
     

 
 

 

   

CIRCULAR No. 1 
 

    LICITACIÓN N° 5000001491 
 

“ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE BLOQUEO” 
 

A todas las empresas interesadas:  
 

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC, mediante la presente 
procedemos a aclarar lo siguiente: 

 

1. ¿Se aceptarán marcas fuera del vendor list que cumplan con las especificaciones de las hojas de datos?  

R.- Se aceptarán solo las marcas que figuran en el vendor list. 
 
2. En caso de aceptar marcas fuera del vendor, ¿se tiene restricción de origen asiático? 

R.- Se aceptarán solo las marcas que figuran en el vendor list. 
 
3. Agradeceré pueda confirmarme si para la licitación adjunta es obligatorio presentar propuestas de 

marcas del Vendor List ya que en la hoja de datos se menciona que las marcas sean “By Vendor” lo cual 

se entiende que es la ofertada por el proponente. 

 

Si dijera “By Vendor List” se entendería que sean sólo marcas del Anexo E-4 Vendor List . 

 

R.- Se aceptarán solo las marcas que figuran en el Anexo E-4 Vendor List. 

 

4. Deseo consultar la alternativa de cotizar marca de válvulas que no estén en el vendor list que enviaron. 

 

R.- Se debe mantener lo establecido en el ANEXO E-4 Vendor List. 

 

5. Solicitamos la ampliación del tiempo de entrega establecido de 140 días calendario a 210 días calendario, 

esto debido a la variedad de los ítems por Lotes, y así se pueda cumplir con la cotización por Lotes. 

 

R.- Se comunicará mediante Enmienda N° 1 la ampliación del tiempo de entrega. 

 

6. Favor confirmar si es posible extender el plazo de entrega requerido de 140 días calendario a 200 días 

calendario, el fabricante que representamos ha indicado que, debido a las cantidades solicitadas, no es 

posible realizar la entrega en un plazo menor al indicado.  

R.- Se comunicará mediante Enmienda N° 1 la ampliación del tiempo de entrega. 
 

7. Para los ITEMS 1-6, favor confirmar si es aceptable proveer alternativamente el Stem en material A182 

F316, mismo material que fue solicitado para la Bola y los internos de estos ítems. 

 

R.- Se aceptará materiales ofertados que sean de calidad similar o mayor calidad a la requerida. 

 



     

 
 

 

   

 
8. Cumpliendo con las normas, estándares y certificaciones requeridas para las válvulas de bloqueo. ¿Es 

posible ofertar válvulas con marcas que NO estén en el listado “Vendor List”? 

 

R.- Se debe considerar las marcas indicadas en el Vendor List. 

 

9. ¿Es posible ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el 23 de julio? 

 

R.- Se comunicará mediante enmienda N° 2 la ampliación. 

 
10. ¿Es posible extender el plazo de entrega de las válvulas a 180 días calendario? 

 

R.- Se comunicará mediante Enmienda N° 1 la ampliación del tiempo de entrega. 

 

11. Con relación a la licitación de la referencia y dado el volumen y variedad de válvulas a cotizar solicitamos 

puedan considerar la extensión de la fecha de la presentación de propuesta para el 27.07.2020 a fin de 

poder ofrecerles una más competitiva oferta. 

 

R.- Se comunicará mediante Enmienda N° 2 la ampliación de presentación de ofertas, hasta 23/07/2020. 

 
 
Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin 
de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.  
 
 

 
Santa Cruz, julio de 2020 
 


