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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FESP II 1052-LPI-B 

“ADQUISICIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE” 

PRÉSTAMO BIRF Nº 7993-AR 

 

Circular Aclaratoria Nº 1 

  
Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de 

comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a los 

Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria Nº 1 dispuesta por el 

Comprador en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Consulta Nro 1: Promedio Anual de Ingresos, el mismo no debe ser menor de 6 

veces el valor de la oferta en los últimos 3 años, Nuestra empresa está dividida en dos 

empresas, ambos tienen el mismo grupo societario. La pregunta es si podemos sumar 

ambas facturaciones para cumplir con este requisito, de ser así, como sería la 

presentación para que no quede inválida la oferta. Si es necesario formar una UTE ya 

que por plazos de tiempo esto no sería posible... 

Respuesta Nro. 1: El licitante podrá presentarse a su opción conformando una 

Asociación en Participación o  Consorcio, que no necesariamente es una UTE. En caso 

de que se presente bajo esta modalidad los requisitos se sumarán y la documentación se 

deberá presentar acorde a lo dispuesto en el documento de licitación.  

Consulta Nro. 2: Experiencia y Capacidad Técnica: Solo poseemos un gran contrato 

realizado ¨….¨, asimismo la empresa ha fabricado en varias ventas un monto mayor a 

las cantidades presentadas pero no en un único contrato, como deberíamos presentar 

dicha información? 

Respuesta Nro. 2: A los efectos de la evaluación se tomarán en cuenta los contratos 

que se hubiesen realizado en el período de dos años anteriores a la fecha de apertura de 

la licitación. A tal fin, se sumaran los montos y dividirán por 3 para verificar si se 

cumple con el requisito exigido.  

Consulta Nro. 3: Moneda de la Oferta , en el caso de presentar en moneda USD el 

cambio se realzaría en cada factura presentada o en la fecha de adjudicación? 

Respuesta Nro. 3: De acuerdo a lo estipulado en la cláusula 16.1 de las CEC:    



“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 

 
 

 

 

Ministerio de Salud de la Nación  

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD.     UFI-S 

 
 

¨ Se deja establecido que, cualquiera sea el origen de los bienes suministrados, en el 

caso de Proveedores del país del Comprador, los pagos cotizados en monedas 

extranjeras se realizarán en pesos AR en la cantidad equivalente a su monto en dicha 

moneda, según sea el caso, tal y como fuera cotizado por el Licitante y al tipo de 

cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al día anterior al de la fecha 

de liquidación del pago¨. 

Consulta Nro. 4: Pago contra factura: Los pagos serán realizados contra factura, en el 

hipotético caso que una factura de atrase en el pago, podríamos demorar la entrega? 

Respuesta Nro. 4: Según lo dispuesto en la cláusula 16.1 de las CEC del documento de 

licitación: El pago se realiza a dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación 

de la documentación. La causa del retraso en un pago no es consecuencia de demorar la 

entrega. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 


