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ACTA DE LA REUNION DE ACLARACIÓN
LICITACION PÚBLICA NACIONAL

IB-2008-05

PROVISION DE ACEITES LUBRlCANTES PARA LOS GRUPOS GENERADORES DE LOS

SISTEMAS TRINIDAD Y COBIJA

r

De acuerdo a lo previsto en la convocatoria y cronograma de la Licitación Pública Nacional N°
IB-2008-05, destinada a la PROVISIÓN DE ACEITESLUBRlCANTESPARALOSGRUPOS
GENERADORESDE LOS SISTEMASTRINIDADY COBIJA,el día miércoles 7 de mayo de
de 2008 se instalo el Acto para llevar a cabo la Reunión de Aclaración al Documento Base de

Contratación, contando con la presencia de los miembros de la comisión de calificación y de
un representante de la empresa BEICRUZS.A.

Iniciado el acto se comunico que hasta la fecha establecida para la recepción de propuestas
escritas, no se registraron requerimientos de aclaración a ser tratados en la presente reunión,
cediendo la palabra al representante del proveedor, quien manifestó la siguiente consulta
verbal.

Consultaefectuada por el representante de BE/CRUZS.A.
Referente al plazo establecido para la entrega de los aceites en la Convocatoria de referencia,

se puede ofertar entregas parciales con una entrega inicial significativa dentro los 45 días
establecidos y el saldo en entregas parciales ampliando los plazos hasta cubrir la totalidad del
requerimiento.

Aclaración comisión de calificación

Al respecto se aclaro que el plazo de los 45 días establecido en el Documento Base de
Contratación era fijo y no referencial por lo tanto las ofertas que vayan a superar este plazo de
entrega serian sujetas a descalificación por incumplimiento a las especificaciones técnicas
requeridas. Sin embargo, se realizara las consultas con las unidades solicitantes para analizar la

posibilidad de modificar los plazos de entrega de acuerdo a la solicitud del proveedor, en caso
de proceder con esta modificación ser hará conocer mediante la correspondiente enmienda a
través de su publicación en el SICOESy antes de la aprobación del DBC.
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Envista de no existir observacionesy/o aclaracionesadicionales al documento base de
contratación,se dioporconcluidoel acto a horas 16:25

Ing. Juan C.

Por la Comisión

Lic. Eddson Udaeta O.

Por Representantes de los Proveedores:
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