Buenos Aires, 23 de junio de 2022
SOLICITUD DE PROPUESTA Nº 12/2022
“Relevamiento para calibración de modelo hidrológico hidráulico del Plan Regional de Adaptación
al Cambio Climático del Delta del Paraná - Proyecto ARG19003: Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático”
CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2

1. Consulta:
¿Qué tipo de organización puede presentarse a la contratación? Por un lado, de acuerdo al punto
"6.Perfiles requeridos" indica que se debe presentar una Unidad de Vinculación Tecnológica. Luego, en
el desarrollo del pliego y solicitud de documentación, piden documentos vinculados a una empresa. Por
lo tanto no nos queda claro del todo quién podría presentarse.
Respuesta:
De acuerdo con lo indicado en el punto 6 el perfil jurídico del oferente es requisito que sean unidades
de vinculación tecnológica de organismos técnicos como universidades o institutos de investigación,
con capacidad administrativa de reunir los perfiles necesarios para llevar adelante la contratación.
En el pliego se menciona de manera genérica la palabra empresa, pero está relacionado con el oferente
que presente la oferta, quien deberá presentar la documentación formal de constitución que permita
corroborar la relación jurídica vigente de colaboración con las instituciones oficiales de investigación y
desarrollo.

2. Consulta:
¿Existe la posibilidad de solicitar 15 días de prórroga para la presentación de la propuesta técnica?
Respuesta:
Si, se acepta prorrogar la presentación de propuestas, por lo que
Donde Dice:
su propuesta deberá ser presentada únicamente vía e-mail hasta las 17:00 horas del día 27 de
junio de 2022,

Ahora debe decir:
su propuesta deberá ser presentada únicamente vía e-mail hasta las 17:00 horas del día 11 de
julio de 2022,

3. Consulta:
Me dirijo a Ud. a fin de realizar una consulta respecto al llamado REF: SDP Nº 12/2022 - “Relevamiento
para calibración de modelo hidrológico hidráulico del Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático
del Delta del Paraná - Proyecto ARG19003: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”
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Específicamente, y dada que nuestra institución es una universidad, tenemos la inquietud sobre es es
posible incluir en el desglose de costos por componentes los correspondientes costos institucionales que
la Universidad aplica a los servicios a terceros
Respuesta:
La preparación de la oferta la deberán realizar como consideren lo más claro posible y que permita
entender la propuesta presentada. El Anexo 3 es un modelo para que puedan adaptar, el mismo se
encuentra con dos apartados uno con desglose por costo de entregables según el cronograma indicado
en el TDR y un desglose de costos por componentes que pueden desarrolla en función de la oferta
presentada.
Todo lo que consideren necesario agregar como parte de la oferta lo podrán incluir como parte de
esta.

Adquisiciones PNUD
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