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paraná, 22 de diciembre de 2020

ENMIENDA

REF: Licitación 2020-0391"Reemplazo
Se informa Enmienda

- Circular

- CIRCULAR

N° 10

Sistema Central Scada"

N° 10 Que pasa a formar parte de la Licitación de Referencia.

Por intermedio de la presente, y dando respuesta a consultas realizadas, informamos lo
siguiente

Consulta 1: Dado que todas las circulares deben estar dentro de la oferta firmadas y
foliadas. Podremos incluir las circulares que recibamos hasta 5 de Enero ya que nuestra
oferta debe ser enviada esa semana. Favor confirmar la fecha tope de envió de circulares,
ya que posterior a esta fecha no podremos incluirla
Respuesta

1: Debe estarse a lo previsto en pliego

Consulta 2: Todo lo contenido en el sobre A debe estar foliado? es decir propuesta técnica,
garantía, pliego, constancia de inscripción, catálogos, Estatuto de la empresa, estados
contables, etc.
Respuesta 2: Debe estarse a lo previsto en pliego

Consulta 3: Para la propuesta económica (Sobre S) se deben completar en forma
manuscrita los folios originales 193, 194, 195 del pliego, y el caso alternativas usamos copia
de estas planillas?
Respuesta 3: Las planillas se podrán completar en la forma deseada por el proveedor, para
el caso de alternativas se deberá utilizar copias de las planillas.

Consulta 4: Para el sobre S, en el caso de propuestas Alternativas para opcionales, se
deben presentar los folios 193, 194, 195 del pliego con la oferta completa más la alternativa
o solo la alternativa del opcional presentado
Respuesta 4: Las ofertas alternativas deben presentarse conjuntamente con las propuestas
económicas básica

Consulta 5: El soporte Digital del Sobre S, debe estar dentro de dicho sobre o en un sobre
diferente identificado?

Enersa
Respuesta 5: El soporte magnético de la oferta sobre B, debe estar dentro del sobre
propuesta Económica Sobre B

Consulta 6: Favor notar que el folio 194, no muestra el número de la licitación sino 2020-

xxxx,confirmar que será valido presentar este original así?
Respuesta 6: Sera valido, por error no se consignó el número de la licitación en dicha
planilla
Consulta 7: Para el listado del equipo profesional se debe incluir copia de los títulos
universitarios o solo el Curriculum (folio 49)
Respuesta 7: Debe estarse a lo previsto en pliego

Sin otro particular saluda atentamente.

y Gestión de Materiales
Néstor Gabriel Balear

