JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2018LN-000001-PROV
CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPEL DE SEGURIDAD

PRÓRROGA No. 2, MODIFICACIÓN No. 1
Y ACLARACIÓN

La Junta de Protección Social comunica a los interesados en participar en la
Licitación Pública Nº 2018LN-000001-PROV por contrato de suministro de papel
de seguridad que la apertura de ofertas se traslada para el día 26 de junio de
2018 a las 10:00, las demás se realizan las siguientes modificaciones y
aclaración:
MODIFICACIONES
A) Apartado I) Punto No. 7 “Plazo de entrega”
El cartel establece lo siguiente:
Tanto para la primera entrega como para las entregas posteriores se debe
especificar en la oferta:




Fecha de despacho de la fábrica
Cantidad de días en tránsito para llegada al puerto costarricense
Fecha de entrega en bodegas de la Junta

Se modifica para que se indique de la siguiente manera:



Cantidad de días para despacho de la fábrica
Cantidad de días en tránsito para llegada al puerto costarricense

B) Apartado III) Fase B) Metodología de Calificación Oferta Económica
Se modifica para que se adicione en este apartado lo siguiente:
En la oferta económica debe establecerse el precio unitario y total, según la
siguiente modalidad:
CIF (costo, seguro y flete).
Se debe indicar el precio total en números y letras coincidentes, según
corresponda a resmas o bobinas.

ACLARACIÓN
A) Apartado I) Punto No. 7 “Plazo de entrega”
En este punto, se aclara:
“Como bien se indica en el cartel, únicamente en los casos en que la Junta
de Protección Social debido a una medida de imprevisibilidad requiera
disminuir la fecha de entrega establecida, podrá solicitar al proveedor
envíos aéreos, asumiendo por parte de la Junta de Protección Social la
diferencia en el costo (aéreo-marítimo), siempre que no corresponda a
situaciones atribuibles al proveedor.”
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