NOTA DE ACLARACION No. 1
ACLARACIÓN A LICITANTES SOBRE PREGUNTA RELACIONADA CON
DOCUMENTO DE LICITACIÓN REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA JUVENIL PEDRO PABLO CASTILLO
DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR.

1. En relación a la licitación: CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LA REHABILITACION DEL
SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA PEDRO
PABLO CASTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR; al respecto deseo consultarle sobre
la visita de campo: en las bases de licitación únicamente hace referencia a la visita y a
contactar a la Alcaldía Municipal de San Salvador, para hacer dicha visita en conjunto, pero no
habla del contacto en la misma. Podría por favor, indicarnos a quien debemos de referirnos?
R/ El Licitante presentará una CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE OBRA (Anexo 7) donde
manifieste que ha VISITADO EL SITIO DE OBRA DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO,
dando con ello la aceptación plena de todos los documentos, y comprometiéndome a dar
estricto y fiel cumplimiento en caso de ser seleccionado como la empresa responsable para
efectuar lo solicitado en referencia. Debido a la escasez de recursos para atender las
visitas de los Licitantes, la Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad
Ciudadana de la Alcaldía Municipal de San Salvador ha establecido que el anexo 7, a
presentarse en la Oferta, no será requisito que lleve firme y sello del administrador de la
dependencia.
Solo se cumplirá el requisito de que el Licitante, bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitará e inspeccionará el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtendrá por sí mismo
toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para
la realización de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del
Licitante. La visita a la zona de Obras es obligatoria para que el Licitante no argumente el
desconocimiento del terreno como motivo válido para justificar defectos u omisiones en su
Oferta y/o solicitar mayores costos durante la ejecución del Contrato.

