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ENMIENDA N° 1 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en las IAL 12.1 y 12.2 de las Instrucciones a los 

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

mediante la cual se modifica el documento de licitación. 

 

En la Sección I, Llamado a licitación, Punto N° 7, donde dice: “Las ofertas 

deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este documento a más tardar a las 

12.00 hs. del día 03 de Julio de 2014 (…)”. 

 

Deberá decir: Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final 

de este documento a más tardar a las 12.00 hs. del día 18 de Julio de 2014 (…)”. 

 

En la Sección II, punto D. Presentación de las Ofertas, IAL 23.1 donde dice: El 

plazo para la presentación de las ofertas es: 03 de Julio de 2014 hasta las 12 hs. 

 

Deberá decir: El plazo para la presentación de las ofertas es: 18 de Julio de 2014 

hasta las 12 hs. 

 

En la Sección II, punto E. Apertura y Evaluación de las Ofertas, IAL 26.1 donde 

dice: “Fecha: 03 de Julio de 2014 (…)”. 

Deberá decir: “Fecha: 18 de Julio de 2014 (…)”. 

 

En la Sección I, IAL 35.1 –Derecho del Comprador a aceptar cualquier oferta y a 

rechazar cualquiera o todas las ofertas- donde dice: El Comprador se reserva el derecho a 

aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el derecho a anular el proceso de licitación y 

rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del 

Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los licitantes 

afectados por esta decisión. 

 

Deberá decir: El Comprador se reserva el derecho de anular el proceso de 

licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación 

del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los licitantes 

afectados por esta decisión. 
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En la Sección I, IAL 37.1 –Notificación de la adjudicación- donde dice: Antes del 

vencimiento del plazo de validez de la oferta, el Comprador notificará al Licitante 

seleccionado, por carta certificada o por cable seguido de confirmación por carta certificada, 

que su oferta ha sido aceptada. 

  

Deberá decir: Antes del vencimiento del plazo de validez de la oferta, el 

Comprador notificará al Licitante seleccionado –previa No Objeción del FONPLATA, al 

Informe de Evaluación y propuesta de pre adjudicación- por carta certificada o por cable 

seguido de confirmación por carta certificada, que su oferta ha sido aceptada. 

 

En la Sección II, punto A. Generalidades, IAL 6.4 donde dice: “Disposiciones 

ANMAT 2084/99 y 2676/99. (…)”. 

Deberá decir: “Disposiciones ANMAT 2084/99 y M.S. 3266/13 (…)” 

En la Sección II, punto A. Generalidades, IAL 7.1 donde dice: “En la oferta se 

deben incluir los siguientes documentos: (…)”. 

Deberá decir: “En la oferta se deben incluir –en copias simple o certificadas- los 

siguientes documentos: (…)”. 

 

En la Sección II, punto C. Preparación de las Ofertas, IAL 14.1.h. donde dice: “En 

caso de que el Licitante presente oferta a través de un agente o representante, deberá incluirse 

la autorización escrita a favor de dicho agente o representante. (…)”. 

Deberá decir: “En caso de que el licitante presente oferta a través de un agente o 

representante, deberá incluirse una autorización escrita a favor de dicho agente o 

representante (…)”. 

 

En la Sección II, punto C. Preparación de las Ofertas, IAL 16.2. (b) (i) y c) (iii) 

donde dice: “Lugar de Destino: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Condición de cotización 

CIP – INCOTERM.” 

 

Deberá decir: “Lugar de Destino: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Condición 

de cotización CIP – INCOTERM Versión 2010” 

 

En la Sección II, punto C. Preparación de las Ofertas, IAL 16.2. (b) (i) y c) (iii) 

donde dice: “Se hace un llamado a presentar ofertas para uno o más contratos:”(…).  

 

Deberá decir: “Se hace un llamado a presentar ofertas para uno o más contratos, 

por conjunto de lotes o por lote individual completo, de acuerdo al siguiente detalle:”(…). 
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En la Sección II, punto E. Apertura y Evaluación de las Ofertas, se adiciona la IAL 

29.1 la cual deberá decir: No aplica Precalificación.  

 

En la Sección III. Países Elegibles, donde dice: “Excepcionalmente, las firmas 

de un país o los bienes fabricados en un país podrían ser excluidos si: Párrafo 1.8 (a) 

(i): por condición de leyes o regulaciones oficiales, el país del Prestatario prohíbe 

relaciones comerciales con ese País, siempre que el FONPLATA esté de acuerdo con 

que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para la provisión de los Bienes y 

Obras requeridas; o Párrafo 1.8(a)(ii): si el país Prestatario prohíbe la importación de 

bienes de ese país o pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese país. 

Para información del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de los 

siguientes países están excluidos actualmente de participar en esta licitación: (…)”. 

 

Deberá decir: “Son Países Elegibles: Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y 

Paraguay. 

 

En la Sección V. Condiciones Especiales del Contrato, Subcláusula 6.1 de 

las CGC, donde dice; “Los productos ofertados deberán: Estar registrados en la 

República Argentina -en el caso de productos de origen nacional-o, autorizados para 

su ingreso a la República Argentina - en el caso de productos provenientes del exterior. 

(Consultar www.anmat.gov.ar- Disposición Res. Ex M.S. y A.S. 145/98 y 2674/99 y 

Disposiciones ANMAT 2084/99, 2676/99 y 2675/99).” 

 

Deberá decir: “Los productos ofertados deberán: Estar registrados en la 

República Argentina –en el caso de productos de origen nacional- o, autorizados para 

su ingreso a la República Argentina –en el caso de productos provenientes del exterior- 

en oportunidad de realizar el ingreso de los bienes a la República Argentina.  

 

En la Sección V. Condiciones Especiales del Contrato, Subcláusula 16.1 y 

16.4 de las CGC, deberá agregarse al final de la misma: “Si el licitante no exigiere el 

pago de anticipo, el mismo será pagado conjuntamente con el 80% del precio que sea 

pagado contra entrega de los bienes”. 
 

En la Sección VII, especificaciones técnicas, donde dice: Triatoma cruzi. 

 

Deberá decir: Tripanosoma cruzi. 

 

Asimismo, se da respuesta a las siguientes consultas realizadas: 

 

Consulta Nro. 1: Con respecto a las garantías a ofrecer, solicitamos que se confirme si la Póliza 

de Caución es una instancia de Garantía válida, tanto para el Mantenimiento de Oferta como 

para el cumplimiento de la misma. La consulta surge porque si bien hay dos formularios de 

oferta, los N° 7 y N° 11 para póliza de caución, ambos son iguales, y corresponderían a la 

garantía de la oferta.  
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Por otra parte, en Datos de la Licitación IAL 19.1se informa que las ofertas deberán estar 

acompañadas de una Garantía de Seriedad emitida por Banco o Aseguradora, pero sin 

especificar si es Fianza, o Póliza de Caución. También con respecto a las Garantías, pedimos se 

aclare si las mismas deben estar en la misma moneda de la oferta. 

 

Respuesta Nro. 1: De acuerdo a lo dispuesto en la clausula IAL 19.1 se admite para la garantía 

de seriedad de oferta la póliza de seguro de caución y la misma podrá estar denominada en 

pesos argentinos o en un monto equivalente. Asimismo y en un todo de acuerdo a la subclausula 

8.1 de las CEC se admite póliza de seguro de caución como garantía de cumplimiento 

contractual; en cuanto al monto de la misma de acuerdo a lo dispuesto en la subclausula 8.3 de 

las CEC deberá estar denominada en pesos argentinos.     

 

Consulta Nro. 2: Entendemos que las ofertas del Grupo A y B pueden ser efectuadas en 

dólares, y solicitamos se informe si al efectuarse el pago, el mismo será en pesos al tipo de 

cambio vendedor del Banco Nación del día anterior al de la liquidación. 

 

Respuesta Nro. 2: De acuerdo a lo establecido en las subclausulas 16.1 y 16.4 de las CEC del 

documento de licitación, en caso de cotizar en moneda extranjera, los pagos 

correspondientes se efectuarán en pesos argentinos (AR$) al tipo de cambio vendedor 

del banco de la Nación Argentina vigente al día anterior al de la liquidación del pago 

que corresponda. 
 

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

inalterables. 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 

 


