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Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: Circular con consulta N°6: - EX-2020-42019729- -APN-INPROTUR#MTYD

 

En respuesta a las  Consultas N°10 y N°11 recibidas el día 20 de agosto del corriente y la consulta N°12 recibida el día 21 de 
agosto del corriente sobre la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 2020" tramitado por EX-
2020-42019729- -APN-INPROTUR#MTYD”, el Instituto Nacional de Promoción Turística, procede a responder la misma:

Pregunta 1: El seguro de caución. Como acompaño la presentación para cumplimetar ¿Escaneo las hojas original que emana 
de la aseguradora, las firmo, las escaneo y las agrego al pliego en un anexo?

Respuesta 1:  Puede enviar el PDF tal cual le emita la compañía aseguradora; como así también imprimir ese PDF, firmar todas 
sus hojas y escanearlo. Al igual que hacen con el resto de la documentación.

 
Pregunta 2:  ¿Las DDJJ deben ir impresas en las hojas con membrete según vuestros modelos o van sin los membretes?

Respuesta 2: Las declaraciones juradas no pueden ser modificadas en su contenido, deben firmar las que se encuentran en el 
Pliego de Condiciones Particulares, cómo así también todo el resto de la documentación.

 
Pregunta 3: El Reel tal cual especifican en el pliego, no va vía correo electrónico. Entonces: ¿va por wetransfer?  Así sea que el 
total de la presentación no pesará más de 20mg y vaya por mail; ¿el Reel iría separado a la presentación? ¿Se puede enviar 
todo en el wetransfer (presentación y Reel) así la presentación no pesase más de 20 mg?

Respuesta 3: Tal como se especifica en el Pliego de Condiciones Particulares, se solicita tengan a bien enviar toda la 
documentación de la oferta en formato PDF, exceptuando el reel de la productora, si el tamaño del correo electrónico supera los 
20MB deberán enviar un wetrasnfer adjuntado toda la documentación.

 
Pregunta 4: Es necesario viajar a la provincia más de una vez por cuestiones particulares o se pueden registrar todos los 
destinos de una misma provincia en un único viaje? Ejemplo: Rio Negro, debemos mostrar Bariloche con nieve en invierno y 
también en verano?

Respuesta 4: Dentro de ANEXO de experiencias se encuentran actividades de diferentes estaciones del año dentro de un 
destino, por ende es posible que se los registros sean en diferentes momentos, como el ejemplo mencionado de Bariloche.

 



Pregunta 5: Al no haber guiones nos podrán decir cuántas jornadas de filmación deberíamos considerar para cada destino?

Respuesta 5: La propuesta de jornadas tiene que realizarse en base a las experiencias a cubrir y el número de documentales a 
producir por provincia. Esto deberá ser propuesto por las empresas que participen de la licitación y posteriormente evaluado por 
el INPROTUR.

 
Pregunta 6: Hay alguna política de viajes o acuerdo con aerolíneas que debamos considerar?

Respuesta 6: No, es a elección de cada empresa de manera independiente.

 

Pregunta 7: En el caso de que la firma requiera adelantos financieros (previsto en el pliego de condiciones especificas hasta el 
30%) , la "contragarantia" a la que refiere el art 10 inc c) del Pliego de condiciones generales, se debe hacer con posterioridad a 
la adjudicacion? o se debe presentar en el momento de presentacion de la oferta?

Respuesta 7: La contragarantía por el anticipo solicitado por el oferente debe presentarse con posterioridad a la adjudicación. 
Por lo tanto solamente la Garantía de Mantenimiento de Oferta es la única que debe presentarse con la oferta.
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