
Consultas Realizadas 

Licitación 357888 - LPN SBE 31-19
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA

DEPENDENCIAS DEL IPS EN EL AREA INTERIOR
DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2019

ITEM N°16 SILLA TANDEN DE 3 ASIENTOS
2.1 Herraje metálico en tubo de hierro cromado de 1,20 mm x 30 x 50 mm.

Petitorio: Considerando que la Convocante exige 2 años de garantía por este bien, solicitamos la modificación de las
medidas del herraje a una medida de: 40X80mm con pared de 2,0mm (esto podría establecerse como mínimo) Ya que
sobre este estará toda la carga, a los efectos de que sea más robusta.
2.4 Soporte y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de
2 mm +/- (0,3 mm)

Petitorio: Solicitamos a la Convocante establecer un espesor de la chapa de acero a 1.5mm +/- (0,3 mm), como mínimo,
debido a que el apoyabrazos no soportará cargas elevadas por lo tanto se hace innecesario el grosor establecido en el
P.B.C., Mantener especificaciones técnicas sin mucho sentido lógico y practico solo induce a la desconfianza en el proceso
licitatorio, por lo tanto rogamos a la Convocante tener a consideración lo peticionado.
2.6 Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad cromados tipo fume

Petitorio: Solicitamos a la Convocante amablemente aclarar si el asiento y espaldar deberán ser totalmente cromados o
terminados con pinturas electrostáticas curadas al horno, en caso de que sea este último indicar el color.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-01-2020

Se aclara que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones
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Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta 3 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta 4 - muestras

Consulta 5 - en caso de consorcio

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2019

ITEM N°17 SILLA TANDEN DE 5 ASIENTOS
2.1 Herraje metálico en tubo de hierro cromado de 1,20 mm x 30 x 50 mm.

Petitorio: Considerando que la Convocante exige 2 años de garantía por este bien además de soportar 150Kgs por cada
asiento (en conjunto serían 750Kgs como máximo), solicitamos la modificación de las medidas del herraje a una medida
de: 40X80mm con pared de 2,0mm (esto podría establecerse como mínimo. Ya que sobre este estará toda la carga, a los
efectos de que sea más robusta.

2.4 Soporte y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de
2 mm +/- (0,3 mm)

Petitorio: Solicitamos a la Convocante establecer un espesor de la chapa de acero a 1.5mm +/- (0,3 mm), como mínimo,
debido a que el apoyabrazos no soportará cargas elevadas por lo tanto se hace innecesario el grosor establecido en el
P.B.C., Mantener especificaciones técnicas sin mucho sentido lógico y practico solo induce a la desconfianza en el proceso
licitatorio, por lo tanto, rogamos a la Convocante tener a consideración lo peticionado.

2.6 Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad cromados tipo fume

Petitorio: Solicitamos a la Convocante amablemente aclarar si el asiento y espaldar deberán ser totalmente cromados o
terminados con pinturas electrostáticas curadas al horno, en caso de que sea este último indicar el color.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-01-2020

Se aclara que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2019

en relación al plazo de entrega del 50% considerar ampliar a 90 dias

Respuesta Fecha de Respuesta 22-01-2020

Se aclara que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2019

cual es el mecanismo de verificacion del cumplimiento de las especificaciones tecnicas si la convocante no solicita
muestras

Respuesta Fecha de Respuesta 22-01-2020

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 7

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2019

si uno de los socios posee certificado de origen nacional es valido para el consorcio o necesita autorizacion del socio
fabricante al consorcio

Respuesta Fecha de Respuesta 22-01-2020

Se deberá tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 1560 del Ministerio de Industria y Comercio
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Consulta 6 - presntacion oferta fisica de oferta

Consulta 7 - capital operativo

Consulta 8 - anticipo

Consulta 9 - ITEM 1

Consulta 10 - ITEM 2

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2019

en relacion a los oferentes ubicados 5to lugar en adelante que se hace cuando el sistema de adjudicacion es por items, en
algunos se cierra la subasta dentro de los 4 lugares igual se pone los precios en la planilla. considerar eliminar la limitacion
del 4to lugar y que todos los oferentes presnten su oferta fisica.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-01-2020

Se aclara que independientemente a lo establecido en la IAO, todos los oferentes que subastaron deberán presentar sus
ofertas físicas

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2019

15% del montp de oferta cual es el sistema de aplicacion en consorcios

Respuesta Fecha de Respuesta 22-01-2020

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección II - Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación / Criterios
de Evaluación y Requisitos de Calificación para Oferentes Consorciados Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2019

considerar proveer anticipo del 50% por la magnitud de inversion, plazo de entrega y el plazo de pago

Respuesta Fecha de Respuesta 22-01-2020

Se aclara que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 20-11-2019

BP, Barnizado Poliuretano, las placas de MDF o Melamina trae de fabrica el acabado fino y no necesita acabado de BP, favor
rever especificaciones tecnicas

Respuesta Fecha de Respuesta 22-01-2020

Se aclara que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 20-11-2019

Especificar tapacantos de PVC (ABS cantonera) y sin bordes laterales sobre elevados.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-01-2020

Se aclara que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones

Consultas Realizadas   Licitación 357888 - LPN SBE 31-19 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL IPS EN EL AREA INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020

24/05/23 08:21 3/3

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py


	Consultas Realizadas   Licitación 357888 - LPN SBE 31-19 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL IPS EN EL AREA INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
	Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Consulta 3 - PLAZO DE ENTREGA
	Consulta 4 - muestras
	Consulta 5 - en caso de consorcio
	Consulta 6 - presntacion oferta fisica de oferta
	Consulta 7 - capital operativo
	Consulta 8 - anticipo
	Consulta 9 - ITEM 1
	Consulta 10 - ITEM 2


