
 

PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES No. 2 
PROCESO LPI No: BIRF-8542-LPI-B-2016-001 

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PERSONALES - KIT TECNOLOGICO (LAPTOP, MOUSE, 
CANDADO, MOCHILA) 

 
 
FECHA CORTE: 06-10-2017.   12H00. 
 
PREGUNTA 1: (ENVIADA MARTES 03-10-2017 17H55) 

Estimados Señores, 
 Hasta qué fecha tenemos para hacer las consultas y hasta cuándo enviarían las respuestas a 
dichas inquietudes? 
 De antemano, muchas gracias por su respuesta! 
 

RESPUESTA 1: 

Conforme a lo establecido en los pliegos las solicitudes de aclaraciones serán recibidas hasta 15 

días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. Fecha límite de recepción de ofertas 

10 de noviembre de 2017. 

Las respuestas a las inquietudes y las aclaraciones serán publicadas en el portal del Ministerio de 

Educación, el primer día laborable de cada semana. 

-------------------------------------------------------------- 

PREGUNTA 2: (ENVIADA MIÉRCOLES 04-10-2017 09H28) 

Por medio de la carta adjunta, la empresa  expresa su intención de participación en el proceso a su 
cargo código, “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PERSONALES – KIT TECNOLÓGICO (LAPTOP, 
MOUSE, CANDADO, MOCHILA) PARA EL PROYECTO DE APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS 
CIRCUITOS FOCALIZADOS. FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE 
PRESTAMO No. BIRF-8542-EC.” LPI No. BIRF-8542-LPI-B-2016-001. 
 Por favor notificar por este medio su recepción. 
 Muchas Gracias, 
 

RESPUESTA 2: 

Se aclara que en este proceso no se solicita cartas de intención. Para participar por favor referirse 

a lo establecido en los pliegos. 

-------------------------------------------------------------- 

  



PREGUNTA 3: (ENVIADA JUEVES 05-10-2017 09H52) 

Estimados, 
Gusto en saludarles. Podrían por favor confirmarme si podríamos presentar nuestra oferta en 
Dólares (USD) o solamente en moneda local? 
 Podríamos ofrecer contratos de valores similares pero diferentes productos? 
 Podríamos demostrar experiencia y capacidad técnica de otros productos no necesariamente de 
equipos de computación? 
 Desde ya muchas gracias por su atención. 
 

RESPUESTA 3: 

La moneda oficial de Ecuador es el dólar de los Estados Unidos de América. Referirse a la cláusula 

15 Monedas de la Oferta y de Pago de la Sección I. Instrucciones a los Licitantes.  

Para las inquietudes del segundo y tercer párrafo, solicitamos por favor referirse a lo establecido 

en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, de los documentos de licitación. 

-------------------------------------------------------------- 

 

ACLARACIÓN 1: 

Para propósito de la presentación de las ofertas, se aclara que el número de piso de la Dirección 

Nacional de Compras Públicas del Ministerio de Educación es el cuarto (4).  


