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Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014 

NOTA N°          /2014 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

PROGRAMA DE GOBERNANZA Y GESTIÓN EN SALUD PGGS - CARTERA 

BIRF 

PNUD ARG 13/005 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº EXPTE 02/14 

“REFUNCIONALIZACIÓN DE FURGONES Y ADQUISICIÓN Y 

REFUNCIONALIZACIÓN DE TRAILERS PARA USO ODONTOLÓGICO”- 

 

 

Circular Nº 4 

 

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 2.5 Notificaciones y publicaciones apartado 

b) del Capítulo II: Normas Interpretativas, el Comprador emite la presente circular.  

 

Enmienda; 

 

Para el Lote N°1, Ítem Nº1: REFUNCIONALIZACIÓN DE CARROCERIA, MONTAJE 

DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN VEHICULOS TIPO FURGÓN PARA 

CONVERSION A UNIDADES SANITARIAS MOVILES ODONTOLOGICAS;  

 

Donde dice;  

“ARQUITECTURA INTERIOR. 

Radio visiografo Digital: 

o La oferta deberá presentar 2 sensores. Con conexión USB. 

 Sensor N°1: Para pacientes pediátricos. Dimensión externa 

aproximada: 22 mm x 30 mm. Dimensión del área activa 

aproximada: 17 mm x 22 mm. Dimensiones aproximada de la 

matriz: 900 x 1200. 

 Sensor N°2: Para Usos generales. Dimensión externa aproximada: 

27 mm x 37 mm. Dimensión del área activa aproximada: 22 mm x 

30 mm. Dimensiones aproximada de la matriz: 1200 x 1600.” 

 

Debe decir;  

“ARQUITECTURA INTERIOR. 

Radio visiografo Digital: 

o La oferta deberá presentar 1 sensor. Con conexión USB. 

 Sensor N°1: Para Usos generales. Dimensión externa aproximada: 

27 mm x 37 mm. Dimensión del área activa aproximada: 22 mm x 

30 mm. Dimensiones aproximada de la matriz: 1200 x 1600.” 

 

Donde dice;  

“CAPITULO IV: OFERTAS 

4.5 Cotización  

El licitante podrá expresar su oferta en pesos y/o en dólares y recibirá los pagos en la 

misma proporción de la moneda de cotización. La tasa de cambio de pesos a dólares, o 
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viceversa, será la establecida por la Naciones Unidas a la fecha del cierre de la recepción 

de ofertas y la/s moneda/s así elegida/s será/n considerada/s como moneda/s de pago 

única/s y excluyente/s a todos los efectos derivados del contrato. 

Se establece expresamente que en el caso de los bienes y servicios suministrados desde el 

país del Licitante que se hubieran cotizado en una moneda diferente al Peso Argentino 

(AR$), el pago se efectuará en esta moneda al tipo de cambio establecido por las Naciones 

Unidas a la fecha anterior a la liquidación del pago. 

En el caso de contratistas no nacionales, el pago se realizará en la moneda de cotización.”   

 

Debe decir;  

“CAPITULO IV: OFERTAS 

4.5 Cotización  

Los bienes y servicios de producción nacional se cotizaran en Pesos Argentinos (AR$). Los 

bienes y servicios de origen extranjero podrán cotizarse en Pesos Argentinos (AR$) o en 

Dólares Estadounidenses (US$). La tasa de cambio de pesos a dólares, o viceversa, será la 

establecida por la Naciones Unidas a la fecha del cierre de la recepción de ofertas y la/s 

moneda/s así elegida/s será/n considerada/s como moneda/s de pago única/s y excluyente/s 

a todos los efectos derivados del contrato. 

Se establece expresamente que en el caso de proveedores nacionales de bienes importados 

que  hubieran cotizado en Dólares Estadounidenses (US$), el pago se efectuara en Pesos 

Argentinos (AR$), al tipo de cambio establecido por las Naciones Unidas a la fecha 

anterior a la liquidación del pago. 

En el caso de contratistas no nacionales, el pago se realizará en la moneda de cotización.   

 

Circular Aclaratoria sin Consulta: 

 
Para el Lote N°2, el tractor que se utilizará para transportar los trailers es el siguiente: 

MERCEDES BENZ AXOR 1993 S/36 

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 


