CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS
NACIONAL
CPP/FPTI-PY/001/2020
En el marco del Concurso Público de Precios Nº 001/2020, que busca la la provisión de equipamientos para la
Fundación Parque Tecnológico Itaipu – Py en el marco del Convenio Nº 4500055820/2019 “Fortalecimiento y
Modernización de Laboratorios de Bachilleratos Técnicos Industriales - LAB-BT”, y de conformidad al cronograma
establecido para el pedido de consultas, los oferentes han realizado las siguientes:
PRIMERA CONSULTA
¿Es posible que nos faciliten el Anexo I - Petición de Oferta Nº 6000000214 en formato editable?
RESPUESTA
No será posible debido a que es un formulario que genera el Sistema en formato PDF.
SEGUNDA CONSULTA
¿En caso de NO cumplir con la totalidad de las especificaciones de los productos solicitados, es posible
cotizar productos similares con los cuales contemos?
RESPUESTA
Se aceptarán productos con especificaciones técnicas iguales o superiores a lo indicado en el Anexo I Petición de Oferta Nº 6000000214, previa aprobación de los técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
TERCERA CONSULTA
¿Con los documentos presentados para el Catastro serían suficientes o nos referimos a algún documento
adicional?
RESPUESTA
Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta
(Poder amplio de administración o poder especial para licitaciones y Cedula de Identidad del o los firmantes), deben
ser presentados en el Sobre 1: documentación de carácter sustancial, según lo indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones del Concurso Público de Precios Nº 001/2020.
CUARTA CONSULTA
¿La fecha de apertura de oferta la consideramos el día que presentamos nuestros sobres o nos referimos a
la última fecha de entrega: -en Asunción- Vienes 13 de Noviembre del 2020?
RESPUESTA
La fecha de apertura de ofertas es la estipulada en el ítem Nº 2 Calendario de Eventos del Pliego de Bases y
Condiciones
Apertura de ofertas

Sede Hernandarias: lunes 16 de noviembre de 2020 a las 09:20 hs.

QUINTA CONSULTA
¿Es posible otorgar un plazo de entrega APROPIADO (3-6 meses) al menos para los equipos didácticos y
especiales?
RESPUESTA
El plazo de entrega se mantiene según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso
Público de Precios Nº 001/2020. En el Punto 7. CONDICIONES DE COTIZACIÓN Y ENTREGA, inciso c) Plazo de entrega:
a partir de los cuarenta y cinco (45) días corridos desde remitida la Orden de Compra hasta como máximo sesenta
(60) días corridos posteriores a la remisión de la Orden de Compra.
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