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Expediente: EX-2017-16025851- -APN-DCYC#MA 
Número de proceso de compra: 334-0010-LPU17 
Nombre descriptivo del proceso: Adquisición de Insecticidas para el control de Lobesia Botrana. 
Unidad Operativa de Compras: 334/000 - Dirección General de Administracion - MA 

Información de la circular

Numero de circular: 4 
Tipo de circular: Con_consulta 
Tipo de proceso: Licitacion Pública 
Fecha de publicacion: 10/08/2017 

Motivo de la circular: En relación a la siguiente consulta: "(...) La garantía de cumplimiento de contrato, se pone en marcha al momento
de realizar el contrato?? o en la instancia de la presentación de las ofertas?(...)". 

Aclaratorias: 

Con respecto a la garantía de cumplimiento de contrato, la misma no es requerida en el presente Proceso de Compra 334-0010-
LPU17, en virtud de que el mismo tiene la modalidad de Orden de Compra Abierta, y en consecuencia debe tenerse presente lo
dispuesto por el Artículo 113 de la Disposición N° 62/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, que dispone: "(...)
ARTÍCULO 113.- GARANTÍAS. No se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato. El monto de la garantía de
mantenimiento de la oferta se calculará aplicando el CINCO POR ClENTO (5%) sobre el importe que surja de la multiplicación entre la
cantidad ofertada y el precio unitario cotizado. Las garantías de mantenimiento de la oferta serán devueltas a los oferentes que no
resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de aprobada la respectiva adjudicación. Al adjudicatario se le devolverá dicha
garantía en forma proporcional al valor de cada solicitud de provisión recibida de conformidad, dentro de los CINCO (5) días de la
fecha de la conformidad de la recepción. Vencido el período de vigencia del contrato se le reintegrará la parte restante de la
garantía.(...)".
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