03 de noviembre de 2020
UCC-562-2020-PROV-FOD.
AVISO NO.19. RESPUESTA A SOLICTUD DE PRÓRROGA FECHA DE APERTURA.
PROCESO DE CONTRATACIÓN 2020PPI-000001-PROV-FOD.
“Contratación de una empresa que provea el servicio llave en mano, bajo la
modalidad consumo según demanda para la implementación de la Red Educativa
del Bicentenario en Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública,
ubicados en diferentes zonas geográficas del país”
Estimados Señores:
La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, procede a
comunicarles la respuesta a la solicitud de prórroga presentada por la empresa
BluSky Consulting, LLC.
Solicitud única:
De acuerdo con el inciso C.6, página 9 del proceso de contratación 2020PPI-000001PROV-FOD; "El FOD puede, a su discreción, extender el plazo para la presentación de
ofertas con el fin de dar a los posibles licitadores un tiempo razonable para tener en
cuenta las modificaciones en la preparación de sus ofertas". Debido a las respuestas
recibidas del FOD a las preguntas enviadas por los posibles postores, los parámetros
de la oferta y los supuestos con los que trabajamos originalmente cambiaron
drásticamente. Hemos incurrido en pérdidas de tiempo con nuestros socios
financieros, lo que pone en peligro nuestra capacidad para presentar una propuesta
antes de la fecha de entrega actual. Para estar en cumplimiento y presentar una
propuesta económicamente viable solicitamos formalmente una extensión a la fecha
de entrega 14 días a ser entregada el 20 de noviembre de 2020 para asegurar que se
contabilicen todos los elementos necesarios y requeridos por el cartel para completar
la oferta.
Respuesta de la Administración:
La fecha límite de recepción de ofertas se mantiene según lo indicado en el Aviso
No.12, Oficio UCC-529-2020-PROV-FOD comunicado el 16 de octubre del 2020. La
fecha se mantiene para las 09:00 horas del viernes 06 de noviembre del 2020.

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