“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/2020 EX-2020-41837769-APN-SG#SOFSE
“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD
PRIVADA, Y DE VIGILANCIA Y RESGUARDO CON MOTOS” -LÍNEAS GENERAL ROCA,
BELGRANO SUR, MITRE Y TREN DE LA COSTA, SAN MARTÍN y SARMIENTO-.

ACLARATORIA CON CONSULTAS
Respuestas a las consultas efectuadas por los Participantes del llamado a Licitación Pública 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:
“…En el PCP se indica en su artículo 7:7.- Forma de Cotización: Los oferentes podrán cotizar POR
RENGLÓN, conforme el Artículo 2° delpresente instrumento.No se admitirán ofertas por parte de
RENGLÓN. Se entenderá como “Parte de Renglón” al número deHora/Servicio de Seguridad Privada
que resulte inferior a lo solicitado en cada uno de los RENGLONESpara la prestación del servicio.
Cualquier propuesta que se realice en contradicción a las previsiones dereferencia, quedará
automáticamente desestimada.
Por lo tanto, ¿se permite sin incurrir en incumplimiento, cotizar UNO o ALGUNOS renglones de forma
completa, sin cotizar la totalidad de los renglones?...”.
RESPUESTA:
De acuerdo a lo previsto en el inciso 7.- “Forma de Cotización” del ARTÍCULO 8°del Pliego de
Condiciones Particulares, “Los oferentes podrán cotizar POR RENGLÓN, conforme el Artículo 2° del
presente instrumento. No se admitirán ofertas por parte de RENGLÓN. Se entenderá como “Parte de
Renglón” al número de Hora/Servicio de Seguridad Privada que resulte inferior a lo solicitado en cada
uno de los RENGLONES para la prestación del servicio. Cualquier propuesta que se realice en
contradicción a las previsiones de referencia, quedará automáticamente desestimada”.

CONSULTA N° 2:
“…Les solicito por favor tengan a bien aclarar/confirmar las siguientes inquietudes en cuanto a la
presentación de las ofertas:
A) - Se presentan 2 Sobres, un sobre con la Oferta Técnica y otro con la Oferta Económica, separados
1)- El Sobre Oferta Técnica incluirá toda la documentación de acuerdo a los siguientes
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A.- DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA: todo lo aquí detallado debe presentarse de
forma DIGITAL (escaneado y firmado en CD)pero no debe presentarse en Papel, a excepción de esto
que sigue y es lo único que se presenta en papel de todo lo requerido para elsobre 1:
(I) La documental por la cual se acredite la presentación de la Garantía de Mantenimiento de laOferta;
(II) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017), Anexo I del presente Pliego.
(III) La Declaración Jurada del Anexo A del presente Pliego, en virtud de la cual se declare bajo
juramento que toda la documentaciónincorporada en los soportes digitales acompañados gozade
autenticidad y forma parte de su oferta;
B.- DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL: todo lo aquí detallado debe
presentarse de forma DIGITAL (escaneado y firmado)pero no debe presentarse en Papel
C.- DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA: todo lo aquí
detallado debe presentarse de forma DIGITAL(escaneado y firmado) pero no debe presentarse en
Papel
D.- DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA: todo lo aquí detallado debe
presentarse de forma DIGITAL (escaneado y firmado)pero no debe presentarse en Papel
E.-

DOCUMENTACIÓN

TÉCNICA:

todo

lo

aquí

detallado debe

presentarse

de

forma

DIGITAL (escaneado y firmado) pero no debe presentarseen Papel
2)- El Sobre Oferta Económica incluirá toda la documentación de acuerdo a los siguientes ITEMS:
Solo se indica presentar en soporte papel La Oferta Económica global, en los términos de la Planilla
de Cotización del PCP, la estructura decostos también debe ser en papel como en otras
oportunidades?
A que se refieren dentro del detalle indicado en: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA
ECONÓMICA
- Oferta Económica - hace falta presentar algun documento adicional a la Planilla de Cotización
(Anexo B del PCP)?
- La Estructura Porcentual de los componentes Fijos y Variables global de la Oferta. Este documento
refiere a la estructura de Costos?
- Planilla de Cotización (Anexo B del PCP).
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RESPUESTA:
La presentación de las ofertas deberá ajustarse a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares
(PCP).
En tal sentido, de conformidad con lo estipulado en el ARTÍCULO 15° “DOCUMENTOS E
INFORMACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE” del PCP, deberá presentarse en el SOBRE N°1
la totalidad de la documentación detallada en los incisos A, B, C, D, E y F, y en el SOBRE N°2 la
totalidad de la documentación detallada en el inciso G.
Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 17° “FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS
OFERTAS” del PCP, las ofertas deberán presentarse del siguiente modo:
“a)Únicamente deberá presentarse en soporte papel, la siguiente documentación:
• SOBRE N°1
(I) La documental por la cual se acredite la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta;
(II) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017), Anexo I del presente Pliego.
(III) La Declaración Jurada del Anexo A del presente Pliego, en virtud de la cual se declare bajo
juramento que toda la documentación incorporada en los soportes digitales acompañados goza de
autenticidad y forma parte de su oferta;
• SOBRE N°2
(I) La Oferta Económica global, en los términos de la Planilla de Cotización del PCP.
b)Deberá presentarse en soporte digital, en las condiciones establecidas en este inciso, la siguiente
documentación:
(i) Toda documentación exigida en la documentación licitatoria, no enumerada en el inciso anterior,
deberá ser presentada en un CD/DVD no regrabable, el que deberá adjuntarse en el SOBRE N°1…”.
Finalmente, en relación a su consulta referida a lo previsto en el inciso G “DOCUMENTACIÓN
INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA” del ARTÍCULO 15° del PCP, se aclara que respecto al
punto “Oferta Económica” no resulta necesario presentar documentación adicional a la Planilla de
Cotización incorporada en el Anexo B del PCP y respecto al punto “La Estructura Porcentual de los
componentes Fijos y Variables global de la Oferta”el mismo se refiere a la Estructura de Costos de la
Oferta.
CONSULTA N° 3:
B) - Los documentos en papel de ambos sobres, también se deben incorporar a los respectivos CD (CD
1 sobre Oferta Técnica y CD 2 Sobre Oferta Económica?
RESPUESTA:
La forma de presentación de las ofertas deberá ajustarse a lo previsto en el citado ARTÍCULO 17° del
Pliego de Condiciones Particulares.
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CONSULTA N° 4:
C) – Con respecto a las garantías, y dada la situación de Pandemia por las escribanías y los colegios,
se aceptan Garantías en Formato Digital. Las aseguradoras en la actualidad realizan las garantías en
Formato Digital PDF y adjuntan el ACTUACIÓN NOTARIAL DIGITAL EXTRAPROTOCOLAR del colegio
de Escribanos, es esto válido para ustedes? Se adjunta Póliza de Ejemplo del tipo de las que ya hemos
utilizado en otras licitaciones.
RESPUESTA:
Las garantías de la contratación deberán presentarse de conformidad con lo previsto en el Pliego de
Condiciones Particulares.
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