Ejecutado por Consorcio CARE Internacional en Honduras -Visión Mundial

Aclaratoria No. 1
Sabanagrande; F.M., 29 de octubre de 2021
Señores
PARTICIPANTES
Ref.ACS-PROSASUR1/CP-45-2021 “Adquisición de canastas plásticas para
verduras, hortalizas y huevos del Proyecto ACS-PROSASUR Clúster 1”.
Aclaración 1.

Estimados Señores:
Por este medio damos respuesta a consultas que han realizado empresas interesadas en participar en el proceso
arriba indicado, de conformidad a lo establecido en la carta de invitación a cotizar:
Consulta 1: El color de las canastas.
Respuesta:
De conformidad al Anexo 2. Especificaciones técnicas última línea, el color es variado.
Consulta 2: El lugar de entrega
Respuesta:
Única entrega en los siguientes lugares:
Cantidad

Lepaterique

San Miguelito

Alubaren

Soledad

Texiguat

Pespire

1,056

56

10

25

30

110

825

Nota: En el precio unitario de la canasta deberá incluir el costo de envío al destino indicado.
Consulta: 3 ¿podrían ampliar la fecha de entrega de las canastas?
Respuesta:
En el Anexo A: Lista de Bienes y Plan de Entrega, se propone sea de 5 días, usted puede indicar en la columna
siguiente en cuantos días la puede entregar una vez sea adjudicado.
Consulta 4: Medidas solicitadas
Respuesta:
En el Anexo B Especificaciones Técnicas indica un margen +, siempre y cuando la medida este dentro de ese
margen, cumplirá con lo solicitado:
- Alto: 25 + 3 cm.
- Ancho: 40 + 7 cm
- Largo: 60 + 10 cm
- Peso: 2.300 Gr.
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Consulta 5: En relación al proceso de cotización CP-45-2021, según documento base indica que el mantenimiento
de precio debe realizarse por 45 días se puede reducir el tiempo de mantenimiento de precios de 45 días a menos
tiempo considerando que los materiales de plástico tienen cambios constantes de precios debido al incremento en
las materias primas.
Respuesta:
De conformidad al numeral 3. Plazo de Validez de las ofertas, aclaramos que deberán tener una validez de 45 días
calendarios, contados a partir de la entrega de la cotización.
Consulta 6: En el caso de las canastas existen de material virgen, reciclado, 50 % virgen y 50% reciclado, cual es el
material solicitado
Respuesta:
Las canastas deben ser elaboradas con material nuevo.
Atentamente,

Máximo Blandón
Coordinador General
Proyecto ACS-PROSASUR Clúster 1

