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PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACION INDC-073-2013

PREGUNTA
Por medio del presente solicitamos comedidamente sea ampliado el plazo de ejecución del
proceso de referencia a 45 días, esto teniendo en cuenta que hay proponentes que podemos
presentar propuestas pero no tenemos la capacidad de entrega en tan corto tiempo, así la
entidad tendría pluralidad de oferentes y la evaluación seria más objetiva y benéfica para la
Imprenta.
RESPUESTA
La entidad efectuó estudio de mercado, en el cual se estableció que hay oferentes que pueden
cumplir con el plazo estipulado y adicionalmente es el tiempo requerido para cumplir la
necesidad de nuestros clientes.

PREGUNTA
1) En la página 12 ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS se lee al final " A partir de archivos
diagramados". Que significa esa expresión respecto a la fabricación y diseño de los chalecos??.
2) Los pliegos establecen que el contrato debe ejecutarse en 20 días calendario. Sobre el
particular llamamos la atención en el sentido que se trata de producir en los 2 diseños 1.488
chalecos para lo cual 20 días es a toda lógica un tiempo excesivamente corto ya que los
subprocesos de Compra de la tela (1.900 metros aprox ), corte, bordados, confección, revisión,
empaque y despacho ) exigen para tal cantidad un plazo al menos de 45 días y hasta 60 para
suplir cualquier imprevisto...
Con base en lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente en aras de facilitar la
participación a un número plural de oferentes, ampliar el plazo para la ejecución del contrato a
los plazos mencionados.
RESPUESTA
1. Significa que se entregan los logos en alta para bordado o estampado y se tiene ya definido
el tamaño y la ubicación en la prenda.
2. La entidad efectuó estudio de mercado, en el cual se estableció que hay oferentes que
pueden cumplir con el plazo estipulado y adicionalmente es el tiempo requerido para cumplir la
necesidad de nuestros clientes.
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