PREGUNTAS OFERENTE 1

1. Por favor enviarnos el anexo “A” mencionado en el PLIEGO DE PROCEDIMIENTO DE CONCURSO
PUBLICO DE BIENES, pag 4, Seccion II, punto 2.3
Este documento no ha sido incluido en la documentación disponible en la página web
www.transnave.gob.ec
2. La convocatoria es por una nave tipo PORTACONTENEDORES o por una nave MULTIPROPÓSITO CONTENEDORES Y CARGA GENERAL ?
3. En la página 4 primer párrafo dice “se dispondrá al oferente presente sus documentos que
habiliten la suscripción del contrato para la adquisición de 01 BUQUE PORTA CONTENEDORES”.
a. A que documentos se refiere ? Pueden enumerarlos ?
4. En la página 5 primer párrafo “Vigencia de la oferta “ se indica “ Las ofertas se entenderán
vigentes hasta 30 días calendario”
a. Se refiere a 30 días calendario a partir de la recepción de la oferta, a partir de la apertura del
sobre, a partir que TNE informa al oferente que su nave es la seleccionada para seguir el proceso /
inspecciones, etc?
5. En la página 6 SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, ítem 4.1.1 Formularios se menciona
“Presentación y Compromiso” .
a. A que se refiere exactamente con “Presentación y Compromiso”
b. En la página 6 SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, ítem 4.1.1 Formularios se menciona
“Datos Generales del Oferente”. A que se refiere exactamente con “Datos Generales del
Oferente”
6. En la página 7 Adjudicación se dice “… para posteriormente ir a una etapa de negociación..”.
Esto quiere decir que el precio ofertado por el concursante seleccionado estará sujeto a una
negociación adicional del precio ?
7. En los Términos de Referencia – Condiciones en el punto 8) se indica “Una vez suscrito el
contrato compra venta de la embarcación, el vendedor, deberá entregar la embarcación el día y en
el muelle que TRANSNAVE determine (previo acuerdo de las partes)“
Podemos al menos definir que la entrega será en puerto Ecuatoriano ? Esto es muy importante
aclarar pues la entrega de la nave en cualquier otro puerto implicaría gastos de posicionamiento
que debieran ser considerados por el oferente.

8. En los Términos de Referencia – Condiciones en el punto 9) se indica “La cantidad de
combustible que tenga la nave al momento de ser entregada por el vendedor a TRANSNAVE, no
incluye el valor del costo de adquisición de la nave”. Se debe aclarar que el combustible a bordo
de la nave no está incluido en el precio de venta y este combustible debe ser pagado por el
comprador.
9. Dentro de las características de la nave se indica lo siguiente en cuanto a las tomas para
contenedores refrigerados “5 tomas por banda como mínimo y 10 tomas por banda como
máximo”
Podrían confirmar si quieren decir 10 tomas mínimo y 20 tomas máximo en la nave?

