Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ACTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA
INVITACIÓN A LICITAR NO. IAL-18-002
PROVISIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE AGENCIA DE VIAJES
PROYECTO 106740 – CASA COMÚN NACIONES UNIDAS EKOPARK
El 22 de febrero de 2018, a las 11h10 se da inicio a la reunión informativa con relación al
proceso de contratación de Servicios Corporativos de Agencia de Viajes. La reunión tiene lugar
en la sala de reuniones de la Torre 4 del Centro Corporativo Ekopark.
Asisten en representación de las Agencias de ONU la Asociada de Adquisiciones y Consultor
Especializado del PNUD.
Participan en la reunión representantes de agencias de viajes interesadas en obtener
información previa a la presentación de sus propuestas.
Se resume los requerimientos para la entrega de las ofertas y las condiciones planteadas en los
documentos precontractuales del concurso en cuestión.
Según lo estipulado en las Bases del Concurso con referencia IAL-18-002, se da respuesta a
inquietudes planteadas y se pide también enviar sus consultas por escrito:
1. ¿Cuáles son las condiciones para el contrato derivado de la adjudicación del presente
concurso?
Se firmará un acuerdo a largo plazo (3 años), por un monto fijo de dos millones de dólares
de Estados Unidos de Norteamérica (US $2.000.000,00), con todas las agencias del sistema
de Naciones Unidas que funcionan en el Centro Corporativo Ekopark.
2. ¿Cuál es la situación de las otras agencias con relación a la provisión de pasajes aéreos?
Las agencias del sistema de Naciones Unidas que no están físicamente en Ekopark podrían
requerir estos servicios, para llo cual cada una firmaría contratos independientes bajo las
mismas condiciones del presente concurso.
3. ¿A quién se pueden dirigir preguntas que pudieran surgir durante la etapa de elaboración de
las propuestas?
Las preguntas se deben dirigir al correo electrónico de licitaciones (licitaciones.ec@undp.org),
hasta el 27 de febrero de 2018.
4. ¿Cuál es la fecha límite para presentar las ofertas?
Las ofertas se recibirán hasta las 17h00 del día miércoles 21 de marzo de 2018.
5. ¿Cuál será el costo del espacio físico donde se instalará el implante del proveedor?
Se cobrará un costo por m2, más servicios básicos de acuerdo con lo establecido en las
bases. Adicionalmente, el proveedor deberá contratar el servicio de internet.
La reunión informativa concluyó a las 11h30.
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