
                                         CIRCULAR ACLARATORIA Nº1 
 
 
Proceso COMPR.AR Nº 10606-0018-LPU22 
 
Nº de expediente: EX 2022-005365421- -GDEMZA- DGCPYGB#MHYF 
 
Motivo: Licitación Pública de convenio Marco por la “Provisión de 
combustible y servicio de geolocalización” 
 
En respuesta a las consultas realizadas a través del sistema Comprar por el 
proveedor Sitrack S.A, Cuit: 33707231349, se procede a emitir la siguiente 
circular aclaratoria numero 1; 
 
CONSULTA Nº 1: Buenas tardes, les consulto por el paso 2 (oferta económica) 
renglón 10, cantidad ofertada. Qué cantidad se debe poner?, en los ítems 
figura como 150.000. Aguardo respuesta. Gracias 
 
RESPUESTA Nº1: Lo consultado se encuentra respondido en el Pliego de 
condiciones Particular tanto en la “Descripción del proceso” como en el “Art. 
5. FORMA Y CONTENIDO DE LA OFERTA. MODALIDAD ELECTRONICA” 
paso 2: donde indica el campo “cantidad ofertada” se indicara la cantidad 
indicada en el cuadro previsto en el Art. 1º de este PCP. Se recuerda que las 
cantidades son estimativas, pudiendo ser ampliadas o disminuidas conforme a 
las necesidades del área solicitante. 
Es decir, se trata de cantidades meramente indicativas. 
 
CONSULTA Nº2: En el paso 2 también (OFERTA ECONOMICA), renglón 11, 
insumo 14300025.8, cantidad ofertada, figura el número 100.000 El tema en 
este caso es que Sitrack.com Argentina S.A. tiene la mayor parte de la flota del 
Gobierno de Mendoza ya instalada (Ministerio de Seguridad, Público Fiscal, 
Vialidad, etc. Qué cantidad ponemos en este caso? Gracias desde ya por la 
respuesta. Saludos. 
 
RESPUESTA Nº2: en este punto se aclara que se trata de instalaciones de 
equipos nuevos, aquellos que se instalan por primera vez y no de reemplazos o 
sustituciones. 
 
CONSULTA Nº3: Es necesario llevar documentación física a Casa de 
Gobierno? 
 
RESPUESTA Nº3: Lo consultado se encuentra respondido en el Pliego de 
Condiciones Particulares, en el “ART. 5. FORMA Y CONTENIDO DE LA 
OFERTA MODALIDAD ELECTRONICA” Los oferentes formularán sus 



propuestas a través del sistema electrónico de contrataciones en entorno web 
que administra la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de 
Bienes denominado “COMPR.AR MENDOZA” (www.comprar.mendoza.gov.ar). 
No se admitirá la presentación de la oferta mediante una forma distinta a la 
expuesta. 
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Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA Nº1

A: Vanesa Cecilia Correa (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.
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