
cotRlSAC)

Tegucigalpa, M'D'C" 26 de Septiembre de 2018

Oficio No' DARA-CA-UC-CD-203-201 
8

Scl'iorcs (a)

OF'ER[,N"I'ES
Su Olici¡ra

[:stirnados contratistas participante en el proceso de Compra Directa CD-DARA-019-2018'

*ohle Adquisición ¿" ptoou"lnf i";i;p1"'"' la Dirección Adjunla dc Rentas Aduaneras en

cl mittco del proccso at t'n*p':" rii'"ttá aclaramos los siguientes puntos'

CONSUI,'TAS

r . ¿, 
La dec I a rac i ó" j *i:' o-" 

lTg;:ii:il',""':"il.o:::: :: :'#JlgT:I ;
o Se Debera ulilizar el I

2. ¿,1.a solvencia del INFOP cuando se presenta en'la ofelao'cuando se firme contrato?

o Si esta aprica 
" ";;'"*;;"'* *'i"19::]::i:?ff::[:i*'ff[:::JT:- 

,] j.u" ,", .uundo prescntada cuando se cntregue

.lu.u*"nto subsanable'

3. ¿,[.a autorización pira verificar documentación la redacto en papel membretado de la

emprcsa'? ---..-.L--rq.tñ de la emDresa.
o Si debc tlc' r cntr cn papcl mcmbretado dc la emprest

-1. ¿Copia pin siali I a en la ol'er-ta o cuando se lin¡e conlrato l

o Si dcbe ¿" '"t 'n"'uiiu 
al momento de entregar la propuesta' sin embargo' es un

documento subsanable'

5 ; r)c quó rbrma evidcncio 
fr:llX*Jj,T.::TJ;fiT:.lH:;:f.T3[ 

I*'*'
. Reglamento de Pro

1l),€[*
Tegi.Éig¿?ai fi

¡ftx¡§§



*
! i llrii.l|ri l

6. ,,('or) rüsl)ccto al numeral 5 cn la inlbrmación cconómica hay un plan de ot'erta' cse cuadro

oue alli apurccc cn ro uutt ti" tt'n'p'u'tio i"n*t' qut 
"la!o11r 

vo con t''rdos los itcln ds producto

a olcnar 28 para ser clara' l-a a'Jl 
"tt¿ "n 

qu" 
"t 

precio uniiario tiene que ir con el impuesto

incluiclo' o si yo le 
"'*" ,""*i"*"t "rr" 

i"f¿t más al cuadro' donde se refleje el impuesto

;",:'"i:T;.':::t:r;::Ti,Í.na 
para identificar que productos esrán exentos de

,,1.a prescnlackin dc la ofena no hc cambiado la lecha dc la entrega?

. [.a prüscntaciO" ¿t "'t't"'t"*o-lu 
inditu el iten V' será el 08 de ocrubre del 2018

illtpucsto sobre venla

hasta las 0-l:l0 PM

Estado.

8. ,.1:l euadro plan de ofcrta hay quc esclibir las cantidades total de la cntrega

nrc dice rlel papel toalla ton i'"li*go' a" 200 cada uno y en las especificaciones técnicas

mc dice quc la entrega 
"t 

at itlr'r unlau¿es e igual pasa con el papel higiénico?

¡ [in la prescntación ¿" ti"t' á"¡" 
'"'itfl"iudo 

la cantidad total de las entrcgas osea

la cautidad quc cstán dcscrila en las cspcciticaciones tócnicas'

o Los ítem 27 y 28 d" 1;; "';""int"tl"t!t 
t¿"nicas la cantidad total es de 800 unidades

<ronde se harán 3 entrcgas. primer y segunda entrega 200 unidades cada una y ra

telcera entrega seria de 400'

9. ¿,Como ccrtilico que somos una empresa con más de 3 años como distribuidor de elementos

de IimPieza?
o l)eberian de evidcnciar con Ia escútura de constitución de la empresa'

10. ¿,La constancia es como una rellrencia de otras instituciones que hemos participado en otras

' 
.o,rp*. 

*H:J:::::ffi;. " 
contraros que han trrmacto con oras instituciones del

I l. ,,1.1 r.gistlt' S¡tlil¡t¡ io o l'iccltciit Sllritalia sc presentará pot- lodos los pr()ducl(¡s solicitados'

. busru prcscnrar.,,t.r.,.n,. i, i1.'.".r. §""iiJ¡r. r,r¡ pr.,r.lucr.s que su c()mp'an o irnp.nan

eu¡o tcgistt'o sanitario HoJur"ño no lo tienen Ün cstus casos hastaria c()n Ia Liccncla

Sanitaria de la emPresa'I

. Bastara presentar la Licencia Sanitaria de la empresa'

iente la coPia

I se ha tenidol?. Crrmo plueba de haber -suscrilos contratos de igual o-rnenor valor' será sufic

de tiicho contrato o t"'u n"*"'io solicilar una constancia al enle con el cua

il.;;;;;;i;t las copias serán n.nnales o autenticadas'l

. Si bastara 
"on 

tu topiu a" conÍalos' debidamente autenticados'

t



enrcga de la Parrida No22 corresPo ndientes a los 400

(r0 dias. Palil tuar a una entrcga total en

se pucden amPliar'

esc plazo?

({)l)l l\A()
13. i.Las Bolsas solicitadas son Biodeg¡adables al ser así la oferta econónrica es mas alta' es

posibleofertar.la'o'"""";;;;i!!'"i"ui"tlascuales"t'pritr""lasespecificacionesde
dcnsidad 

U::'J::';::"'plir lo que esta descrito en las bases de compra Directa'

l-1. ¡,l.os «lispcnsadotes tanto dc Pupel toalla como de jahó'n liquido' se pucden dar dc eortesia

cn ü(rndición dc prestatno pt'r lu tluracion del contlato")

¡ No, dcben dC Sel propledad oe u¡\ Ñ-t1'

l5.,,Ttrdrr: aquellos producl(rs ÜuYas presentaclones
' ' ¡"lr'*"rr.'", polro' jabón dc nranos' ctc) puedcn

nroducttr se tiene en reclplenles a granel'?

' '''"- ' 
- 

Dab"'án ser entregados con etiqueta'

solicitadas (pastillas para inodolo'

;:;"i;;'" .in *riqu"tu' dado que el

16.¿,Sc puedc participar por lote o partida individual o se adjudicara el lote total de la

cotización?
r No son lotes' se adjudicara la compra total'

I ? r Solicitamos amPliar el Plazo dc
' 

il.ur,.*,, nlclálicos de pcdestal a

r l-os Plazos )/a están esta

4C
l.
z
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