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El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (15),contados a partir de
la formalización de la orden de compra (estado revisado).

• En caso de que la entidad contratante solicitemuestras, la entidad contratante en
conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será

TIEMPO DE
posterior a la entrega de muestras.

5.1 • Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad
ENTREGA contratante y proveedor.
DELBIEN • Sepodrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado,

En el numeral 5.1 de la ficha técnica de juego de sábanas y funda de almohada (incluye 1 sábana superior, 1 sábana
inferior elástica cubre colchón, y 1 funda de almohada) - tipo 2,

Actualización No. 1

El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días (30),contados a partir de
la formalización de la orden de compra (estado revisado).

• En caso de que la entidad contratante solicitemuestras, la entidad contratante en
conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será

TIEMPO DE
posterior a la entrega de muestras.

5.1 • Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad
ENTREGA contratante y proveedor.
DELBIEN • Sepodrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo estipulado,

conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo
entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra.

• En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción
mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido,
previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor.

En el numeral 5.1 de la ficha técnica de juego de sábanas y funda de almohada (incluye 1 sábana superior, 1 sábana
inferior elástica cubre colchón, y 1 funda de almohada) - tipo 2, señala lo siguiente.

Estado Actual No. 1

Juego de sábanas y funda de almohada (incluye 1 sábana superior, 1 sábana inferior elástica cubre
colchón,y 1 funda de almohada) - tipo

El06de abril de 2017,mediante OficioCircular No. SERCOP-CDI-2017-0047,notificó a los proveedores la incorporación
de los siguientes productos:

El 11 de enero de 2016 se publicó la convocatoria del procedimiento de selección de proveedores para la provisión de
"Productos de ConfecciónTextil".

Antecedentes

Demi consideración:

Señores
Proveedores.
Ciudad.-

Asunto: Actualización a las fichas técnicas del procedimiento de selección de proveedores para la provisión de
"Productos de ConfecciónTextil", signado con el código CDI-SERCOP-OOl-20l6.

Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-055
Quito, D.M., 13 de abril de 2017
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COORDINADORA TÉCNICA DELCONOCIMIENTO
SERVICIONACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

En el contenido restante de la ficha técnica conserva su plena validez.
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conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo
entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra_

• En caso de que la orden de compra sea inferior a la capacidad de producción
mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser anticipado a lo establecido,
previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor.


