
DINACIA 

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DIVISION ADMINISTRACION Y SUMINISTROS 

DEPARTAMENTO SUMINISTROS 

AREA LICITACIONES 

A.I.C., Gral. (Av.) Cesáreo L. Berisso, 26 de septiembre de 2022.- 

 

Ref.:                           LICITACION PUBLICA  Nº  07/2022 

Objeto: “OBRAS DE ADECUACION DE HANGARES PARA BOMBEROS 

AEROPUERTO ÁNGEL S. ADAMI (MELILLA), según Memoria Técnica y Planos 

Adjuntos”  

 
COMUNICADO Nº 3 “CONSULTAS” 

 
De acuerdo a lo establecido  en el Art. 2 num. 2  del PCP se realiza la siguiente  
aclaración: 
 
A la consulta planteada el día 23/09/22 por la Empresa  Osvaldo Huber 
 

1) En el Art. 9º PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA del pliego dice: 
 

"Por el solo hecho de presentar una propuesta al amparo de este pliego, el oferente 
queda obligado a mantenerla por el término de 120 (ciento veinte) días corridos, a 
contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de 
expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 
El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no 
ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de 
retirar la oferta y falta de pronunciamiento de esta última en el término de 10 (diez) 
días hábiles perentorios." 
 

Pero en el Art. 13º DE LAS GARANTIAS 
13.1.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA dice: 
 

"Plazo de vigencia de la garantía de mantenimiento de oferta: La garantía de 
mantenimiento de oferta se mantendrá vigente y válida por el término de 180 (ciento 
ochenta) días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a 
menos que, antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido 
respecto a ellas." 
 

¿Cuál de los plazos es el correcto? Ya que estamos en el proseso de solicitar la 
poliza. 
 
 
RESPUESTA: La garantía de mantenimiento de oferta se debe presentar de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 13 del Pliego de Condiciones Particulares. 



 
 

2) Asimismo el depósito de la garantía es en el horario de 09:00 a 13:00 en la 
Tesorería General de la DINACIA (Av. Ferreira Aldunate 5519)? 
 
RESPUESTA:  Si. 
 
A la consulta planteada el día 25/09/22 por la Empresa  Filipiak Ingeniería S.R.L. 
 

Es de nuestro interés participar de la licitación de referencia. Dado que no pudimos 
concurrir a la visita obligatoria pues no vimos tarde que se debía llenar una solicitud 
un día antes, solicitamos si fuera posible realizar una nueva visita. En caso afirmativo, 
solicitamos asimismo una prórroga de la fecha de apertura. 
 
RESPUESTA:  Debido a la necesidad de contar con las obras en el menor plazo 
posible, No se autoriza la prorroga. 
 
P/LA  JEFE DEL DEPARTAMENTO SUMINISTROS 
Jefe de Sección  C 8 

                                          Lorenzo de Medina 

 

En el día de la fecha nos notificamos y recibimos copia del comunicado Nro. 3 de la 

Licitación Pública  Nro.  07/2022. 

 

Notificado, 

Empresa:  

 

Firma: 

Contrafirma: 

C.I. 

       

SIRVASE REENVIAR EL FORMULARIO COMPLETO  


