
EMPRESA PERSONA PREGUNTAS JUSTIFICACIÓN SUGERENCIAS/RESPUESTAS

ITAHUA Sergio Ochoa ¿podemos tener una nueva fecha para 

entregas las muestras? Para el dia 28 de 

mayo

debido a que se enteraron esta semana 

de la licitación

Si, el plazo será hasta la 

fecha de presentación de 

ofertas (ver calendario de 

licitación pagina 1 de Bases 

Administrativas)

¿Tienen un presupuesto estimado?

si, favor ver planilla de 

valores referenciales 2017 

anexo N°7 publicado en 

pagina web, el cual 

eventualmente  aumentará 

por el crecimiento 

institucional

¿Tienen las cantidades referenciales a 

solicitar?

si, favor ver planilla Anexo 

N°3 Cantidades 

Referenciales de Compra 

publicado en pagina web

¿Fosforos al no ofertarlos, nuestra oferta 

será desechada?

no comercializan fosforos por 

seguridad de bodegas y transporte

Por ser una política de 

empresa relacionada a la 

seguridad la cual no tienen 

posibilidad de cambio, solo 

para este producto No será 

desechada la oferta, indicar 

que para efectos de calculo 

se le asignará el valor mas 

alto ofertado en la linea de 

Fosforos dentro del total de 

oferentes.

¿pueden ampliar la fecha de recepción de 

muestras hasta el cierre de licitación?

debido a que aun negociamos con 

nuestros proveedores y no tenemos 

certeza de los productos y marcas que 

ofertaremos

Si, el plazo será hasta la 

fecha de presentación de 

ofertas (ver calendario de 

licitación pagina 1 de Bases 

Administrativas)

respecto a la paleta de alternativos ¿ es 

necesario ofertar todos los productos? si, solo para productos 

considerados en la tabla 2 

como alternativos (paginas 7 

y 8 de las Bases 

Administrativas), siempre y 

cuando los alternativos sean 

de una calidad igual o 

superior al propuesto
Es posible presentar productos de marcas 

alternativas más económicas de buena 

calidad ?
si, solo para productos 

considerados en la tabla 2 

como alternativos (paginas 7 

y 8 de las Bases 

Administrativas), siempre y 

cuando los alternativos sean 

de una calidad igual o 

superior al propuesto

DIMERC Alejandro Montenegro 

Adriana JimenezPRISA



En caso de no trabajar con la marca 

solicitada podemos proponer otra marca? si, solo para productos 

considerados en la tabla 2 

como alternativos (paginas 7 

y 8 de las Bases 

Administrativas), siempre y 

cuando los alternativos sean 

de una calidad igual o 

superior al propuesto

Y si no se enviaron las muestras el dia 22 se 

pueden enviar el dia 31?

Si, el plazo será hasta la 

fecha de presentación de 

ofertas (ver calendario de 

licitación pagina 1 de Bases 

Administrativas)

Adriana JimenezPRISA


