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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
En el marco de la siguiente convocatoria:
Código
Servicio diferente a consultoría
CP Nº 004-2019/R-PP2 Servicio de impresión de los protocolos, cartillas y brochure
(Segunda
elaborados en el marco del Módulo de Monitoreo de la
Convocatoria)
Cobertura del Bosque
Durante el proceso de selección para el servicio indicado en la parte superior, bajo el método de
selección Comparación de Precios, las empresas citadas a continuación presentaron ofertas. Los
precios de la oferta evaluados de cada uno de los oferentes, así como la posición final, se presentan a
continuación:
Oferentes

País

Precio Oferta
Evaluado

Posición Final

EDUKPERU EIRL

Perú

S/ 26,815.50

1°

Q & P Impresoras SRL

Perú

S/ 37,514.00

2°

Abelardo Aspajo Escalante

Perú

-

Rechazado

Oferente Adjudicado:
Monto Adjudicado:

EDUKPERU EIRL
S/. 26,815.50 (Veintiséis mil ochocientos quince con 50/100 Soles)
Incluye Impuestos

Cualquier oferente participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue
seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su oferta con una solicitud formal a la
dirección Av. República de Panamá N° 3030 piso 14, San Isidro, provincia y departamento de Lima; o a
través del siguiente correo electrónico: adquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe; la solicitud de
información podrá ser remitida como máximo hasta 07 días calendario, contados a partir de la
presente publicación.
El Especialista de Adquisiciones del equipo de gestión del proyecto R-PP2 se pondrá en comunicación
con el Oferente ADJUDICADO, para la suscripción del contrato.

San Isidro, 15 de noviembre de 2019

EL COMITÉ DE SELECCIÓN

