ACLARACIÓN DE PREGUNTAS AL PLIEGO LICITATORIO ITBCOL0049
El Consejo Noruego para Refugiados – NRC se permite aclarar a todos sus potenciales oferentes las
siguientes inquietudes que se hicieron llegar al correo co.logistics@nrc.no referentes a la
ITBCOL0049 – CONTRATACIÓN MARCO O DE LARGO PLAZO PARA SUMINISTRO DE KITS
ESCOLARES ENTREGADOS EN LAS BODEGAS DEL NRC
GENERALIDADES
1.

En la Sección 10, “Propuesta de beneficio adicional para personal del NRC: ¿Cuál es el número
de empleados a beneficiar?
R//: La sección 10 busca que los proveedores incluyan su propuesta de beneficios para la
organización en la medida de sus posibilidades. Algunos proveedores a fin de año buscan
entregar regalos al NRC que tiene prohibido recibir cualquier tipo de detalle o invitación más allá
del material POP de las organizaciones que nos proveen. Lo que busca el NRC es volver los
potenciales beneficios de los proveedores, en incentivos para cualquier grupo de empleados o
contratistas de los aproximadamente 600 que trabajan en Latinoamérica para el NRC.

2.

Con respecto al envío del kit a las ciudades relacionadas; me podrían aclarar la cantidad de kit
por caja, o cantos kit deben ir armados en cada caja, o número de unidades por caja.
R//: Como los kits pueden armarse con carta flexibilidad entre los items contratados con las
cantidades que el programa decida entregar, no es posible entregar mayor información que la
medida estándar de las cajas que aseguran el mejor uso del espacio en nuestras bodegas y el
peso máximo de embalaje para proteger a nuestro staff en el cargue y descargue. Para hacer sus
cálculos de transporte válgase de esa información para estimar el costo de una caja. Los kits
deben venir armados por el proveedor, según la indicación en cada orden de compra.

3.

¿En caso de ser adjudicado el contrato, que tiempo de ejecución y se deben mantener los
precios del contrato?
R//: El contrato marco se firmaría por 2 años durante los cuales el proveedor debería garantizar
los mismos precios. La ejecución depende de la necesidad expresada en órdenes de compra
durante el tiempo de la contratación.
Se aclara que este es un contrato marco que no implica la erogación total del monto contratado.
Al final del contrato podría usarse solo el 25% o 50% de lo contratado, pero por lo general en
este tipo de contrataciones el NRC suele hacer otrosí para ampliar la contratación inicial.

LOTE 1
1. En el mercado existen varias opciones de diccionarios y de editoriales con diferentes precios
y especificaciones de páginas y formatos. Agradecemos las especificaciones técnicas,

editorial o el ISBN del diccionario para ofertar el requerido y que haya igualdad de
condiciones entre las ofertas.
R// Básico de primaria Larousse
2. Igual que el ítem anterior, existen varias opciones con especificaciones técnicas diferentes
en Nro. de páginas y formatos para los cuentos contextualizados a la región. Agradecemos
las especificaciones técnicas, editorial o el ISBN para ofertar el requerido y que haya igualdad
de condiciones entre las ofertas.
R// El proponente debe enviar hasta dos tipos de muestra y dos ofertas económicas (no
incluir las dos muestras en una sola oferta económica) además de la ficha técnica de cada
ítem en la sección #8. Este es un nuevo ítem incluido para este lote por lo que escogeremos
entre las muestras de los proponentes.
3.

¿Los cuadernos de 100 y 80 hojas son cosidos o argollados ?
R// Cosidos

4. ¿Cuáles son las medidas de las cartucheras?
R// 22 cm largo x 13 cm ancho
5. ¿ El logo adicional que solicitan a qué producto aplicaría?
R// Se solicita establecer el precio de un logo adicional que podríamos incluir en morral o
cartuchera o en los dos.
6.

Las Plastilinas de colores caja x 12 barras 220 gr. ¿son largas o cortas? ¿alguna marca en
especial ?
R// LARGA - marca parchesitos. No obstante, el solicitante realizará las órdenes de compra
con uno de los 2 ítems propuestos para “Caja de plastina” ( ítems #22 y #29)

7. La información que deben llevar las cajas para empaque y transporte: “Logo nrc, cantidad
por caja, proyecto/donante procedimiento de compra” debe ir impresa en la caja o puede ir
rotulada en papel bond blanco?
R// Debe ser impresa en la caja. Las cajas deben ser personalizadas para la contratación.
LOTE 2
1.






Guía metodológica para la implementación de modelos flexibles:
¿Esta guía la suministra NRC?
¿Se debe cotizar la impresión de esta guía?
¿Qué formato y páginas tiene para poder valorizar esta impresión?
¿La Guía Metodológica para la implementación de los modelos flexibles es un proyecto
Editorial ya existente?
¿A qué editorial pertenece?



¿Es un producto a desarrollar en forma de manual o cartilla?
R// Este producto no será parte de esta parte de esta licitación. El formato de Oferta
económica será actualizado en la página web con las correcciones del caso y este ítem no
estará incluido.

2. ¿Qué son marcadores punta fina? hacen referencia a Sharpie o Plumones ?
R// Plumones
3. ¿Los marcadores qué marca son?
R// Pelikan
4. La regla en este lote es plástica rígida o flexible.
R// Regla Plástica flexible
5. Por otra parte, para este lote en lo correspondiente al papel siluetase solicita cotizar este
ítem en tamaño medio pliego.
LOTE 3
1. Encontramos en este lote, loterías e instrumentos musicales con una marca especifica. ¿se
puede proponer otra alternativa de marca?
R// Se puede proponer otra marca en las alternativas de la oferta económica, sin embargo,
como el solicitante se encuentra conforme con la marca solicitada les solicitamos de igual
manera ceñirse a lo requerido y solo citar la alternativa propuesta con su precio unitario
después de impuestos. El solicitante evaluara la conveniencia de cambiar la marca.
2. ¿Cuál es la marca de las temperas?
R// Parchesitos
3. ¿La cinta de enmascarar TESA, de cuántos metros? De que tamaño o grosor: ¿delgada,
mediana, gruesa?
R// 24mm *40mts
4. En la sección 8 solicitan información adicional sobre especificaciones del producto,
¿requieren una certificación por producto a qué tipo de certificación hacen referencia?
R// La sección 8 debe incluir la ficha técnica de todos los productos. Esto es obligatorio
dentro del proceso. Es ficha técnica, no certificación necesariamente.

LOTE 4
1. Encontramos en este lote, Balones con una marca especifica. ¿Se puede proponer otra
alternativa de marca?
R// Se puede proponer otra marca en las alternativas de la oferta económica, sin embargo,
como el solicitante se encuentra conforme con la marca solicitada les solicitamos de igual
manera ceñirse a lo requerido y solo citar la alternativa propuesta con su precio unitario
después de impuestos. El solicitante evaluara la conveniencia de cambiar la marca.

