Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

DEL CANTÓN PAJÁN
BOLETIN N#1
RESPUESTAS Y ACLARACIONES
PROCESO: PRODESARROLLO-336-LPN-B-03-2019
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN PAJÁN, PRODESARROLLO-336LPN-B-03-2019

En la ciudad de Paján a los 27 días del mes de Abril de 2020, se reúne la comisión técnica
mediante videoconferencia, conformada para el proceso de contratación signado con el
código 336-LPN-B-03-2019 para la ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN PAJÁN, teniendo como único
punto la absolución de la preguntas realizadas por los oferentes interesados en el mencionado
proceso , para lo cual se procede con el análisis de las preguntas y definición de las respuestas
de la siguiente manera:
Pregunta:
1.- Mientras estoy realizando los cálculos de los costos de producción de los ítems del lote
1 (puntos de acopio de desechos clasificados y otros) y considerando los precios de los
materiales antes de la crisis sanitaria parecería que el valor económico por ustedes propuesto
en su proceso es muy bajo o las cantidades requeridas son muy altas. Más aún si se esperaría
que los precios de los materiales subirán luego de las restricciones de movilidad.
2.- Para los ítems del lote 2 (tanquero de agua remolcable, trituradora y otros) los precios
por ustedes propuestos parecería que están convenientes
3.- Si se considera la oferta global (lote 1 más lote 2) parecería que lo propuesto en su
proceso es económicamente muy bajo.
Las preguntas serían:
¿Son correctos los precios y cantidades por ustedes propuestos o existe algún error
involuntario talvez de digitación en la parte monetaria o en las cantidades requeridas?
Respuesta/Aclaración
Estimado Oferente, No existe error en los precios y cantidades propuesta dentro de los
DDL, previo a su publicación dichos documentos son aprobados por el BID.
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¿De existir error, ustedes modificarán sus términos?
Respuesta/Aclaración
Estimado Oferente, No existe error en los precios y cantidades propuesta dentro de los
DDL, previo a su publicación dichos documentos son aprobados por el BID.
¿Se puede participar individualmente por cualquiera de los lotes o necesariamente se debe
participar por los dos lotes?
Respuesta/Aclaración
Estimado oferente, podrá presentar su propuesta por ambos lotes o por uno de los dos tal
como se determina en los DDL en la página 35 SECCIÓN II DATOS DE LA
LICITACIÓN (DDL).
Paján, 30 de Abril de 2020
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