Medellín, 18 de abril de 2018

Señores
PAPYSER
Mauricio Cartagena
mauricioc@papyser.com
Ciudad

ASUNTO:

Respuesta a Observación a la Convocatoria Contrato Marco No. 003 de
2018

Respetado Señor Cartagena
Damos respuesta a sus observaciones a la Convocatoria Contrato Marco No. 003 de
2018, remitida el día 17 de abril de 2018, vía correo electrónico, en los siguientes
términos:

Observación 1: La empresa PAPYSER presentó observaciones a los ítems 4,7, 43 y 44
de los elementos de insumos de papelería y oficina a suministrar así:

ITE
M

DESCRIPCION

UN

Cant

PROMEDI
O Vr.
UNITARIO OBSERVACIONES
incluyendo
IVA

4

HOJAS OPALINA PAQUETE
X 50 UNIDADES GRAMAJE
180

PAQUETE

1

7

HOJAS ADHESIVAS PAQUETE
POR 100 UNIDADES TAMAÑO
CARTA

UNIDAD

1

Se cotizaria paq x 100 que
si se divide en 2 paq por 50
quedaria con IVA a $
$15.352 10,216
Comercialmente existe es
paquete x 30 y 90
unidades... Es posible
cambiar la descripcion de
$26.607 este item ???

1
43

44

$17.998

CD-R TORRE POR 25 UNIDADES TORRE

DVD-R TORRE POR 25
UNIDADES

TORRE

1

$21.274

confirma si el precio es
real ya que el mercado es
imposible conseguir este
producto a este precio.
confirma si el precio es
real ya que el mercado es
imposible conseguir este
producto a este precio.

Respuesta observación 1: Las especificaciones técnicas de los requerimientos son
elaborados de acuerdo con los estudios de mercado, cuyo fin es conocer las
características del bien o servicio a adquirir, la calidad cantidad (unidades de medida
y presentación) lo cual permite determinar los valores máximos para cada ítem, así
como otorgar transparencia, igualdad y establecer unos criterios objetivos para todos
los posibles oferentes, propiciando que estos puedan presentar la propuesta en
igualdad de condiciones. Por tal razón no es posible variar las especificaciones de los
ítems señalados.
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