ACLARACION N° 1
INVITACION A COTIZAR
N ° 2014-0360
“Contratar el suministro de papelería para los programas de la Fundación EPM.”
Pregunta 1: Existen algunas dudas de productos y por esta razón adjuntamos listado de productos con algunas dudas para resolver.
Respuesta 1: Respecto a las dudas presentadas por algunos de nuestros proveedores la siguiente información en base al listado original
de la Invitación a Cotizar:
ITEM
PRODUCTO
UNIDAD DE EMP
1
Acetato transparente
Paquete x 100
9 Bolsillo catalogo tamaño carta
Paquete x 50
87
Sheet protector
Paquete x 100
92
Sobre plastico para folder
Unidad
18
Carpeta folder colgante
Unidad
13
Borrador nata
Unidad
15
Calculadora sencilla
Unidad
Cinta para empaque ancha
30
Unidad
(trasparente)
31

Cinta de enmascarar ancha

Unidad

33
34

Cinta ilusion
Clips mariposa

Unidad
Paquete x 12

OBSERVACION

RESPUESTA

Para nuestra compañía estos cuatro productos
son lo mismo, si no es así les pido una
descripción del ítem 1, 87 y 92.

Estos productos son similares,
cotizar de acuerdo a la cantidad.

Es azul o café, varilla metálica ó plástica?
Es grande ó pequeño?
Es una calculadora de 10 ó 12 dígitos?

Café, de cartón con varilla metálica.
Pequeño
De 10 dígitos

De 40 ó 100 metros?

De 40 mts.

De cuantos mm de ancha, y es de 25 o 40
De 48 mm x 40 mts
metros?
De cuantos cms de ancha, puede ser de 2cms? 2 cms
El clip mariposa que viene x 12 es gigante.
Cotizar éste elemento Paq x 12.
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39
52
53

Corrector liquido
Nota pega post-it
PAD MOUSE

Unidad
X paquete
UNIDAD

59

Papel craft

X kilo

68

Pegante en barra

Unidad

En botella o lápiz?
Es de colores? Mediana ó pequeña?
Debe ser con gel descansa muñeca o el plano?
es un rollo? De cuantas pulgadas se requiere?
Ó es por pliego?
de cuantos gramos?

94

Tablero acrilico

Unidad

Cuales son las medidas?

Atentamente,

Fundación EPM
14 de mayo de 2014
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Lápiz
De colores, mediana
Con descansa muñeca
Por pliego
21 grs aprox.
120 x 100 cms (Lo más cercano a
esta medida)

