INFORMATIVO N°1 LICITACIÓN N° 282
Adquisición Regalos de Navidad 2021
Fundación Integra

Dada la situación sanitaria del momento, el calendario de licitación se
modifica según se indica:
Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra (este
proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones
sanitarias lo permitan. Si no se realizara, Fundación Integra podrá
modificar el calendario en adelante). Dada la situación de
emergencia sanitaria, esta actividad se elimina del calendario.
Revisión de Certificaciones y especificaciones técnicas, y solicitud de
aclaraciones.
Aclaración de parte de oferentes a las certificaciones y
especificaciones técnicas
Revisión aclaraciones de las certificaciones
Período de evaluación de ofertas.
Entrega de muestras adjudicadas
Revisión muestras adjudicadas
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de
Fundación Integra).
Envío carta de adjudicación
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los
proveedores adjudicados

Jueves 17 y viernes 18 de junio
de 2021

Miércoles 23 de junio de 2021
Jueves 24 de junio de 2021
Viernes 25 de junio de 2021
Martes 29 de junio de 2021
Miércoles 30 de junio de 2021
Jueves 01 de julio de 2021
Estimativamente el viernes 02
de julio de 2021
Lunes 05 de julio de 2021

A más tardar el jueves 08 de julio
de 2021
Estimativamente el viernes 30
Suscripción del contrato.
de julio de 2021
Semana del 09 de agosto de
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.
2021
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.
Con la firma de contrato
Desde el viernes 05 de
Entrega de productos por proveedores adjudicados
noviembre, concluyendo el
viernes 10 de diciembre de 2021
Entrega de Informe con despachos, seguimiento y verificación de los
Lunes 13 de Diciembre de
productos recibidos en cada Jardín Infantil
2021
A más tardar el lunes 17 de
Entrega nómina con recuento regalos a reponer
enero 2022
Entre el viernes 04 y el jueves
Entrega de regalos por reposición en puntos de entrega
31 de marzo 2022

