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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR N° 1 - Provisión de equipamiento de networking – switches para complementar la 
operación de las reavas con tecnología IP de la FIR CBA y DOZ - Solped: 5.000.006 - Licitación Privada: 01/2020
 
 
A: Lautaro Aila (GC#EANA),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Consulta 1:

Estimados, buenos días

Les acerco la siguiente consulta sobre la licitación a la que fuimos invitados a cotizar:

¿Se puede cotizar marca alternativa?•

Respuesta:

Solo se aceptarán cotizaciones de switches industriales marca Advantech con el fin de homogeneizar la red 
operativa con el equipamiento ya instalado, el cual cumple con los estándares del contrato OACI N° 20501835.

Consulta 2:

Buenas tardes,

Es nuestra primera cotización a EANA por lo que queremos sacarnos algunas dudas previas a cotizar.



La pregunta es para saber si entendimos bien, toda la documentación debe ir en un cd o pendrive por 
separado. (escaneos de los originales firmados).

1. 

Otra: en esta licitación en particular, en el PCP no pide garantía de oferta (solo habla de impugnación y de 
contragarantía) pero en el PCG dice que si debe haber. ¿Prima el PCG? ¿Se necesita garantía de oferta? 
En el detalle de los sobres no indica que deba incluirse.

2. 

Respuesta:

La documentación solicitada, tanto en el PCP como en las Especificaciones técnicas, para lo que 
respecta a Oferta Técnica como a la Oferta Económica debe ser presentada en papel y firmada por el 
Representante Legal y/o estar certificada por un escribano en los casos que corresponda. A su vez, tanto 
la Oferta Técnica como la Oferta Económica deben contar con su correspondiente copia digital (en el 
sobre correspondiente).

1. 

No se requiere la presentación de una Garantía de Mantenimiento de Oferta. 2. 

Consulta 3:

Buenos días

Te consulto lo siguiente: nosotros tenemos nuestra empresa en USA y nos interesa participar de esta 
contratación con dicha empresa. ¿Existe esa posibilidad? ¿EANA puede realizar la importación?

De ser afirmativa la respuesta, ¿Qué papeles habría que presentar además de la propuesta económica?

Respuesta:

Para esta Licitación en particular, solicitamos los equipos nacionalizados.

Consulta 4:

Estimado, buenas tardes

Hemos sido invitados a participar de la Licitación Privada de referencia. Y quería consultarle si solamente se 
aceptan cotizaciones de la marca solicitada en el pliego (Advantech) o si podemos presentar otra marca, 
cumpliendo o superando las características técnicas del equipamiento ofrecido.

Respuesta:

Solo se aceptarán cotizaciones de switches industriales marca Advantech con el fin de homogeneizar la red 
operativa con el equipamiento ya instalado, el cual cumple con los estándares del contrato OACI N° 20501835.

Consulta 5:

Se posterga la fecha de apertura:

RECEPCIÓN DE CONSULTAS: de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el 22 de abril del 2020 en EANA 
SE - Gerencia de Compras - Av. Rivadavia 578 5º Piso – (1002) CABA o por correo electrónico 
a compras@eana.com.ar. 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: únicamente en sobre cerrado, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta 
el 30 de abril del 2020 hasta las 11:30 hs. en EANA SE - Gerencia de Compras - Av. Rivadavia 578 5º Piso – 



(1002) CABA.

APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS: 30 de abril del 2020 a las 11:30 hs. en EANA – Gerencia de Compras - 
Av. Rivadavia 578 – 5º PISO – (1002), CABA.

 

Sin otro particular saluda atte.
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