Llamado a licitación No ITB/2018/6513
Contratación del servicio de gestión de almacenamiento y distribución para los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019
ACLARACIÓN No. 2
NRO.

CONSULTA

RESPUESTA

1

Según los Términos de Referencia, ítem 9.1.1.2, se solicita un Almacén Satélite de Custodia Callao ubicado dentro de un radio no
mayor de 5km del Puerto o Aeropuerto. Al igual que con el caso del Almacén Satélite de Custodia Sur, referido en el ítem 9.1.1.1, ¿es
Ver Enmienda N° 3.
posible considerar como propuesta válida un Almacén Satélite de Custodia Callao dentro de un radio de 15km del puerto o
aeropuerto?

2

Tanto para el ítem 9.1.1.1 como para el ítem 9.1.1.2 se solicita un Almacén Satélite de Custodia que cuente con 10 metros de alto
aproximado, y simultáneamente se solicita un sistema de rack selectivo y sismorresistente en 30% o más del almacén, con 4 niveles
como mínimo. ¿Es posible presentar otras propuestas de Almacén con capacidad de almacenaje equivalente? (menor área y mayor
número de niveles por ejemplo), ¿Podrían por favor suministrar el número de posiciones requeridas por mes?

3

En el ítem 9.1.4 Proyectos Especiales, en el inciso a), respecto a la recepción de las medallas, ¿en qué locación o locaciones se recibirá
La información será proporcionada al licitante que resulte adjudicado.
dichas medallas?, ¿cuál es el tiempo aproximado que permanecerán almacenadas?, ¿cuál es el volumen asociado aproximado?

4

Es necesario declarar el personal clave y que complementa la operación en la primera etapa de la licitación o se puede completar de
manera posterior.

Ver Enmienda N° 3.

5

Confirmar si se pueden presentar alternativas diferentes a las dimensiones de almacenes propuestas en la licitación por ejemplo
almacenamiento en contenedores, almacenes de 6 mas de altura, otros.

Ver Enmienda N° 3.

6

Se aclara que las solicitudes de material y despachos se realizarán a través de la implementación de
Confirmar cómo se realizarán los requerimientos de recepción y despacho de mercadería. Se integraran interfaces o habrá otro medio
una interface con el sistema WMS del almacén, ello debe estar incluido en el plan de operaciones
de envío de las instrucciones.
que debe presentar el gerente del proyecto como uno de sus entregables.

7

Confirmar si las unidades de distribución utilizadas para la operación deberán mantenerse a exclusividad de la misma o podrá ser
utilizada para otros fines mientras no se cuente con servicios programados.

8

Favor indicar si el equipo stacker se ubicará dentro de los almacenes satélites o se requerirá ser trasladado a alguno de los almacenes
Ver enmienda N° 1.
sede.

9

Confirmar si dentro de los los viajes de distribución se requerirá del uso de resguardo armado por parte del operador por valor de la
mercadería y/o sensibilidad de los productos
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Ver Enmienda N° 3.

Se aclara que las unidades dedicadas sí son exclusivas. Las unidades regulares no son exclusivas,
deberán tener en cuenta que todas las unidades deben estar registradas y deben cumplir con los
requerimientos de LA ENTIDAD cada vez que se les requiera.

Se aclara que solo los proyectos especiales requerirán un servicio adicional de resguardo durante sus
traslados. Ver numeral 9.1.4 literal d), en el que se indica que el responsable de proveer los
resguardos para el traslado de los proyectos especiales es la ENTIDAD.

