ORGANISMO ANDINO DE SALUD CONVENIO HIPÓLITO UNANUE

COMUNICADO Nº 03- MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE
LICITACIÓN
Licitación Pública Internacional ORAS CONHU/LPI 001-2009
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS “MOSQUITEROS TRATADOS CON
INSECTICIDA DE LARGA DURACIÓN (MTILD)”
Por el presente se comunica a los postores de la Licitación Pública indicada en el título,
que con motivo de haber otorgado plazo a los postores para que aclaren algunos
aspectos de su oferta, el cronograma del proceso ha sido modificado de la manera
siguiente:
ACTIVIDADES
Publicación de las Bases en la Pagina Web del ORAS CONHU y envío
de Cartas de Invitación a Empresas fabricantes cuyos productos
(MTILD) han sido aprobados por la OMS.
Presentación de consultas o aclaraciones a las Bases. Se aceptan las
consultas vía correo electrónico hasta las 17:00 hrs. (Hora exacta de
Lima, Perú)
Publicación de Pliego absolutorio en la página web del ORAS CONHU y
de las Bases integradas.
Presentación de las ofertas, se realizará en Av. Paseo de la Republica
3832 Edificio Cartagena Piso 3, Oficina 302 San Isidro, Lima, Perú,
hasta las 17.00 (Hora exacta de Lima, Perú) No se aceptarán
ofertas vía correo electrónico.

FECHAS
24-04-09

Del 27-04-09 al 04-05-09
07-05-09

28-05-09

Apertura y evaluación del Sobre “A”, Elaboración del Informe de
Evaluación Técnica.

29 al 30-05-09

Plazo para aclarar ofertas

01 al 05-06-09

Comunicación del resultado de la Evaluación Técnica a los Postores
Recepción de aclaraciones y reclamos a la Evaluación Técnica vía
correo electrónico hasta las 17:00 hrs. (Hora exacta, de Lima, Perú)
Respuesta a aclaraciones y reclamos a la Evaluación Técnica.

08-06-09
09-06-09 al 15-06-09
17-06-09

Apertura y evaluación del Sobre “B”, evaluación final y publicación de
resultado final en la página web del ORAS CONHU.

18-06-09

Solicitud de Aclaración y/o reclamos del resultado de la Evaluación
Final vía correo electrónico, hasta las 17:00 hrs. (Hora exacta, Lima,
Perú)

19 al 22-06-09

Absolución de solicitudes de aclaración y/o reclamos del resultado de
la evaluación final

23-06-09

Gestión de aprobaciones al resultado final.

24-06-09

De recibir la aprobación se procede a adjudicar la Buena Pro al postor
ganador mediante publicación en la página web del ORAS CONHU y a
citarlo para firma de contrato previo cumplimiento de requisitos
fijados en el modelo de contrato que forma parte de estas Bases.
Plazo máximo de firma de contrato.

Lima, 03 de junio de 2009

Al día útil siguiente de recibida
la no objeción
Ocho días calendario contados
desde la citación para la firma
por parte del ORAS CONHU.

