“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ref: Expte.TRE-SOF-0000467/16.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1
LICITACION PRIVADA N° 7/2016 - EXPTE. TRE-SOF-0000467/2016
“LICITACIÓN PRIVADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PARA OFICINAS”
Con motivo de consulta efectuada por oferente se genera la presente circular conforme lo establece el
Artículo 5° del Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación.
CONSULTA
En relación a la Licitación Privada de referencia, las dimensiones indicadas de los módulos para oficinas,
sanitarios y pañol son de 6000 x 2300mm, mientras que los que nosotros estaríamos en condiciones de
ofrecer son de 6400 x 3200mm.
Es posible cotizar con estas medidas?
Condiciones técnicas
En la descripción dice Modulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada.
Nuestros módulos STIBER-SYSTEM se fabrican con paneles de piso y techo en hormigón premoldeado
y el cerramiento está conformado por sistema STEEL -FREMING, con estructura de perfiles de perfiles
de chapa galvanizada, placa cementicia exterior con aislación hidrófuga y térmica, terminación interior en
placa de yeso, que puede ser reemplazada en Chapadur o similar. Cumple con la condición de ser
desarmables y demás puntos del requerimiento.
Es posible cotizar con esta solución técnica?
Les consulto la fecha límite de la entrega de la muestra, acorde lo solicitado en el punto 5 de la ficha
técnica para la compra del PET.
RESPUESTA
Se confirma que no puede aceptarse la alternativa propuesta por el oferente. La oferta deberá ajustarse
estrictamente a las medidas de los módulos tal como fuera requerido oportunamente en la respectiva
documentación licitatoria.
La contratación de marras no contempla la entrega de muestras por parte del oferente, pero si la
realización de una visita de reconocimiento de muestras en poder de SOFSE para el día 05/09/2016 a las
11:00 hs, sito en la calle Padre Mujica 451, Capital Federal.

