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Circular No.1 

MIDE-CCC-CP-2020-0037 
 

Pregunta1  Por esta vía solicitamos que sea enviado el presupuesto de los lotes para el 

proceso MIDE-CCC-CP-2020-0037  ya que los mismos no se encuentran en el portal. 

Respuesta: se anexo al portal la documentación. 

 

Pregunta 2  Por medio de la presente hacemos constar nuestra expresión de interés para 

participar en el prcoceso de compras MIDE-CCC-CP-2020; aprovechamos la presente para 

que sean enviados los listados de partidas en excel ya que los mismos no se encuentran 

disponibles en el portal.  

Respuesta: se anexo al portal la documentación. 

 

Pregunta 3. Hemos intentado comunicarnos vía telefónica al departamento de compras y 

no hemos logrado contacto. Aprovechamos la presente para expresar nuestro interés en 

participar en el proceso MIDE-CCC-CP-2020-037, además solicitamos de que sea enviada 

la relación de partidas de los diferentes lotes en formato excel para poder presentar la 

propuesta. 

Respuesta: se anexo al portal la documentación. 
 

 

Pregunta 4 Estamos interesados en participar en la comparación de precios Ref. MIDE-

CCC-CP-2020-0037.Por medio de la presente solicitados los listados de partidas de los 

diferentes lotes. 

Respuesta: se anexo al portal la documentación. 

 

 

Pregunta 5.  Respuesta: En el pliego de condiciones hace referencia a una serie de 

documentos anexos que no están ni en el Portal de Compras ni en la Página de su 

Institución. 

Documentos tales como: 



1- Volumetría de los lotes 

2- Planos 

Favor subirlos con tiempo a la plataforma o enviarlos vía correo electrónico. 

Repuesta: se anexo al portal la documentación. 

 

Pregunta 6. Sirva el presente para informar que nosotros hemos adquirido el Pliego de 

Condiciones del proceso MIDE-CCC-CP-2020-0037 y por consiguiente tenemos el interés 

de participar en dicho proceso. 

 

Respuesta: se anexo al portal la documentación. 

 

 

Pregunta 7. En referencia a la partida del salón independencia en el punto 3.02 por favor 

ampliar el alcance de dicha partida  

 

Repuesta: El oferente debe contemplar los tubos necesarios y los materiales necesarios 

para la canalización subterránea de los mismos (todas las tuberías necesarias). 

 

Pregunta 8. Se puede subir la oferta por el portal? 

Repuesta: Presentación de la propuesta deberá ser física en papel. 

Pregunta9. Sirva el presente solicitar las respuestas a las siguientes inquietudes del proceso 

MIDE-CCC-CP-2020-0037: 

LOTE I 
• Especificar Modelo o similar de Aparatos Sanitarios y Mezcladoras. 

• Especificar Modelo o similar de Accesorios de baño. 

• Especificar las dimensiones de la partida 5.01 Suministro e instalación de Mampara 

de baños. 

• Especificar las dimensiones de la partida 6.01 Puerta de vidrio y aluminio flotante 

p40 y 6.02 Puerta polimetal en baño. 

 
LOTE II 
• Dimensiones y material de partida 7.04 Suministro y colocación de huella y 

contrahuella. 

• Dimensiones y material de partida 8.01 Divisiones de Orinales. 

• La partida 8.03 Barras y cortinas de baño la unidad está en M2, esto es un error y es 

por UD? Especificar material o modelo de cortina y barra. 



 

Respuesta  

LOTEI: Sadosa O Similar, Accesorio De Baño Estándar De Buena Calidad, La Mampara 

De Baño 0.80 Mts, La Medida De La Puerta De Vidrio, Puerta Flotante Y La Puerta 

Polimental Se Encuentra Anexo En El Plano Dimensionado. 

 

LOTEII: Dimensiones y material de partida 7.04 Suministro y colocación de huella y 

contrahuella es 1.20 metro y el material granito 

 

Dimensiones y material de partida 8.01 Divisiones de Orinales, medida estándar en material 

fenolico. 

  
La partida 8.03 Barras y cortinas de baño la unidad está en M2, esto es un error y es por 

UD? Especificar material o modelo de cortina y barra, es en unidad por m2 fue un erro de 

digitación y la barra es en utbo mt ¾ y la cortina en tela impermeable 

 

 

 

COMITÉ DE COMPRA Y CONTRATACIÓNES 


