IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
República de Colombia

Empresa Industrial y Comercial del Estado
Nit 830.001.113-1 e-mail: compras01@imprenta.gov.co

PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACION INDC-037-2016
PREGUNTAS HECHAS POR LA FIRMA SPERLING.
PREGUNTA No 1

Numeral 3.12: “el plazo de elección será…”. Favor confirmar que se trata del plazo de ejecución.
RESPUESTA

Efectivamente es plazo de ejecución de 12 meses o hasta agotar presupuesto.
PREGUNTA No 2

Numeral 5.2. Segundo libro, párrafo 4) en vista que los pliegos permiten ofrecer planchas
“reveladas en impresión” (ver primer párrafo, numeral 5.2), es decir, totalmente libres de
proceso, por favor confirmen que en este caso no es necesario suministrar las dos (2)
procesadoras de revelado, mencionadas en este párrafo, por cuanto se “revelan en impresión”,
como Ustedes mismos mencionan.
RESPUESTA

Por supuesto al ser planchas que se revelan en Impresión las seleccionadas no es necesario las
procesadoras.
PREGUNTA No 3

Numeral 5.2.5: por favor confirmar a partir de cuándo se cuenta el plazo de entrega de treinta
(30) días calendario.
RESPUESTA

Los 30 días son a partir del perfeccionamiento del contrato.
PREGUNTA No 4

Numeral 5.3 última viñeta: se puede entender de este último párrafo que los precios dados en
Pesos Colombianos pueden bajar después de transcurrida la mitad de la ejecución del contrato?
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RESPUESTA

Si el proveedor o la INC dadas las fluctuaciones cambiarias consideran que se debe hacer una
revisión, es factible una vez ejecutado el 50% del valor del contrato.
PREGUNTA No 4

Numeral 5.4 Calificación: en vista que los pliegos permiten ofrecer “planchas reveladas en
impresión”, no es necesario ofrecer en este caso la goma de revelado. No hay solución de goma
más ecológica, que aquella en la que no se utiliza goma. Sin embargo, al no cotizar la goma de
revelado, porque no se necesita, seríamos castigados en la forma de asignación de puntajes según
el procedimiento descrito en este numeral. En este caso perderíamos 100 puntos, solamente por
cumplir con el objeto de la licitación (planchas reveladas en impresión). Mucho les agradecemos
adjudicar 100 puntos al que pueda prescindir ecológicamente de la goma.
RESPUESTA

Para el caso de presentar una plancha de revelado en maquina los 100 puntos de la goma se
distribuirán en los demás 8 ítems de manera proporcional a los valores invitados, por lo tanto no
perderían los 100 puntos a quien presente esta opción.
PREGUNTA No 5

Formato No. 6 El precio total por unidad de plancha incluye el valor de IVA?
RESPUESTA

Deben especificar en el formato.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACION INDC-037-2016
PREGUNTAS HECHAS POR LA FIRMA DISPAPELES.
PREGUNTA No 1
La Entidad en la invitación solicita lo siguiente:
5.2.5 PLAZO DE ENTREGA PARA CADA PARCIAL: el máximo plazo de entrega para el primer
pedido es de treinta (30) días calendario. Para los pedidos subsiguientes la entrega debe tardarse un (1) día
calendario a partir del pedido en firme, de acuerdo con las necesidades de la entidad, para lo cual el
oferente debe manifestar expresamente que acepta el plazo de entrega propuesto por la Entidad.

HOJA No. 3 PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACION 037 SUMINISTRO DE PLANCHAS

Se solicita a la entidad permita que el primer plazo de entrega sea de setenta (70) a sesenta (60) días
calendario como se ha contemplado en las invitaciones anteriores.
RESPUESTA
No aceptada se dan 30 días, quien esté interesado debe ser una empresa que en la actualidad cuente con
inventario y que pueda iniciar su reposición una vez adjudicado.
PREGUNTA No 2
Observación No.2 CRONOGRAMA
.
Solicitamos a la entidad de ampliar la fecha de entrega de la propuesta.
RESPUESTA
No aceptada los plazos son los normales para este tipo de invitaciones.

