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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº FESP-273-LPN-O-295 

“Construcción de un Centro para Control de Productos Biológicos, Biotecnológicos, y 

Preparaciones Radio Farmacéuticas (INAME – ANMAT)  

PRÉSTAMOS BIRF N° 7412-AR Y N° 7993-AR 

 

 

Circular Aclaratoria Nº 1 

 

De conformidad con lo dispuesto en la IAL 7.1 de la Sección I del Pliego de Bases y 

Condiciones, el Comprador comunica la siguiente circular aclaratoria, mediante la cual se da 

respuesta a las consultas realizadas por potenciales licitantes: 

 

Consulta N° 1 

Se solicita a Uds. tengan a bien facilitarnos los planos contenidos en el pliego en el formato 

autocad. 

Respuesta N° 1 

Se considera que la documentación remitida es suficiente para una correcta interpretación de 

las tareas a ejecutar. No se encuentran disponibles los planos en Autocad para proveer a los 

compradores del Pliego ya que dicho tipo de soporte digital puede ser modificado y/o 

alterado. 

 

Consulta Nº 2 

En la Sección III Criterios de Evaluación Punto 2.3.1 Capacidad Financiera Histórica sita 

que el oferente debe tener una facturación promedio anual de $ AR 60.000.000 millones 

durante los últimos 5 años. Solicito se nos aclare si lo que se está solicitando es que el 

oferente posea una facturación de $ AR 60.000.000 en uno de los últimos 5 años o en cada 

uno de los últimos cinco años. 

Respuesta Nº 2 

Según lo estipulado en el punto 2.3.2 “Facturación promedio de construcción anual”, el 

criterio exige una facturación de AR$ 60.000.000 (calculada sobre la base del total de pagos 

certificados recibidos por contratos en curso o terminados) a determinarse mediante el 

promedio anual de los últimos cinco años, es decir, mediante la suma de la facturación de los 

últimos cinco años dividido cinco. 



 

Consulta Nº 3 

Se solicita a Uds. tengan a bien facilitarnos en formato Excel y/o PDF  la planilla “lista de 

cantidades/precios”, ya que la que contiene el pliego tiene muy baja resolución y no es 

legible. 

Respuesta Nº 3 

Se remitió a los potenciales licitantes que adquirieron el Pliego de Bases y Condiciones la 

planilla de Lista de Cantidades / Lista de Precios en soporte electrónico. 

 

Consulta Nº 4 

Atento a la complejidad que presenta el estudio de la Licitación y la respuesta de nuestros 

proveedores, solicitamos que se nos facilite la documentación gráfica en formato DWG para 

poder agilizar el proceso de cómputo y pedido de precios, y así cotizar con mayor precisión. 

Respuesta Nº 4 

Se considera que la documentación remitida es suficiente para una correcta interpretación de 

las tareas a ejecutar. No se encuentran disponibles los planos en Autocad para proveer a los 

compradores del Pliego ya que dicho tipo de soporte digital puede ser modificado y/o 

alterado. 

 

Consulta Nº 5 

Me dirijo a Uds. a fin de solicitar una extensión de 5 días hábiles en el plazo de presentación 

de la oferta, teniendo en cuenta el gran volumen de documentación a analizar y el escaso 

tiempo restante para realizar consultas. Nuestro principal objetivo es poder completar un 

estudio exhaustivo de forma tal de optimizar la cotización de la obra. 

Respuesta Nº 5 

La fecha límite de presentación y apertura de ofertas NO se modifica, dado que no se 

efectuaron cambios al Documento de Licitación que ameriten prórroga alguna y atento a 

la necesidad del Ministerio de contar con la Obra propuesta en los plazos y formas 

previstas en el Documento de Licitación a fin de cumplir de manera oportuna con las 

actividades y servicios a los que esa Obra está afectada. 

 

 

Sin otro particular saluda a ustedes muy atentamente.- 

 

 

 


