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En primer lugar, se realizan las siguientes aclaraciones al Pliego Licitatorio,  

1. Respecto a la IAO 34.1, correspondiente a la Sección II. Datos de Licitación: 

IAO 34.1 Los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas se convertirán a: 
Dólares estadounidenses. 

La fuente del tipo de cambio será: BNA. La fecha a la cual corresponderá el tipo 
de cambio será: un día antes de la fecha de apertura. 

 Se observa que, por un error material involuntario, se observa que en la IAO 34.1 se omitió 

indicar que el tipo de cambio deberá ser un día hábil anterior a la fecha de apertura. 

Es por ello que se reemplaza el texto publicado en el pliego, por el siguiente: 

IAO 34.1 Los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas se convertirán a: 
Dólares estadounidenses. 

La fuente del tipo de cambio será: BNA. La fecha a la cual corresponderá el tipo 
de cambio será: un día hábil antes de la fecha de apertura. 

  

 

 

 

 

 



 

2. En relación al Formulario de Lista de Precios: 

 

Deberá reemplazarse por el siguiente:  

Lista de Precios: Bienes de origen en Argentina   

Monedas de conformidad con la Subcláusula IAO 15 Fecha: ________ 
LPN N°: _______ 
Alternativa N°: __ 
Página N°__ de _ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N° de 

Art. 

  

Descripción de los Bienes Fecha de 

entrega según 

definición de 

Incoterms 

Cantidad y 

unidad 

física 

Precio 

Unitario CIP 

de cada 

artículo 

Precio Total CIP 

por cada artículo 

(Col. 4´5) 

[Esta columna se 

debe utilizar para 

la comparación] 

Impuestos sobre la 

venta y otros 

pagaderos por artículo 

si el contrato es 

adjudicado de 

acuerdo con IAO 

14.6(a)(ii) 

Precio Total por 

artículo (incluido 

impuesto) 

(Col. 6+7) 

1 Cestos Plásticos Espacios 
Comunes – (Par Seco / 

Húmedo / 2x60l ) 
(10 pares por 

establecimiento 
educativo) 

[indicar la 
fecha de 
entrega 
ofertada] 

2520 
Unidades 

(par 
Seco/Húm

edo) 

[indicar 
precio 

unitario CIP] 

[indicar precio 
total CIP por cada 

artículo 

[indicar impuestos 
sobre la venta y otros 
pagaderos por artículo 

si el contrato es 
adjudicado] 

[indicar precio total por 
artículo con impuestos 

incluidos. Esta 
columna no debe ser 

utilizada para la 
comparación] 

2 Contenedores de 120 l 

(4 por establecimiento) 
  1008 

Unidades 
        

3 Contenedores de 1000 l 

(1 por establecimiento) 
  252 

Unidades 
        



4 Material gráfico para 
difusión y concientización 
promedio 50 ejemplares 
para cada establecimiento 

  12500 
Unidades 

        

 Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] 
 Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] 

Fecha [Indicar Fecha] 

 

Precio Total  

 

Asimismo, se incorpora la siguiente aclaración:  

 



IAO 15.2 La(s) moneda(s) de pago serán las siguientes: 

•Pesos Argentinos 

•Dólares Estadounidenses 

En el caso de que la oferta y la firma o todos los miembros de un APCA sean de 

nacionalidad argentina, el pago se realizará en moneda nacional. En caso que la oferta 

hubiere sido realizada en Dólares, el pago también se realizará en pesos, en cuyo caso 

se tomará, a los efectos de la conversión el tipo de cambio VENDEDOR del Banco de la 

Nación Argentina vigente al cierre del día hábil cambiario anterior correspondiente a la 

fecha de presentación de la factura. 

En el caso de que la firma o todos los miembros de un APCA sean de nacionalidad 

extranjera, el pago se realizará en la moneda de cotización. 

Para el caso de tratarse de un APCA integrada por miembros de nacionalidad argentina 

y extranjera, se observará el siguiente procedimiento: 

En caso de existir componente en dólares, si el miembro nacional del APCA es quien 

factura, se abonará en pesos argentinos y se tomará a los efectos de la conversión el 

tipo de cambio VENDEDOR del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día 

hábil cambiario correspondiente a la fecha de presentación de la factura. 

En caso de existir componente en dólares, si el miembro extranjero del APCA es quien 

factura, se abonará en la moneda de cotización En caso de que la propuesta haya sido 

efectuada en todo o en parte en moneda extranjera y, al momento de efectuar el pago 

el Programa deba hacerlo en moneda local, se tomará a los efectos de la conversión el 

tipo de cambio 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. 

En caso de que el PAGO por la modalidad de transferencia bancaria genere, en la cuenta 

del oferente, obligaciones adicionales bajo el rubro “otros gastos” “gastos 

administrativos” “gastos por conversión de divisas” o similares, los mismos serán 

abonados por el Contratista, quién no podrá reclamar el reintegro de los mismos. Esta 

cláusula aplica tanto para cuentas radicadas en la República Argentina como a las 

radicadas en el extranjero. Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos de 

impuestos, flete, descarga y acarreo al lugar de entrega. Atento lo señalado, no se habrá 

de reconocer bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente. 

Para efectos de evaluación, el monto de aquellas cotizaciones que sean expresadas en 

dólares, será convertido a Pesos Argentinos utilizando el tipo de cambio oficial Vendedor 

establecido por el Banco de la Nación Argentina para el día hábil anterior al de la fecha 

de apertura de las Cotizaciones. 

El mecanismo de pago del contrato u orden de compra será realizado mediante 

transferencia bancaria, en un plazo de veinte (20) días de aprobada la factura. 
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