
 
 
 

 

Cronograma del Proceso de 

Licitación del Servicio Complementario de Suministro  

de Buses N° LP SB001/2019 

 

ETAPA PLAZO 
Fecha inicio 
(inclusive) 

Fecha 
término 

(inclusive) 
Publicación del 

llamado a 
licitación 

1° hito 20-11-2019 20-11-2019 

Adquisición de 
bases 

Diez [10] días hábiles desde la publicación del llamado 
a licitación. 

21-11-2019 04-12-2019 

Consultas sobre 
las bases 

Diez [10] días hábiles contados desde el vencimiento 
del plazo de adquisición de bases.  

05-12-2019 18-12-2019 

Respuesta a las 
consultas 

Treinta [30] días hábiles contados desde el vencimiento 
del plazo para hacer consultas a las bases.* 19-12-2019 01-06-2020* 

Presentación 
de ofertas 

Entre el sexagésimo quinto [65°] día hábil y hasta el 
septuagésimo [70°] día hábil contado desde el 
vencimiento del plazo para responder las consultas 

06-10-2020** 14-10-2020 

Publicación del 
registro de 
oferentes 

Día hábil siguiente al vencimiento del plazo para la 
presentación de las ofertas. 

15-10-2020 15-10-2020 

Apertura de las 
ofertas técnicas 

Día hábil siguiente al vencimiento del plazo para la 
presentación de las ofertas. 

15-10-2020 15-10-2020 

Evaluación de 
admisibilidad 

Quince [15] días hábiles contados desde la publicación, 
en el sitio web, del acta de apertura de las ofertas 
técnicas. 

16-10-2020 05-11-2020 

Evaluación 
técnica 

Quince [15] días hábiles contados desde la publicación, 
en el sitio web, del acta de evaluación de admisibilidad. 

06-11-2020 26-11-2020 

Apertura de las 
ofertas 

económicas 

Día hábil siguiente a la fecha de publicación, en el sitio 
web, del acta de evaluación técnica. 

27-11-2020 27-11-2020 

Evaluación 
económica y 
Evaluación 

final 

Diez [10] días hábiles contados desde la fecha de 
publicación, en el sitio web, del acta de apertura de las 
ofertas económicas. 

30-11-2020 14-12-2020 

Dictación de 
resolución de 
Adjudicación  

Diez [10] días hábiles contados desde la fecha de 
publicación, en el sitio web, del acta de evaluación 
económica y evaluación final. 

15-12-2020 29-12-2020 

 
*Este plazo fue prorrogado mediante la Resolución Exenta N°927 de 2019, y posteriormente suspendido mediante la 
Resolución Exenta N°283 de 2020, hasta la total tramitación del acto administrativo que modifica las bases de licitación 
pertinentes, a saber, la Resolución N°5 de 2020, cuya tramitación concluyó el viernes 29 de mayo de 2020. 
 
** Este plazo fue suspendido mediante la Resolución Exenta N°287 de 2020, del MTT, por 23 días hábiles. 


