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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PHIP-643-LPI-S- 

“IMPRESIÓN DE NOMENCLADORES” 

Préstamo BIRF Nº 8062-AR.  

 

Sres.:  

Circular aclaratoria Nº 2  

 

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

comunicarles, conforme a lo establecido en la cláusula 10.1 –Sección I “Instrucciones a los 

Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria Nº 2 dispuesta por el 

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

 

Consulta Nº1:   

La garantía de la oferta Bancaria, puede ser suplantada por un cheque de pago diferido del 

oferente, por el mismo monto y plazo especificado en el pliego.- 

Respuesta Nº1: 

La garantía de seriedad de oferta deberá ser confeccionada conforme a lo establecido en la 

cláusula 17 de la sección I de las Instrucciones a los licitantes del Documento de Licitación, no 

pudiendo ser suplantada por un cheque de pago diferido. 

 

Consulta Nº2:   

En la sección II punto 1.1 pág. 24 solicitan cantidades de nomencladores según modelo, la cual 

difiere con las cantidades correspondientes a cada una de las entregas previstas (pág. 50 del 

pliego). No queda claro a donde se entregaría la diferencia restante, que sería del 50 %. 

Respuesta Nº2: 

 De acuerdo a lo estipulado en el pliego se deberán realizar dos entregas del 50 % cada una de 

ellas. El cuadro de distribución corresponde a cada una de las entregas, entendiendo que las dos 

representan el 100 %. 

 

Consulta Nº3:   

El engrampado en el frente con una trilla superpuesta de terminación, puede ser reemplazada 

con una tapa envolvente, con el mismo engrampado en el frente, respetando las medidas 

mencionadas y el color indicado según ítem de cada cuadernillo. 

Respuesta Nº3: 

La trilla puede ser reemplazada con una tapa envolvente, siempre que se respete el tipo de 

engrampado, las medidas mencionadas y el color indicado según ítem de cada cuadernillo. 

 

Consulta Nº4:   

La garantía de cumplimiento del contrato, puede ser suplantada por un cheque de pago diferido 

del oferente por el mismo monto y plazo especificado en el pliego.- Este mismo debe ser del 10 

% del total adjudicado con o sin impuestos. 
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Respuesta Nº4: 

La garantía del cumplimiento del contrato deberá ser confeccionada conforme a lo establecido 

en la cláusula 35 de la sección I de las Instrucciones a los licitantes del Documento de 

Licitación, no pudiendo ser suplantada por un cheque de pago diferido. 

 

 
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 


