
 
 

LICITACIÓN PROINGED 01/2020 

ADQUISICIÓN de BIENES. PROYECTO: “Generación Renovable y Eficiencia 

Energética en Escuelas PBA” 

 

CIRCULAR N° 2/2020 

 

29 de Junio de 2020 

 

 

REFERENCIA: Modifica la presentación y apertura de las Ofertas, establecidas          
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, conforme lo            
siguiente:  

A- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Quienes estén interesados en ofertar, deben presentar su propuesta antes de las 13             

hs. del día 6 de julio. Las Ofertas deberán presentarse digitalizadas en formato PDF              

mediante el formulario que al efecto se habilite y que será comunicado            

oportunamente a los correos electrónicos denunciados como válidos al momento de           

adquirir el Pliego. En dicho formulario deberá cargarse simultáneamente el SOBRE           

N° 1 -Oferta Técnica - y el -SOBRE N° 2 -Oferta Económica- debiendo ser              

enviados, ambos con su contenido encriptado. Los documentos deberán haber          

sido grabados con opción de contraseña de apertura. 



Asimismo se identificará la OFERTA (SOBRE N °1/ SOBRE N°2) conforme ANEXO            

que se adjunta, incluyéndose todos los requerimiento exigidos en el Pliego.  

El incumplimiento de este requisito implica la no aceptación de la OFERTA. 

Asimismo, entre las 12 hs. y hasta las 13.00 hs. del día de presentación de Ofertas,                

cada Oferente deberá enviar mediante su correo electrónico - el denunciado al            

momento de compra del Pliego- a la casilla escribaniasarlo@gmail.com la          

contraseña correspondiente al SOBRE N° 1 -Oferta Técnica - debidamente          

identificados en el Asunto del mail como: CONTRASEÑA SOBRE N°1 (nombre de            

la empresa OFERENTE). 

En el cuerpo de cada mail deberá indicarse lo siguiente: 

PROINGED 

LICITACIÓN PROINGED 01/2020. ADQUISICIÓN de BIENES. PROYECTO:       

“Generación Renovable y Eficiencia Energética en Escuelas PBA” 

CONTRASEÑA SOBRE N° 1: 

NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE: 

 

No serán admisibles aquellas Ofertas cuyo contenido no se encuentre          

encriptado y/o que mediante correo electrónico envíe conjuntamente con la          

contraseña del SOBRE N° 1,  la contraseña del SOBRE N° 2. 

NO SE ACEPTARÁN OFERTAS ENVIADAS POR CORRESPONDENCIA. 

 

B- ACTO DE APERTURA DE OFERTAS (SOBRE N°1):  

La apertura de Ofertas del Sobre N°1 será el día 6 de julio a las 14 hs. con                  

presencia de Escribano Público. 
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El Escribano Público labrará un acta donde se consignarán los siguientes datos:            

identificación de los Oferentes y recepción de la contraseña de encriptación del            

Sobre N° 1 de cada Oferente. 

Asimismo, el notario constatará la presentación de Sobre N° 2 (Oferta Económica)            

con el contenido encriptado y con los resguardos correspondientes para su           

conservación. Las Propuestas Económicas (Sobre N° 2) permanecerán cerradas y          

encriptadas hasta el momento que se fije la fecha y hora para el acto de apertura                

ante Escribano Público.  

C- ACTO DE APERTURA DE OFERTAS (SOBRE N°2):  

PROINGED pasará a evaluar en forma privada cada una de las ofertas del SOBRE              

N°1. Una vez que hayan sido evaluados los contenidos del mismo, se determinará y              

comunicará cuáles son los Oferentes que resultan admisibles para la apertura del            

SOBRE N°2 “Oferta Económica”.  

A tal fin, se les notificará oportunamente fecha y hora de la apertura del Sobre 2                

ante Escribano Público, indicando asimismo fecha y hora en la que los oferentes             

deberán enviar la contraseña que permite desencriptar el contenido del Sobre N° 2,             

a la  casilla de correo  escribaniasarlo@gmail.com  

El envío de las contraseñas por correo electrónico antes de la fecha y horario fijado               

para la recepción de las mismas, tanto para el Sobre Nº 1 como para el Sobre Nº 2                  

será rechazado automáticamente. En este caso la Oferta será desestimada sin más            

trámite.  

En la fecha y hora indicadas por PROINGED se dará inicio a la apertura del SOBRE                

N°2 y se labrará un acta por  Escribano Público. 

Es responsabilidad del Oferente garantizar el correcto funcionamiento del archivo          

encriptado y su contraseña. En caso que la contraseña presente error, se le dará al               

oferente la oportunidad de consignar la contraseña correcta (solicitud mediante, vía           

correo electrónico). En caso que ninguna de las contraseñas suministradas permita           
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abrir el archivo antes de finalizar el acto de apertura, la Oferta en cuestión será               

desestimada sin más trámite. 

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y              

aceptación de las cláusulas que rigen la presente licitación. 

La presentación de las Ofertas podrá efectuarse en una sola ocasión, hasta la             

fecha y hora fijadas por el PROINGED para dicho acto, sin excepción alguna. No se               

admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas.  

ANEXO contenido de oferta 

Las ofertas se presentarán en dos ARCHIVOS separados que contendrán en la            

primera hoja la Inscripción: 

SOBRE N° 1 “ANTECEDENTES Y PROPUESTA TÉCNICA”  
Nombre del Archivo: Sobre 1- Nombre de la Empresa Oferente 

Portada: 

● OFERENTE (Nombre de la empresa - CUIT) 
● REPRESENTANTE /Apoderado (Nombre- Apellido- caracter invocado) 

● CANTIDAD DE FOJAS (Total fojas del Sobre N° 1) 

● FIRMA Y ACLARACIÓN 

● DOMICILIO 

 

SOBRE N° 2. “OFERTA ECONÓMICA”. 

Nombre del Archivo: Sobre 2- Nombre de la Empresa Oferente 

Portada: 

 

 

● OFERENTE (Nombre de la empresa - CUIT) 



● REPRESENTANTE /Apoderado 

● CANTIDAD DE FOJAS (Total fojas del Sobre N° 2) 

● FIRMA Y ACLARACIÓN 

● DOMICILIO 

 

Los Oferentes deberán presentar toda la documentación requerida en formato          

digital. Las presentaciones deberán estar numeradas y suscriptas con firma digital           

por representante del Oferente en todas sus hojas.  

Ante el requerimiento expreso de PROINGED, la oferta deberá ser presentada en            

soporte físico (papel) debidamente numerada, foliada y suscripta por el          

representante del Oferente en todas sus hojas,  a los fines de su resguardo.  

 

La presente Circular integra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y            

Particulares de la LICITACIÓN PROINGED 01/2020.-  

 

  



MODELO FORMULARIO  

  





 
 


