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FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN STM 

 
 

LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

 

Referencia FSTM 02/21 
 

 
 Llamado a expresión de interés para la adquisición de tarjetas inteligentes para ser 

utilizadas en diferentes aplicaciones del Sistema De Transporte Metropolitano. 

 

 
 
 

COMUNICADO N° 2 
Fecha: 24/12/2021 

 
 

Respuestas a consultas realizadas al 22/12/2021. 
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Consulta 1 

Atento a la escasez mundial de silicio y para asegurar la disponibilidad de inlays se solicita se 
permita cotizar el volumen de 450K tarjetas con chip Mifare Classic 1k 4B NUID originales NXP, 
en una sola entrega. 

 
Respuesta Consulta 1 

De acuerdo, se habilita realizar una única entrega las 450.000 tarjetas con plazo hasta el 
31/12/2021. Lo que no inhabilita que quienes prefieran puedan realizarlo en 2 entregas de 
acuerdo a lo estipulado en el pliego. 

Consulta 2 

 
Atento a la escasez mundial de silicio se solicita se acepte como válido no cotizar la alternativa 
con tarjetas con chip Mifare Plus Ev2 2k 7B UID. 
 

Respuesta Consulta 2 

De acuerdo. Se solicitará a todos los oferentes que coticen solamente Mifare Classic 1k 4B 
NUID originales NXP, debido a que en esta oportunidad finalmente no será necesario comprar 
Mifare Plus.  

Por lo tanto, se deja sin efecto lo planteado en el artículo 17 del pliego en el que se detalla 

que: “El precio promedio ponderado se calculará de la siguiente manera: Precio promedio 

ponderado = Precio (ítem #1) * 200.000 + (ítem #2.1 * 0,40 + ítem #2.2 * 0,60) * 250.0000”.  

 

El precio para seleccionar al interesado será solamente el precio del ítem#1 e ítem #2.1 

 


