LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO. 1, LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. LPN-CPJ-05-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE
TÓNERES GENÉRICOS PARA IMPRESORAS.
Pregunta No. 1.
¿En el pliego suministrado no hemos encontrado un cronograma de actividades en
el cual especifique las fechas luego de apertura (Adjudicación, tiempo de
evaluación, tiempo para subsanar, etc), favor de tener dicho cronograma
suministrárnoslo?

Respuesta:
En los numerales 5.3, 5.6 y 3.11 establecen los plazos solicitados.

Pregunta No. 2.
¿Está permitida la participación en más de un lote por item?

Respuesta:
La participación del oferente es por ítem/artículos, y las entregan por lotes
establecidos.

Pregunta No. 3.
¿De los modelos de tóner aceptan tanto re manufacturados como genéricos?
Respuesta:
No, solo aceptaremos tóneres genéricos compatibles con su marca, no se
aceptaran productos re manufacturados u carcasas originales rellanadas o re
empacadas.

Pregunta No. 4.
¿Entendemos que 5 días para la entrega luego de recibida la orden de compra es
poco tiempo para entregar las cantidades exigidas para el primer lote en algunos
modelos que tienen una cantidad considerable, pudiera el oferente presentar otra
propuesta para la logística de entrega en cuanto al primer lote, sin ser
descalificados?

Respuesta:
El numeral 4.3 del pliego de condiciones establece: “Cada lote deberá ser
entregado a más tardar cinco (05) días hábiles, contados a partir de la recepción
de la orden de compra. Cualquier otra modalidad de entrega presentada por los
participantes será objeto de estudio del Comité de Compras y Licitaciones, quien
decidirá al respecto”.

Pregunta No. 5.
Tomaran ustedes en cuenta la entrega del 20% de avance a las PYMES que
resulten adjudicatarias?
Respuesta:
Nos acogemos a lo que dice la ley.

Pregunta No. 6.
¿En cuanto al Renglón 1 Especificar mejor este modelo de tóner, ya que se puede
interpretar como para una impresora canon o Hp Ce320?

Respuesta:
Es una máquina CANON que utiliza este tóner.

Pregunta No. 7.
¿Los 12 Lotes que fechas de entrega tienen?, Tienen las fechas fijadas de las
entregas por lote, favor adjuntarlo o publicarlos ya que de ellos depende mucho la
programación de los oferentes para participar total o parcialmente?

Respuesta:
El numeral 4.3 establece la modalidad de entrega por cada ítem. La propuesta se
presentará en doce (12) lotes, generalmente mensuales. Las cantidades a
entregar están definidas en el cuadro que figura en dicho numeral.

Pregunta No. 8.
¿Están consciente que la certificación solicitada de Distribuidor autorizado podrá
ser presentada de forma escaneada en la propuesta, debido a que el fabricante es
internacional?
Respuesta:
La responsabilidad de la veracidad de lo emitido en esta certificación digital o
física, corre estrictamente por el proveedor del producto.

Pregunta No. 9.
¿Puede un oferente no participar en el primer lote pero si en los demás,
entiéndase participar en un renglón para los lotes subsiguientes que no sea el
primero?
Respuesta:
La participación del oferente es por ítem, y la entrega por lotes.

Saludos,

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

