EXTRACTO* ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
No.

Preguntas
De acuerdo a IAL 12.1 en el cual se requiere
presentar la Lista de Precios, formularios de la
Sección IV: El oferente al no ser fabricantes ni
productores del 95% los productos a ofertar,
¿aplicamos al formulario de la pág 68-sección 4
(Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País
1 del Comprador a ser importados)?
El oferente subcontrataría la fabricación de un
producto de los bienes requeridos: ¿ Aplicaríamos
el formulario de la oferta sección 4- pág 71 (Lista de
Precios: Bienes fabricados en el País del
2 Comprador) ?

3

4

5

6

Respuestas
Para determinar el formulario aplicable, cada uno de los
bienes de la oferta debe ser analizado respecto a su
procedencia; si uno de los ítems es de fabricación extranjera
y va a ser importado para efectos de esta licitación, se debe
usar el formulario mencionado en la pregunta. Si existe en su
oferta otro ítem de características diferentes en cuánto a su
origen, se debe utilizar el formulario que corresponda.

Si la subcontratación se realizará en el país del Comprador, el
formulario aplicable es el mencionado.
Conforme consta en la Sección VII Requisitos de los Bienes,
En referencia a IAL 14.8 - literal B: Para bienes
de la Solicitud de Ofertas, que remite a las matrices de
fabricados fuera del país del comprador y que
requisitos y especificaciones que constan publicados en
fueran importados; se va a realizar una entrega
nuestra web, específicamente el documento Condiciones
global de equipos? Es decir el Oferente entregaría Generales de la Licitación, "El oferente adjudicado deberá
en un solo punto, en la bodega del cliente en el país instalar los bienes según el detalle establecido en la MATRIZ
y/o después el Oferente se encargará de la
GENERAL DE BIENES, de acuerdo a la dirección de cada
distribución e instalación de los equipos?
Instituto Superior público", en coordinación con el
Administrador del contrato.
En referencia al Formulario seccion IV ( (Lista de
Precios: Bienes fabricados fuera del País del
Comprador a ser importados), numeral 6 : Precio
unitario CIP ( precios entrega en aduana); porque
se requiere precio CIP si la entrega esta destinada
en el diferentes sitios, de acuerdo a los DDL pag 15
"DISTRIBUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DE BIENES:El Conforme IAL 14.8: "Los precios deberán cotizarse como se
oferente adjudicado deberá instalar los bienes
indica en cada lista de precios incluida en la Sección IV,
según el detalle establecido en la MATRIZ GENERAL “Formularios de la Oferta”. El desglose de los componentes
DE BIENES, de acuerdo a la dirección de cada
de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al
Instituto Superior público."
Comprador la comparación de las Ofertas."
De acuerdo a IAL 12.1 en el cual se requiere
presentar Lista de Precios, formularios de la
Seccion IV: Lista de Precios: Bienes fabricados fuera
del País del Comprador a ser importados, Lista de
Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador
y Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios Los formularios no pueden alterarse o modificarse, conforme
conexos; al no poder alterar su forma,
IAL 12.1 de la Sección I de la Solicitud de Ofertas. Favor
entenderíamos que los precios de cada producto
completar la información conforme se requiere en cada
no incluyen el IVA (impuesto de Valor Agregado)?
formulario.
En referencia a IAL 34.5 literal a)" En el caso de
Bienes producidos en el País del comprador, los
En efecto, conforme la IAL referida en su pregunta, en el caso
impuestos sobre las ventas y otros impuestos
de bienes producidos en el País del Comprador, el
similares pagaderos sobre los bienes si el licitante
Comprador, en la evaluación de la oferta excluirá y no tomará
resulta adjudicatario del contrato" se refiere al IVA en cuenta los impuestos sobre las ventas y otros impuestos
(Impuesto del Valor agregado)?
similares, esto es el IVA.
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En referencia a IAL 19. 2 el Formulario de
Declaración de Mantenimiento de Oferta y 19.3 se
debe presentar una Garantía de Mantenimiento de
Oferta, elegible en los literales a,b, c y d; incluir
7 presentar las dos opciones?

Conforme IAL 19.2 de la Sección II de la Solicitud de Ofertas:
"Se requiere una Garantía de Mantenimiento de Oferta:
Moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta:
Dólares de los Estados Unidos de América. Monto de la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta: USD 9.300,00".
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