
 

OBRA “HOSPITAL DEL CERRO” 

Modificación del Pliego Particular 

 

De acuerdo a lo prevenido en el Art. 5º Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales de Obra Pública (Decreto Nº 150/012),  se comunican las modificaciones al 

Pliego de Condiciones Particulares. 

Las mismas se deberán entender incluidas dentro del Capítulo 2 (de las Ofertas)  

numeral 2.3.1. 

 

“…2.3.1 

Las cotizaciones de aquellos bienes que se indicarán en anexo deberán efectuarse en 

la modalidad PLAZA,  siendo opcional la cotización -además de la señalada-  bajo la 

modalidad DDP. 

El valor de dichas cotizaciones -tanto la preceptiva como la opcional- deberá estar 

representado en dólares americanos o euros. La conversión a los efectos del pago 

de los bienes indicados en el anexo se realizará co nforme a la cotización del 

dólar estadounidense o del euro “tipo vendedor” dis puesta por el BROU,  

vigente al día de pago en el SIIF. 

Se incluirán en el precio unitario la totalidad de los tributos que correspondan 

explicitándose claramente a qué tributo corresponde cada cifra/s indicada. 

En caso de que dicha información solicitada no surja claramente de la propuesta, se 

considerará que el precio cotizado incluye todos los tributos correspondientes. 

A los efectos del pago, la conversión a moneda nacional se realizará conforme a la 

cotización del dólar estadounidense o de euro “tipo vendedor”,  vigente al día de pago 

en el SIIF. 

Cuando en alguno de los Ítems exista mercadería de fabricación nacional, el oferente 

podrá cotizar bajo la modalidad de precio de PLAZA, siendo aplicable a su respecto 

los márgenes de preferencia que establece la normativa vigente. 

Para el caso de realizarse cotización DDP (Incoterms 2020), se deberá considerar que 

el Estado/MTOP (Dirección Nacional de Arquitectura) esta exonerado de recargos a la 

importación por el Art.463 de la Ley Nº 16.226 del 29.10.1991 (incluyen IVA a la 

importación). 



 

El MTOP firmará los documentos pertinentes, pero no tramitará la importación, 

debiendo el proveedor asumir además de los gastos mencionados en 1) y 2) los de 

Despachante de aduana y obtención del Certificado definitivo de Aduana. 

Asimismo, el adjudicatario deberá: 

• Realizar el ingreso al sistema LUCIA (o el que se encuentre vigente) en DGI 

• Realizar los trámites de importación y despacho bajo modalidad DDP 

• Transportar la mercadería a la obra.  

La Administración,  en instancia en la cual el adjudicatario entregue el o los bienes  

importados y luego de comprobarse que aquellos se corresponden en la cantidad, 

cualidad y características de lo solicitado,  se labrará un acta de recepción provisoria, 

que será suscrita por ambas partes. Dicho documento deberá ser presentado por el 

adjudicatario ante la entidad bancaria correspondiente,  junto con la carta de crédito,  a 

efectos de que se proceda al pago de la importación efectuada. 

Todos los gastos que generen aquellas operaciones de verificación que fueran 

requeridas al ingresar la mercadería al país serán de cargo del adjudicatario…” 

 

 


