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CIRCULAR N°1 CON CONSULTAS 

Consulta N°1: 
 
Por medio de la presente y dado que los productos solicitados en la "Licitación Pública (Modo 
VII) Nº 15 Ejercicio Nº 2018" son de origen extranjero, realizamos la siguiente consulta para su 
aclaración: 
 
Referente al documento "PCP ATN v25-07-2018", se detalla bajo el titulo CONTENIDO DEL SOBRE 
y dentro del subtitulo "2) En el sobre económico el Oferente deberá incluir y cumplir los 
siguientes requisitos:" ubicado en la página 4 del documento lo siguiente: "Las Ofertas y/o 
cotizaciones podrán ser emitidas en moneda local (pesos argentinos) con IVA incluido o en 
moneda extranjera. A los efectos de su conversión se tomará el tipo de cambio vendedor del 
Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior del Acta de Apertura 
de Ofertas, a los efectos comparativos." 
 
No obstante ello, en el ANEXO I - "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" bajo el punto 5. FORMA DE 
COTIZACIÓN ubicado en la página 20 del documento se menciona lo siguiente: "El oferente 
presentará la cotización en una planilla Excel, en función del listado de equipamiento que figura 
en Anexo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.II. Deben incluirse los ítems de 
Soporte y Mantenimiento que se mencionan en el ítem 3. Todos los precios que constituyen la 
oferta deberán ser en pesos argentinos (AR$)." 
 
Solicitamos a usted tengan a bien aclarar si serán admitidas ofertas en Moneda Extranjera 
Dólares Americanos. 
 
Respuesta: Forma de Cotización, página 20.  
 
Donde dice: 
 
El oferente presentará la cotización en una planilla Excel, en función del listado de equipamiento 
que figura en Anexo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.II. Deben incluirse los ítems 
de Soporte y Mantenimiento que se mencionan en el ítem 3. Todos los precios que constituyen 
la oferta deberán ser en pesos argentinos (AR$). 
 
Se modifica: 
 
"El oferente presentará la cotización en una planilla Excel, en función del listado de equipamiento 
que figura en Anexo. Deben incluirse los ítems de Soporte y Mantenimiento que se mencionan 
en el ítem 3. Todos los precios que constituyen la oferta deberán ser en pesos argentinos (AR$) 
o moneda extranjera." 
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CIRCULAR N°2 SIN CONSULTAS 

POSTERGACION DE LLAMADO. 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: únicamente en sobre cerrado, de lunes a viernes de 09:30 a 17:30 
hs., hasta el 21 de agosto de 2018 a las 11:30 hs. en EANA SE - Departamento de Compras - Av. 
Rivadavia 578 5º Piso – (1002) CABA. 


