23 de octubre de 2020
UCC-541-2020-PROV-FOD.
AVISO NO.27
RESPUESTAS A CONSULTAS
Proceso de contratación 2020PP-000006-PROV-FOD
“Adquisición e instalación de equipos para Red LAN (Local Area Network/ Red de
Área Local) en 147 Centros Educativos adscritos al PRONIE MEP-FOD con sus
garantías y servicios de soporte técnico”.

Estimados Señores.
La Unidad de Compras y Contrataciones de la FOD, procede a comunicar respuesta a
la consulta presentada por la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR S.A al
proceso de contratación supra indicado.
Solicitud No.1:
Una consulta, es que por cuestión de fechas nuestro representante legal no va a
poder estar en la apertura, será que debemos hacer un poder especial o con qué
tipo de documento ustedes se dan por satisfechos para no tener problemas a la hora
de firmar las ofertas en las pujas.
Respuesta de la Administración.
En atención a la consulta presentada, se aclara que en el Anexo No.4 (Procedimiento
de Pujas) del cartel, se establece lo siguiente:
1.5. Las empresas participantes deberán aportar al momento de efectuarse el sistema
de pujas un documento legal que lo faculte para la firma de las propuestas presentadas
en caso de que no pueda presentarse el Representa Legal de la empresa. Las personas
autorizadas serán las que formularán y firmarán las pujas correspondientes. En caso de
que no se presente el poder especial o documento de autorización, debidamente
autenticados, el oferente no podrá participar en este proceso, caso en el que se tomará
como referencia el precio inicial indicado en su oferta. (lo subrayado no es del original).

El presente oficio modifica o aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se indica
de manera expresa.
Sin más por el momento,

ERICK JOSE
AGUERO
VARGAS
(FIRMA)
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