CIRCULAR DE RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS PARA EL PROCESO POR
COMPARACIÓN DE PRECIOS INDOTEL-CCC-CP-2019-0009, PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA EMPRESA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS
Y CULTURALES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2019 PARA HIJOS DE EMPLEADOS
EN EL CLUB RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL INDOTEL.
INDOTEL-CCC-CP-2019-0009
1/07/2019

Pregunta
1. ¿La fiesta de bienvenida se realizaría en el club para la apertura del campamento,
sería solo con los niños o los padres también?
La actividad de apertura contempla la participación de los padres como parte de la
bienvenida a los niños, sin embargo, no se realizan brindis que conlleve un costo
adicional.
Pregunta
2. ¿Podríamos ir a visitar las instalaciones para poder tener un estimado de lo que
implicaría el montaje para la estimación del valor de la actividad?
Sí, podrán realizar visitas en horarios laborables, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00
p.m.
Pregunta
3. ¿Qué tamaño y profundidad tiene la piscina de sus instalaciones?
Tenemos, dos (2) piscinas:
a.

Adultos: Forma ovalada con una longitud de 25 metros de largo y 4 pies de
profundidad.

b.

Niños: Forma redonda con la longitud de 3 metros de diámetro y 2.5 pies de
profundidad.

Preguntas
4. ¿Nosotros no contratamos ningún suplidor de alimentos, son preparados por
nosotros mismos pues controlamos todas las medidas de higiene y cadena de frío de
los mismos, nunca en 14 años hemos tenido ninguna intoxicación asimismo
manejamos las alergias alimentarias en caso que sea necesario, en este caso, se
necesita la certificación?
Si, conforme lo dispuesto en el primer párrafo de la página 8 del Capítulo III del Pliego
de Condiciones Específicas.
Pregunta
5. ¿Tienen un aproximado de la cantidad de personas para el cierre?
Para la actividad de cierre deben tomar en consideración lo dispuesto en la página 8 del
Capítulo III del Pliego de Condiciones Específicas, Actividad 3, en la cual se establece la
participación de 160 niños acompañado de uno de sus padres.

