Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Quito, 19 de abril de 2018

De mis consideraciones:
Asunto:

Proyecto 103568 – 103570 Programa Integral Amazónico de Conservación de
Bosques y Producción Sostenible
IaL-18-019 “Acuerdo de Largo Plazo para la adquisición de insumos para el
Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción
sostenible”

En relación con el concurso de la referencia, les hacemos llegar la siguiente adenda.
Adenda No. 1
a) Se modifican los numerales de la Hoja de Datos, como se detalla a continuación:
Hora: 11H00
Fecha: lunes 30 de abril de 2018

7
C.22

Se celebrará una nueva
conferencia previa a la Oferta,
en:

Lugar: Vía Nayón s/n y Av. Simón Bolívar Centro
Corporativo EKOPARK. Torre 4, piso 2
Favor enviar una notificación al correo:
licitaciones.ec@undp.org hasta las 13h00 del viernes 27
de abril de 2018, para confirmar su participación.
Los oferentes interesados en participar a través de
videoconferencia, favor enviar su username de Skype al
correo indicado, hasta le fecha indicada.
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B.9.5

Formas aceptables de
Garantía de Oferta1

• Garantía bancaria (véase plantilla en Sección 8)
• Cheque emitido por cualquier banco (Cheque
certificado)
• Póliza de Seguro que tenga condición de
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.

B.10.1

Fecha límite para la
presentación de demandas y
preguntas aclaratorias

Las consultas deberán enviarse hasta el 02 de mayo de
2018 a:

Los bonos de garantía u otros instrumentos emitidos por instituciones no bancarias son las opciones de
menor preferencia por parte del PNUD. A menos que se indique lo contrario, se considerarán inaceptables
para el PNUD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

licitaciones.ec@undp.org
Las respuestas serán enviadas hasta el 04 de mayo de
2018.
Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá
ser utilizado como motivo para ampliar el plazo de
presentación, a menos que el PNUD decida que
considera necesaria dicha ampliación y comunique un
nuevo plazo límite a los solicitantes.
C.21
21

Fecha límite de presentación

Hasta las 17H00 del lunes 14 de mayo de 2018.

D.24
Fecha: 14 de mayo de 2018
24

Fecha, hora y lugar de
D.23.1 c)
apertura de las Ofertas

Hora: 17H15
Lugar: Corporativo EKOPARK. Torre 4, piso 2

b) Se modifica el plazo de las Condiciones de Entrega, Sección 3b, Servicios Conexos en el
siguiente texto:
Las entregas de los insumos se realizarán en base a una orden de compra emitida por el PNUD,
estableciendo las cantidades y el lugar de entrega. El periodo de entrega de los insumos desde que
se reciba la orden de compra será entre 1 a 40 días donde se establezca la entrega…

Atentamente,
Unidad de Adquisiciones

