Bogotá 12 de Febrero de 2014
Señores
ICFES
GRUPO CONTRATOS
REF- OBSERVACIONES AL PROCESO No SD-002-2015
Buenas Tardes, con el fin en participar en el proceso en mención, y en
aras de ofertar lo que realmente solicita la entidad, solicitamos muy
comedidamente, las respectivas aclaraciones a los siguientes
interrogantes.
ITEM 9 Carpeta 4 Aletas Desacificada,
Solicitamos Saber si estas son físicamente de color BLANCO
ITEM 10 Carpeta Plástica Tamaño Oficio,
Solicitamos mas información técnica, porque así las cosas es una
carpeta sencilla económica y queremos saber si tiene logo, si es plástica
transparente o a color, con caucho, etc.
ITEM 19 Cosedora Manual 690,
Sabemos que es estándar para escritorio de oficina, pero solicitamos
muy comedidamente saber mas información, a que se refieren a "690",
por que no sabemos si es pequeña, mediana, grande.
ITEM 22 Fechador Metálico,
Solicitamos saber que tipo de fechador es, porque para el item 21
fechador manual, y la inquietud es a que se refieren con "METALICO",
será que es un numerador ¿?
ITEM 23 Folder Especial para Hojas de Vida
Solicitamos mas información, en cuanto a si tiene divisiones, si tiene
impresión, si va plastificado, en lo posible publicar imagen y/o poder ver
muestra física.
ITEM 24 Gancho Legajado en Polipropileno
Solicitamos ver muestras
ITEM 35 Papel Térmico Digiturnos
Solicitamos ver muestra física, y/o mas especificaciones en cuanto al
ancho del rollo y longitud, hay muchas ref. en el mercado
ITEM 45 Sobre de Correspondencia de 23.4 cm por 10.5 cm,
La descripción es clara, pero creemos que hace falta algo importante, si
son o no son con LOGO-impresion y cuantas tintas, esto induce a

error , debido a que no es claro para los posibles participantes. por tal
razón solicitamos muy comedidamente adicionar ese comentario.
ITEM 46 Y 47, sucede el mismo caso que para el item No 45
ITEM 48 Tapa Y Contratapa Para Archivo
Solicitamos mas especificaciones como el gramaje o grueso de las
tapas, si viene impresa, el tamaño si viene con refuerzo. o ver muestra
física.
ITEM 49 Tapabocas Triple Tela Azul Con Resorte
Solicitamos ver muestra física, debido a que no sabemos cuando ser
refiere a TRIPLE.
Las anteriores inquietudes, se hacen con el fin de que los posibles
oferentes oferten en igualdad de condiciones, y no se presenten grandes
diferencias económicas en la evaluación futura.
Por lo anterior, ponemos a consideración a la entidad, prorrogar la fecha
de cierre, tres días mas, mientras la entidad publica por adenda las
respectivas aclaraciones
Agradecemos la atención prestada y su pronta respuesta
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