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Adquisición de equipamiento para la optimización de la gestión de los RSU de los basurales de 

distintos Municipios de la República Argentina 

GIRSU-A-101-LPI-B- 

  

Enmienda N°4/2020 

 

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

Consulta 1: Al Recibir Vuestra Invitación a Participar hemos Notado una Considerable Diferencia en la 

Cantidad de Unidades Indicadas en la Invitación con Respecto al pliego de Bases y Condiciones. 

 

RESPUESTA: La cantidad de unidades por lote, son las que se indican en el Pliego de Bases y 

Condiciones.  

 

Consulta 2: Estamos analizando la posibilidad de usar la Opción a. Contrato con un Proveedor 

Extranjero. Para ello necesitamos saber la Documentación a Presentar si la Oferta es presentada por 

la Firma que Representamos en Forma Directa ( Contrato Extranjero ) y Denominada Nuestra firma 

como Ejecutante Local. 

 

 

RESPUESTA: Para los efectos de la presentación de ofertas, todos los documentos a presentar se 

indican en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación. El origen del proveedor no 

modifica los documentos a presentar.  

 

Consulta 3:  No  Individualizamos Planilla de Oferta para Condición FCA.  

 

RESPUESTA: Se deberá completar únicamente las planillas de la sección IV, con los valores CIP y 

todas las demás columnas. Por favor desestimar el requerimiento de precio FCA. 

 

Consulta 4: Lote N° 2: Pala frontal s/ neumáticos (125 HP), Se solicita en Especificaciones Técnicas que 

tenga Cabina con estructura ROPS/FOBS, esta Cabina tiene un Costo elevado y se Utiliza para Trabajos 

en Cerros, Montañas, Minería, cuando hay riesgo de que Caiga algún elemento pesado sobre la misma. 

La CABINA Estándar que Utilizan y Compran Normalmente los Municipios es ROPS Estructura 



antivuelco, que es más económica, verificar y confirmar  si realmente es necesario que además sea 

FOPS. 

 

RESPUESTA: Todos los requisitos técnicos, son especificaciones técnicas mínimas que los equipos 

deben cumplir. Se ratifica el requisito técnico, en donde se requiere cabina con estructura 

ROPS/FOPS. 

 

Consulta 5: Lote N° 2: Rodado - Es Factible la provisión de Un Sistema Alternativo al que se solicita en 

Especificación Técnica:   Que Cumpla con la Función de Minimizar las Pinchaduras dado el contexto de 

uso del equipo 

 

RESPUESTA: Todos los requisitos técnicos, son especificaciones técnicas mínimas que los equipos 

deben cumplir. Se deberá proveer elementos de protección antipinchaduras, para el correcto 

funcionamiento.  

 

Consulta 6: Lote N° 1, 2 y 3: Se solicita Motores con Sistema de Emisiones EPA Tier 3 y EU etapa 3A., 

esto Implica en la Actualidad Utilizar Motores con Sistema Common Rail, a Presión constante elevada, 

lo que requiere Combustible Euro V y un Grado de Costo de Mantenimiento del Sistema de Inyección 

mucho Mayor, dado que los  Inyectores pasan a Tecnología de Inyector Bomba, No siendo reparable 

en cualquier Taller de Inyección que puede haber en la mayoría de los Municipios comprendidos en el 

lugar de destino convenido, Implicando y trasladando un Costo Elevado en el Combustible a Utilizar y 

Manteniendo a los Municipios, los cuales suelen determinar en largos periodos de maquina parada. 

Incorporando la Posibilidad de Tier 2 / Tier 3, estos costos a los Municipios se reducen drásticamente, 

dado que son Motores de Mecánica Convencional, Inyector y Bomba Lineal. Sabido es que la Calidad 

del Gas Oíl en el mercado Argentino No acompaña la Tecnología Commom Rail, sumado a que el Gas 

Oíl hoy es Provisto con un corte de Biodiesel del 20% B20 / , 25 % B25 llevando a tener que realizar un 

proceso de filtrado y Recirculación del mismo, para mantener estos sistemas Funcionando 

correctamente, dada su alta concentración de Humedad y Formación de Hongos. La Posibilidad de 

Utilizar Motores con Sistema de Emisiones EPA Tier 2, posibilita a los Municipios trabajar con 

equipamiento de menor costo de mantenimiento y uso, siendo una Mecánica Convencional a la que 

están acostumbrados y fácil de reparar en cualquiera de los Talleres de Inyección en la Zona de Trabajo 

de los Equipos. 

 

 

RESPUESTA: Respecto al sistema de Emisiones, de los lotes 1, 2 y 3, en donde se indica: 

 

 

Sistema de emisiones EPA Tier 3 y EU etapa 3A. 

 

Debe reemplazarse por: 

 

 

Sistema de emisiones EPA Tier 2 / Tier 3 o equivalente Normativa Europea 

 



 

 

Consulta 7: Con respecto a la Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Oferta, en la Sección II. Datos 

de la Licitación 21.2 se indica Garantía de Mantenimiento de la Oferta pero más adelante el Formulario 

indica “NO APLICA” y solamente indica que se debe utilizar el formulario de Póliza seguro caución, el 

cual no podemos otorgarles y este formulario es diferente a las Garantías Bancarias que normalmente 

se presentan con las licitaciones. Favor les solicito confirmen si podemos presentar una Garantía 

Bancaria utilizando el primer formulario (Garantía Bancaria). 

 

RESPUESTA: No se podrá presentar una garantía bancaria, como garantía de mantenimiento de 

oferta. El único instrumento válido para afianzar la garantía de mantenimiento, es la póliza seguro 

caución. 

 

Consulta 8: Con respecto a la siguiente nota: que se indica en el Formulario de Lista de bienes y Plan 

de Entrega. “Se deberá Considerar una entrega de no menos del 10% de las máquinas ofertadas dentro 

de los primeros 30 días corridos de la firma del contrato”. Esta solicitud es un poco irrealista ya que no 

se cuenta con el stock, por ejemplo para los lotes 5 y 6 la producción solamente demora 3 / 4 meses 

considerando que por la situación actual del COVID 19, la producción de las fábricas está demorando 

más de lo usual, además se tiene que considerar el transporte marítimo, el carrozado (un mes), 

patentamiento y las entregas. Por lo tanto se solicita omitir esta solicitud para así dar igual 

oportunidad a otras marcas. 

 

RESPUESTA: Se deberá considerar una entrega mínima del 10% de las máquinas ofertadas por cada 

lote, dentro de los primeros 30 días corridos de la firma del contrato. Los oferentes cotizarán por 

lotes. Los oferentes podrán cotizar por lote, con un mínimo del veinte por ciento (20%) del total de 

unidades requeridas. De esta manera, cada oferente podrá cotizar en función de los equipos que 

tenga disponible. 

 

Consulta 9: Debido a que en Europa, la mayoría de las fábricas están en vacaciones de verano y se nos 

hace difícil obtener las cotizaciones, por lo tanto les solicito que extiendan la fecha del cierre por 2/3 

semanas para así poder ofrecerles la mejor oferta. 

 

RESPUESTA: La apertura de las Ofertas será la indicada en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Consulta 10: Cotización: Que tipo de cotización van a tomar, dolar billete o dólar divisa? 

 

RESPUESTA: Se tomará a los efectos de la conversión el tipo de cambio, el dólar billete VENDEDOR 

del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día hábil cambiario correspondiente a la fecha 

de presentación de la factura por parte oferente, 

 

 

Consulta 11: Con respecto a los Incoterms, 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 debería ser Precio DDP (precio con IVA y otros cargos, transporte y 



patentamiento), favor Confirmar si la Adjudicación seria con el precio DDP, incluyendo todos los cargos 

hasta su destino final. 

 

RESPUESTA: La adjudicación será al precio del equipo patentado y puesto en el Municipio indicado, 

con todos los gastos a cargo del oferente. Se deberá completar únicamente las planillas de la sección 

IV, con los valores CIP y todas las demás columnas. Por favor desestimar el requerimiento de precio 

FCA. 

 

Consulta 12: Con respecto al periodo de entregas de los bienes, mínimo se requiere 150 días, al menos 

120, pero es imposible 90 dias, esto nos han dicho las marcas más reconocidas en el mercado, 

considerando: Producción (3 meses), Flete marítimo, Carrozado, Patentamiento, Entregas. 

 

 

RESPUESTA:  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). Los oferentes podrán cotizar por lote, con un mínimo 

del veinte por ciento (20%) del total de unidades requeridas. De esta manera, cada oferente podrá 

cotizar en función de los equipos que tenga disponible. 

 

Consulta 13: De acuerdo a los pliegos de la Licitación Pública Internacional N° 1/2020GIRSU-A-101-LPI-

B, en los requerimientos Técnicos se solicita que la marca del motor de los equipos deberá coincidir con 

la empresa del equipo. Es requisito causal de rechazo en caso de no cumplir con este ítem? Ya que 

nuestros equipos LONKING vienen con motor CUMMINS ingles (no con motor LONKING). 

 

RESPUESTA: Esta consulta fue respondida en  la enmienda N°2,  Consulta 5. 

 

Consulta 14: En relación a los requisitos para la Calificación posterior, y debido a la confidencialidad 

de las operaciones comerciales con los clientes, solicitamos que se consideren también  los documentos 

de importación de estos equipos como prueba documental de las gestiones comerciales. Por favor 

solicitamos la confirmación de la aceptación respecto de la inclusión de esta documentación 

 

RESPUESTA: La documentación a presentar como prueba documental, es la indicada en la sección. 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. 

 

Consulta 15: Con respecto al año de fabricación de las máquinas y en relación a la  envergadura de la 

licitación, los plazos de adjudicación y entrega, correspondería colocar “0" horas y año de fabricación 

2020.  Favor de confirmar si esto condición se puede actualizar. 

 

RESPUESTA: Respecto al año de fabricación de los equipos, en aquellos lotes, en donde se indica: 

 

 

Año 2019 o posterior nueva sin uso 

 



Debe reemplazarse por el siguiente requisito técnico: 

 

 

Año 2020 o posterior nueva sin uso 

 

Consulta 16: Siendo que la red de distribución para ventas y servicios de posventa de John Deere en 

Argentina está formada por 5 representantes, siendo Diesel Lange SRL el representante oficial de la 

marca solamente para el territorio de CABA, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, San Luis, Mendoza, 

Neuquen y San Juan, nos urge consultar en nombre de toda la Red sobre la posibilidad de que para una 

única oferta técnica y de antecedentes presentada por nuestra firma con el soporte oficial del 

fabricante, luego la oferta comercial esté en cambio formada por la sumatoria de las ofertas 

individuales de parte de cada uno de los 5 representantes. De esta forma cada distribuidor podrá 

ofertar y facturar por aquellas máquinas para las que luego dará servicios de PosVenta en su propio 

territorio, con los cargos de flete más competitivos y la mejor oferta para servicios de PosVenta. De 

esta manera, entendemos, el Ministerio tendrá acceso a una oferta más flexible y conveniente de parte 

de la marca. En caso afirmativo solicitamos tengan a bien enviarnos las instrucciones para formalizar 

la propuesta, detallando si cada distribuidor debe presentar su parte o si los cinco distribuidores 

deberíamos conformar una UTE y presentar una única oferta. 

 

 

RESPUESTA: Las figuras para presentar oferta en la presente licitación, son las descritas en el Pliego 

de Bases y Condiciones. 

 

Consulta 17: En el formulario de la oferta, en el punto 4 donde dice año de registro del oferente. ¿Sobre 

qué Registro se considera para poder colocar el año? 

 

RESPUESTA: El año de registro del oferente, el año de constitución jurídica de la firma.  

 

Consulta 18: En la sección IX-CEC item GCC 16.1 menciona dos formas de pago según que: a) los bienes 

sean importados. b) Los bienes y  servicios sean suministrados desde el país del comprador 

 En nuestro caso los Bienes que proveeremos son de origen IMPORTADO pero los servicios conexos 

serán brindados en forma local. En este caso, cuál de las dos alternativas aplicaría? 

 

 

RESPUESTA: La forma de pago y condiciones al proveedor, se encuentran detalladas en la Sección 

IX. Condiciones Especiales de Contrato,  en la cláusula GCC 16.1. 
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