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Consulta: 
De acuerdo a la solicitud recibida, la nueva propuesta económica deberá elaborarse a precios 
básicos a la fecha de presentación de la oferta original es decir al mes de Mayo de 2017.- 
Dado que la incidencia porcentual de los rubros que conforman el precio de la obra han cambiado, 
entendemos que los oferentes deberán incluir en su nueva presentación y como parte de la 
Oferta, la planilla DATOS DE AJUSTE, del Anexo de Ajuste de precios que se utilizará para la 
redeterminación mensual de los precios contractuales.- 
Como cada oferente tendrá su propia polinómica de ajuste, se consulta cuál será el criterio de 
adjudicación del contrato, es decir si se compararán los montos ofertados a la fecha de 
presentación de la oferta original, o si se compararán los montos actualizados mediante dichas 
fórmulas a la fecha del nuevo presupuesto oficial según lo establecido por la Resolución 2018-225-
APN-MTR del 14 de Marzo de 2018 o al mes de Mayo 2018 que es el último mes con índices 
publicados por el INDEC 
 
Respuesta: 
La nueva propuesta económica deberá elaborarse a precios básicos a la fecha de presentación de 
la oferta original, es decir al mes de Mayo de 2017. 
La documentación a presentar es la solicitada en las notas de pedido de cotización de fecha 29 de 
junio de 2018. 
Al respecto se informa que NO se deberá presentar una nueva planilla “DATOS DE AJUSTE”. A los 
efectos del ajuste de la obra se considerarán las presentadas oportunamente para la apertura de 
ofertas realizada el 04 de mayo de 2017, de acuerdo con los establecido en el punto 14.5 de las 
Instrucciones a los Oferentes del Tomo I Documentos Específicos de Licitación LPI 6-2016.   
El criterio para la evaluación es el especificado en el Tomo I Documentos Específicos de Licitación 
LPI 6-2016 y sus respectivas Circulares. 
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