
 

   

 

 

 

 

CONSULTA N° 1 

 
Con respecto al formulario 3.5.4 “Hoja Resumen: Compromisos del Contrato Actual/ Trabajo 
en Curso” de la SECCION VII solicita expresamente: “... dar información acerca de sus 
compromisos actuales en todo contrato adjudicado, o acerca del cual se ha recibido una carta 
de intención o de aceptación, o que, estando próximo a terminar, no le ha sido emitido un 
certificado incondicional de terminación.”.  

a) Entendemos que, dada la cantidad de contratos que nuestra compañía posee 
adjudicados atento a su envergadura, podría resultar suficiente para el comprador 
ofrecer tal información de los 2 (dos) principales contratos.  Solicitamos favor tengan a 
bien confirmar si es correcta nuestra interpretación,  

b) Caso contrario, favor caso contrario, indicar la cantidad mínima de contratos que sería 
aceptada por el comprador para considerar válido el formulario. 
 
Respuesta: no se estipula un número mínimo, aún así, deberán informarse los 
contratos en los diferentes estadíos con la mayor información posible a los fines de 
favorecer la evaluación en la calificación técnico/financiera. 

 
 

CONSULTA N° 2 
 
Con excepción de los formularios correspondientes a las opciones de garantía de seriedad de 
la oferta  (4 ó 4A según corresponda), 8- PROCEDIMIENTOS y Formularios para las órdenes de 
modificación, 7- Certificados de instalación y aceptación y el 5- Formulario del Contrato, 
solicitamos - tengan a bien - especificar cuáles formularios integrantes de la SECCION VII – del 
RFP de referencia - resultan de presentación obligatoria conjuntamente con la entrega la 
oferta. 
 

Respuesta: Se deberá llenar y presentar el primer conjunto de formularios como parte 
de la licitación antes de la fecha límite establecida para su entrega. Dicho conjunto 
estará formado por: i) el Formulario de Licitación; ii) las Listas de Precios; iii) los 
Formularios de Autorización del Fabricante; iv) la Lista de Subcontratistas Propuestos; 
v) la Garantía de Seriedad de la Oferta, así como los otros formularios que figuran en 
las subsecciones 1 a 4, de esta Sección VII de los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA N° 3 

 
El formulario 3.5.2 “Récord de Experiencia General en Sistemas de Información” solicita 
expresamente: “... suministrar la información en este Formulario, al respecto de sus contratos 
sobre sistemas de información, en general. La información suministrada deberá ser el volumen 
de facturación del Licitante (o de cada socio de una sociedad en participación), para trabajos 
en curso o terminados, convertido a dólares de los EE.UU., al tipo de cambio vigente al finalizar 
el período notificado. 
Los períodos anuales deben ser años calendario, con un corte contable hasta la fecha en que 
se presenten las ofertas. Este formulario se utilizará para los Subcontratistas únicamente si la 
cláusula 6.1 (a) de los DDL autoriza explícitamente que la experiencia y los recursos de (ciertos) 
subcontratistas representen una contribución a las calificaciones del Licitante. 



 

   

 
 
Por cada contrato se deberá añadir una nota breve describiendo la naturaleza del sistema de 
información, la duración y el monto del contrato, los arreglos administrativos, el contratante y 
otros detalles pertinentes ...”.  
Entendemos que, dado el gran volumen de contratos que nuestra compañía posee en 
actividades pertinentes atento a su envergadura, podría resultar suficiente para el comprador 
ofrecer solo nota descriptiva sobre los principales contratos relacionados con el objeto de 
provisión de la presente licitación. Favor confirmar. 
 
Respuesta: Deberán volcarse en el Formulario puntualmente los datos solicitados y por cada 
contrato deberá añadirse una nota descriptiva breve al respecto, por lo cual la presentación 
solamente de una nota no es aceptable. Reiteramos lo respondido en la Consulta N° 1. 
 

 

 

CONSULTA N° 4 
 
Con respecto a la SECCION VII, Formularios Tipo, entendemos que los siguientes Formulario 
solo han sido integrados al pliego para información de los proveedores y no serán parte 
integrante obligatoria de la oferta en sus modelos ni se requerirá su aceptación expresa como 
parte de la oferta: Formularios 6 (6.1 y 6.2) 

 
Entendiéndose, en consecuencia, que no será requerido tampoco la presentación de tales 
formularios con los datos ajustados al oferente.  
 
Solicitamos Favor confirmar. 
 
Respuesta: No se exige que los Licitantes presenten una Garantía de cumplimiento ni una 
fianza bancaria por anticipado a la presentación de las ofertas. Sólo el Licitante favorecido con 
la adjudicación estará en la obligación de presentar ambas garantías.  
El Licitante favorecido, una vez que ha recibido la notificación de la adjudicación del Contrato, 
deberá presentar debidamente diligenciados los siguientes Formularios: i) Contrato, con todos 
sus apéndices; ii) Garantía de cumplimiento; iii) Garantía bancaria por anticipo 
 

 

 

CONSULTA N° 5  - Lista de Precios 
 

a. Con respecto a la SECCION VII, Formularios Tipo, 2 Formulario de Listas de 
Precio, solicitamos confirmar si sería correcto reformular el formulario 2.3 – 
Cuadro resumido de costos de suministro e instalación conteniendo solo las 
siguientes líneas dentro del mismo en reemplazo del existente, caso contrario, 
solicitamos favor remitir nuevo formulario ó instrucciones detalladas para 
asociar los subsistemas /elemento especificados en el mismo a los conceptos 
factibles de ser aperturados de acuerdo con en el presente RFP: 

 

    [ 
indicar: 

[ 
indicar: 
Precio 

[ 
indicar: 
Precio 



 

   

Partida Subsistema/elemento Precio 
en 
moneda 
local] 

en 
divisa 
A] 

en 
divisa 
B] 

No.     

      

          

0 Plan del Proyecto - - - - - - 

          

1 Unidad/es        ( 
hardware) HPC 

      

1.1 Instalación        

1.2 Servicio posterior a la 
garantía  

      

1.3 Capacitación       

1.4 Servicio de Soporte 
7x24 

   

 
B .Solicitamos confirmar que no serán de aplicación los formularios 2.4, 2.5 y 
2.6. Caso contrario, requerimos favor reformular y/o remitir nuevo formulario ó 
instrucciones detalladas para asociar los subsistemas /elemento especificados 
en el mismo a los conceptos factibles de ser aperturados de acuerdo con en el 
presente RFP.  
 

Respuesta: Los Formularios son modelo por lo que el oferente podrá ampliarlos y/o 
modificarlos según su criterio. Recomendamos la revisión profunda de las “Notas a los 
Licitantes sobre la preparación de los formularios” (Pág. 222 y ss). 
“Los precios cotizados en las Listas de precios, deberán constituir una retribución completa y 
justa por el suministro, la instalación, y para lograr la Aceptación operacional del Sistema tal 
como se describe en los Requisitos Técnicos, sobre la base del Programa de Ejecución y de 
acuerdo a los términos y condiciones del Contrato propuesto, tal como se establece en los 
Documentos de Licitación. Deberá darse el precio para cada producto que figure en las Listas, 
con los costos agregados cuidadosamente, primero a nivel de subsistema y luego para todo el 
Sistema. Si las Listas de precios sólo suministran un resumen del desglose de los productos y 
componentes, o no cubren algunos productos que son únicos para la solución técnica y 
particular que ofrece el Licitante, el Licitante podrá ampliar las Listas para incluir esos 
productos y componentes. Si se necesitan cuadros que sustenten el precio y los costos, para 
lograr una mayor comprensión de la oferta, se deberán incluir.” 

 

 

CONSULTA N° 6  - Garantía de Cumplimiento y Anticipo 

 

Con respecto a los formularios tipo 6.1 y 6.2 de la SECCION VII, solicitamos confirmar 

si resultaría aceptable se reemplazados por que sigue abajo, atento a que las condiciones 

allí indicadas no son aceptables por la casa matriz de los bancos consultados.  

 

 
Respuesta: Si el Licitante opta por usar un formato alternativo de garantía de seriedad de la 
oferta, el Licitante deberá asegurarse de que el formato suministrado incluya la misma 



 

   

protección ofrecida en el formato estándar; de no ser así, correría el riesgo de que se rechace 
su oferta por no ajustarse a los requisitos comerciales exigidos.  
No se exige que los Licitantes presenten una Garantía de cumplimiento ni una fianza bancaria 
por anticipado a la presentación de las ofertas. Sólo el Licitante favorecido con la adjudicación 
estará en la obligación de presentar ambas garantías. 
El modelo alternativo titulado “MODELO DE GARANTÍA” el cual se transcribe abajo, no resulta 
aceptable debido a que el mismo no cumple con las condiciones imprescindibles estipuladas 
en el formulario estándar “Garantía bancaria como garantía de cumplimiento”, a modo de 
ejemplo detallamos algunos puntos no aceptables en el modelo presentado para su análisis, ya 
que la garantía solicitada debe tener carácter irrevocable e incondicional y debe poder 
transferirse y/o negociarse, entre otras: 

- “Esta GARANTÍA ni los derechos emergentes de la misma podrán ser cedidos por el 
BENEFICIARIO, sin el previo consentimiento por escrito del BANCO). En consecuencia, 
el BENEFICIARIO renuncia al derecho concedido por el artículo 1813 del Código Civil y 
Comercial”.  

- “…Asimismo el BANCO quedará exento de responsabilidad por el incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones en virtud de la presente GARANTÍA en el caso que dicho 
incumplimiento se debiera al acaecimiento de cualquiera de las siguientes 
circunstancias: restricciones impuestas a la transferibilidad y/o convertibilidad de la 
moneda estipulada; confiscaciones, expropiaciones o nacionalizaciones; actos de 
guerra; disturbios civiles o insurrecciones; actos realizados por cualquier entidad de 
gobierno o semejante (de derecho o de facto); o cualquier otra causa de fuerza mayor 
u otras circunstancias fuera de su control.” 

  
 

 

MODELO DE GARANTÍA 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, __de ___________ de 20__ 

 

Sres. 

[NOMBRE Y DIRECCION DEL BENEFICIARIO] 

Presente 

 

GARANTÍA Nro : 

_____________ 

 

De nuestra consideración: 

 

 

A pedido de [______________________] (en adelante, el "SOLICITANTE"), con 

domicilio en [______________________], la sucursal de Citibank, N.A. en la 

República Argentina, (en adelante, el “BANCO”), con domicilio en Bartolomé Mitre 

530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, constituye la presente 

garantía unilateral (la “GARANTÍA”), en los términos de los artículos 1800, 1810 y 

concordantes del Código Civil y Comercial, y en consecuencia, el BANCO se obliga a 

pagar a primer requerimiento, a favor de [___________________________] (en 

adelante, el "BENEFICIARIO") hasta un importe máximo por todo concepto la cantidad 

de $_________(pesos [____________________]) en relación a 



 

   

[____________________________] (en adelante, la "TRANSACCION 

GARANTIZADA"). 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1379 del Código Civil y Comercial de la Nación, la presente 

operación corresponde a la cartera comercial del banco. 

 

 

La presente GARANTÍA tendrá validez a partir del día [___________________] 20__ 

hasta el día [____________________] 20__ (en adelante, la “FECHA DE 

VENCIMIENTO”), venciendo en consecuencia en forma automática y sin necesidad de 

notificación o realización de trámite previo alguno al finalizar el horario bancario de la 

FECHA DE VENCIMIENTO, quedando entendido que de hecho y de derecho el 

BANCO se encontrará a partir de ese momento totalmente desligado en forma 

inmediata de toda obligación con relación a la presente, aún por hechos u actos 

ocurridos durante el periodo de vigencia de esta GARANTÍA y que pudieran dar motivo 

a la ejecución de la misma por el BENEFICIARIO. 

 

El BANCO se obliga a abonar al BENEFICIARIO, sin oponer excepción alguna, la 

suma de pesos, que el BENEFICIARIO le indique por hasta el monto máximo arriba 

indicado, dentro de los tres (3) días hábiles bancarios siguientes de haber recibido el 

BANCO en su domicilio de la calle Bartolomé Mitre 530, Ciudad de Buenos Aires, 

Capital Federal, el requerimiento del BENEFICIARIO por acta notarial o carta 

documento manifestando en dicho requerimiento: (i) que el SOLICITANTE ha 

incumplido con sus obligaciones bajo la TRANSACCION GARANTIZADA, y (ii) el 

monto a ser abonado por el BANCO al BENEFICIARIO. El mencionado pago será 

realizado en el domicilio del BANCO de la calle Bartolomé Mitre 530, Ciudad de 

Buenos Aires, Capital Federal, una vez cumplimentados por el BENEFICIARIO los 

requisitos arriba descriptos y siempre que el requerimiento sea realizado antes de la 

FECHA DE VENCIMIENTO. 
El BANCO podrá en cualquier momento sustituir esta GARANTÍA, quedando con ello totalmente 

liberado de sus obligaciones bajo la misma, a través del depósito en efectivo en un banco de primera línea 

de esta plaza a su elección de la suma garantizada, el que estará a disposición del BENEFICIARIO contra 

el simple requerimiento que éste último realice por acta notarial o carta documento en el domicilio de 

dicho banco manifestando, en dicho requerimiento, que: (i) el SOLICITANTE ha incumplido con sus 

obligaciones bajo la TRANSACCION GARANTIZADA, y (ii) el monto a ser abonado por el banco al 

BENEFICIARIO. 

 

Esta GARANTÍA ni los derechos emergentes de la misma podrán ser cedidos por el 

BENEFICIARIO, sin el previo consentimiento por escrito del BANCO. En 

consecuencia, el BENEFICIARIO renuncia al derecho concedido por el artículo 1813 

del Código Civil y Comercial. 

 

Todas y cada de una de las obligaciones del BANCO en virtud de la presente 

GARANTÍA son pagaderas únicamente en y por el BANCO en su domicilio en la 

República Argentina, con sujeción a las leyes (incluyendo cualquier acto 

gubernamental, orden, reglamento, decreto y/o regulación) de la República Argentina.  

 

Solamente los activos correspondientes al BANCO serán utilizados para satisfacer 

cualquier tipo de obligación que surja de la presente GARANTÍA. Asimismo, el 

BANCO quedará exento de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones en virtud de la presente GARANTÍA en el caso que dicho incumplimiento 



 

   

se debiera al acaecimiento de cualquiera de las siguientes circunstancias: restricciones 

impuestas a la transferibilidad y/o convertibilidad de la moneda estipulada; 

confiscaciones, expropiaciones o nacionalizaciones; actos de guerra; disturbios civiles o 

insurrecciones; actos realizados por cualquier entidad de gobierno o semejante (de 

derecho o de facto); o cualquier otra causa de fuerza mayor u otras circunstancias fuera 

de su control. En ningún caso,  ninguna oficina o sucursal de Citibank N.A. (incluyendo 

su casa central en los Estados Unidos de América) distinta del BANCO y ninguna 

institución, entidad o persona vinculada con y/o relacionada al BANCO será 

responsable del cumplimiento de las obligaciones del BANCO en virtud de la presente 

GARANTÍA. 

 

La presente GARANTÍA tendrá carácter irrevocable.  

 

La validez, naturaleza y obligaciones de la presente GARANTÍA se regirán por las 

leyes de la República Argentina. 

 

A todos los efectos legales, el BANCO constituye domicilio legal en la calle Bartolomé 

Mitre 530, Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, en donde serán válidas todas las 

notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que le sean cursadas. 

 

Por cualquier controversia que se suscite con referencia a la presente GARANTÍA, las 

partes se someten a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Tribunales Ordinarios 

de la Ciudad de Buenos Aires de la República Argentina. 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

CONSULTA N° 7 – Idioma del Pliego y de la Oferta 

 

Poseen copias del pliego en idioma inglés y otros idiomas (Chino, Alemán, etc.).? 

 

Respuesta: El idioma del Pliego es sólo en español. 
El idioma de toda la correspondencia y los documentos vinculados a la licitación será el: 
español. A menos que se especifique de manera explícita en los Requisitos Técnicos, los 
principales párrafos de toda publicación que se adjunte y esté redactada en cualquier otro 
idioma deberán traducirse al idioma antes indicado.  
 
 
 
 

 

 

 


