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CIRCULAR NO. 1  

RESPUESTAS A INQUIETUDES COMPARACIÓN DE 

PRECIOS NO. RI-CP-BS-2021-001: MOBILIARIOS  

 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Me podrían informar si las tramarías que se detallan en el plano existente del 

2do nivel están colocadas o será otro proceso de licitación? La pregunta viene 

porque podemos ofertarlas independientemente de la licitación si así ustedes 

lo permiten. 

 

Respuesta: Sólo debe cotizar los renglones de los mobiliarios requeridos. 

 

2. Favor indicar en el plano a cuáles áreas corresponden las estaciones 

solicitadas. Especialmente porque hay 2 áreas con la misma cantidad. 

 

Respuesta: 15 estaciones de trabajo de 1.40 en el 2do. Nivel. Anexamos planos. 
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3. El ITEM 8 del Lote 3: le podemos ofrecer esos estantes en 0.90 Ancho X 0.40 

de Fondo X 0.75 de Altura metros O de 0.90 Ancho X 0.40 de Fondo X 1.85 

de Altura metros. 

 

Respuesta: los estantes de dos tramos con puertas, pueden ser cotizados con las 

medidas de 0.81/0.90 ó 1.00 de ancho x 0.40 profundidad x 0.75 de alto. 

 

4. ¿El ITEM 9 no especifica el color que lo requieren?  
 

Respuesta: La mesa de reunión color caoba, a juego con el escritorio ejecutivo y la 

credenza. 

 

 
5. ¿Cuál es la localidad de entrega del mobiliario? 

 
Respuesta: Edificio de la Jurisdicción Inmobiliario en la Av. Independencia, esq. 

Winston Churchil. 

 
6. Tengo una duda con los documentos que solicitan de dicha comparación de 

precios. 

Cuando dicen un plano amueblado como desean se lo entreguemos si no 

tenemos medidas de las áreas. 

Si es posible suministrarnos planos especificando donde va cada artículo. 

 

Respuesta: Les Fue suministrado el plano en Autocad, en cada área deben ubicar el 

mobiliario propuesto, según lo requerido, si desean hacer una visita al área, puede 

solicitarla y con gusto le mostramos el área. 

 
7. Por favor señalar las 15 estaciones de 1.40 mts. y las 60 de 1.20 mts. En los 

planos enviados. 

 

Respuesta: En la respuesta No. 2, fueron remitidos los planos hay 14 estaciones de 

trabajo cuya superficie de trabajo es de 1.40 x 0.70 ubicadas en el 2do. Nivel y 54 

estaciones de trabajo cuya superficie de trabajo es de 1.20 x 0.70 en el 2do. Nivel, y 

6 estaciones de trabajo en el 3er. nivel, ver plano anexo en respuesta a pregunta No. 

2.  
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8. En el punto 9.9 solicitan presentar la planta amueblada, imágenes y/o muestras 

de todo el universo tipológico de mobiliario cotizado, sin embargo, en el punto 

8 de la descripción de los bienes no indican en que parte de los planos van los 

muebles para poder presentar adecuadamente. 

 

Respuesta: Fueron remitidas las plantas amuebladas, de la cual utilizarán el área 

del 1er. 2do y 3er. nivel para realizar la propuesta del mobiliario. 

En el 1er. nivel, es donde se requiere el juego de escritorio en caoba incluyendo 

credenza y mesa de reunión en caoba, anexo plano 1er. nivel. 

 

 
 

9. En la categoría de ítems a adjudicar de manera individual, en el ítem #11 

Casillero de metal con 18 divisiones, piden que el material sea acero 

inoxidable color gris claro.  Debe ser una de las dos características porque el 

acero inoxidable no permite pintarse.  El material no tiene la porosidad para 

que pueda pintarse de ningún color.  Favor aclarar o es acero inoxidable o es 

pintado en color gris claro. 

 

Respuesta: El material requerido es en metal, no acero inoxidable, 

importado, pintado de fábrica al horno. 
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