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Ref: Mantenimiento Integral de Sistemas AWOS CAT I y CAT III 

Expediente: 4.000.135 

Licitación Pública N°: 5/2019 

 

CIRCULAR N° 2 – CON CONSULTAS 

 

Consulta N° 1:  

1) En el PCP indica que la propuesta económica deberá ser “en pesos argentinos detallando 

en forma clara y precisa los precios unitarios y totales y, en los casos que corresponda 

con Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o cualquier otro impuesto que corresponda 

incluidos, expresada de acuerdo con la Planilla de cotización del Anexo IV. Los precios 

cotizados serán considerados fijos e inamovibles, no podrán indicarse cláusulas de 

reajuste de precios.”. Considerando la variabilidad de precios y paritarias, con el fin de 

poder realizar una cotización que permita prestar un servicio de calidad durante todo el 

contrato y teniendo en cuenta que e EANA en otras licitaciones admite la posibilidad de 

cotizar en dólares estadounidenses. Solicito la posibilidad de realizar la oferta 

económica en dicha moneda y tomar a los efectos de su conversión el tipo de cambio 

vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior 

del efectivo pago. (como acostumbra EANA en otras licitaciones). 

2) “Tiempo máximo de reparación” exigido es de 24 hs. ¿Se tomarán en cuenta para 

extender dicho plazo condiciones meteorológicas adversas que impidan el trabajo en 

los equipos ubicado en las cabeceras de las pistas? 

3) ¿Las Multas por tiempo de arribo (TMA) serán contadas en forma mensual? ¿O 

acumulables durante todo el contrato? 

4) ¿Las multas por condición “Fuera de servicio” (TFS) se computan desde 0 o desde que 

se supera el tiempo de disponibilidad técnica? 

 

Respuesta N° 1:  

1) Se ratifica que no se aceptan ofertas en moneda extranjera. 

Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta el contexto económico vigente, se agrega la 

siguiente cláusula al PCP: 

 

ARTÍCULO 19º.-REVISIÓN DE PRECIOS 

Al vencimiento de cada semestre de contrato, el Adjudicatario podrá solicitar a EANA 

una revisión semestral de los valores para actualizar el precio del mantenimiento 

mensual, de acuerdo a la polinómica que se detalla a continuación. Esta actualización 

será calculada considerando mayo de 2019 como mes base, o el último alcanzado en la 

última revisión semestral. 

En términos matemáticos, la variación porcentual total del precio del mantenimiento 

mensual será calculada mediante la siguiente fórmula: 
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Variación del precio total = Variación del IPP (m.l./m.b.) * α + Variación del I.S. 

(m.l./m.b.) * β 

Donde:  

m.l./m.b. significa: comprendida entre el mes límite y el mes base. 

α: coeficiente a completar por el proveedor, de acuerdo a su estructura de costos. 

β:  coeficiente a completar por el proveedor, de acuerdo a su estructura de costos. 

 

2) Sí, se tomarán en cuenta. 

3) Serán contadas en forma mensual. 

4) Se computan desde el tiempo de disponibilidad técnica. 

  

 

Consulta N° 2:  

1) Insisto con el tiempo de arribo a los Aeropuertos de Resistencia y Bariloche. El tiempo 

mínimo para arribo terrestre debe ser de 36 hs. 

2) La conectividad necesaria para las 2 PC ubicadas en las oficinas de EANA es una VPN 

sobre internet, o cualquier medio que permita al AWOS conectarse con las PC como si 

fueran parte de su ren local (LAN). ¿Esta será provista por EANA? 

Respuesta N° 2:  

1) Ratificamos que el tiempo mínimo es de 24 hs. 

2) Sí, la conectividad será provista por EANA. 

 

 

Asimismo, notificamos la postergación de la fecha de Apertura de Ofertas Técnicas, a 

saber: 

RECEPCIÓN DE CONSULTAS: de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el miércoles 11 

de junio de 2019 a las 17:00 hs. en EANA SE - Departamento de Compras - Av. Rivadavia578 

5º Piso – (1002) CABA o por correo electrónico a compras@eana.com.ar con copia a 

lramos@eana.com.ar.  

 PRESENTACIÓN DE OFERTAS: únicamente en sobre cerrado, de lunes a viernes de 10:00 a 

17:00 hs., hasta el viernes 21 de junio de 2019 a las 11:30 hs. en EANA SE – Departamento 

de Compras - Av. Rivadavia 578 5º Piso – (1002) CABA. 

 APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: viernes 21 de junio de 2019 a las 11:30 hs. en EANA – 

Departamento de Compras - Av. Rivadavia 578 – 5º PISO – (1002), CABA. 
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