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Managua, 14 de Enero del año 2020 
GYHU-C-TECNICA-058-14-01-2020 

 
Señores 
Oferentes 
Su despacho. 

Ref: Respuestas a consultas realizadas al proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-042-2019 
“Dotación de material fungible y equipamiento 
complementario para aulas de  Educación 
Técnica de Jóvenes y Adultos” 
 
 

Estimados Oferentes: 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particular y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Licitación 
Pública LICITACIÓN PÚBLICA Nº TECNICA-LP-042-2019 “Dotación de material 
fungible y equipamiento complementario para aulas de  Educación Técnica de 
Jóvenes y Adultos”, la suscrita como Presidenta de la Mesa de Contratación, notifica las 
aclaraciones a las preguntas e inquietudes realizadas al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particular (PCAP), según lo establecido en el Artículo 138 – Información a 
los interesados, numeral 3 y Artículo 250- Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares, numeral 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
dentro del plazo establecido, las cuales deberán ser consideradas en sus ofertas. 
 
CONSULTAS Y RESPUESTAS: 
 
Preguntas Alfa & Omega Comercial 
 
1. De acuerdo a lo indicado en la Pagina 36, numeral 11.5.1, solicitamos a usted se pueda 

someter a consideración de la Mesa de contratación si podemos presentar Cheque 
certificado como Garantía definitiva del 5% para cumplimiento de contrato, lo anterior 
en vista que tenemos interés de participar en esta licitación. 
 
RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PCAP. 
 

2. Favor aclararnos a que se refiere el MINED en la página 37, numeral 15.1 segundo 
párrafo, donde se establece que la firma del contrato está sujeta a disponibilidad 
presupuestaria. 
 
RESPUESTA: Este acápite se incluye en los pliegos como un requisito interno, 
para la gestión de los fondos con el organismo donante, lo que no implica ningún 
riesgo para honrar los contratos suscritos entre el MINED y el proveedor 
adjudicado, siempre y cuando cumpla al 100% de lo  solicitado en los pliegos. 
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3. Solicitamos se nos pueda facilitar el PCAP en archivo ejecutable, Word. 

 
RESPUESTA: SE ADJUNTA LO SOLICITADO. 
 

4. Confirmarnos cuanto es el porcentaje de adelanto establecido si es 20% ó 30%. 
 
VER RESPUESTA EN ENMIENDA #2 
 
Preguntas COMERCIAL SAN JOSE: 
 

1. El Pliego de Bases  establece que la presentación de las ofertas será el dia 17/01/2020 
a las 2:00 p.m. y en el SISCAE está para el dia 16/01/2020 a las 10:00 a.m. 

 
VER RESPUESTA EN ENMIENDA #2, SIN EMBARGO SE AMPLIA A SOLICITUD DEL 
AREA REQUIRENTE RECEPCION DE OFERTAS PARA EL DIA 21/01/2020 A LAS 10:00 
A.M. 
 
2. Según enmienda #1 al proceso indica que el plazo de ejecución es de 15 días 

calendarios, se podrá hacer adendum o es definitivo ese plazo? 
 
RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PCAP. 
 
Preguntas INDUSTRIAS LOPEZ 
 
Quisiera hacer unas consultas sobre la licitación pública N. tecnica lp 042-2019 
Según dice en unas de las aclaraciones, la ejecución de este proceso es de 15 
días Hábiles, 
 
¿Esto no se puede ampliar a 25 días hábiles?  
 
RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PCAP. 
 
La fecha límite para la recepción de las ofertas es el día 17 de enero del presente mes  
¿Esta fecha no se puede  ampliar por lo menos una semana más? ya que tenemos 
muchos Proveedores los cuales estuvieron cerrados en los últimos días de diciembre y 
primeros día de enero, y adicional a eso es un poco difícil tener mucha información de parte 
de nuestros Proveedores en tan pocos días ya que no todos los proveedores van a tener 
casi de entrega Inmediata  los productos solicitados  en la licitación. 

 
RESPUESTA: VER RESPUESTA EN ENMIENDA #2, SIN EMBARGO SE AMPLIA A 
SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE RECEPCION DE OFERTAS PARA EL DIA 
21/01/2020 A LAS 10:00 A.M. 
 
Preguntas MAREINSA 
 

1- El proceso de Licitación se encuentra exento o se incluirá IVA? 
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RESPUESTA: El proceso se encuentra exento del IVA, al proveedor o proveedores 
que resulten adjudicados se les realizara un Certificado de Crédito Tributario en el 
SIAEX. 

 
2- En el Pliego de bases y condiciones tiene la fecha 17/01/2020 a las 2:00 p.m., pero en el 

portal aparece el 16/01/2020  a las 10:00 a.m., cual es la fecha correcta? 
 

VER RESPUESTA EN ENMIENDA #2, SIN EMBARGO SE AMPLIA A SOLICITUD DEL 
AREA REQUIRENTE RECEPCION DE OFERTAS PARA EL DIA 21/01/2020 A LAS 
10:00 A.M. 
 
Sin otro particular al respecto, me suscribo. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Gaudy Yenory Huerta Urbina 
Responsable de la División de Adquisiciones 

Ministerio de Educación 
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