
RESPUESTAS 
 
ACLARACIONES GENERALES: 
 

- UN PROVEEDOR NO PUEDE REALIZAR MÁS DE 1 OFERTA, EN CADA LICITACIÓN 
- SI UN PROVEEDOR OFERTA MENOS DEL 70% DE LOS PRODUCTOS QUE DA FUERA. 

 
 
 
 
 
Buenas tardes, tengo una consulta, la entrega de la propuesta con toda la documentación debe 
ser el día 17/02/2016 a las 12hrs. o antes? es lo único que no me queda claro. 
 
RESPUESTA: Hasta las 12Hrs. Posterior a esa hora no se reciben documentos  
 
Favor responder a la brevedad para no quedar fuera de la licitación. 
  
Saludos. 
  

 

 

 

 

 
 
  



Sr Richard Llinima. 
 
De nuestra consideración.- 
Quisiéramos hacer una nueva consulta, lo valores unitarios  ofertados deberán estar netos o con 
IVA incluido? 
 
RESPUESTA: Con iva incluido. Por facilidad 
 
De antemano muchas gracias. 

 
 
  



Sr Richard Llinima 
 
De nuestra consideración. 
 
Por medio del presente correo queremos realizar las siguientes consultas respecto de la Licitación 
de Material de Oficina. 
 
1.-Podría indicar ¿Dónde podemos descargar los formularios de Presentación del Oferente y 
Formulario de Aceptación de las bases?, puesto a que no se encuentran en la página de Integra 
hasta el día de hoy. 
RESPUESTA:  Ya fueron subidos a la página, en la oferta de licitación. 
 
2.-En el ítem 29, del anexo 1, ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO TORRE TOP COLORES, este 
artículo no se fabrica en el formato “angosto”, solo disponible lomo ancho, ¿es necesario adjuntar 
carta del fabricante? Se puede reemplazar por otro artículo? 
RESPUESTA: Presentar carta del fabricante se elimina el artículo, en cuyo caso, el reemplazo de 
dicho artículo se evaluará posterior a la adjudicación. 
 
3 En varios ítems se cotiza un mismo artículo en 2 o 3 marcas diferentes, es requisito excluyente 
cotizar en todas las marcas requeridas? . 
RESPUESTA: Debe ser cotizada para dar variedad a los consumidores. 
Si no tiene un producto se le asignará el valor más alto de las otras licitaciones del mismo 
producto. 
Una vez adjudicada la licitación se llegará a acuerdo de los productos faltantes cambiando por un 
alternativo de igual o mejor calidad. 
 
 
4.- en el anexo 1,  hoja 4,  ítem 10:   PERFORADOR 20 HOJAS PP-25 GRIS MEDIANO;  Existe un 
error en la marca, esta  descripción no corresponde a marca COLON, corresponde a la marca 
ISOFIT, ¿es necesario explicar este ítem en la oferta? 
RESPUESTA: Error de Marca. Se cambia a ISOFIT. 
 
Quedamos atentos  a la información.- 
 
Saludos Cordiales. 
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