
CONVOCATORIA PÚBLICA N°1/2021.- Plan Director de los Recursos Hídricos de la
Región de los Bajos Submeridionales

Circular aclaratoria con Consulta N° 13:

Consulta a): Se efectúa la siguiente consulta acerca del proceso de selección de la referencia:

En el numeral 4.6 Garantía de las Bases para la Presentación de la Propuesta dice “El Consultor

proporcionará como parte de su Propuesta, en la Parte II de la Sección Técnica de su Oferta, la Garantía de

oferta de conformidad con el Pliego de Condiciones Generales del C.F.I.”. Dado que en el mencionado PCG se

solicita que dicha Garantía de Oferta sea del 1% del valor total de la oferta. se consulta:

La Garantía de Oferta se incluirá en el Sobre 2 Oferta Económica, se entregará en Sobre sellado aparte o

será por el 1% del valor del presupuesto oficial en vez del 1% del valor total de la oferta?  dado la modalidad

de Oferta Polinómica afectaría la misma porque, si forma parte del Sobre Propuesta Técnica, estaría el valor

de oferta presupuestado a disposición de la totalidad de las firmas que participen y presupuesten al

Concurso. Por favor aclarar.

Consulta b) : Por una parte, en las Bases para la Presentación de Propuestas se solicita que la misma esté

incluida ”en la Parte II de la Sección Técnica de su Oferta” (punto 4.6). Pero según el artículo N°8 del Pliego

de Condiciones Generales de C.F.I. sobre Garantías de la Oferta se enuncia: “UNO POR CIENTO (1%) del valor

total de la oferta. En el caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará sobre el mayor valor

propuesto.”. De acuerdo al último enunciado implicaría que explicitando ese valor numérico del 1% se

permitiría deducir el monto propuesto por el consultor en el Sección Técnica, el queda claro que debe solo

presentarse en la Sección Económica. Se consulta si considerando que la garantía de la oferta, tal como se

solicita, debe incluirse en el Sobre 1 Propuesta Técnica, ¿es correcto adoptar que el monto de la misma

debería referirse al 1% del monto del presupuesto oficial?.

Respuesta: La Garantía de Oferta es del 1% del valor total de la oferta y deberá presentarse en el

sobre 2 junto con la Oferta Económica.


