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CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DIVISiÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. MAP-CCC-CP-2021-0002

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIO MAP-CCC-CP-2021-0002

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Administración Pública les
informa que, en fecha 22 marzo 2021 recibimos las siguientes preguntas:

1- ¿Es posible la participación de Comparación de Precio únicamente por el lata 1 o tiene
que ser por ambos lotes?

2- Este proceso no lleva muestra?

3- ¿Puedo participar en todos los lotes y si puede ser parcial?

4- La cotización seria por lote como está la ficha técnica? o como esta en el portal todo junto
excepto la trituradora?

5- ¿Item 36 y 37 Que color son las carpetas?

6- ¿Item 38 las bandejas de escritorios 5/1, si son 20 juegos de bandejas de 5/1 o si son 20
unidades empacada de 5/1?

7- ¿Las grapadoras solicitadas en el pliego son de las mini o de las que son un poco más
grandes?

, la cual contestamos a continuación:

Resolución Única: (respuesta o respuestas)

1- Los oferentes interesados en participar, pueden cotizar por lotes, siempre y cuando estén
inscritos en el rubro correspondiente a los artículos ofertados.

2- No, para éste proceso no se les está requiriendo muestras, pero sí que en sus
propuestas identifiquen las marcas de los artículos ofertados.
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3- Pueden participar por lote o por item, siempre y cuando estén inscritos en los rubros
correspondientes a los bienes que está ofertando.

4- Deben cotizar en el mismo orden de la ficha técnica y con los lotes separados.

5- las del item 36 pueden ser (blancas, azul marino o negras) y las del ítem 37 solo (blancas
o negras).

6- Son 20 juegos de bandeja de escritorio 5/1

7- Grandes para escritorio
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