OFICINA ASESORA JURIDICA
LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008-2011 OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LAS CONDICIONES DE SELECCION

San Juan de Pasto, 28 de marzo de 2011.

1.) Observación de CASA DENTAL:
- Las observaciones radica en lo siguientes ítems:
“…5 Amalgama de plata prodosificada 1 porción
desactualizado porque está muy bajo.”
-

El precio colocado está muy

RESPUESTA: SE ACEPTA y se actualiza el precio.

“14 El eugenol viene frasco x 5 ml”
-

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, en el mercado existe presentación por 7 ml.

“18 Los guantes talla L están con precio más bajo que los ítems 19-20-21”
-

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, el precio referente de mercado está actualizado.

“23 Las tiras de lija para resina son unidades o cajas, téngase en cuanta que la
presentación comercial es caja x 100 tiras y su precio es diferente”
-

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, las tiras de lija para resina se seguirán
adquiriendo por unidad y el precio está actualizado.

“37 El algodón tuvo un alza importante por lo tanto este precio esta desactualizado”
-

RESPUESTA: SE ACEPTA y se actualiza el precio.

“46 Las mascaras protectoras facial visor es repuesto o completa, si es completa el precio
esta desactualizado”
-

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, la mascara protectora facial VISOR es completa
y el precio está actualizado.
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2.) Observaciones de ALDENTAL S.A.
En la cual solicita ajustar el precio techo de algunos ítems.
-

-

RESPUESTA: SE ACEPTA y actualiza los precios únicamente con respecto a los
ítems 5 (Amalgama de plata prodosificada 1 porción) y 37 (algodón odontológico
paquete x 1000 torundas).
Respecto de los demás ítems (6, 7, 10, 14, 18, 19, 20, 21 y 22) no se aceptan las
observaciones porque los precios se encuentran ajustados a los de mercado.

Respecto de los ítems 5 y 37 se publicará la respectiva adenda contentiva de las
modificaciones pertinentes.

Atentamente,

COMITÉ DE CONTRATACION PASTO SALUD ESE

