
RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE PRECIOS
CP-CPJ-BS-004-2018:

ADQUISICIÓN 200 ARCHIVOS MODULARES PARA
DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PJ Y LA JI PARA EL 1ER

TRIMESTRE DEL 2018

Pregunta No. 1
Los archivos modulares serian armados?

Repuesta No. 1
Los archivos deben ser armados, nunca recibimos archivos desarmados pues son equipos que su

funcionamiento es de uso inmediato.

Pregunta no. 2:
Los archivos solicitados son de fabricación nacional o importados.
y si las medidas son como referencias?

Repuesta No. 2:
Los archivos pueden ser fabricación Nacional o Internacional. Las medidas solicitadas son las que
requerimos en nuestra institución.

Pregunta No. 3

La Garantía de los bienes cotizados Ítem no. 7 letra F ¿de qué tipo de garantía solicitan? ya que
son varias.

Repuesta No. 3:

La garantía mencionada en el ítem 7 letra F  solo se refiere a la garantía del bien cotizado, a cuánto
tiempo o si solo es por defecto de fabrica.; esto es una Comparación de Precio y su proceso no es
igual a las Licitaciones que se exigen varios tipos de garantía.

Pregunta No. 4

El formulario F033 hay que presentarlo, o sólo con la cotización es suficiente?

Repuesta No. 4:



El formulario F033 no es obligatorio en las Comparaciones de Precio, esto puede ser opcional

Pregunta No. 5:

Cuando se refiere a los archivos modulares en el renglón 1 y 3 se refieren a archivos con sus bases
con ruedas?

Repuesta No. 5:

Si, los archivos modulares en cuestión son con base y ruedas

Pregunta No. 6:

En el punto 6 las especificaciones técnicas las numeración de los renglones son 1, 3,2 y 4

No debería ser 1, 2,3 y 4?

Repuesta No. 6:

Si; es un error en la secuencia de la numeración; donde dice 3 es 2 y viceversa.

Pregunta No. 7:

Este proceso lleva fianza?

Repuesta No. 7:

No; ningún documento que no esté estipulado en los términos de referencia es necesario
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