
CIRCULAR ACLARATORIA Nº1. LICITACIÓN – N° 05/2019 

 

“ADQUISICIÓN DE ESCANER DE CARGA PALETIZADA Y BULTOS SUELTOS – PUERTO SECO 
MENDOZA” LICITACIÓN – N° 05/2019 del INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, 
TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS “IDITS”.- 

En Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, República Argentina, a los 27 días del mes de junio del 
2019.  

Por la presente se modifica: 

 

A- Fecha de apertura, Artículo 5º del PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES:  

-Quedando redactado de la siguiente manera:  

LUGAR Y FECHA DE LA APERTURA  

ARTICULO 5º.- Los sobres conteniendo las OFERTAS de esta LICITACIÓN serán abiertos en Rafael 
Cubillos 2056, edificio central Parque Tic, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, el día 12 de julio de 
2019, a las 10 hs. 

 

B- Cotización Moneda Extranjera. ARTICULO 13º Inc. a) del PLIEGO GENERAL DE BASES Y 
CONDICIONES 

-Quedando redactado de la siguiente manera:  

OFERTA - COTIZACIÓN.- La cotización deberá ajustarse a las cláusulas generales y particulares, y 
especificará:  

a. El precio unitario y total de cada ítem en números. Un total general de la propuesta en números y 
letras. En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, se tomará en cuenta el precio 
unitario. El precio estará expresado en Pesos, se podrán aceptar cotizaciones en moneda 
extranjera y que, no obstante ello, el pago se efectuará en pesos calculados al tipo de cambio 
vendedor Banco Nación publicado el día hábil anterior a la fecha de cada pago de las facturas, 
según las condiciones ofrecidas y no deberá excederse de los dos (2) dígitos, en dicho precio 
deberá estar incluido el impuesto al valor agregado (IVA), entendiéndose en caso de silencio que se 
encuentra configurada esta última circunstancia. En el caso de que el total de cada ítem no responda 
al precio unitario del mismo, se tomará como base este último para determinar el total de la 
propuesta. Los proponentes deberán precisar claramente en sus ofertas, la marca, tipo, modelo y 
todo detalle relevante de los materiales, equipos y/o accesorios ofrecidos, con el objeto de brindar la 
más amplia información al respecto. Se deberán adjuntar folletos descriptivos y toda documentación 
considerada de interés para una mejor apreciación de la calidad y confiabilidad de lo ofrecido. Si 
para un mismo producto el proponente ofreciera dos o más marcas, el IDITS podrá elegir una de 
ellas, sin que ello otorgue derecho al adjudicatario para percibir diferencias de precios. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


