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SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA No. LP-INE-012/2017, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE CAJAS (MALETÍN) DE ALMACENAMIENTO PARA CINTAS LTO 
ULTRIUM. 

AVISO 

Se informa a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional 
Abierta No. LP-INE-012/2017 convocada para la "Adquisición de cajas (Maletín) 
de almacenamiento para cintas LTO ULTRIUM", que se aclara lo siguiente: 

• Numeral 1.3 Vigencia de la contratación, pagina 13 de 54. 

o Dice: La vigencia del contrato será a partir del día hábil siguiente a la 

fecha de notificación del fallo y hasta el 31 de julio de 2017. 

o Debe decir: La vigencia del contrato será a partir del día hábil 

siguiente a la fecha de notificación del fallo y hasta el 15 de agosto d\3 

2017. 

• Numeral 1.4.1 Plazo y lugar para la entrega de los bienes, pagina 13 de 

54. 

o Dice: El plazo para la entrega de los bienes y el documento que 

ampare la garantía será a más tardar el 20 de julio de 2017. 

o Debe decir: El plazo para la entrega de los bienes y el documento que 

ampare la garantía no deberá exceder del 4 de agosto de 2017. 

• Anexo 1, Especificaciones Técnicas, numeral 3.1, inciso a) Garantía, 

pagina 33 de 54. 
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o Dice: misma que deberá ser atendida dentro de los 5 días naturales a 

partir de la recepción de los bienes en un horario de 9:00 a 

18:00 horas. 

o Debe decir: mismas que deberán ser atendidas dentro de los 5 días 

hábiles a partir de la recepción de los bienes en un horario de 9:00 a 

18:00 horas. 
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