
  

 
  

 
 
 

RECTIFICATORIA 
 

 
Rectificatoria N°: 4 

Lugar y Fecha: Rosario, 10/05/2019 

Expediente N°: 01806-0001693-6 ALSF - Nuevo Sistema de   

Aproximación Configuración CAT III 

Organismo Licitante: Aeropuerto Internacional de Rosario 

Procedimiento de selección: Licitación Pública N° 5/19 

 

OBJETO: Cambios en Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

MODIFICACIÓN N° 4: 1) y 2) FORMA DE PAGO; 3) PUNTUACIÓN DE 

OFERTAS; 4) SISTEMA FLASH S.F.L..  

 

 

1) TEXTO ANTERIOR: 

ART. 6.6  (EN LA PARTE PERTINENTE)…“En el caso de presentar cotización en dólares 

estadounidenses, la moneda de pago será siempre la moneda nacional, tomando la 

cotización al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las 

operaciones del día anterior, de la fecha de emisión de la factura correspondiente”.  

2) TEXTO ANTERIOR:  

ART. 10.6 (EN LA PARTE PERTINENTE) “En el caso de presentar cotización en dólares 

estadounidenses, la moneda de pago será siempre la moneda nacional, tomando la 

cotización al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las 

operaciones del día anterior, de la fecha de emisión de la factura correspondiente”.  

3) TEXTO ANTERIOR:   

ART. 7.3 PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS 

INC. B) EVALUACIÓN ECONÓMICA (EN LA PARTE PERTINENTE) 

Se aplicará la fórmula siguiente para determinar el puntaje final de cada proponente:  

Pf = [(0,40 x Pt) + (0,60 x A/B )] x 100 

Donde:  Pf = Puntaje final.  

Pt = Puntaje de la evaluación de la propuesta técnica/100.  
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A = monto de la propuesta económica más baja.  

B = monto de la propuesta económica del proponente que se considera. 

 

4) TEXTO ANTERIOR:  

ART. 17.1 - SISTEMA FLASH S.F.L. (EN LA PARTE PERTINENTE) 

“El sistema de luces flash secuenciales sobre el eje central desde los 300mts hasta los 

900 mts. como está representado en esquema distribución barretas descripto en ITEM. 

4.1. Tendrá su circuito independiente y deberán ser según norma FAA y la autoridad 

aeronáutica ANAC. 

 

Listado de equipos propuesto: 

● LED Elevated Flashing Light fixture, modelo LEFL-SF o similar homologado. 

Cantidad 30 + accesorios de instalación. 

● Reguladores necesarios para el correcto y seguro funcionamiento del sistema.” 

 

  

1) y 2) TEXTO MODIFICATORIO:  

ART. 6.6 y ART. 10.6 (EN LA PARTE PERTINENTE): 

 “La moneda de pago será siempre la moneda de curso legal (pesos argentinos). 

Forma de facturación. En el caso de cotizaciones en dólares, el total del comprobante 

(factura) deberá estar expresado en moneda de curso legal, considerándose el tipo de 

cambio vendedor (billete) del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones 

del día anterior a la fecha de emisión de la factura correspondiente (aclarando en dicho 

documento el tipo de cambio consignado).  

Forma de pago. No obstante, a los efectos del pago, la conversión de la moneda 

extranjera cotizada, se realizará al tipo de cambio vendedor (billete) del Banco de la 

Nación Argentina, correspondiente al cierre de las operaciones del día hábil inmediato 

anterior al de su efectivo desembolso.  

A tal efecto, y en caso de diferencia de cotización, entre la fecha del día anterior a la 

facturación con la del día hábil inmediato anterior al de su desembolso, se emitirá la 

correspondiente nota de débito o crédito (según corresponda), por dicha diferencia de 

cotización”. 

 

 

 

 



  

 
  

 

 

3) TEXTO MODIFICATORIO: 

ART. 7.3 PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS (EN LA PARTE PERTINENTE) 

B) EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Se aplicará la fórmula siguiente para determinar el puntaje final de cada 

proponente:  

a) Que los oferentes deberán explicitar en sus propuestas si incluyen o no la 

figura de anticipo y su participación total, la cual no deberá superar el 30% de 

la oferta. 

b) Al momento de la evaluación económica de las propuestas, se contemplará el 

porcentaje del anticipo pretendido, bajo la misma lógica que la explicitada en 

el PByC, art. 7 –esto es, comparando el porcentaje propuesto por el oferente 

con la mejor oferta recibida, de manera de que en el caso de la mejor 

propuesta reciba 10 puntos en este aspecto. 

c) En la evaluación económica total, el porcentaje de anticipo pretendido tendrá 

una incidencia del 20% y el monto total ofertado del 80%, resultando la formula 

final. 

 

Pf = [(0,40 x Pt) + (0,60 x (Pe)] x 100 

Pf = [(0,40 x Pt) + (0,60 x (0.8*A1/B1 + 0.20*A2/B2))] x 100 

 

Donde: 

Pf: puntaje final. 

Pt: Puntaje Técnico. 

Pe: Propuesta económica. Pe = (0.8*A1/B1 + 0.20*A2/B2) 

A1: Monto total ofertado correspondiente a la mejor propuesta. 

B1: monto total ofertado por el oferente en cuestión. 

A2: porcentaje del anticipo correspondiente a la mejor propuesta.  

B2: porcentaje del anticipo del oferente en cuestión. 

 

4) TEXTO MODIFICATORIO:  

ART. 17.1 – SISTEMA FLASH S.F.L. (EN LA PARTE PERTINENTE) 
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“El sistema de luces flash secuenciales sobre el eje central desde el umbral hasta los 900 

mts. Tendrá su circuito independiente y deberán ser según norma FAA y la autoridad 

aeronáutica ANAC para sistema ALSF CAT III según OACI y ANAC. 

 

Listado de equipos propuesto: 

● LED Elevated Flashing Light fixture, modelo LEFL-SF o similar homologado. 

Cantidad 32 + accesorios de instalación. 

● Reguladores necesarios para el correcto y seguro funcionamiento del sistema.”… 

 

 

Las demás condiciones quedan invariables. 

 

Aclaración: La presente enmienda forma parte del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares de selección de referencia. 

 

 

 

INFORMES: 

Organismo: Aeropuerto Internacional Rosario 

Dirección: Av. Jorge Newbery S/N – Rosario 

Teléfono: 0341-4513220 


