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PREGUNTA 15 

No queda claro el tema Garantía de Mantenimiento de la Oferta, Se toma igual que en 

otras Licitaciones?, que no tiene carácter obligatorio y el oferente puede optar por no 

presentar la misma?  En caso contrario el monto es por un 5% de lo ofertado? 
 

RESPUESTA: 

De acuerdo a los establecido en la Sección II. Datos de licitación (DDL), se establece 

lo siguiente: 

 IAO 21.1 (a) No se requiere Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

(b) La oferta deberá incluir una “Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección IV 

Formularios de la Oferta.   

 

 

PREGUNTA 16 

Autodesk es el fabricante de los productos solicitados en los ítem 2.2 – Software 

CAD/BIM (AutoCAD)  y  2.3 – Software CAD/BIM II (AEC Colection). 

Autodesk ha anunciado la semana pasada el fin de la venta de licencias Multiusuario 

(como las solicitadas en este pedido para ambos ítem), por lo que no nos va a ser 

posible cotizar en esta modalidad. 

La alternativa es prever licencias Monousuario e incrementar las cantidades según 

requerimiento de uso. 

Se puede cotizar en esta modalidad?, cuantas licencias serían en este caso? 

 

RESPUESTA:  

Para el ítem 2.2 Software CAD/BIM I (AutoCAD) y el ítem 2.3 Software CAD/BIM 

II (AEC Collection); se aceptará cotizar licencias Monousuario, adjuntando nota de 

Autodesk o del representante autorizado justificando el cambio del tipo de licencia. 

Sobre la cantidad de licencias se responde en la pregunta 17. 

 

 

PREGUNTA 17 

Se solicita que las licencias Autodesk a adquirir tengan fecha de vencimiento de 

contrato “hasta vencimiento de contrato actual IM (Noviembre 2020)” 

esto hace que el plazo de vigencia sea de unos pocos meses, recomiendo que el plazo 

elegido sea a uno (1) o tres años (3) que son los períodos que tenemos vigente, ya que al 

no conocer el momento de la adjudicación va a ser difícil hacerlo coincidir con la 

renovación de las licencias de la Intendencia que se da justo en este año. 

 

RESPUESTA:  

Ver Addenda 3 


