PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ACLARATORIA #1
REFERENCIA: 13364 PAN 2018 – Suministro de Equipamiento de mobiliarios para el Centro de
Transición de Pacora y el Centro de Cumplimiento Basilio Lakas de Colón

Fecha: 25 de junio, 2018

CONSULTA #1: -Idoneidad del personal clave de la empresa ante la Junta Técnica de Ingeniería
y Arquitectura (JTIA) para la República de Panamá vigente. (Este criterio es mandatorio)
-Al menos 2 (dos) Referencias de trabajos realizados por la empresa en la República de Panamá,
en los últimos 5 años de las instalaciones de telecomunicaciones, diseño y/o instalaciones. La
misma será evidenciada con cartas de aceptación de trabajos, que la empresa tenga
completados y recibidos a satisfacción de clientes de empresas privadas o entidades públicas.
RESPUESTA A LA CONSULTA #1: Favor dirigirse a la Enmienda 2 del proceso de la referencia
que se encuentra publicada en la siguiente dirección: http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=47091
CONSULTA #2: En los lotes 3 y 6, en el apartado de las especificaciones técnicas de los juegos
didácticos, ¿el texto está completo? Igualmente, En el lote 5 se solicita una garantía de tres (3)
años para los artículos “armario, camarote y casillero”, cuando en el lote 2 se solicita un (1) año
para los mismos artículos.
RESPUESTA A LA CONSULTA #2: Favor considerar lo descrito en las especificaciones técnicas.
No hay cambios.
CONSULTA #3: Se requiere la siguiente información:
1. En los lotes 2 y 5 necesitamos saber el espesor de los colchones
2. Lote No.1

item No.5 deseamos confirmar el color de la Mesa para

computadoras
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3. En los lotes 1 (item 4) y 4 (item 4) solicitando libreros con medidas de 100" y la medida
standard que se maneja es hasta 95" de alto. ¿El espacio que tienen destinado para
colocarlos es más alto?

RESPUESTA A LA CONSULTA #3: Favor dirigirse a la Enmienda 3 del proceso de la referencia
que se encuentra publicada en la siguiente dirección: http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=47091

Fin de la aclaratoria
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