
  
  
 

 1 
 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA Nº 1 
 

Destinatario Potenciales Oferentes 

Remitente Belgrano Cargas y Logística S.A. – Subgerencia de 
Abastecimiento 

Fecha 9 enero 2020 

 

Procedimiento de Selección 

 

Modalidad Licitación Pública 

Clasificación Nacional 

Nº / Ejercicio 34/2019 

Etapa Única (presentación de un único sobre) 

 

Objeto de la contratación: “Adquisición de durmientes de quebracho para las Líneas 
General San Martin, General Belgrano y General Urquiza” 

 

Acto de Apertura 

 

Lugar / Dirección Día y Hora 

Av. Santa Fe N° 4636 – Piso 3º (1425) CABA 14 enero 2020 a las 15:30 hs. 

 

Descripción 

 

Atento a las facultades previstas en el Artículo 4º Circulares y Aclaraciones del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, se comunica la Circular Aclaratoria con Consulta Nº 1 de 

conformidad al siguiente detalle: 

CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIAL OFERENTE EL 6 ENERO 2020 

Consulta: En el PCP habla de experiencia, ¿BCYL tiene los mismos criterios que SOFSE: 

“La suma de Durmientes a ofertar deben representar el 50% de sus ventas en igual periodo 
ofertado durante los últimos 12 meses”, ejemplo: si oferto 10.000 durmientes en 90 días 
debo tener experiencias comprobables de 20.000 durmientes en 90 días? 

Respuesta:  

La palabra “experiencia” no se menciona en ninguna parte del PBCP de la LPN Nº 
34/2019.  

Tal como indica el Artículo 1º del PBCP, el contratante es Belgrano Cargas y 
Logística S.A., que llamó a licitación para la adquisición de durmientes de 
quebracho según sus propios procedimientos, con independencia del proceder y 

criterios de SOFSE. 

En caso de referirse al apartado 4 de la Documentación que acredita la Capacidad 
Técnica del Oferente (Artículo 15º, punto 2, inciso B), de acuerdo a los Renglones 
que decida cotizar  “el oferente deberá acreditar una capacidad instalada de elaboración de la 
cual resulte que se encuentra en condiciones de cumplimentar en tiempo y forma con las entregas 
comprometidas en su oferta y aquellas que hubiese comprometido previamente”, esto es, debe 
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presentar documentación que le permita a la Comisión de Evaluación 
determinar si el aserradero efectivamente dispone de la capacidad instalada 
necesaria para proveer a BCyL (y demás compromisos) de los durmientes que se 
ofrecen en tiempo y forma. 

Consulta: ¿Se debe presentar informe ambiental del aserradero y planta de tratamiento? 

Respuesta: 

En cuanto al aserradero, se debe acreditar el dominio o alquiler. En cuanto a la 
planta de tratamiento, se debe acreditar el dominio o carta compromiso con el 
propietario por la prestación del servicio. Tanto el aserradero como la planta de 
tratamiento deben cumplir con los requisitos establecidos en el PBCP. 

Respecto de la temática específicamente ambiental, el PBCP establece: 

 Debe presentarse la Declaración Jurada - Ley Nº 26.331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (‘SECCIÓN 4 - 
Anexo VI’) 

 El tercer párrafo del Artículo 21º: Control y recepción de durmientes indica 
que “Es responsabilidad del adjudicatario gestionar ante las autoridades toda la 
documentación comercial,  de tránsito, ambiental y de toda índole que deba acompañar la 
carga. En caso que transcurra el plazo de 1 semana desde el control de calidad sin que se 
haya dispuesto el transporte al destino final, el adjudicatario informará por medio 
fehaciente a BCyL  tal circunstancia dentro de las VEINTICUATRO (24) horas”. 

 

 

 


