SOLICITUD PROPUESTAS PARA SERVICIO DE SALUD LAF
La Liga Antioqueña de Fútbol, desea recibir propuestas para la prestación del
servicio de prevención, atención y recuperación de lesiones deportivas, en su nueva
sede administrativa, ubicada en la Calle 49B # 74-31. Para lo anterior, entrega la
siguiente información:

-

-

AREA DESTINADA
Piso Cuarto: 288,31 M2 construidos, que incluyen hall de ascensores, zona
de recepción, auditorio (para uso compartido con LAF), consultorio de
Fisioterapia y rehabilitación, gimnasio (para uso compartido con LAF),
duchas para damas y caballeros, archivo y batería de baños para damas,
caballeros y movilidad reducida.
Piso Quinto: 288,31 M2 construidos, que incluyen hall de ascensores,
recepción, sala de espera, archivo, caja, administración, siete consultorios y
batería de baños para damas, caballeros y movilidad reducida.
El edificio dispone de dos ascensores y cumple toda la normativa para la
prestación de salud, además de toda la red contra incendio exigida por la
entidad normativa.
No se dispone de parqueaderos.

Los proponentes deberán presentar:
1. PROPUESTA EMPRESARIAL
Debe presentarse la filosofía y postulados de la empresa, describiendo
misión, visión, valores, experiencia, conocimientos y en fin, todo documento,
certificación y/o referencia que avale la idoneidad para la prestación de este
servicio, además de la documentación normativa que permita el uso
específico de esta actividad en las instalaciones descritas.
2. PROPUESTA PROFESIONAL
En ella se debe indicar el grupo de profesionales en medicina, traumatología
y fisioterapia, administración y apoyo, que vayan a participar del servicio,
anexando hojas de vida completas y un organigrama de funcionamiento del
engranaje institucional. El líder del Proyecto debe ser un profesional en el
área de la Medicina, especialista en Medicina Deportiva, con amplia
experiencia en el diagnóstico y tratamiento de lesiones y traumas.
3. PROPUESTA ECONOMICA
Se debe entregar una propuesta económica, describiendo el monto,
temporalidad y forma de pago, en contraprestación por la entrega de los
espacios para la realización del servicio de salud a deportistas y ejercicio
económico que demuestre el beneficio para LAF y para el universo de
deportistas de nuestro departamento.
Las propuestas deben de ser entregadas a la Dirección Ejecutiva de la Liga
Antioqueña de Fútbol, antes de las 16:00 horas, del día viernes 6 de octubre de
2017
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Cronograma
1- Lunes 2 de octubre
Publicación oferta en página web LAF
2- Viernes 6 de octubre 16:00 horas
Inscripción por escrito manifestación de interés en Dirección Ejecutiva LAF
3- Martes 10 de octubre 15:00 horas
Visita a la obra y aclaración de términos de presentación de ofertas
4- Viernes 13 de octubre 16:00 horas
Presentación de propuesta escrita, con documentos que identifiquen a la empresa
ofertante
5- Martes 17 de octubre 12:00 horas
Adjudicación de contrato a mejor propuesta en Comité Ejecutivo LAF

