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FESP II 875-LPN-B “ADQUISICIÓN DE CAJAS TÉRMICAS CON EQUIPOS DE 

FRÍO PARA PICK UP 4X4 CABINA” 

Circular aclaratoria N° 1 

 

 
De conformidad con lo dispuesto en la subcláusula 2.1.1 de las Instrucciones a los Licitantes 

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. Quisiéramos cotizar exento de IVA o sea en la columna impuestos dejarla en 0, 

y que se aclare que el monto cotizado no está sumado.- para evitar que nos lo tengan que 

retener posteriormente. 

 

Respuesta N° 1. El precio de los bienes cotizados debe ser DDP (que incluye precio neto del 

artículo, impuestos, derechos de importación, transporte hasta destino final indicado en el 

Anexo 5, flete y seguro) 

 

Consulta N° 2. Contrato social de la empresa y poder.  Puede ser con una copia certificada por 

tribunales de que es copia fiel o no hace falta ninguna certificación.- 

 

Respuesta N° 2. La documentación relativa a la constitución o condición jurídica del licitante se 

debe encontrar autenticada; en lo que respecta al poder este puede ser presentado mediante 

copia simple. 

 

Consulta N° 3. Balances los dos últimos se necesita una copia con el sello del consejo 

profesional de ciencias económicas o puede ser una copia certificada por tribunales como lo 

planteado en el contrato.- 

 

Respuesta N° 3. Los Balances se pueden presentar mediante una copia simple siempre que 

estos se encuentren firmados por un contador. 

 

Consulta N° 4.- En la licitación anterior se emitía una garantía de mantenimiento de la oferta / 

póliza de seg de caucion por U$S 7300.- en esta se habla de MANTENIMIENTO DE 

GARANTÍA DE OFERTA, pero no indica monto. Como se debe realizar. Confirmar si es una 

póliza similar a la anterior. 
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Respuesta N° 4. No se requiere póliza de seguro de caución. Todas las ofertas deberán incluir 

un Manifiesto de Garantía de la Oferta, usando el modelo indicado en el Anexo 4 (Pág. 35) del 

documento de licitación. 

 

Consulta N° 5: 3.3.1 e) el poder debe estar certificado por escribano, o con la fotocopia es 

suficiente. 

 

Respuesta N° 5: El poder  puede ser presentado mediante copia simple. 

 

Consulta N° 6: 3.8.1 a) es necesario que los balances este certificados. 

 

Respuesta N° 6: Los Balances se pueden presentar mediante una copia simple siempre que 

estos se encuentren firmados por un contador. 

 

Consulta N° 7: 3.8.1 b) ii) se presenta una nota a modo de declaración jurada donde se indica 

las cantidades y tipo de bienes fabricados. 

Se puede cotizar en planilla anexa, o se tiene que hacer si o si en la  planilla del pliego. 

 

Respuesta N° 7: Se debe cotizar en una planilla respetando el formato de la Lista de Precios  

contenido en el anexo 2  y el Formulario de Servicios Conexos contenido en el anexo 3 del 

documento de licitación.  

 

Asimismo, se comunican las siguientes consultas realizadas por potenciales licitantes, las 

cuales serán respondidas mediante la correspondiente enmienda Nº 1: 

 

Consulta N° 8.- En la licitación anterior se aclaraba un adelanto del 10% sobre el valor total de 

contrato 30 días posteriores a la firma del contrato en este no se aclara. pero en el paga se 

refiere al "100% del resto" me podrán aclarar un poco como está previsto el pago.- 
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Enmienda N° 1 

 

De conformidad con lo dispuesto en la subcláusula 2.1.2 de las Instrucciones a los Licitantes 

del Pliego de Bases y Condiciones, el Comprador comunica la siguiente enmienda, mediante la 

cual se modifica el documento de licitación. 

 

Sección D. Condiciones Del Contrato subcláusula 4.4.1 

Donde dice: (i)  Contra aceptación: El cien por ciento (100%) restante del Precio del Contrato 

se pagará al Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado de 

aceptación de la entrega respectiva, emitido por el Comprador. 

 

Debe decir: El diez por ciento (10%) del Precio del Contrato se pagará en concepto de anticipo, 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato. 

(i) Contra aceptación: El noventa (90%) restante del Precio del Contrato se pagará al 

Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado de aceptación de la 

entrega respectiva, emitido por el Comprador. 


