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Licitación Pública Nº 25150 
 

 
EQUIPOS PARA ET EZEIZA 

BANCO DE CAPACITORES SHUNT 
 

 
 

CIRCULAR Nº 1 
 
Se comunica a los señores Oferentes que deberán tener en cuenta la presente circular, que pasa a 
formar parte de las bases de la licitación mencionada. 
 
Modificaciones al pliego: 
 
Se remplazan los siguientes apartados de las Instrucciones a los Oferentes por lo aquí detallado. 
 

FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

9.4 ORDENAMIENTO DEL SOBRE Nº 1 TECNICO 

Dentro del sobre Nº 1, la documentación deberá ser ordenada y separada de la 
siguiente forma en Original y una (1) Copia identificada como tal. Ademas se 
deberá incluir una copia completa en CD: 

A) Carpeta Comercial: 

Anexo 1: 

1.1 – Garantía de la Oferta. 
1.2 – Declaración jurada simple indicando haber recibido toda la información 

necesaria y suficiente para el estudio de su oferta y aceptar en un todo las 
bases de la Licitación, excepto que razones técnicas lo requieran. 

1.3 – Declaración jurada, en caso de oferta nacional, de acuerdo a lo establecido 
por el Artículo 11 inciso b) del Decreto del Poder ejecutivo Nacional N° 
1600/2002, que acredite el cumplimiento de las  condiciones requeridas en 
el régimen establecido por la Ley N° 25.551 “COMPRE TRABAJO 
ARGENTINO”  para ser considerada como servicio o bien de orígen 
nacional. 

1.4 – Declaración jurada, en caso de oferta nacional, y de corresponder,  de 
condición de PYME. 

1.5 – Declaración jurada, en caso de oferta de bien de origen extranjero, de 
cumplimiento de la normativa de la Organizacion Mundial de Comercio 
(OMC) 

1.6 – Declaración de cumplimiento de la garantía técnica. 
1.7 – Copia de la Oferta económica, sin completar la parte numérica de 

precios. 
1.8 – Copia del Cronograma de Fabricación y Entrega. 
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La no presentación de lo solicitado en los puntos 1.1 y 1.2, causará el 
rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura.  

Anexo 2: 

2.1 – Capacidad Financiera. 
2.2 – Otros documentos legales que fueran necesarios. 
 
Los oferentes que ya hayan presentado copias Certificadas de sus balances en 
otras licitaciones recientes (dentro de los últimos 6 meses) podrán presentar 
copia simple de los mismos, indicando mediante nota, en que número de 
licitación fueron presentados los certificados. 

 

B) Carpeta Tecnica: 

Anexo 1: 

1.1 - Antecedentes de Provisiones similares. 
2.2 - Capacidad Técnica  

Anexo 2: 

2.1 – Documentación Técnica 
2.2 – Planillas  de Datos Técnicos Garantizados 
2.3 – Lista  de excepciones a la especificación, si las hubiera. 
2.4 – Cronogramade fabricación y entrega. 
 

Toda la folletería, los catalogos de los equipos ofertados y ensayos de tipo de 
equipos, podrán ser entregadas en formato electrónico (CD). 

Con la oferta el OFERENTE deberá adjuntar una nota en original, en el sobre 
técnico, con el siguiente texto, en papel con membrete y firmado por el 
apoderado de la empresa: 

“ ( Nombre de la Empresa Oferente) garantiza el cumplimiento de las 
condiciones impuestas durante el período de garantía y acepta la aplicación 
en caso de corresponder, de las penalizaciones allí indicadas.”  

9.5 ORDENAMIENTO DEL SOBRE N° 2 ECONOMICO 

Dentro del sobre N° 2, la documentación deberá ser ordenada de la siguiente 
forma: 

Anexo 1: En original y 1 (una) copia identificada como tal. 

Planilla de Oferta y Oferta Comercial completa. 

 
 


