
LICITACION PUBLICA N° 12/2014 – Contratación del Servicio de Casilleros 
Externos. 
RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES FORMULADAS POR 
EMPRESAS QUE EFECTUARON LA VISITA AL EDIFICIO TRIBUNALES I. 
 
PREGUNTA: 
Solicitamos precisar los volúmenes de expedientes que conforman el stock inicial a ser 
trasladados en la primera etapa (60 días hábiles iniciales), y la cantidad de cuerpos que 
compone a cada uno de ellos. 
RESPUESTA: 
Las firmas cotizantes deberán considerar la información contenida en el Pliego 
respectivo y lo relevado como consecuencia de la visita al Edificio Tribunales I. 
 
______________________ 
PREGUNTA: 
Solicitamos precisar los volúmenes de expedientes que serán entregados mensualmente, 
después de finalizada la etapa inicial, y la cantidad de cuerpos que compone a cada uno de 
ellos. 
RESPUESTA: 
Las cantidades a remitir de expedientes, luego de finalizada la etapa inicial, serán las 
que resulten de la actividad jurisdiccional. 
 
________________________ 
PREGUNTA: 
Solicitamos que nos indiquen la cantidad de consultas de expedientes latentes que se 
realizaran de manera mensual. 
RESPUESTA: 
Las consultas serán las que resulten de la actividad jurisdiccional. 
 
________________________ 
PREGUNTA: 
Con el fin de garantizar la igualdad entre los oferentes, unificar los criterios indicados en el 
pliego (Cláusulas 4.9.1., 5.1.(ítem 1) y 5.3.) y garantizar la comparación objetiva de las 
propuestas económicas presentadas por los diferentes oferentes solicitamos que se 
determine una grilla de cotización en la cual se indique claramente los ítems a cotizar, su 
unidad de medida, la tarifa unitaria de los mismos, el valor mensual ofrecido, totalizado a 
36 meses de cada uno de los servicios que requiere contratar la entidad mediante la 
presente contratación y cuya sumatoria total arroje como resultado final el valor total del 
servicio ofrecido. 
RESPUESTA: 
Se adjunta modelo de “Planilla de Cotización para comparación de propuestas”. 
 
 
______________________ 
PREGUNTA 
Considerando lo previsto en el punto 4.9 del pliego de condiciones generales “Modalidad 
de Contratación”, orden de compra abierta con estimado de entre 2 a 3 millones de 
expedientes, y en punto 4.9.1 donde se solicita “Precio Único”, y en punto 5.1 de pliego de 
especificaciones técnicas “Renglón Único”; es que solicitamos conocer las unidades de 
medidas y los volúmenes de ésas unidades de medidas, tenidas en cuenta para la 
determinación del presupuesto oficial que hace referencia al citado renglón único 
solicitado. 
RESPUESTA 

La presente se responde tomando como referencia la información contenida en 
Pliego y el modelo de “Planilla de cotización para comparación de propuestas”. 
 
 



 
_____________________ 
PREGUNTA 
Según lo previsto en el punto 5.1 del Pliego de especificaciones técnicas en 
INFORMACION ADICIONAL, en donde se plantea el consumo aproximado de 50.000 
cajas con un rango de variabilidad del 20%, es que solicitamos nos informen si dicho 
volumen de cajas es previsto para la guarda de los 800.000 expediente pertenecientes a la 
etapa inicial, o bien para la totalidad de dos millones de expedientes, o 3 millones de 
expedientes. 
RESPUESTA: 
El volumen indicado de cajas se refiere a los trabajos contemplados en el Item 1 del 
Pliego. 
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