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LICITACIóN PÚBLICA NO 24/22

"ADQUISICIóN DE COLUMNAS METÁLICAS"

NOTA ACLARATORTA NO 02

Por medio de la presente se rect¡fica el Punto 7:

7- GARANT|A DE OFERTA

Toda oferta deberá ser "garant¡zada" de la siguiente manera

GARANTíA DE OFERTA PARA SOBRE N" I: OFERTA TÉCNICA
COMERCIAL

PAGARÉ A LA VISTA Y SIN PROTESTO O PÓLIZA DE SEGURO DE
CAUCIÓN, equivalente a la suma total de $ 5.756.019,61

Tratándose de personas de ex¡stenc¡a ¡deal o sociedades, la garantía deberá
estar suscripta por quienes tengan en uso la firma social y/o poder suficiente
para ello.

Será requisito indispensable respetar el importe de la garantía indicado la

presente Cláusula, a fin de no brindar información sobre la oferta económica.
Podrán ser rechazadas las ofertas en las que no se respete esta indicación.

El mencionado Pagaré o Póliza deberá ser presentado dentro del Sobre N" 1. La

falta de presentación en los términos aquí descriptos será causal de rechazo de
la oferta en el momento de la apertura de ios Sobres N" 1.

GARANTíA DE OFERTA PARA SOBRE N" 2: OFERTA ECONÓMICA

PÓLlzA DE SEGURo DE CAUCIÓN, equivalente al diez por ciento (10%) del
total de la oferta (con IVA incluido).

También se aceptará Endoso de la Póliza de Seguro de Caución presentada en
el Sobre N" 1, o Póliza de Seguro de Caución adicional, para completar el
¡mporte garant¡zado en el Sobre N' 1 , hasta el equivalente al diez por ciento
(10%) del total de la oferta.

En los casos que en el Sobre No t hubiera presentado Pagaré, en este Sobre
N'2, deberá presentar Póliza de Seguro de Caución equivalente al d¡ez por
ciento (10%) del total de la oferta. Poster¡or al Acto de Apertura del Sobre N' 2,

se deberá retirar el Pagaré por la Oficina de Compras y Contratos, s¡ta en calle
La Rio.ia 385 de la ciudad de Neuquen de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 hs.

De presentarse "ofertas altern afianza¡ la oferta de mayorval
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La mencionada póliza deberá ser presentada dentro del Sobre N'2. La falta de
presenlación en los términos aquí descriptos será causal de rechazo de la oferta
en el momento de la apertura de los Sobres N" 2. No se aceptarán pagarés u
otras formas de garantía.

En caso en que el diez por ciento (10%) del total de la oferta (con IVA incluido)
no supere el importe de la Póliza de Seguro de Caución del Sobre N' l, se
deberá adjuntar nota informando tal situación, y no será necesaria la
presentación de una nueva Póliza o Endoso. Esta cláusula no será aplicable
cuando se haya presentado Pagaré en el Sobre N' 1.

Si el oferente actúa por representante legal o apoderado, éste último deberá
acompañar copia simple de la documentación que permita acred¡tar el carácter que
invoca. En este sentido, el signatario será plenamente responsable por la

autent¡c¡dad y vigencia de la representación que alega.-

Previo a la contratación directa o adjudicac¡ón de una propuesta, cuyo monto exceda
del indicado en el artículo 64' inciso 'l) de la Ley de Administración Financiera y
Control N'2141 y sus Decretos modificatorios, se intimará al preadjudicatario para
que dentro de los cinco días {érmino que se ad¡c¡onará al plazo de mantenim¡ento
de oferta- constituya a favor del Ente Provincial de Energía del Neuquén una garantía
de ejecución del contrato igual o superior al quince por c¡ento (15%) de la

adjud¡cac¡ón, como sustitución de la garantÍa de mantenimiento de oferta.

7.I - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA(SI GARANT|AS

Los documentos pueden ser suscriptos mediante cuatro (4) tipos de f¡rmas: 1.- Firma

Ológrafa, 2.- Firma Facsím¡|, 3.- Firma Electrónica o 4.- Firma D¡g¡tal. Para cada caso

se indica lo siguiente:

1 - Firma Olóqrafa: si la firma utilizada fuera ológrafa, deberá acompañarse

Cert¡ficación Notarial o de la autoridad administrativa. En dicha certif¡cac¡ón debe

identificarse el documento en el cual la firma está inserta (por ej.: número de póliza y

cantidad de fojas).

es ELECTRÓNICA y que pertenece al firmante.
. 'I

4.- Firma Diqital: cuando la póliza sea f¡rmada mediante este mecan¡smo, deb
rem¡t¡rse el documento con Código QR o link web con el f¡n de validar el mismo
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2.- Firma Facsímil: cuando la firma facsímil esté inserla en una póliza, en tal

documento deberá ¡ncluirse la leyenda: "la presente póliza se suscribe mediante firma

facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8 del Reglamento General de la
Actividad Aseguradora".
De igual modo, debe certificarse la f¡rma a través de escribano público, quien en su

actuación Notarial deberá dejar establecido que la m¡sma es facsímil y pertenece al

firmante.

3.- Firma Electrónica: debe consignarse mediante certificación notarial que la misma

l!
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Además, será requ¡sito s¡ne qua non, la remis¡ón del archivo or¡ginal al correo

electrónico compras@epen.gov.ar con el fin de verificar la vigencia del certificado al

momento de emitirse la firma.
De igual manera, si la actuacrón notarial y su legalización (si proviniera de extraña
jurisdicción) también hubieran sido suscr¡ptas mediante firma d¡gital, deberán

enviarse los archivos originales a la mencionada casilla electrónica, cada uno de
ellos en forma separada e independiente.
En caso que la documentación se encontrara firmada en todo o en parte digitalmente,

se deberá remitir junto con la oferta la constancia de envío del correo electrónico a la

casilla establecida con anterioridad.

EN TODOS LOS CASOS en los que se presente un documento suscripto mediante
alguna de las formas descriptas, deberá acompañarse el instrumento que acredite que
el firmante posee las atribuciones y facultades suficientes para obligar a la sociedad o
persona jurídica que representa

La presente Nota Aclaratoria deberá ser f¡rmada y adjunta al Pllego de Licitación.

Atentamente.-
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