Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Nota Aclaratoria No. 1
SDC/00124696/052/2021
Adquisición de Gel Antibacterial para uso de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.
Consulta No. 1
¿Para la entrega de los productos de los ítems No? 1: 8,000 Solución desinfectante para manos a
base de alcohol (gel) mínimo 70% alcohol e ítem No. 2: 4,500 Solución desinfectante para
manos a base de alcohol (gel) mínimo 70% alcohol, presentación en unidad entre 200 - 300 ml
apróx esta se solicita una sola entrega o existe un cronograma de entrega?
Respuesta No. 1
Se requieren los insumos de preferencia en una sola entrega, Sin embargo, el ofertante
deberá de indicar en el espacio indicado en la página 9 sus tiempos de entrega hasta
llegar al total requerido, considerando realizarlo en un plazo no mayor a treinta (30)
días calendarios

Consulta No. 2
Para el ítem 2: Solución desinfectante para manos a base de alcohol (gel) mínimo 70% alcohol,
presentación en unidad entre 200 - 300 ml apróx ¿Se requiere algún tipo de tapón? Ya que este
depende del uso si va a ser utilizado para escritorio o para cargar en la cartera. Los mas
utilizados son los pump, tapa flip o válvula de seguridad
Respuesta No.2
Sobre el ítem No. 2 Se requiere que el frasco sea con tapadera Flip Top.
Ver Enmienda No. 1

Consulta No. 3
El anexo 4 Formulario de Vendor: Por favor indicar si debe enviarse antes de participar o va
dentro de la cotización.
Respuesta No.3:
Si su representada no se encuentra registrada como proveedores del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), debe adjuntar el formulario debidamente
firmado y completado las secciones 3, 4 y 5 adjuntando copia de la constancia de banco
Consulta No.4
Favor confirmar ¿Se debe presentar Garantía bancaria o manifiesto de mantenimiento de
oferta? Ya que no se encontró en el documento base.
Respuesta No.4:
En el Documento base no se indica que se requiera la presentación de ninguna garantía
de mantenimiento de ofertas. Es importante recalcar que debe de aceptar el período de
validez de la cotización de 90 días indicado en la página 4 del documento de Solicitud
de Cotización (SdC).
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Consulta No.5
La autodeclaración por escrito que la empresa no está incluida en la lista 1267/1989, existe
algún formato para hacerlo o podemos dejarlo a nuestro criterio?
Respuesta No.5:
Esta debe ser respondida en la Declaración del OFERTANTE tal como se solicita en el
documento base en la pág. 12. Se copia textualmente para su referencia:

Declaración del OFERTANTE (favor completar):
…Declaro que nuestra empresa (Favor indicar “Si” o “No”) está incluida en la Lista 1267/1989 del
Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de la ONU o en
cualquier otra lista suspensiva de la ONU….
Consulta No.6
¿Hasta que hora podemos presentar la cotización el día lunes 21 de junio?
Respuesta No.6:
Se extiende el plazo de presentación de ofertas para el miércoles 23 de junio de 2021 hasta las
23:59 horas, Ver Enmienda No. 1

Verónica López
Asociada de Adquisiciones
21 junio de 2021
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