PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ACLARATORIA No. 1
INVITACIÓN A LICITAR
REFERENCIA: 1807 PAN 2019 - CAMBIO DE CUBIERTA A CUATRO PABELLONES DEL CENTRO DEL INADEH DE
PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ.
Fecha: 11 de septiembre de 2019
Se notifica a los oferentes interesados que hemos recibido las siguientes consultas o solicitudes de aclaratoria y
describimos la correspondiente respuesta, aplicables al proceso de referencia: 1807 PAN 2019:
Pregunta 1: Me gustaría saber el 7% de imprevisto a qué tipo de imprevisto encierra, y como se hace para
cobrarlo? ¿Hay que justificarlo para cobrarlo?
Respuesta a Pregunta 1: Aclaramos que el Documento de Invitación a Licitar no indica 7% de imprevisto.
En el Formulario F: Formulario de Lista de Precios, el proponente deberá ofertar el porcentaje y monto en este
renglón.
Pregunta 2: Sobre Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la misma hace referencia a las siguientes dos
opciones:
•

Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de caja/Cheque certificado.

•

Garantía Bancaria (usando el Formulario G).

¿Es posible presentar una Fianza de Propuesta emitida por una Aseguradora?
Respuesta a Pregunta 2: No, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta será de USD $9,610.00 emitida a:
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. En forma aceptable de Garantía de
Mantenimiento de la propuesta:
• Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de la caja/Cheque certificado.
• Garantía Bancaria (usando el Formulario G).
Esta Garantía de Mantenimiento de la oferta será válida por un mínimo de treinta (30) días luego de la fecha de
validez final de la Oferta.
La Garantía Original debe ser enviada antes de la fecha y hora del cierre a la siguiente dirección:
Lugar: Casa de las Naciones Unidas-Ciudad del Saber- Edificio 129-Planta Baja, Ciudad de Panamá, República
de Panamá. Referencia: UNIDAD DE ADQUISICIÓNES/1897 PAN 2019.
Las Garantía de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido contrato serán devueltas.
Según lo indica el Documento de Invitación a Licitar, pagina 20 de 137, BDS n°12 Garantía de Mantenimiento
de la Oferta.
Pregunta 3: ¿Para la presentación de las propuestas, se presenta en sobre cerrado con un juego de original?
¿O un sobre cerrado con 1 juego de original y 2 copias?
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Respuesta a Pregunta 3: Solo se recibirá presentación de su oferta por correo electrónico únicamente, hasta el
día 17 de septiembre de 2019 a las 3:00 p.m. hora de la República de Panamá (UCT/GMT -5)

Dirección de entrega de ofertas: adquisiciones.pa@undp.org
Formato: archivos en PDF únicamente, protegidos por contraseña... BDS N°14, 15, 16 Página 23 de 137.
Aclaramos que solo se recibirán de manera física la Garantía Original de Mantenimiento de la Oferta. Adicional
se permite entregar físicamente Los documentos relacionados a la ficha técnica en la siguiente dirección: Casa

de las Naciones Unidas-Ciudad del Saber- Edificio 129-Planta Baja, Ciudad de Panamá, República de
Panamá. Referencia: UNIDAD DE ADQUISICIÓNES/1807 PAN 2019. Según lo indicado en el documento de
Invitación a Licitar. Ver Sección 4. Criterios de evaluación pagina 28 de 137.
*FIN DEL DOCUMENTO. *
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