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Licitación Nº 17/2017 Contrato Marco de Suministro de Manuales y Diplomas para la 
Academia Nacional de Bomberos (540362-14-LQ17) 

N°  Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
15-11-2017 

15:05 
P 

SEÑORES, REFERENTE A GARANTIAS DE SERIEDAD DE CONTRATO, 
ESTA PODRIA SER UNA POLIZA DE GARANTIA. 

R Remítase a las Bases.  

2 
16-11-2017 

13:57 
P 

Cual es el presupuesto disponible, o dispuesto para esta 
licitaciòn?? 

R 
Se comprara de acuerdo a las necesidades de la ANB, a través de la emisión de la 
correspondiente orden de compra. 

3 
20-11-2017 

15:29 
P 

Necesito saber si en el sobre nº 2 solo van las hojas con el 
formulario de propuesta económica. 

R Si. 

4 
22-11-2017 

14:29 
P 

en relación al plazo de entrega se debe considerar 15 días corridos 
para cualquiera de las cantidades? 

R Si. 

5 
22-11-2017 

14:41 
P 

en las bases técnicas para el ítem material de distribución de los 
manuales, como por ejemplo en el kit taller equipos de protección 
personal por mencionar uno en la encuesta de satisfacción se 
refiere a 2 páginas, tamaño carta, bond 80 o 90, 4/4 color, 
corcheteadas, se deben considerar 2 hojas, 4 pàginas?, porque 2 
páginas equivalen a una hoja y en ese caso no se puede 
corchetear, agradeceré confirmar para no cometer errores al 
cotizar 

R Se debe considerar como hojas (impresas por ambos lados en caso que se requiera). 

6 
22-11-2017 

14:55 
P 

en relación a las muestras solicitadas, como proveedor debemos 
imprimir según el original que nos proporcione la Sra. Pía Barrios, 
1 ejemplar de cada producto cotizado y presentarlo como muestra 
con respectiva guía de despacho el día de la apertura del sobre 1? 

R Refiérase al punto 1.6 de las Bases Técnicas. 

7 
22-11-2017 

15:02 
P 

se pueden negociar entregas parciales para el ítem manuales en 
cantidades de 2.000 a 5.000 dada la complejidad y lentitud que el 
ítem "material de distribución", ya que el proceso de alzar y 
corchetear es de manera manual y en esos volúmenes es 
imposible realizarlo en los días solicitados. 

R No. 

 


