
SNCC.D.016 

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Comité de Compras y Contrataciones 

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES 

CIRCULAR No. TSS-CCC-CP2018-009 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 

Proceso de Comparación de Precios TSS-CCC-CP2018-009 

No. EXPEDIENTE 

SC-3452 

No. DOCUMENTO 

TSSCCCCP2018-009 

17 de septiembre de 2018 

Página 1 de 1 

El Comité de Compras y Contrataciones de Tesorería de la Seguridad Social les informo que, en 

fecho 14 de septiembre 2018 recibimos los siguientes preguntas: 

Pregunta l. 
Al trotarse de una renovación, favor indicar el Numero de Contrato Actual Open Volue. 

Pregunta 2. 
En relación al procedimiento TSS-CCC-CP-2018-0009 le comunicamos que Microsoft ha 
anunciado cambios de precios efectivos el día 1 ro de octubre 2018. La evaluación de lo 
propuesto económica será realizada el día 21 de septiembre y la notificación de adjudicación 
en los próximos 5 días, ósea, el 28 de septiembre, lo cual no es tiempo suficiente para procesar el 
pedido con Microsoft antes del cambio de precio. 

Esta situación involucra a todos los portners que pudieran presentarles una propuesto. 

Vemos solo dos posibles alternativos paro este proceso: 

OPCION #1: Comprar de manera acelerada con los precios actuales. Esto significa hacer 
excepciones en el proceso, como reducir el tiempo de la garantía de la oferta, y acelerar el 
tiempo de adjudicación. Tomen en cuenta que, paro beneficiarse del precio actual, antes del 
aumento, la orden debe estar colocada y procesada en el fabricante a más tardar el día 28 de 
septiembre. 

OPCION #2: Relanzar el proceso de licitación a partir del 1 ro de octubre paro que los ofertas que 
reciban contengan el nuevo precio y poder cumplir el plazo requerido para lo garantía de 
seriedad de la oferto. 

Deben averiguar con su departamento de tecnología cual es lo fecho de vencimiento de las 
suscripciones que están renovando y así determinar la urgencia del proceso y saber cuál opción 
deben o pueden tomar. 



Pregunta 3. 
• Favor de facilitarnos el número de contrato anterior.

Resolución Única: En relación con las consultas de los oferentes en referencia al proceso TSS
CCC-CP2018-009, el Comité de Compras y Contrataciones emite las siguientes respuestas: 

Respuesta Pregunta 1. 
El número de contrato es V6459499. 

Respuesta Pregunta 2. 
Los plazos para presentación de oferta, tiempo de garantías y de adjudicación están dados en 
los pliegos. En dichos pliegos está establecido que la notificación de adjudicación se hará dentro 
de los 5 días siguientes a la adjudicación, ya que así está establecido en la Ley y sus Reglamentos. 
Dada la necesidad que tiene la TSS de contar con las referidas licencias, no es posible cancelar 
el proceso para iniciarlo en el mes de octubre. 

En este sentido, queda a consideración de los interesados en participar tomando en cuenta que 
los precios de la oferta no deben variar una vez sea presentada la oferta económica. Si bien la 
ley establece hasta 5 días para notificar la adjudicación, esta podría llevarse a cabo en cualquier 
momento entre el 21 de septiembre y el 28 de septiembre. Este es tiempo suficiente para que el 
proveedor una vez notificado gestione las Licencias. 

Respuesta Pregunta 3. 
Le referimos a la respuesta de la pregunta No. l. 


