“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2
LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL N° 14/2020
EX-2020-38652291-APN-SG#SOFSE
“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE
COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)”.

ACLARATORIA CON CONSULTA
Respuestas a las consultas efectuadas por los Participantes del llamado a Licitación Abreviada
Nacional, derivadas por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 6°,

Apartado

"CONSULTAS Y ACLARACIONES” del Pliego de Condiciones Particulares del presente llamado.

CONSULTA N°1:
“…Por intermedio del presente cumplo en enviar la siguiente consulta (…) El artículo 7 del Pliego de
Condiciones Particulares indica un plazo de entrega de 48 horas hábiles. Entendemos que en el
contexto de la Pandemia de dominio público, que trastoca los términos habituales de fabricación y
provisión de equipos, puesto que ha interrumpido la producción en fábricas, ha modificado y ralentizado
todo el proceso de distribución, con la consecuente afectación en la completa cadena de suministros de
equipos, sobre todo aquellos de origen importado.
A su vez, teniendo en consideración las cantidades de equipos incluidos en ambos renglones, cuyo
volumen no es de stock usual, muchas veces para las fábricas mismas, por lo cual resulta razonable
entender que las fábricas requieran de un tiempo prudencial para la completud de fabricación.
Por lo anterior, solicitamos se extienda el plazo de entrega para ambos renglones a 30 días hábiles, por
lo expuesto ut supra, entendiendo que dar lugar a nuestra petición robustece la Promoción de la
concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes, tanto como la Igualdad de tratamiento
para los oferentes e interesados, principios rectores de los proceso de compra con la transparencia que
el Organismo tiene acostumbrados a sus proveedores.
Esperando se dé lugar a nuestra solicitud, solicitamos se nos haga saber la respuesta a la brevedad
posible…”.

RESPUESTA N°1:
Se informa a los participantes que las ofertas deberán ajustarse a los tiempos de entrega expresados en
el mencionado artículo del Pliego de Condiciones Particulares de la presente licitación.
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Jefe I
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