
 

LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO. 5,  LICITACION PÚBLICA 

NACIONAL LPN-CPJ-09-2017, CORRESPONDIENTE A LA  

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFORMACIÓN DE 

ANAQUELES. 

 
Pregunta No. 1. 
¿La propuesta económica aplica solamente a los materiales para la conformación 
de los anaqueles? 
 
Respuesta: 
A los materiales solicitados. 
 
 
Pregunta No. 2. 
¿El precio de la propuesta incluye el costo de instalación de los anaqueles? 
 
 
Respuesta: 
No requiere instalación 
 
 
Pregunta No. 3. 
¿Cuántos modelos de anaqueles son? 
 
Respuesta: 
Son materiales para la conformación, según lo descrito en el numeral 3.1 del 
pliego de condiciones 
 
 
Pregunta No. 4. 
¿Qué se colocará sobre los anaqueles? 
 
 
Respuesta: 
Cajas de cartón, tanto tipo maletín como caja tipo lote. 
 
 
Pregunta No. 5. 
¿Cuántas libras se estima colocar en los anaqueles? 
 



Respuesta: 
No tenemos ese dato de manera específica, pero una sola caja tipo maletín puede 
pesar un poco más de 10 libras. 
 
Pregunta No. 6. 
¿Qué altura llevaran los Anaqueles? 
 

Respuesta: 
Algunos de nuestros Anaqueles son de 7 a 9 pies según las dimensiones del 
depósito. 
 
 
Pregunta No. 7. 
¿Cuántas líneas y columnas llevarán los anaqueles? 
 
Respuesta: 
Cada anaquel tendrá una bandeja por cada pie de alto. Por ejemplo: un anaquel 
de 8 pies, tendrá 8 bandejas. Con respecto a la columna, dependerá de las 
dimensiones del depósito a abastecer.  
 
Pregunta No. 8. 
¿Pueden enviar una foto de un anaquel armado? 
 
Respuesta: 
 

 
 
 



Pregunta No. 9. 
¿Todos los anaqueles tendrán la misma dimensión? 
 
Respuesta: 
Negativo 
 
Pregunta No. 10. 
¿Indicar la dimensión de cada anaquel en caso de ser diferentes? 
 
Respuesta: 
Algunas de nuestras dimensiones: 
 

45 x 16 pulg. 

45 x 32 pulg. 

 
 
Pregunta No. 11. 
¿Está despejada el área en la que se instalarán los anaqueles? 
¿Dónde se colocarán los materiales antes de la instalación? 
¿Los anaqueles serán instalados en la misma localidad? De ser localidades 
diferentes, favor indicar la cantidad en cada caso y/o enviar la distribución 
correspondiente. 
 
Respuesta: 
La Licitación es para la adquisición de materiales, no incluye instalación. La 
entrega será en la División de Almacén del Consejo del Poder Judicial. 
 
 
Pregunta No. 12. 
Favor confirmar si la medida 45x32 pulgadas, específicamente, las 32 pulgadas 
son de profundidad? 
 
Respuesta: 
Afirmativo 
 
 
Pregunta No. 13. 
Qué porcentaje de variación pueden tener los tamaños de las bandejas y 
angulares frente a las indicadas en las especificaciones técnicas? 
 
Respuesta: 
Las especificaciones son tal como se detallan en el numeral 3.1 del Pliego de 
Condiciones. 
 
 



Pregunta No. 14 
Favor confirmar las especificaciones técnicas de los tornillos 
 
Respuesta: 
Tornillos de cabeza hexagonal y sus tuercas, 5/16 x 1/2 pulg. Galvanizados 
 
 
Pregunta No.15 
Favor re-confirmar el tiempo de entrega, ya que el pliego de condiciones, en la 
página 9, acápite 4.2, estipula que el mismo es de 5 días hábiles, después de la 
recepción de la orden de compras y tomando en cuenta la naturaleza los bienes 
licitados, observamos que dicho tiempo de entrega es muy poco.  
 
Respuesta: 
Cada lote deberá ser entregado a más tardar a los cinco (5) días hábiles, contados 
a partir de la recepción de la orden de compra. 
 
Pregunta No.16 
Cuáles son los parámetros de estabilidad financiera que debe tener una empresa, 
partiendo de los requerimientos del 5.5.3 Situación Financiera? 
 
Respuesta: 
El Comité podrá evaluar la estabilidad financiera del oferente en base a la 
documentación presentada por el mismo en el SOBRE A y descritos en el numeral 
4.6, sin que esto impida que se pueda requerir información adicional para tales 
fines. 
 
Pregunta No.17  
Por la presente solicitamos la certificación de apropiación presupuestaria del 
presente proceso. 
 
 
Respuesta: 
El presente proceso cuenta con la disponibilidad financiera para el llamado a 
Licitación Pública Nacional, emitida por las áreas financieras del  Consejo del 
Poder Judicial y aprobado mediante Acta núm. 07/2017. 
 
Saludos, 
 
 
 

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES 


