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CIRCULAR CON CONSULTA N° 3

EX-2019-99294796 APN- - DAYF#INPROTUR

Aclaración: en virtud de un error en la numeración de las circulares anteriores, se deja constancia que la presente es la 
CIRCULAR CON CONSULTA N° 3.

En respuestas a la Consultas N°4, 5 y 6, el Instituto Nacional de Promoción Turística, procede a responder las mismas:

Pregunta N°1:

Quería consultar si me podrían detallar específicamente cual es la documentación administrativa que hay que adjuntar al sobre, 
junto con la propuesta de diseño y presupuesto del stand.

Respuesta N°1: deben remitirse al ARTÍCULO 6°: REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
del Pliego de Condiciones Particulares.

 

Pregunta N°2

Confirmar si es necesario presentar una garantía de mantenimiento de oferta. Muchas gracias por su tiempo.

Respuesta N°2: deben remitirse al ARTÍCULO 10°: GARANTÍAS. Los oferentes y contratistas deberán presentar las siguientes 
garantías, del Pliego de Condiciones Particulares, en donde se explica de forma detallada todo lo necesario para dar 
respuesta a la consulta.

 

Pregunta N°3:

¿Debemos presentar en 1 PDF la planilla de cotización del Renglón Nº1 y por aparte otro PDF con la planilla de cotización del 
Renglón Nº1 BIS?

Respuesta N°3: Mientras no se altere el contenido ni ningún elemento de la planilla es posible presentar la cantidad de PDF 



que consideren necesarios.

 

Pregunta N°4:

¿Debemos presentar algún documento que refleje la oferta global? 

Respuesta N°4: El archivo “Planilla de precios” contempla tanto el Renglón 1 como el Renglón 1 Bis – es necesario completar 
ambas partes de acuerdo a lo requerido en planilla.

 

Pregunta N°5:

Para entender el procedimiento de los precios; si piden 66 escritorios en las cláusulas particulares, el precio del 1.C2 de la 
planilla deberemos colocar el precio que se corresponde con los 66 escritorios. ¿Es esto correcto?. Como leo en el Artículo 7 
que “Precio unitario y cierto para bienes estandarizados, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las 
cláusulas particulares” me genera duda de si es 1 escritorio o los 66.

Respuesta N°5: Es correcta la apreciación, los precios deben ser por los 66 escritorios en su totalidad con impuestos incluidos. 
El artículo 7 inciso a, hace referencia a la compra del bien estandarizado, en este caso se está contratando un servicio llave en 
mano, en el cual se encuentran los escritorios. Se solicita el detalle de precios para tomar como referencia ante cualquier 
divergencia que pueda ocurrir.

 

Pregunta N°6:

A - ¿Qué significa “frente del stand”? ¿Es el muro que tiene la pantalla y vegetación? ¿Qué debo tener en cuenta para asignar el 
precio. 

Respuesta N°6: En el archivo “Anexo Imágenes”, ítem 1)Construcción, puede observarse un ejemplo de “frente del stand”, el 
cual, de acuerdo a la descripción expuesta en el Pliego de Especificaciones Técnicas, “es el tabique principal, es el espacio 
protagónico del stand, consiste en un collage de madera alistonada y plantas naturales rústicas que conforman un muro verde. 
Se deberá colocar un corpóreo del isologo de la marca país. En lo que respecta a la letra “A” deberá ser corpórea. El espacio 
debe tener buena iluminación”. La cotización deberá contemplar todos los aspectos mencionados anteriormente.

 

Pregunta N°7:

¿Cuál es la diferencia entre “Grafica 1.A5” y “1.B1”? La superior de Construcción serán los logos 3D? Y en la inferior de 
Aspectos estéticos son de vinilo? –

Respuesta N°7: La primera se refiere a las gráficas del Stand Institucional (Renglón 1), y la segunda a las gráficas del Stand 
LGBT (Renglón 1 BIS).

 

Pregunta N°8:

¿Este apartado que habla de las zonas como por ejemplo “sala de reunión grande” se debe poner el precio del mobiliario dentro 
de la misma?

Respuesta N°8: Debe incluirse todo lo descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas para cada uno de los “Espacios del 



stand”.

 

Pregunta N°9:

“Armado y desarmado” es del stand global verdad?

Respuesta N°9: Armado y desarmado debe contemplarse para todos los renglones.

 

Pregunta N°10:

Respecto a la convocatoria y cobertura de prensa, mas especifico a este punto:

Contemplar al menos una entrevista con el diario El País, la agencia EFE, el diario ABC, el diario El Mundo y el 
programa radial Gente Viajera de Onda Cero con la máxima autoridad de Argentina que asista a la feria. Las entrevistas 
quedarán sujetas a aprobación por el INPROTUR en reuniones de ajuste previas a la realización de la feria. Se debe 
presentar junto a la oferta documentación acreditando contacto con los medios.

•

Se debe incluir una entrevista en uno de los 5 medios o una en cada medio

Respuesta N°10: se solicita una entrevista con cada medio.
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