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GIRSU-A-101-LPI-B- 

  

Enmienda N°3/2020 

 

En virtud de consultas recibidas, se copian las mismas con sus respectivas respuestas 

Consulta 1: Aceptarán entregas parciales? Al menos se requiere mínimo 180 a 210 días, sobre todo 

para los lotes 5 y 6. 

 

RESPUESTA: Se aceptarán entregas parciales. Las fechas de entrega de los lotes, se encuentran 

especificadas en el apartado “Lista de Bienes y Plan de Entrega” como fecha temprana de entrega y 

fecha límite de entrega. Debajo de la tabla se indican los requerimientos mínimos de entrega (para 

este caso, 10% de los vehículos ofertados a los 30 días de firmado el contrato). 

 

Consulta 2: Se requiere además presentar Certificados de LCM y LCA? 

 

RESPUESTA: Los equipos deberán ser entregados  patentados, por lo que se deberá contar con la 

documentación necesaria para poder cumplir con los trámites requeridos. 

 

Consulta 3:  En los DDL se indica bienes de origen fuera del país será cotizado: FCA Buenos Aires, pero 

en la lista de precios de bienes fabricados fuera del país Comprador que deber ser importados se 

requieren Precio CIP (Sin IVA) y otra columna (8) con todos los impuestos y cargos, en este caso sería 

Precio DDP (precio con IVA y otros cargos, transporte y patentamiento), favor Confirmar si la 

Adjudicación sería con el precio DDP, incluyendo todos los cargos hasta su destino final. 

 

RESPUESTA: Es correcto, el precio a cotizar debe ser con todos los cargos hasta su destino final. Se 

solicitan los valores CIP y FCA Buenos Aires a los efectos de la comparación de ofertas. 

 

Consulta 4: Los fondos para realizar dicha licitación ya se encuentran en poder del Ministerio? 

 



RESPUESTA: Los fondos provienen del Préstamo BID 3249/OC-AR – Programa de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos.  

 

Consulta 5: Tienen fecha de adjudicación establecida? El pliego indica un periodo de 90 días pero no 

expone una fecha exacta. 

 

RESPUESTA: La adjudicación del contrato será realizada dentro de noventa (90) días de realizada la 

apertura de ofertas. 

 

Consulta 6: Si tenemos la intención de licitar como ofertante internacional cuál sería el procedimiento 

para hacerlo? 

 

RESPUESTA: La presente licitación es una licitación pública internacional, por lo que el llamado está 

abierto a oferentes internacionales de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. 

 

Consulta 7: Hay posibilidad de emitir facturas en el exterior y cobrar las mismas en el exterior? 

 

RESPUESTA: Existe la posibilidad de emitir facturas en el exterior. En las IAO 15.2 se encuentran las 

indicaciones para el pago en los diferentes casos.  

 

Consulta 8: Procedimiento  para adquirir pliego de condiciones. 

 

RESPUESTA: La adquisición del Pliego de bases y Condiciones, no es un requisito para la presentación 

de ofertas. El mismo, se encuentra disponible en forma gratuita, en la siguiente dirección: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/licitaciones-especiales/girsu-01 

 

Consulta 9: Plano del ploteo en excavadoras y cargadoras frontales 

 

RESPUESTA: Los Planos de ploteo se encuentran disponibles en la dirección indicada en la respuesta 

a la consulta 8. Se aclara, que los ploteos incluidos son meramente ilustrativos. 

 

Consulta 10: “Evento de capacitación” Pág 51 pliego de condiciones: Estas serán dictadas en nuestra 

sede. 

 

RESPUESTA: Para aquellos lotes, en los que se especifique un evento de capacitación técnica, se 

aclara que el mismo será dictado en el lugar indicado para la entrega de cada uno de los bienesde 

cada uno de los bienes. 

 

Consulta 11: Inscripción y patentamiento: Al no ser nuestra empresa quien nacionaliza el bien, no sería 

factible realizar la gestión de registración y patentamiento, por parte de ningún oferente. Si asumir e 

incluir el costo en la oferta. 

 

RESPUESTA: El oferente deberá realizar el patentamiento del bien a nombre del Municipio al cual 

se lo destina, con la totalidad del costo a su cargo. Los municipios beneficiarios, prestarán toda la 



documentación necesaria para que el oferente puede realizar los trámites e inscripciones 

requeridos. 

 

Consulta 12: El plan de mantenimiento  y presupuesto estimado (Ejemplo Pag. 98): El costo debe ser 

sumado a la oferta? O solamente una cotización? 

 

RESPUESTA: Se deberá presentar con la oferta, la descripción del plan de mantenimiento y su 

presupuesto estimado para el período solicitado. No debe incluirse este presupuesto en la 

propuesta económica del oferente. 

 

Consulta 13: “El pago de la parte en moneda nacional se efectuará en Pesos Argentinos dentro de los 

treinta (30) días siguientes”: refiere a que el componente flete, repuestos y servicios deben ser 

excluidos del valor CIP de los productos? 

 

RESPUESTA:  La cita del pliego es de la CGC 16.1 (Condiciones Generales del contrato) y hace 

referencia a cómo se pagarán las facturas emitidas por el proveedor una vez adjudicado el contrato. 

No se debe confundir con los requerimientos de la planilla de cotización.  

 

 

 

 

 

 

Consulta 14: De la lectura del pliego de condiciones entendemos que: Entrega de la oferta 31/08. b.       

Mantenimiento de la oferta 90 días (hasta el 30/11 aprox). Plazo de entrega máxima 90 días a partir 

de la fecha de confirmación de la orden. 

 

RESPUESTA: La fecha límite para la presentación de ofertas  es el día 31 de agosto de 2020 a las 

10:30 hs. El plazo de validez de la oferta será de 90 días. Este plazo es el período máximo durante el 

cual el oferente se compromete a mantener su oferta. La adjudicación del contrato puede darse 

antes de esa fecha máxima. 

Por otro lado, las fechas de entrega de los lotes, se encuentran especificadas en el apartado “Lista 

de Bienes y Plan de Entrega” como fecha temprana de entrega y fecha límite de entrega, tomando 

como referencia la fecha de firma de contrato.  
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