12 de enero de 2021
UCC-023-2021-PROV-FOD.
AVISO NO.18. RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE OFICIO.
PROCESO DE CONTRATACIÓN 2020PP-000010-PROV-FOD.
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y EQUIPOS CONEXOS PARA
681 CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA FUNDACIÓN OMAR DENGO (PRONIE
MEP-FOD) CON SUS GARANTÍAS Y SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO”

Estimados Señores:
La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, procede
comunicarles la respuesta a la siguiente solicitud de aclaración presentada el 06 de
enero del 2021, así como una modificación de oficio:
Solicitud presentada por Corporación ACS Sabanilla S.A:
En referencia al procedimiento número 2020PP-000010-PROV-FOD “Adquisición e
instalación de equipos de cómputo y equipos conexos para 681 centros educativos del
Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública y la
Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus garantías y servicios de soporte
técnico.”, sobre las pruebas de las muestras en los equipos, solicitamos a la
administración que nos faciliten las IPs públicas de los dos servicios de internet disponibles
para dichas pruebas, así como la principal de la FOD, esto con el fin de registrarlos y
darles acceso a la plataforma de administración de los equipos.
Respuesta de la Administración:
Con respecto al proceso de valoración de muestras para el cartel 2020PP-000010PROV-FOD, requerimos realizar una reunión con los oferentes para brindarles algunos
detalles de este proceso, para lo cual establecimos realizar esa reunión el próximo
viernes 15 de enero a las 2:00 pm en el Anfiteatro de Alta Tecnología.
Modificación de Oficio.
En atención a los protocolos y cumplimiento del aforo permitido se procede a
modificar el sub punto 3.4, punto 3. Recepción y Apertura de ofertas para que se lea
de la siguiente manera:

3.4. Por un tema de espacio, a la sesión de apertura solamente podrán asistir como
máximo 2 (dos) personas por oferente interesado, dicha asistencia deberá ser
confirmada a más tardar dos días hábiles antes de la fecha de apertura al correo
electrónico proveeduria.fod@fod.ac.cr
El presente oficio modifica el cartel única y exclusivamente en los puntos que se
indican de manera expresa, el resto de condiciones permanecen invariables.
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