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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PMAPSMEFCNT-28-LPN-B 

“Adquisición de mobiliario para CAPS (Fase I)” 

ENMIENDA Nº 2 

 

Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el epígrafe, a fin de comunicarle, 

conforme a lo establecido en la cláusula 7.1 y 8.1 –Sección I “Instrucciones a los Oferentes”– 

del Documento de Licitación, la Enmienda Nº 2 dispuesta por el Comprador en respuesta a las 

consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Consulta N° 1: Respecto a las especificaciones técnicas de los Muebles para computadoras, no 

está aclarado el espesor del aglomerado, no menciona el color del laminado y no menciona si 

lleva porta CPU. 

Respuesta N° 1: El espesor del aglomerado deberá ser como mínimo de 18 mm de espesor. 

El color puede ser indistintamente haya, negro, ceniza, cedro, blanco, nogal, pero todos 

del mismo color. Se remite al nuevo cuadro de Especificaciones Técnicas incluido al final 

de la presente Enmienda N° 2.  

 

Consulta N° 2: Con respecto al Item 3, dice que las Estanterías Metálicas serían de 0,60m de 

ancho y la duda es porque las estándar son de 0,90 m (como el Item 2). 

Respuesta N° 2: Se ratifica que se requieren estanterías de 0,60m de ancho. 

 

Consulta N° 3: Para el Item. 1, por favor confirmar si la provisión de la mercadería la 

requieren embalada o sin embalaje. Si se enviara embalada, recuerden que no podrán chequear 

fácilmente el estado de la misma. 

Respuesta N° 3: Se requiere embalada. Se remite al nuevo cuadro de Especificaciones 

Técnicas incluido al final de la presente Enmienda N° 2.   
 

Consulta N° 4: Para el Item. 2 y 3: se trata de estanterías metálicas, las mismas las debemos 

calcular armadas y entregadas en el lugar que destinen dentro de CABA, o se deberán proveer 

desarmadas con el embalaje correspondiente? 
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Respuesta N° 4: Se deberán proveer desarmadas con el embalaje correspondiente. Se 

remite al nuevo cuadro de Especificaciones Técnicas incluido al final de la presente 

Enmienda N° 2. 
 

Consulta N° 5: Para el Item. 4: por un lado solicita mesa de computadora y luego detalla 

“Escritorio aglomerado laminado de 1.00 mts x 0.60m x 0.74m, con 2 cajones y corredera de 

metal”. Por favor, necesitamos se nos aclare si quieren un escritorio con dos cajones (en este 

caso aclarar si quieren con cerradura) o si desean una mesa para computadora; si así fuera, 

como desean la mesa para computadora, es decir que detalle? Necesitamos un esquema 

orientativo o un detalle que demuestre que elemento debemos cotizar. 

Respuesta N° 5: Se ratifica que lo solicitado es: “Escritorio aglomerado laminado de 1.00 

mts x 0.60m x 0.74m, con 2 cajones y corredera de metal”. No se solicitó llave.  

 

Consulta N° 6: Además, por favor solicitamos se nos aclare el color que desean en este Item. 

Respuesta N° 6: Puede ser indistintamente Haya, negro, ceniza, cedro, blanco, nogal. Pero 

todos del mismo color.  Se remite al nuevo cuadro de Especificaciones Técnicas incluido al 

final de la presente Enmienda N° 2. 

 

Consulta N° 7: Confirmar si se deberá entregar armado o desarmado en caja para distribuir 

más fácilmente. En este último caso, por favor confirmar que el oferente no deberá realizar el 

armado del Item. 4. 

Respuesta N° 7: Se deberá entregar desarmado en caja (embalado, tal como se indica más 

arriba).- El oferente deberá realizar el armado del ítem 4. Se remite al nuevo cuadro de 

Especificaciones Técnicas incluido al final de la presente Enmienda N° 2. 

 

Consulta N° 8: Asimismo, necesitamos saber si es posible realizar un pedido de anticipo 

financiero al momento de cotizar y de ser afirmativa la respuesta, hasta que porcentaje es 

posible solicitar? 

Respuesta N° 8: De acuerdo a lo establecido en la cláusula CGC 15.1 del documento de 

licitación, se abonará un anticipo del 10% del precio total del Contrato. 

 

Como consecuencia de las consultas, el Comprador ha decidido modificar los términos de la 

Sección VI Lista de Requisitos, punto 3, Especificaciones Técnicas, donde dice:  

 

L
O
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M
 

BIENES ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Cantidad 

a Adquirir 
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Unico 

 

1 

Armario 

metálico 1,5m 

con llave 

Armario metálico con puertas corredizas con rulemanes de desplazamiento. De entre 

0.40m a 0.45m de profundidad, 1.50m de ancho y 1.80m de alto. Separado del suelo (con 

patas o zócalo no inferior a 10cm). Con 3 estantes en el interior, de chapa calibre 22, 

capaz de soportar 80 kg/m2; con bordes plegados hacia el interior. Las puertas deben 

tener cerradura. La chapa debe tener tratamiento anticorrosivo, con esmalte y secado al 

horno. Único color. 

322 

2 
Estantería 

metálica 0.9m 

Módulo de estantería metálica de entre 0.40m a 0.45m de profundidad por 0.90m de 

ancho y 1.80m de alto. Con 6 estantes de chapa con calibre capaz de soportar al menos 

80kg; con los cuatro bordes con doble pliegue y parantes de 16mm. Debe incluir 

bulones, escuadras para el armado y arriostre para los módulos. Fondo y Laterales 

cubiertos. Los estantes, los perfiles, el fondo y los laterales deben tener tratamiento 

anticorrosivo. Pintado con esmalte y secado al horno. Único color. 

146 

3 
Estantería 

metálica 0.6m 

Módulo de estantería metálica de entre 0.40m a 0.45m de profundidad por 0.60m de 

ancho y 1.80m de alto. Con 6 estantes de chapa con calibre capaz de soportar al menos 

80kg; con los cuatro bordes con doble pliegue y parantes de 16mm. Debe incluir 

bulones, escuadras para el armado y arriostre para los módulos. Fondo y Laterales 

cubiertos. Los estantes, los perfiles, el fondo y los laterales deben tener tratamiento 

anticorrosivo. Pintado con esmalte y secado al horno. Único color. 

504 

4 
Mueble para 

computadora 

Escritorio aglomerado laminado de 1.00msts x 0.60m x 0.74m, con 2 cajones y corredera 

de metal.  
688 

Normas a cumplir: Resolución N° 7439/99 ANMAT (BPA) para todos los ítems del Lote. 

Debe decir: 
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BIENES ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Cantidad 

a Adquirir 

Unico 

 

1 

Armario 

metálico 1,5m 

con llave 

Armario metálico con puertas corredizas con rulemanes de desplazamiento. De entre 

0.40m a 0.45m de profundidad, 1.50m de ancho y 1.80m de alto. Separado del suelo (con 

patas o zócalo no inferior a 10cm). Con 3 estantes en el interior, de chapa calibre 22, 

capaz de soportar 80 kg/m2; con bordes plegados hacia el interior. Las puertas deben 

tener cerradura. La chapa debe tener tratamiento anticorrosivo, con esmalte y secado al 

horno. Único color. Deberán ser entregados embalados. 

322 

2 
Estantería 

metálica 0.9m 

Módulo de estantería metálica de entre 0.40m a 0.45m de profundidad por 0.90m de 

ancho y 1.80m de alto. Con 6 estantes de chapa con calibre capaz de soportar al menos 

80kg; con los cuatro bordes con doble pliegue y parantes de 16mm. Debe incluir 

bulones, escuadras para el armado y arriostre para los módulos. Fondo y Laterales 

cubiertos. Los estantes, los perfiles, el fondo y los laterales deben tener tratamiento 

anticorrosivo. Pintado con esmalte y secado al horno. Único color. Se deberán proveer 

desarmadas con el embalaje correspondiente. 

146 
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3 
Estantería 

metálica 0.6m 

Módulo de estantería metálica de entre 0.40m a 0.45m de profundidad por 0.60m de 

ancho y 1.80m de alto. Con 6 estantes de chapa con calibre capaz de soportar al menos 

80kg; con los cuatro bordes con doble pliegue y parantes de 16mm. Debe incluir 

bulones, escuadras para el armado y arriostre para los módulos. Fondo y Laterales 

cubiertos. Los estantes, los perfiles, el fondo y los laterales deben tener tratamiento 

anticorrosivo. Pintado con esmalte y secado al horno. Único color. Se deberán proveer 

desarmadas con el embalaje correspondiente. 

504 

4 
Mueble para 

computadora 

Escritorio aglomerado laminado de 1.00msts x 0.60m x 0.74m, con un espesor mínimo 

de 18 mm, con 2 cajones y corredera de metal y con porta CPU. Color: indistinto (Haya 

ó negro ó ceniza ó cedro ó blanco ó nogal pero todos del mismo color). Se deberán 

entregar desarmados en cajas embaladas y el Proveedor deberá realizar el armado de los 

mismos. 

688 

Normas a cumplir: Resolución N° 7439/99 ANMAT (BPA) para todos los ítems del Lote. 

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

inalterables.  

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 


