
 

 

 
LPN – B – 77– PROGRAMA BID 3249-OC/AR  

 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO AMBIENTAL EN 
EL MUNICIPIO DE EL CALAFATE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ETAPA 

II” 
 

Circular Aclaratoria Nº 2/2019 
 

A los efectos de la elaboración de las ofertas en el marco de la Licitación Pública Nacional 
LPN – B – 77– “Adquisición de Equipamiento para el Centro Ambiental en el Municipio 
del Calafate, Provincia de Santa Cruz”, a continuación se da respuesta a las consultas 
realizadas por las empresas adquirentes del Documento de Licitación: 

 
Consulta 

 
Parte I - Sección – I – Instrucciones a los Oferentes – IAO 21.1 
El importe para la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta del lote 3 – 
Manipulador Telescópico se indica $ 93.8036. Solicitamos nos indiquen el importe 
correcto.  
 
Respuesta 
 
El importe para la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta del lote 3 – 
Manipulador Telescópico es de $ 93.836.- 
  
Consulta 
 
Parte III – Sección IX – Condiciones Especiales del Contrato – GCC 16.1 
Pago de Bienes de origen fuera de Argentina previamente importado 
Solicitamos nos ratifiquen si la fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio será el día 
anterior a la fecha de la presentación de la factura, dado que nuestra propuesta se 
expresará en Dólares Estadunidenses. 
 
Respuesta 
 
Se ratifica que el pago de la parte en moneda extranjera se efectuará en Pesos 
Argentinos, la fuente del tipo de cambio será La del Banco de la Nación Argentina.  
La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio será el día hábil anterior a la fecha de 
la presentación de la factura. 
 
Consulta 
 
Pliego de condiciones que rige el Llamado a Licitación 



 

 

 
 
El mismo debe ser agregado al original de la propuesta 
 
Respuesta 
 
Atento a que el formulario de presentación de la oferta incluye el siguiente texto: 
 
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de Licitación, 

incluso sus Enmiendas Nos… 
(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los 

Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista 
de Bienes: 
 

Por el cual el oferente da expresa aceptación a la totalidad de la documentación 
licitatoria. 
El oferente deberá acompañar con su oferta el Pliego firmado, pero no así las enmiendas 
y circulares aclaratorias. 
 

 
Consulta 
 
Lote 3 -  Manipulador Telescópico, a efectos de definir el tipo de Bale Clamp:    
 
Qué tipo de mercadería prensada necesita movilizar 
 
Respuesta 
 
Residuos Sólidos Urbanos en General 
 
Consulta 
 
Cuáles son las dimensiones de los pallets prensados 
 
Respuesta 
 
Las dimensiones de los pallets prensados son: 1,10 m(largo) x 0,60m (ancho) x 0,90 (alto) 
 
Consulta 
 
Cuál es el peso máximo de cada pallets 
 
Respuesta 
 
Según lo especificado en Pliego. 
 



 

 

Consulta 
 
Cuantos pallets necesitan movilizar en cada maniobra 
 
Respuesta 
 
Según la carga máxima establecida en el Pliego. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de junio de 2019. 
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