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ENMIENDA N°3/2020 - ACLARACIÓN DE CONSULTAS 

 

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

Consulta 1: Buenas tardes,  el tema es que en el pliego que esta la pagina del Ministerio no hay hoja 

de Presupuesto,  por eso mi consulta,  si la hoja la armamos nosotros? Aguardo respuesta. 

Respuesta: Cabe destacar, que el presupuesto se considera formalmente realizado mediante la 

presentación de: Formulario de Información del Oferente (página 33 ó 34); Formulario de 

Presentación de Oferta  (página 35 y 36); Formularios de Listas de Precios (página 38 y 39) y todas 

las garantías correspondientes. Conforme a lo dispuesto en el pliego licitatorio y enmiendas 

publicadas previamente. Ver consulta 1 de la Enmienda N°2/2020. 

Consulta 2: Ofertaremos productos con procedencia Brasil y España para dos lotes distintos, sin 

embargo, los mismos serán importados y puestos en el cliente totalmente libres de impuestos y 

nacionalizados por nosotros. Mi consulta es por el formulario de precios pag 38 del pliego, en el cual 

pide que se indiquen los precios CIP y después los impuestos. Siendo que nuestro precio será, como 

indicado en el pliego, en pesos con todo incluido y entregado en la dirección indicada, entendemos 

que ese formulario no debe ser entregado y sí el de la pagina 35. Por favor aclarar. 

Respuesta: El Formulario  Lista de Precios deberá ser parte de la Oferta. En la cláusula 14 (b) (i) de 

las IAO, está explicitado que la evaluación de los precios se realizará sobre el precio CIP. Esto se hace 

para poner en un pie de igualdad a todos los oferentes. Por ese motivo, el formulario de precios 

para bienes a ser importados, como el formulario para bienes previamente importados y el 

formulario de bienes producidos en Argentina discriminan el precio CIP de los impuestos de 

nacionalización e impuestos locales. 

Consulta 3:  Por favor indicar los colores de los contenedores para residuos que forman los lotes 2 y 

3. 

Respuesta: Tal como se expresa en el pliego licitatorio se indica que:  



Lote N°2: Contenedores de 120 l - Color: Verde Anti UV (Residuo Seco) Negro Anti UV (Residuo 

Húmedo). 

Lote N° 3: Contenedores de 1100 l - Color: Verde Anti UV (Residuo Seco). 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: ENMIENDA N° 3/2020 - LPN N° 4/2020

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 2
	Pagina_2: Página 2 de 2
	fecha: Martes 13 de Octubre de 2020
		2020-10-13T18:09:57-0300


	reparticion_0: Dirección de Proyectos con Financiamiento Externo
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
	Numero_2: IF-2020-68914251-APN-DPFE#MAD
	Numero_1: IF-2020-68914251-APN-DPFE#MAD
	cargo_0: Director
	numero_documento: IF-2020-68914251-APN-DPFE#MAD
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Martín Manuel Illescas
		2020-10-13T18:09:58-0300




