CIRCULAR ACLARATORORIA Nº 1

Por la presente se aclaran los aspectos que abajo se detallan en relación a la Solicitud de
Cotización Nº 3/2020

Referente al punto IAO.C.8
C. Preparación de las Ofertas Documentos que componen la oferta La Oferta debe
contener los siguientes documentos: a) El presente Pliego de Bases y Condiciones,
foliado y debidamente suscrito, en Original y Copia.
Pregunta: Se deben presentar 2 archivos con toda la documentación solicitada ya
que según el punto C dice original y copia o 1 solo archivo con el pliego por
duplicado? o 1 archivo por cada documento solicitado?
Respuesta:
En virtud a que las propuestas deben ser presentadas en formato digital, se exime de
la presentación de “COPIA” de la oferta.

d) Esquema de Precios preparado de acuerdo con los anexos V, VI, VIII y con la Cláusula
11 de las Instrucciones a los Oferentes presentado en el formato del Formulario
Esquema de Precios (Esta condición es excluyente para la aceptación de las ofertas).
Pregunta: Se debe enviar en formato Excel o manteniendo el formato (cuadro)
enviarse en PDF?
Respuesta:
Se sugiere que independientemente del aplicativo/herramienta utilizado para su
confección, sea enviado en formato PDF.

Referente al punto D. Presentación de las Ofertas
14. Formato y Firma de la Oferta:
El Oferente preparará su Oferta, que será mecanografiada o manuscritas en tinta
indeleble y firmadas por el Oferente o por una persona, o personas, debidamente
autorizada/s para obligar al Oferente en virtud del contrato. La Oferta deberá estar
debidamente FOLIADA.
Pregunta: Donde dice foliada se refiere a que toda la documentación debe ir
numerada correlativamente o al estar escaneada en pdf no hace falta?
Respuesta:
No se hará necesario para esta Solicitud de Cotización la foliatura de las ofertas, en
orden a que estará en un archivo PDF.

15. Sellado e identificación de las Ofertas:
15.1 El Oferente sellará su Oferta, en todas sus fojas.
Pregunta: Toda la documentación en PDF debe ir sellada y firmada ?
Respuesta:
Todas las hojas de la presentación deberán estar firmadas y selladas conforme lo
estipula el mencionado punto.
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