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Sírvase Citar: Nota múltiple N ° 687/•-5•.4 ],'te
Informe N ° 746/21/17

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Buenos Aires,

2 7 fiBR 2018,

Nos dirigimos a Uds. con relación a la Licitación Abreviada N ° 13/18, que se tramita
por Expediente 746/21/17, destinada a la Suscripción a MySQL.
Al respecto, a continuación, se da respuesta a una serie de consultas efectuadas por
firmas interesadas en participar de la citada licitación:
Consulta 1: Con respecto a los datos que solicitan en la página 7 se pueden completar
directamente en la misma hoja del pliego y adjuntarlo a la oferta o lo debemos transcribir y responder
en hoja aparte? Son los puntos A) Situación ante AFIP, B) Domicilio especial, C) Conocimiento del
Reglamento de Contratación del BCRA. D) Identificación del firmante de la propuesta y F) Domicilio

electrónico.
Consulta 2: Los anexos I, II, III y IV, se completan sobre las hojas del pliego
directamente y se firman al pie o en hoja membrete del oferente?
Respuestas 1 y 2: Los anexos indicados pueden completarse en las mismas hojas del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares o mediante nota membretada de la empresa, todo ello
debidamente suscripto por representante legal o apoderado con facultades suficientes.

Consulta 3: Con respecto a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, nuestra consulta
se refiere a la moneda de la póliza en caso de constituìr un seguro de caución el monto asegurado en
que moneda requieren que sea expresado en la póliza, dado que la cotización se presentara una parte
en Pesos Argentinos y otra parte en Dólar Estadounidense.
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Respuesta 3: De acuerdo al Art. 51 del Reglamento de Contrataciones, "(...) Cuando
de propuestas cotizadas total o parciahnente en moneda extranjera, las garantías de oJërta y

de cumplimiento del contrato deberán efectuarse, total o proporcionalmente en la moneda de
cotización (...)". Es decir, para esta consulta en particular, la garantía de oferta deberá constituirse en
un 5% del total de la oferta en Pesos Argentinos y en un 5% del total de la oferta en Dólares
Estadounidenses.
Por otra parte, a los efectos de lograr la mayor concurrencia de oferentes, les
comunicamos que, el Banco ha dispuesto prorrogar la fecha de presentación y apertura de sobres, la
cual tendrá lugar el día martes 8.5.2018 hasta las 12 horas. Cabe señalar que, la fecha de
presentación de consultas ha finalizado y no tiene prórroga.

inìñteg.rante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
N•ò',l!•/18.

Esta nota forma parte
que rige la presente Licitación Abreviada

Saludamos a Uds. atentamente.
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