OBRA: MZA – CU – RECTORADO ANEXO – REMODELACION TESORERIA – REPARACION
CUBIERTAS DE TECHOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2022
EXPTE: E- CUY 8220/2022

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1
A los fines de la cotización de referencia, se da respuesta a las consultas recibidas al correo
electrónico correspondiente:
Pregunta Nº 1: ¿La garantía de oferta es de $18.900, se puede presentar documento de
garantía o seguro de caución?
Respuesta: de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares, se transcribe el
artículo correspondiente:
“5.4° DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA
La Empresa acompañará a su propuesta para esta obra con los siguientes documentos:
A. Garantía de mantenimiento de oferta, establecida según Art. 5° - b) del Pliego de Cláusulas
Generales, por un monto mínimo de $ 18.649,31”
PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES
“ART. 5º - Redacción, sellado y presentación de ofertas:
b) La constancia (Boleto de Depósito o recibo original) de haber ingresado en la Dirección de
Tesorería de la UNCUYO, la suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe establecido como
presupuesto oficial de la obra licitada, depósito que también podrá ser cumplido por carta fianza,
póliza de seguros de caución y títulos o bonos nacionales al valor corriente de plaza. Este depósito
se devolverá oportunamente a los oferentes cuyas propuestas no sean aceptadas.”
Pregunta Nº 2: En el punto D de papeles a presentar, pide que la empresa esté inscripta en el
colegio de ARQ o de Ing de Mza. Para este tipo de obra en particular, sencilla, será requisito
indispensable o causante de rechazo de la oferta? No esta ese requisito en las causales de
rechazo?
Respuesta: todo lo estipulado en el Pliego se considera documentación necesaria, la Comisión
Evaluadora podrá requerir documentación complementaria, para ser presentada por los oferentes
en el plazo estipulado. Se transcriben los artículos referentes:
PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES
ART. 6º - Licitación y adjudicación:
La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente. La UNCUYO se reserva el derecho
de rechazar cualquiera de las propuestas y aún todas si lo creyese oportuno, sin crearse por ello la
obligación alguna con los oferentes, y en particular, cuando:
a) No se hayan cumplido las prescripciones del pliego.
b) Se comprueben hechos dolosos.
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OBRA: RIO NEGRO – BARILOCHE – INSTITUTO BALSEIRO – LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL –REFUERZOS DE LOSAS
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2022
EXPTE: E- CUY 0034257 /2021

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES
6.1° PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán
examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, designada por el Comitente a tal efecto, la
cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o
subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas.
Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo
de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la
propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
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