Préstamo BID N° 3249/OC-AR
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Licitación Pública Nacional N° 4/2020
Programa de Fortalecimiento Municipalidad de Avellaneda
CONTENERIZACIÓN EN LOCALIDAD DE GERLI
GIRSU-A-109-LPN-B
ENMIENDA N°2/2020
En Primer lugar, corresponde hacer las siguientes modificaciones al pliego licitatorio:
-

En la Sección IV. Formularios de la Oferta, se deberán incluir los siguientes
formularios:
Formularios de Listas de Precios

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de artículos
y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el
Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.]

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador que deben ser importados

(Ofertas del Grupo C, bienes que deben ser importados)
Monedas de acuerdo con la Subcláusula IAO 15

1

2

3

4

N° de
lote

Descrip
ción de
los
Bienes

País de
Origen

Fecha
de
Entrega
según
la
definició
n de los
Incoter
ms

[indicar [indicar
el no.
el nombre
Del lote] de los
Bienes]

[indicar el
país de
origen de
los Bienes]

[indicar
la fecha
de entrega
propuesta]

5
Cantidad y
Unidad
Física

6
Precio
Unitario
CIP [indicar
lugar de
destino
convenido]
De acuerdo
con IAO
14.6(b)(i)

7
Precio CIP
de las
unidades
ofertadas
para el lote
(Col. 5x6)

[indicar el
[indicar el
[indicar el
número de
precio unitario precio total
unidades a
CIP por unidad] CIP por el
proveer y el
total de las
nombre de
unidades
la unidad física
ofertadas en
de medida]
el lote]

Fecha: ________
LPI No: ________
Alternativa No:__
Página N° __ de_
8

9

10

Impuestos y
cargas en el
territorio del
comprador por
unidad (de
corresponder)[1]

Precio
unitario
final
(col 6 + 8)

Precio Final
(Col 5 x 9)

De corresponder,
Indicar todo
impuesto o
gravamen
excedente al precio
CIP para completar
los requerimientos

Indicar el
precio final
unitario

Indicar el precio final del
lote

Precio Total

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la oferta] Fecha
[Indicar Fecha]
[1] Incluye todos los impuestos por pagar sobre el artículo, que no estén incluídos en el precio CIP, como así también tasas o registros, de modo tal
poder cumplir con los requerimientos de las especificaciones técnicas (ej Patentamiento). El flete y seguro desde el puerto de importación hasta el
destino final estará considerado en los servicios Conexos.

Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador previamente importados
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País Comprador

(Ofertas Grupo C, Bienes ya importados)

Fecha: ________________

________________

Monedas de acuerdo con Subcláusula 15 de las IAO

LPI No: ________________
Alternativa No: __________
Página N° ___ de___

1

2

3

4

5

No.
de
Lote

Descr
ipción
de
Biene
s

País
de
Orige
n

Fecha de
entrega
según
definición
de
Incoterms

Cantid
ad y
unidad
física

[indi
car
No.
de
lote]

[indic
ar el
nomb
re de
los
Biene
s]

[indic
ar el
país
de
orige
n de
los
Bien
es]

[indicar la
fecha de
entrega
propuesta]

[indicar
el
númer
o de
unidad
es a
provee
r y el
nombr
e de la
unidad
física
de
medida
]

6

7

8

9

10

Precio unitario
CIP (lugar de
destino
convenido)
incluyendo
Derechos de
Aduana e
Impuestos de
Importación
pagados de
acuerdo con
IAO 14.6 (c)(i)

Derechos de
Aduana e
Impuestos de
Importación
pagados por
unidad de
acuerdo con
IAO 14.6 (c)(ii),
[respaldado
con
documentos]

Precio unitario
CIP (lugar de
destino
convenido) neto
[sin incluir
Derechos de
Aduana e
Impuestos de
Importación
pagados de
acuerdo con IAO
14.6(c)(iii)]
(Col. 6 menos
Col.7)

Precio CIP
por
artículo,
neto [sin
incluir
Derechos
de Aduana
e
Impuestos
de
Importació
n, de
acuerdo
con IAO
14.6 (c)(i)]
(Col. 5 ´ 8)

Impuestos sobre
la venta y otros
impuestos
pagados o por
pagar sobre el
artículo, si el
contrato es
adjudicado de
acuerdo con IAO
14.6 (c)(iv)

[indicar el
precio CIP
unitario por
unidad]

[indicar los
derechos de
aduana e
impuestos de
importación
pagados por
unidad]

[indicar precio
unitario CIP neto
sin incluir
derechos de
aduana e
impuestos de
importación]

[ indicar
precios CIP
por artículo
neto sin
incluir
derechos
de aduana
e
impuestos
de
importación
]

[indicar los
impuestos sobre
la venta y otros
impuestos
pagaderos sobre
el artículo si el
contrato es
adjudicado]

Total
Precio de
la Oferta

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la oferta]
Fecha [Indicar Fecha]

Precio y Cronograma de cumplimiento – Servicios Conexos
Fecha: _________________
LPI No: _________________
Alternativa No: ___________
Página N° ___ de___

Monedas de conformidad con la Subcláusula 15 de las IAO

1

2

3

4

5

6

7

Servici
o
N°

Descripción de
los Servicio

País de Origen

Fecha de Entrega en
el Lugar de Destino
Final

Cantidad y Unidad
física

Precio Unitario

Precio Total por
Servicio (Col 5 x 6 o
un estimado)

1

Flete

N/A

Ecopunto Avellaneda

1 Flete a Destino

[indicar el
precio unitario
por servicio
para cada
zona]

N/A
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2

(*)
Capacitaciones
de una hora
para Operarios
en Gestión de
Residuos

N/A

Ecopunto Avellaneda

4 Jornadas de una (1)
hora

Precio Total de
la Oferta

*NOTA: SE DEBERÁN COMPLETAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS FLETES A LAS DISTINTAS ZONAS EN ORDEN
DE PODER SER EVALUADOS
Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar
Fecha]

En virtud de consultas recibidas, se copian las mismas con sus respectivas respuestas.
Consulta 1: En el punto 5 de la página 33, dice indicar registro del oferente, entiendo que se
refiere a la fecha en que se constituyó la sociedad en Argentina, es correcto?
Respuesta 1: Se debe indicar la fecha en la que se registró la sociedad, ya sea en
Argentina, si es local, o en su país de origen si es extranjera. Para el caso de una
sociedad argentina, se podrá indicar la fecha de constitución de la misma.
Consulta 2: Si actúo de importador de un producto europeo que está dentro de los países
elegibles, debo tener carta de representación, esta carta debe ser con solo el membrete de
la firma a la que represento o debo tener algo legalizado que justifique esa representación?
Por lo que entiendo no hace falta hacer la UT ( favor de aclarar)
Respuesta 2: En la IAO 19.1 se indica que no se requiere autorización del fabricante,
por lo que si el oferente es representante en el país del fabricante, no resulta relevante
para este proceso licitatorio.
Consulta 3: Como el producto que solicitan es importado, sabemos que hay que pedir la SIMI
, estas estarán autorizadas por la aduana?
Respuesta 3: La responsabilidad de contar con los permisos y todos los trámites
necesarios para poder cumplir con la oferta son exclusiva responsabilidad del
proveedor.
Consulta 4: La cotización la realizare en Dólares, con qué formulario de presentación de
oferta debo cotizar? La que figura en la página 35, confirmar en tal caso o corregir.
Respuesta 4: El formulario de presentación de la oferta es común para cualquiera de
las monedas en las que se presente la oferta (IAO 15.2). Por un error material
involuntario no se han incluido en el pliego los formularios de listas de precios para
“Bienes de origen fuera del País del Comprador previamente importados” ni la
correspondiente a “Bienes fabricados fuera del país del Comprador que deben ser
importados”. Por favor utilizar el que le corresponda a su oferta. Ver en la presente
enmienda.
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Consulta 5: Pag. 30 Requisitos para calificación posterior: punto a) Experiencia y capacidad
técnica, demostrar 1000 unidades vendidas del 2010 a la fecha: ¿Se está refiriendo a ventas
realizadas por la empresa que los exporta y sus ventas de las 1000u en los países que ellos
vendan, esto es así?. Siempre dentro de los países elegibles
Respuesta 5: El requerimiento está indicado para el oferente. Se solicita que el oferente
tenga experiencia en la venta de productos de características similares al ofertado, sin
importar el fabricante ni el modelo exacto.
Consulta 6: El seguro de caución tanto de la oferta como en el caso de la adjudicación,( en el
caso de ser elegido) puede hacerlo desde el país del exportador con aval en argentina o es
indistinto de donde se hace el seguro.
Respuesta 6: Tanto la garantía de mantenimiento de oferta indicada en la IAO 21, como
la garantía de cumplimiento indicada en la CEC 18.1, deberán cumplir con los
requerimientos indicados en la IAO 21.2.(b):
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