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Nota Nº_________/2013 

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2013 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº FESP II-967-LPN-B 

“Adquisición de Cabinas de Seguridad Biológica”  

PRÉSTAMO BIRF N° 7993-AR 

 

Circular Aclaratoria Nº 1 

 
De conformidad con lo dispuesto en la subcláusula 2.1.1 de las Instrucciones a los 

Licitantes del Pliego de Bases y Condiciones, el Comprador comunica la siguiente circular 

aclaratoria, mediante la cual se da respuesta a las consultas realizadas por potenciales 

licitantes: 

 

Consulta N° 1: Se admitirá cotización en condiciones CIF Buenos Aires, incluyendo el 

costo de flete y seguro a cada uno de los 20 destinos? 

 

Respuesta N° 1: La cotización deberá hacerse bajo la condición DDP, de acuerdo se 

establece en la clausula 2.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones.  No obstante ello, se 

solicita remitirse a la Enmienda Nº 2,  mediante la cual se modifica el plazo de entrega de 

los bienes. 

 

Consulta N° 2: Para  oferta en condiciones Plaza, se admitirá entrega parcial, facturación 

parcial? 

 

Respuesta N° 2: La entrega de los bienes y el pago de los mismos deberá hacerse conforme 

se establece en las clausulas 4.1 y 4.4 del Pliego de Bases y Condiciones, respectivamente, 

incluyendo las modificaciones realizadas mediante la enmienda Nº1 emitida oportunamente.     

 

Consulta N° 3: No existen productos de fabricación nacional que cumplas las 

especificaciones solicitadas y por lo tanto los equipos deben importarse. Debería 

considerarse el plazo y posibilidad de aprobación de la DJAI. Se recomienda ofrecer la 

posibilidad de cotizar CIF + flete interno e instalación.  

 

Respuesta N° 3: La cotización deberá hacerse bajo la condición DDP, de acuerdo se 

establece en la clausula 2.2.2 del Pliego de Bases y Condiciones.  No obstante ello, se 

solicita remitirse a la Enmienda Nº 2, mediante la cual se modifica el plazo de entrega de 

los bienes.  

 

Consulta N° 4: Respetuosamente hago notar que hay una errata en las páginas 3 y 17 donde 

indica que el lote es de 240 cabinas en lugar de 20.  

 

Respuesta N° 4: Las cantidades indicadas en las páginas 3 y 17 del Pliego de Bases y 

Condiciones (240 unidades) corresponden al “volumen de fabricación y/o 

comercialización” que los licitantes deben cumplir para resultar adjudicatarios, y no a las 

cantidades que se adquieren en la compra (20 unidades).    
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Consulta N° 5: Es necesario que el contrato social y los balances sean certificados? O se 

puede enviar copia simple? 

 

Respuesta N° 5: Se acepta copia simple de la documentación certificada.  

 

Consulta N° 6: Sobre los requisitos de calificación punto 4- ii) volumen de fabricación, 

quisiera saber si aceptan una nota del fabricante extranjero detallando el volumen requerido 

 

Respuesta N° 6: Los requisitos de calificación deben ser cumplidos por el Licitante, por lo 

tanto, si el licitante no es fabricante deberá demostrar el volumen de comercialización de los 

bienes de acuerdo a lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones.  

 

Consulta N° 7: Sobre los requisitos de calificación punto 7 – “Manifiesto de Garantía de 

Oferta”, quisiera me confirmen si con el “Manifiesto de Garantía de Oferta” Anexo 4- es 

suficiente o requieren también de Pagare o Póliza. 

 

Respuesta N° 7: Sólo se solicita la presentación del Manifiesto de Garantía de Oferta, 

respetando el formulario del Pliego de Bases y Condiciones.  

 

Consulta N° 8: Es necesario la compra del pliego o con la constancia de argentinacompra es 

suficiente? 

 

Respuesta N° 8: Es suficiente con la constancia de argentinacompra. No obstante ello, la 

compra del pliego se sugiere a fin de contar con los datos de la empresa para notificar toda 

la información relacionada a la licitación.  

 

 
Asimismo, se comunican las siguientes consultas realizadas por potenciales licitantes, las 

cuales serán respondidas mediante la correspondiente enmienda Nº 2: 

 

Consulta Nº 9: El pliego licitatorio no indica las condiciones de cada uno de los 20 lugares 

donde se instalarán los flujos laminares (no se adjunta descripción detallada ni planos de 

cada laboratorio); pero si menciona bajo “Servicios Conexos”, en el primer punto, 

“Instalación del sistema de extracción de aire al exterior (con trabajos de albañilería y/o 

vidriería si fuera necesario”). 

Solicitamos información detallada de cada uno de los sitios de instalación con el fin de 

poder evaluar correctamente lo solicitado en el pliego “Instalación del sistema de extracción 

de aire al exterior (con trabajos de albañilería y/o vidriería si fuera necesario)”. 

Adicionalmente, y para este fin, requerimos planos de cada laboratorio, descripción 

detallada de las condiciones de acceso en cada uno de ellos, si disponen de libre acceso o 

hay que contemplar acarreos especiales, si para llevar a cabo la instalación hay que retirar 

algún equipo que se vaya a descartar. 

En caso de tener que efectuar nosotros este relevamiento, y dada la cantidad (20 

laboratorios) solicitamos la postergación del acto de apertura por un término NO MENOR 

A SESENTA (60) DÍAS DE LA FECHA INDICADA EN PLIEGO (05 de diciembre de 

2013 a las 12.00hs). 
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Consulta Nº 10: El tiempo de producción de estos equipos es de aprox. 30 días, el viaje a 

Buenos Aires de 45/60 días y las 20 instalaciones en todo el país pueden llevar 30/45 días 

más. Lo ideal sería dispones de 160 días para todo el proceso, es imposible llevarlo a cabo 

en 60 días.  

 

Consulta Nº 11: En particular nuestra empresa no llega a facturar 8 veces el monto de la 

oferta anualmente y deberíamos asociarnos para poder participar, sería bueno que esto 

estuviera considerado y lamentablemente significará un costo mayor para ustedes.  

 

 

ENMIENDA Nº 2 

 

Se modifican las siguientes cláusulas del documento de licitación: 

 
Donde dice: Fecha de Apertura 05 de diciembre de 2013 a las 12 horas. (Carátula 

Pág.Nro.1) 

Debe decir: Fecha de Apertura 03 de febrero de 2014 a las 12 horas. (Carátula Pág.Nro.1) 
 

En el Llamado a Licitación pag Nro. 2 Donde dice: Las ofertas deberán hacerse llegar a 

la dirección indicada abajo a más tardar a las 12 horas del 05 de diciembre de 2013. 

Debe decir: Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar 

a las 12 horas del 03 de febrero de 2014. 

En el Llamado a Licitación pag Nro. 2 Donde dice: Las ofertas se abrirán a las 12 horas 

del 05 de diciembre del 2013 en presencia de los representantes de los licitantes que 

deseen asistir. Debe decir: Las ofertas se abrirán a las 12 horas del 03 de febrero del 

2014 en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir. 

En la sección B. Instrucciones a los Licitantes Subclausula 3.1.1 Donde dice: Fecha y 

hora de apertura: 05 de diciembre de 2013 a las 12 horas. Debe decir: Fecha y hora 

de apertura: 03 de febrero de 2014 a las 12 horas. 

 

En el Anexo 5 del Pliego:  

 

Donde dice Lista de Bienes y Plan de Entregas 

 

N de 

Artículo 

Descripción de los 

Bienes 

Cantida

d 

Unidad 

física 

Lugar de  

Entrega Final  

Fecha de Entrega (de acuerdo a 

los Incoterms) 

Fecha Límite 

de Entrega 

Fecha de 

Entrega 

Ofrecida por el 

Licitante
1
  

1 

Cabinas de 

Seguridad 

Biológica 

20 Cabinas  

Ver Anexo I de 

Distribución  

 

60 días desde 

la firma del 

contrato  

 

                                                 
1
 No se admiten plazos superiores a los máximos establecidos.  
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Debe decir Lista de Bienes y Plan de Entregas 
 

N de 

Artículo 

Descripción de los 

Bienes 

Cantida

d 

Unidad 

física 

Lugar de  

Entrega Final  

Fecha de Entrega (de acuerdo a 

los Incoterms) 

Fecha Límite 

de Entrega 

Fecha de 

Entrega 

Ofrecida por el 

Licitante
2
  

1 

Cabinas de 

Seguridad 

Biológica 

20 Cabinas  

Ver Anexo I de 

Distribución  

 

160 días 

desde la 

firma del 

contrato  

 

 

 

En la clausula 3.8.1 a) del Pliego de Licitación donde dice “Capacidad Financiera: 

Volumen anual de ventas del último periodo deberá ser equivalente, como mínimo, a: 8 

veces el valor de la oferta”, debe decir: “Capacidad Financiera: Volumen anual de 

ventas del último periodo deberá ser equivalente, como mínimo, a: 4 veces el valor de 

la oferta”. 

 

En la clausula 3.8.1 b) ii) del Pliego de Licitación  

donde dice “Volumen de fabricación y/o comercialización de los bienes específicos 

ofrecidos deberá ser equivalente, como mínimo, a las cantidades especificadas en el 

siguiente cuadro, correspondiente al período de los dos últimos años anteriores a la 

fecha de apertura de ofertas:  

Lote Descripción Cantidad 

Único   Cabinas de Seguridad Biológica  240 

debe decir: “Volumen de fabricación y/o comercialización de los bienes específicos 

ofrecidos deberá ser equivalente, como mínimo, a las cantidades especificadas en el 

siguiente cuadro, correspondiente al período de los dos últimos años anteriores a la 

fecha de apertura de ofertas: 

Lote Descripción Cantidad 

Único   Cabinas de Seguridad Biológica  90 

 

 

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen 

inalterables. 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 

 

                                                 
2
 No se admiten plazos superiores a los máximos establecidos.  


