
Licitación Pública Nacional de Bienes N° 01/2022

ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 01

Resistencia, 07 de junio del 2022
Ref. Aclaratoria S/Consulta

Por medio de la presente Aclaratoria sin consulta N°1, se esclarece del Pliego de Condiciones lo siguiente:

-En el punto 5 de la Sección Introductoria, donde dice “El presupuesto oficial para la adquisición de los

bienes, incluyendo gastos de patentamiento, flete, formulario, alistamiento y entrega, ha sido estimado en:

$18.591.809,80-”, se aclara que la palabra formulario hace referencia a los formularios de inscripción de los

vehículos en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor de la Provincia del Chaco a nombre del

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco, con los correspondientes

sellados y trámites que se requieran para que los vehículos estén en condiciones de ser utilizados.

-En el anexo V de la Sección F. ANEXO DE FORMULARIOS, al referir al precio total de la oferta, donde dice

“Los precios deben incluir gastos de patentamiento, flete, formulario, alistamiento y entrega”, se aclara que la
palabra formulario hace referencia a los formularios de inscripción de los vehículos en el Registro Nacional

de la Propiedad del Automotor de la Provincia del Chaco a nombre del Ministerio de Educación, Cultura,

Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco, con los correspondientes sellados y trámites que se requieran

para que los vehículos estén en condiciones de ser utilizados.

-En el punto 2.2 Cotización y Contratación de la Sección B. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES,

donde dice “Los precios deberán registrarse de la siguiente manera: a) El precio de los bienes cotizados debe

ser DDP…;” se aclara que el precio de los bienes cotizados hace referencia al precio final de los artículos,

es decir el precio neto de descuentos y todo gasto necesario para poner los bienes a disposición del

Comprador en el lugar de entrega de bienes especificado en el pliego.
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