
 

 

CIRCULAR N°1 

SOLICITUD OFERTA NACIONAL N°5 / 2022 

“Adquisición de Equipamiento para el área de Sistemas del BICE” 

 

a) En base a consultas recibidas por parte de un interesado en participar, se responde a continuación: 

1.CONSULTA 1 

Queríamos consultarles respecto de la documentación a presentar junto con la oferta, dado que en el 

llamado a solicitud solicitan presentar "manifiesto de garantía de oferta" y el pliego de condiciones en 

el punto 3.3 (documentos que integran la oferta) requiere en el inciso f) presentación de manifiesto de 

garantía de oferta y en el inciso g) garantía de mantenimiento por la suma fija en usd equivalente al 5% 

del total de la propuesta a través de póliza de caución. 

Se debe adjuntar a la propuesta ambos requisitos o solo uno de ellos; y en su caso, especificar si es 

manifiesto o póliza de caución como garantía? 

 

RESPUESTA 1 

Se deberá presentar ambos requisitos, conforme lo establecido el punto 3.3 del Pliego de Bases y 

Condiciones. 

Documentos que integran la propuesta: 

-f) Manifiesto de Garantía de la Oferta (Anexo 3).  

 

2.Por otro lado, se rectifica el Punto 3.3 del Pliego. 

DONDE DICE 

-g) Garantía de Mantenimiento por la suma fija de dólares estadounidenses equivalente al Cinco por 

ciento (5%) del total de su propuesta (propuesta de bienes y servicios), según Anexo 3. Esta Garantía 

puede ser un Seguro de caución válido por el plazo de mantenimiento de la oferta y/o hasta su 

adjudicación, emitidas conforme a las disposiciones aplicables sobre la materia, extendidas a favor del 

Banco, haciendo referencia al tipo de licitación y de garantía (mantenimiento de oferta). 

DEBE DECIR 

g) Garantía de Mantenimiento por la suma de dólares estadounidenses equivalente al Cinco por ciento 

(5%) del total de su propuesta, según Anexo 3. 

Esta Garantía debe ser constituida mediante póliza de seguro de caución, válido por el plazo de 

mantenimiento de la oferta y/o hasta su adjudicación, emitido conforme a las disposiciones aplicables 

sobre la materia, extendidas a favor del Banco, haciendo referencia al tipo de licitación y de garantía 

(mantenimiento de oferta). 

 

CONSULTA 2 

Le solicitamos una copia electrónica del conjunto completo de documentos de la licitación en inglés, de 

acuerdo con las instrucciones del correspondiente anuncio de licitación. 

 

RESPUESTA 2 

No es posible enviar los documentos traducidos al idioma inglés, dado que por política interna del Banco 

siendo nuestro idioma nacional, en tal sentido queda bajo criterio del interesado traducir los 



 

 

documentos y entregar su oferta en el mismo idioma, caso contrario deberá encontrarse traducida 

indefectiblemente para ser considerada. 

No obstante, la obligación de presentar los formularios en español, se admite la posibilidad de adjuntar 

folletos en inglés. 

 

CONSULTA 3 

Estamos trabajando con el requerimiento de referencia “Proyecto de Acceso a Financiamiento a más 
Largo Plazo para MIPYMEs” Número de referencia: AR-BICE-289011-GO-RF y nos es mandatario para 
poder completar los formularios y anexos de pedido nos los remitan en formato .doc o pdf editable. 
 
Por otra parte, quisiera saber si las fechas de entrega de los productos en los renglones solicitados (30-
06) tuvieron algún tipo de modificación o prórroga. El motivo de la consulta es poder planificar que 
renglones estaríamos cumpliendo en su totalidad para la entrega en estas fechas. 
 
RESPUESTA 3 

La fecha límite establecida para la entrega de los productos, 30/06/2022, se mantiene. No es posible 
prorrogarla. 
 

3. Se aclara y rectifica plazo de entrega.  

Se informa que, la fecha límite de entrega de los productos es el 30/6/2022, por lo que se solicita cotizar 
los productos que cumplan con tal plazo. En ese sentido la propuesta deberá indicar la fecha de entrega 
de cada producto conforme el Anexo 4 del Pliego. 
No se posible recibir productos pasada la fecha tope de aceptación y se dará de baja la OC por el saldo 
no cumplido a tal fecha, por lo que se rectifica la cláusula atinente del Pliego de licitación apartado c). 
 
DONDE DICE 
C. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
4.1. Plazo de entrega 
4.1.1. La entrega, considerando la necesidad de adecuar los equipos, los lugares de destino, transporte 
e instalación propiamente dicha, que está a cargo del Oferente, será de acuerdo con el cronograma del 
Anexo 4. 
4.1.2. Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicarán al Proveedor, sobre el valor de 
los bienes demorados una multa de 0,1% del monto total de la contratación en forma acumulativa por 
cada día hábil de atraso o fracción una vez superado el plazo máximo de entrega establecido para la 
totalidad del equipamiento involucrado. La multa por incumplimiento en los plazos de entrega será 
hasta la suma máxima acumulativa igual al 10 % (diez por ciento) del importe total de la orden de 
compra. 
 
DEBE DECIR: 
 
D. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
4.2. Plazo de entrega 
4.1.1. La entrega, considerando la necesidad de adecuar los equipos, los lugares de destino, transporte 
e instalación propiamente dicha que está a cargo del Oferente, no podrá excederse del plazo estipulado 
en el Anexo 4. 



 

 

4.1.2. Por lo tanto, el proveedor interesado podrá cotizar los bienes requeridos siempre y cuando la 
fecha de entra cumpla como límite, la establecida (30/6/2022), no habiendo en tal caso aplicación de 
penalidad alguna, sino rescisión de la Orden de contratación emitida, en la medida de su 
incumplimiento. 
  

4.Se rectifican los siguientes renglones del Pliego de Condiciones Particulares. 

 
Renglón 6. FIREWALL FORTINET MODELO FORTIGATE 600E.  
Donde Dice: punto R.6.1. Características Generales  
- 2 SFP 10Gbps 
- 8 SFP 1Gbps 
Debe decir: 
Se debe aclarar que deben ser estos tipo de módulos SFP se necesitan: 

-2 SFP 10Gbps fibra (10 GE SFP+ Transceiver Module, Short Range | FN-TRAN-SFP+SR) 
- 6 SFP 1Gbps cobre (1GE SFP RJ45 transceiver module | FS-TRAN-GC) 
- 2 SFP 1Gbps fibra (1GE SFP SX transceiver module | FN-TRAN-SX) 
 
Renglón 7. FIREWALL FORTINET MODELO FORTIGATE F60 
Donde dice se piden 2 (dos) Firewall Fortinet modelo Fortigate F60,  
Debe decir: 5 (cinco) Firewall Fortinet modelo Fortigate F60 
 

La presente Circular pasa a formar parte de las Condiciones Particulares de la licitación. 
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