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CIRCULAR No, GIR-01 -M]P-LPN-02-201 6
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MIP.LPN.()2.2()16 CORRESPONDIENTE A
LA "ADQUISICION TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA".
(REFERENCTA MtP.LPN.02.201 6)

El Comit6 de Compras y Contrataciones del Ministerio de lnterior y Policia les informa que, en fechas
quince (15) y diecis6is (16) de junio del 2016 recibimos via coneo electr6nico las siguientes preguntas:

Pregunta 1.- lCu6ntas Muestras hay que presentar de los Toner? Si con algunas de cada marca estaria
bien?

Pregunta 2.- Es "obligatorio" anexarel pliego correspondiente a la Licitaci6n Prlblica MIP-LPN-02-2016,
ya que en la documentaci6n requerida para el sobre A indican que el pliego debe de estar en dicho sobre
como parte de las especillcaciones t6cnicas,
Dichas preguntas las contestamos a continuaci6n:

Respuesta a la pregunta 1): De conformidad al Punto 2.15.1, s6lo deber6 ser presentada una (1)
muestra del item 1 y otra del ltem 43, es decir dos (2) muestras en total, a saber:
NUM. DE

DESCRIPCION DEL BIEN / MUESTRA

CANTIDAD DE
MUESTRA

ireus
1

43

'

o
.
o

T6ner negro para impresora HP LaserJet M201DW

1

T6ner Magenta para lmpresora Dell3130CN

1

La no disponibilidad, presentaci6n o entrega de las muestras solicitadas en el formato o en la
fecha indicada, inv6lida la oferta respecto a todos los items.
Las muestras presentadas son v6lidas para todos los items indicados en Ia oferta t6cnica, seg0n
se trate de impresoras HP o DELL.
La muestra que no cumpla con todos los requerimientos t6cnicos, invalida la totalidad de la
ofefta presentada correspondiente a la impresora de que se trate,

Respuesta a la pregunta 2): De conformidad al Punto 2.14.1 Persona moral (SOBRE A), del Pliego de
Condiciones Especificas, se debe depositar el Pliego de Condiciones Especilicas

todas sus pdqinas por el representante de la Sociedad.
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Encargada del Departamento de Compras
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