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PREGUNTAS-RESPUESTAS A LICITADORES 
 

E-mail: mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com 

LICITACION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO 
BENEFICIADO Y EMPAQUE DE GRANOS BASICOS Y ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA, PARA 
LA IMPLEMENTACION DEL BANCO TRINACIONAL DE GRANOS Y ALIMENTOS EN EL MARCO DEL 

PROYECTO HAMBRE CERO. 

 

Referencia: MTFRL/HAMBRE CERO/SUM/03-2017 

 
En el marco del proceso licitatorio, se registraron consultas dentro del plazo establecido en el 
calendario contenido en las bases para los Licitadores.  
 

Preguntas realizadas por el Proveedor N° 1 
FAMENSAL, S.A. DE C.V. 

 
Consulta N°1.01 
 
En el punto 3.8 Participación 
 
 El Ítem 3.8.5 el cual dice: para poder participar en la presente licitación, los licitadores deben 
comprobar ante el órgano contratación que cumplen los requisitos de carácter jurídico, técnico, 
financiero y que tienen recursos suficientes para ejecutar el contrato eficazmente (Completar anexo 
B3 FORMULARIO DE PRESENTACION DE UNA OFERTA PARA UN CONTRATO DE 
SUMINISTROS) de parte de famensal que tenemos que presentar para llenar el requisito que 
tenemos suficientes recursos?? 
 
Respuesta N° 1.01 
  
Al formulario B3 adjunto a las bases publicadas en fecha 18 de Julio, falto agregar el recuadro 
“CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA”. Solicitamos omitir el anterior y completar el 
formulario  “B3 FORMULARIO DE PRESENTACION DE UNA OFERTA PARA UN CONTRATO 
DE SUMINISTROS” adjunto a la presente. 
 
 
Consulta N°2.01 
 
En el punto 3.11 REPARACION DE LAS OFERTAS 
 
 En la parte SI ES PERSONA JURIDICA 
 
En el literal B dice lo siguiente: el proveedor debe tener la capacidad de brindar soporte técnico tanto 
de la envasadora, equipo De pre limpieza y equipo de codificación si esta se avería (con tiempo de 
respuesta no mayor a 48 horas) Famensal solo participara en la licitación de la máquina envasadora, 
dosificadores manuales y codificador por lo tanto el soporte técnico Seria solamente para estos 
equipos? 
Respuesta N° 2.01 
  
Cada uno de los licitadores que presenten oferta independientemente del lote para el que 
participen, deberán tener la capacidad de brindar soporte técnico, repuestos y accesorios 
requeridos únicamente para las maquinas que oferten si estas se averían.  
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Consulta N°3.01 
 
En el punto 3.12.3.4 Descalificación de Ofertas 
 
En el literal D dice lo siguiente: haberse presentado por oferentes que no hayan acreditado 
satisfactoriamente su solvencia Económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional 
 
En que forma vamos  a presentar nuestra solvencia económica y financiera? 
 
Respuesta N°  3.01 
 
La acreditación satisfactoria de la solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o 
profesional de la empresa, se presenta al completar el formulario “B3 FORMULARIO DE 
PRESENTACION DE UNA OFERTA PARA UN CONTRATO DE SUMINISTROS”. 

Consulta N°4.01 

En el Punto 4.3.4 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 En el literal A párrafo B dice lo siguiente: la presente garantía deberá formalizarse por medio de 
cheque certificado a favor de la mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa o Garantía 
Bancaria o póliza extendida por un sistema bancario nacional o Aseguradora del País, pagadero a 
la vista, para proteger a la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, contra el riesgo de 
incumplimiento por parte de Oferente de la propuesta presentada, el cual deberá ser por el 
equivalente al cinco por diez(10%) del monto total del contrato 

Quiero saber cuál es el porcentaje exacto ( 5 % o 10% )???? 

Respuesta N° 4.01 
 
La garantía de cumplimiento de contrato será equivalente al diez (10%) del monto total de 
contrato, la cual se solicitara después de la adjudicación del contrato al o los licitadores 
seleccionados por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa. 
 
 
 
De ustedes, Atentamente,  
 
 
 
 

Dina Jezabel Sagastume Cerón 
Coordinadora “Proyecto Hambre Cero” 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 
 


