
Tipo de Obra
Objeto de la Obra

Ruta Nacional N°
Tramo:

Sección:
Provincias:

Sistema de Ejecución

Plazo de Obra: 3 meses a partir de la firma del Acta de Replanteo.
Plazo de Garantía: 6

Presupuesto Oficial $ 93.590.000,00 A valores de ABRIL 2021

Adjudicación por:

EXPEDIENTE PPAL N°
NOMBRE DEL PROCESO

Moneda de cotización y de pago:

Plazo para consultas y aclaraciones:

PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 46/20-0277-LPU21
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 84/2021.

EX-2021-113930032- -APN-LYC#DNV

Unidad de Medida.

Pesos Argentinos.

Grupo de Renglones.

Hasta siete días anteriores a la fecha de
apertura de las ofertas.-

En el día de la fecha, se reune los integrantes de la comisión evaluadora designada por NO-2021-
113954842-APN-DRN#DNV, a efectos de evaluar las propuestas presentadas para el siguiente 
procedimiento:

Contratante: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Inspección de obra a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.-

OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA: "EJECUCIÓN DE  
BACHEOS Y CARPETINES" - RUTA NACIONAL Nº 22

VIAL
OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA: EJECUCIÓN DE  BACHEOS Y 
CARPETINES.
22 - PROVINCIA DE RIO NEGRO
CHELFORO R.N. N° 152 - GRAL.ROCA
KM. 1080,50 – KM. 1137,50
RIO NEGRO.

meses a partir de la firma del Acta de Recepción
Provisoria, estando durante el mismo la conservación de
las obras ejecutadas a cargo exclusivo del Contratista.



LPN N° 84/2021.
Fecha de apertura: 30/12/2021

Plazo de ejecución en meses: 3
Presupuesto Oficial (PO): $ 93.590.000,00
Fecha de referencia PO: ABRIL 2021

Indice POFA 1,1797
Presupuesto Oficial a la Fecha de Apertura (POFA): $ 110.408.123,00

Índice de afectación: 1,3397
Presupuesto Oficial Afectado (POA): $ 125.382.523,00

PRECIO TOPE PBCP 3.1

OFERTA % Desvio PO % Desvio POFA

Inadmisibilidad de ofertas que 
superen 20% o más con 

relación al P.O. afectados x el 
índice 1,3397

1 - CN SAPAG S.A. - 30-51999331-3 145.282.135,02 55% 32% 15,87%

Fuente: elaborado a partir del acta de apertura de IF-2022-25389356-APN-DRN#DNV y de la oferta presentada.

OFERENTE



Liquidez corriente Prueba Ácida Endeudamiento Rentabilidad SITUACION A SITUACIÓN B SITUACIÓN C SITUACIÓN D SITUACION E

Activo corriente Pasivo corriente Bienes de Cambio Total pasivo Patrimonio neto
Utilidades antes 

de impuesto
Total ingreso

activo 
corriente/pasivo 

corriente ≥ 1

activo corriente - 
bienes de cambio 
/ pasivo corriente 

≥ 0,8

Total pasivo / 
Patrimonio neto ≤ 

2

Utilidades antes 
de impuesto / 

Total ingreso ≥ 0

Alcanza todos los 
parámetros

1 Resultado 
incorrecto 
subsanable

2 Resultados 
incorrectos 
subsanables

3 Resultados 
incorrectos 
subsanables

4 Resultados 
incorrectos NO 

subsanables

1 - CN SAPAG S.A. - 30-51999331-3 1.556.669.522,90 345.662.922,26 0,00 705.132.395,63 1.487.855.168,63 175.962.961,23 3.386.849.613,55 4,503 4,503 0,474 0,052 SI -- -- -- --

Cumplimiento de 
parámetros

Oferente 
Individual

Oferente UT

Alcanza todos los 
parámetros

No requiere No requiere

NO Alcanza 1 
parámetro

 $   31.196.666,67  $   15.598.333,33 

NO Alcanza 2 
parámetros

 $   62.393.333,33  $   31.196.666,67 

NO Alcanza 3 
parámetros

 $   93.590.000,00  $   46.795.000,00 

NO Alcanza 4 
parámetros

No subsanable No subsanable

SITUACIÓN QUE REVISTE EL OFERENTE Y ACREDITACIÓN DE ACTIVOS LIQUIDOS/ACCESO AL 
CRÉDITO

OFERENTE

OBRAS con PLAZOS MENORES A 9 MESES

Situación

SITUACIÓN A ) Resultado correcto

SITUACIÓN E ) 4 Resultados 
Incorrectos Subsanable

cálculo de índices (estados contables al 31/12/20)

SITUACIÓN B ) 1 Resultado Incorrecto 
Subsanable

SITUACIÓN C ) 2 Resultados 
Incorrectos Subsanable

SITUACIÓN D ) 3 Resultados 
Incorrectos Subsanable



ART. PLIEGO NORMATIVA Documento IF

Oferente 1 (CN 
SAPAG S.A) 
cumple/no 

cumple

OBS

1.15.4.3. Formularios - Conflictos de 
Interés

DDJJ de Of. Ant. RESOL-2017-11-APN-OA#MJ - Decreto 202/17 - conflicto de interés
RE-2021-126894978-APN-

DRN#DNV__RE-2021-126895000-APN-
DRN#DNV

CUMPLE.-

1.15.5. Programa de integridad Decreto 277/18 RE-2021-126908603-APN-DRN#DNV CUMPLE.-
Inadmisibilidad de ofertas que superen el 20% del P.O. afectados x el índice 1,3397
(Precio Tope: 150.459.028)

4.1 Capacidad Legal
Los Proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y poseer capacidad económico financiera de contratación 
referencial actualizada otorgada por el Registro Nacional. CUMPLE.-

4.1.2. Propietarios de la Sociedad Identificación de los propietarios RE-2021-126901900-APN-DRN#DNV CUMPLE.-
4.1.3. Miembros de los organos de 
Administración de la Sociedad

Identificación de los administradores RE-2021-126901826-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

Formulario información sobre Litigios RE-2021-126898398-APN-DRN#DNV CUMPLE NO TIENE LITIGIOS PENDIENTES.-
Información sobre concurso de Acreedores N/A N/A
copia certificada por el Juzgado Interviniente de la Resolución de Homologación del Concurso Preventivo N/A N/A
Escrito emitido x el síndico Concursal, donde manifieste que la empresa se encuentra cumpliendo con el acuerdo en tiempo y 
forma, con una fecha de referencia de hasta 20 días antes de la apertura. N/A N/A

4.2 Capacidad Técnica CUMPLE.-

Acreditacion de al menos una obra de igual volumen a la que se licita RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

Certificación promedio mensual de PESOS VEINTITRES MIL MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS            $ 
23.397.500,00-

RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

a) Las obras deben estar iniciadas dentro de los últimos quince (15) años y estar finalizadas o, si se encuentran en ejecución al 
momento de la fecha de apertura, deben tener un avance de obra de al menos un setenta (70) por ciento.

RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

b) La declaración de la obra antecedente en la oferta deberá estar acompañada por la respectiva información completa e 
indubitable que la respalde, a saber:
Contrato, Memoria Descriptiva, Certificados de Ejecución, contrato de Unión Transitoria si correspondiere, Recepción 
Provisoria y/o Definitiva y Facturas, entre otra. De la misma deberá surgir claramente los tipos de obras y las características 
técnicas sobresalientes de las mismas, sus plazos y montos contractuales originales y los, en definitiva, realmente insumidos, 
así como también sus fechas de comienzo y terminación.

RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

c) El Oferente deberá gozar de buen concepto en la ejecución de las obras con las que pretenda dar cumplimiento a la presente 
Cláusula. Deberá presentar la documentación que así lo acredite. El Comitente podrá rechazar la Oferta en caso de observar 
que el Oferente no ha tenido un buen desempeño en la ejecución de las obras.

RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

d) Los montos finales de los contratos de las obras declaradas a los efectos de la determinación de la presente se readecuarán 
mediante la siguiente Tabla de Actualización: s/Pliego

RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

e) En caso que los antecedentes para dar cumplimiento a la presente provengan de obras ejecutadas en U.T. dichos 
antecedentes serán tomados afectándolos por el porcentaje de participación en la U.T. Contratista que ejecutó dicha obra, del 
Oferente y/o integrante de la U.T. oferente.

RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

f) Los defectos de las ofertas, consistentes en la falta de acreditación de la experiencia referida a la presente son subsanables 
presentando en el plazo que se le fije a ese fin la documentación correspondiente, si se cumplen las siguientes condiciones: 
Que en la oferta se haya identificado unívocamente la obra. Que las fuentes de los datos sobre la base de las cuales se emita la 
certificación, por tratarse de organismos públicos o privados sometidos a control público, permitan tener por acreditada la 
preexistencia, fecha y contenido de los datos declarados.

N/A

4.2.2. a) Experiencia General - Acreditacion de al menos una obra de igual naturaleza a la que se licita RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

a) Las obras deben estar iniciadas dentro de los últimos quince (15) años y estar finalizadas o, si se encuentran en ejecución al 
momento de la fecha de apertura, deben tener un avance de obra de al menos un setenta (70) por ciento.

RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

b) La declaración de la obra antecedente en la oferta deberá estar acompañada por la respectiva información completa e 
indubitable que la respalde, a saber:
Contrato, Memoria Descriptiva, Certificados de Ejecución, contrato de Unión Transitoria si correspondiere, Recepción 
Provisoria y/o Definitiva y Facturas, entre otra. De la misma deberá surgir claramente los tipos de obras y las características 
técnicas sobresalientes de las mismas, sus plazos y montos contractuales originales y los, en definitiva, realmente insumidos, 
así como también sus fechas de comienzo y terminación.

RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

c) El Oferente deberá gozar de buen concepto en la ejecución de las obras con las que pretenda dar cumplimiento a la presente 
Cláusula. Deberá presentar la documentación que así lo acredite. El Comitente podrá rechazar la Oferta en caso de observar 
que el Oferente no ha tenido un buen desempeño en la ejecución de las obras.

RE-2021-126915563-APN-DRN#DNV. 
ANEXOS ANTECEDENTE 1 AL 34. CUMPLE.-

f) Los defectos de las ofertas, consistentes en la falta de acreditación de la experiencia referida a la presente son subsanables 
presentando en el plazo que se le fije a ese fin la documentación correspondiente, si se cumplen las siguientes condiciones: 
Que en la oferta se haya identificado unívocamente la obra. Que las fuentes de los datos sobre la base de las cuales se emita la 
certificación, por tratarse de organismos públicos o privados sometidos a control público, permitan tener por acreditada la 
preexistencia, fecha y contenido de los datos declarados.

N/A

Haber alcanzado una certificación anual en trabajos de construcción vial, en cualquiera de los últimos quince (15) años, por un 
valor expresado en PESOS, igual o superior a: PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  
QUINIENTOS $163.782.500,00

RE-2021-126930903-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

Adjuntar Contrato RE-2021-126930903-APN-DRN#DNV     CUMPLE.-
Adjuntar Certificados de ejecución RE-2021-126934966-APN-DRN#DNV CUMPLE.-
Adjuntar Contrato de UTE si corresponde N/A
Adjuntar Facturas N/A

4.2.4. Necesidades mínimas 
requeridas en equipos.

El oferente deberá acreditar estar en condiciones de disponer oportunamente del equipamiento apto para la correcta 
ejecución de la obra y la terminación de la misma dentro  del plazo de ejecución fijado, cumpliendo con el ritmo previsto en el 
programa de trabajo proyectado.
Sin perjuicio de lo expuesto, deberá presentar el listado de equipos a utilizar en la obra, indicando clase, cantidad y tipo.

 RE-2021-126938835-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

4.2.5. Desarrollo de metodología y 
planes de trabajo.

Los oferentes incluirán en sus propuestas el desarrollo de la metodología y planes de trabajos, detallados para demostrar la 
adecuación de la propuesta del Oferente al Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) y al plazo de obra fijado.

 RE-2021-126938858-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

4.3.1. Capacidad de Contratación 
Referencial RNCOP.

El oferente deberá demostrar que al momento de la apertura de las ofertas posee la Capacidad Económico Financiera de 
Contratación Referencial igual o mayor a: PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  
QUINIENTOS $163.782.500,00

RE-2021-126894856-APN-DRN%DNV CUMPLE.-

PLANILLAANEXOS PRECIOS TOPE 3,1 CUMPLE.-

4.2.2. Experiencia en obras de 
Naturaleza similar a la que se licita.

4.1.4 Litigios pendientes

4.2.1 Experiencia en obras de 
Volumen Similar a la que se licita:

3.1 Precio Tope

4.2.3 Certificación anual



ART. PLIEGO NORMATIVA Documento IF

Oferente 1 (CN 
SAPAG S.A) 
cumple/no 

cumple

OBS

A) OBRA MAYOR a 12 Meses: El oferente o c/u de los integrantes de la UTE. Presentación de estados contables completos de 
los 3 ejercicios económicos cerrados y anuales (12 meses c/u) VIGENTES a la fecha del acto de apertura acompañado del 
informe de auditor certificado x colegio de CCIAS. ECONOM.

N/A

A) OBRA MAYOR a 12 Meses: Declaración Jurada DNV N/A

B) OBRA MENOR a 12 Meses: El oferente o c/u de la UTE. Presentación de estados contables completos del último ejercicio 
económico cerrado y anual VIGENTE a la fecha del acto de apertura acompañado del informe de auditor certificado x colegio 
de CCIAS. ECONOM.

RE-2021-126942681-APN-DRN#DNV-
INFORME ECONOMICO FINANCIERO CUMPLE.-

B) OBRA MENOR a 12 Meses: Declaración Jurada DNV N/A

INDICE DE LIQUIDEZ RE-2021-126942742-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

PRUEBA ACIDA RE-2021-126942742-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

ENDEUDAMIENTO RE-2021-126942742-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

RENTABILIDAD RE-2021-126942742-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

SITUACIÓN A): RESULTADO CORRECTO:
ANEXO CALCULO DE INDICES ESTADOS 

CONTABLES SI.-

SITUACIÓN B): 1 RESULTADO INCORRECTO SUBSANABLE: N/A
SITUACIÓN C): 2 RESULTADOS INCORRECTOS SUBSANABLES: N/A
SITUACIÓN D): 3 RESULTADOS INCORRECTOS SUBSANABLES: N/A
SITUACIÓN E): 4 RESULTADOS INCORRECTOS NO SUBSANABLES: N/A

a) Acceso al crédito: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de una carta con firma del Responsable del 
Banco o Bancos nacionales financiantes, regidos por Banco Central de la República Argentina, la que substancialmente deberá 
ajustarse al modelo incluido en el Apéndice Anexos y Formularios del presente Pliego La carta de acceso al crédito deberá estar 
confeccionada en papel membretado y con la firma de por lo menos dos autoridades de la entidad bancaria, las que deberán 
estar certificadas por el Banco Central de la República Argentina.
Dicho trámite tendrá que ser realizado en el SECTOR CERTIFICACIONES, de la GERENCIA DE CUENTAS CORRIENTES, 
perteneciente al Banco Central de la República Argentina.

N/A

b) Activos líquidos:
b.1) Efectivo en caja: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de una Certificación por Contador Público, 
con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo.

N/A

b.2) Efectivo en bancos: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de los extractos bancarios comprendidos 
entre los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura acompañados de una certificación bancaria 
(firma y sello de autoridad competente).

N/A

b.3) Inversiones corrientes: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de los correspondientes certificados 
de tenencia o resúmenes de cuenta con valor de cotización (emitido por la Caja de Valores o por otra entidad similar 
debidamente regulada), acompañados de copia del Libro Mayor del Rubro “Inversiones Corrientes”**, por el periodo 
comprendido dentro de los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura, segregado en sus respectivas 
cuentas y Subcuentas, en donde se pueda identificar dichas inversiones corrientes. En el caso de plazos fijos, corresponde 
presentar copia certificada de los mismos ante Escribano Publico o autoridad bancaria pertinente.

N/A

CÁLCULO DE INDICE DE LIQUIDEZ, PRUEBA ACIDA, ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD S/CLAUSULA 4.3.2.1 N/A

Análisis descriptivo de la situación tecnico económico Se deberá realizar un análisis descriptivo de la situación económico-
financiera de la empresa, respecto de cada uno de los Estados Contables involucrados (rubros más  significativos y su 
interrelación con todos los Estados Contables), como de la evolución de la firma a los largo de los tres (3) ejercicios económicos 
involucrados, teniendo en cuenta la evolución del sector en que se desenvuelve, la estrategia de la empresa y cómo el 
contexto económico y el impacto inflacionario afectaron a la empresa. En función del análisis realizado, deberá presentar las 
principales variaciones Patrimoniales y de Resultados entre los últimos tres (3) ejercicios económicos y su justificación (por 
ejemplo, el aumento en bienes de uso que puede ser por revalúo o la estrategia de inversiones). Se solicita que se agregue 
cualquier información que haya servido a la evaluación de la capacidad de la entidad para continuar funcionando como 
empresa en marcha.

N/A

Determinar La capacidad que tiene la empresa para generar recursos con su operatoria habitual el nivel actual de 
autogeneración de fondos y qué uso se hace de la utilidad operativa de la empresa (Descripción sobre la estrategia de 
reinversión de utilidades).

N/A

La capacidad de pago de la empresa a corto plazo, identificando los compromisos existentes. En este sentido se deberán 
indicar los plazos promedio de cobro y de pago y una descripción de cómo se solventa la diferencia.

N/A

Las principales estrategias de financiamiento de la empresa, con una descripción de los tipos de financiamiento que utiliza la 
empresa (proporción de financiación propia o de terceros). En cuanto a la financiación de terceros, deberá detallar las 
Entidades Bancarias con las que se opera. En caso de que correspondiera la presentación de Activos líquidos y/o Cartas de 
Acceso al Crédito para la presente obra, deberá presentar un listado detallando las financiaciones comprometidas para la 
presente licitación (indicando el monto), y además las obtenidas para ser presentadas en otras licitaciones que se encuentren 
en proceso de adjudicación, es decir, aquellas que aún no se haya firmado el contrato).

N/A

4.3.2.4 Autorización para solicitar 
Referencias Bancarias y 
Comerciales.

Las empresas oferentes y/o todos los miembros de la UT oferente deberán presentar una Autorización para solicitar referencias 
bancarias y comerciales, acompañando un listado de las entidades con las que opera, detallando nombre de la entidad, CUIT, 
dirección, números de teléfono, correos electrónicos, y nombre y apellido de uno o más referentes, a efectos de que el 
contratante pueda solicitar las referencias del oferente que considere pertinentes.

RE-2021-126942620-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

Estén en las situaciones 1 y 2. RE-2021-126908681-APN-DRN#DNV-
BCRA.- CUMPLE.-

Estén en la situación 3, son elegibles si demuestran en su oferta o a requerimiento de la Administración, que han resarcido la 
deuda de que se trate.

N/A

Estando en la situación 4, 5 y/o 6, solo serán considerados aceptables por el Comitente, si las deudas en las mencionadas 
situaciones representan menos del 20% respecto el Patrimonio Neto del último Estado Contable

N/A

4.3.2.1. Presentación de estados 
contables x auditor o DDJJ DNV

4.3.2.1.2. Antecedentes Económico 
Financieros.

4.3.2.1.3 Evaluación

4.3.2.2 Acreditación subsidiaria de 
activos líquidos o acceso al crédito - 
Forma y
Recaudos

4.3.2.3 Informe analítico de carácter 
económico – financiero (para obras 
de plazo de ejecución mayor a 12 
meses).

4.3.2.6 Situación de deudores según 
BCRA.



ART. PLIEGO NORMATIVA Documento IF

Oferente 1 (CN 
SAPAG S.A) 
cumple/no 

cumple

OBS

4.3.2.7 Cláusula transitoria por
Emergencia Sanitaria. COVID-19

En virtud de las cuestiones emergentes del contexto actual se incorpora la presente cláusula al PCP, la cual será de carácter
transitoria y establece que:
Para la cláusula 4.3.2.1.2 - Cálculo de Índices, a continuación de “Nota: Para evaluar la admisibilidad, sólo se tendrán en cuenta
los índices correspondientes al último ejercicio. Los índices de los otros 2 ejercicios son requeridos a los efectos de tener
conocimiento de la situación de la empresa y su evolución.”, se agrega:
“Por cuestiones de público conocimiento, se considera que los Estados Contables cerrados a partir del 30/04/2020 pueden
presentar situaciones extraordinarias y atribuibles a la situación de emergencia sanitaria mundial afectando negativamente la
Situación en la que se clasifica al oferente (ver clausula 4.3.2.1.3 - Evaluación). En virtud de ello, a solicitud expresa del
oferente, acompañado de la correspondiente justificación, a los efectos de evaluar la admisibilidad, NO se tomarán en cuenta
los índices del último ejercicio económico y la evaluación se realizará en función de los índices del ejercicio inmediato anterior.
Se aclara que para solicitar que se analice la admisibilidad en base a los estados contables del anteúltimo ejercicio económico,
aunque sean obras con plazo de ejecución menores a 12 meses, también deberán presentar el Informe Analítico indicado en la
Cláusula 4.3.2.3. Informe Analítico de carácter económico – financiero (para obras de plazo de ejecución mayor a 12 meses). En
dicho informe, además el profesional interviniente deberá explicar la situación económica del último ejercicio y su vinculación
con la emergencia sanitaria, exponiendo el deterioro de las principales variables contables, económicas y/o financieras que
estime convenientes”.

N/A

1. Individualización de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. RE-2021-126898437-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

2. Declaración de constitución de domicilio electrónico y domicilio especial en la  jurisdicción que se establezca en el PCP, 
número de teléfono y casilla de correo electrónico alternativo.

RE-2021-126905163-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

3 Certificado de visita de obra, No se organizará una Visita a Obra por parte del Contratante ni se extenderán Certificados de 
concurrencia a la misma. La visita a obra y aspectos relacionados se rigen por lo establecido en la Cláusula 5.8 del PUCG y del 
presente PCP.

RE-2021-126894877-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

4 Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra, El oferente presentará la declaración jurada que incluya 
todos los puntos expuestos en la cláusula 5.8. del PUCG y del PCP. Dicha declaración se encuentra incluida en el Formulario de 
Oferta en el Apéndice de Formularios y Anexos.

RE-2021-126911991-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

5 Declaración jurada de no encontrarse el Proponente incurso en alguna de las causales previstas en el artículo 4.6.j del 
presente PUCG.

RE-2021-126894910-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

6 Certificación de equipos, Corresponde la presentación de la declaración jurada de equipos que afectará a la obra. RE-2021-126915531-APN-DRN%DNV                     
RE-2021-126911971-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

7 Referencias bancarias y comerciales, cuando corresponda.  RE-2021-126938835-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

8 Los proponentes deberán incluir en su oferta el nombre del Representante Técnico propuesto para la dirección de las obras 
licitadas consignando título profesional, número de inscripción en la matrícula y actuación en trabajos anteriores, acreditando 
una experiencia mínima de 5 (cinco) años actuando como Representante Técnico en otras obras.
El Representante Técnico propuesto deberá contar con título profesional de Ingeniería Civil, Ingeniería Vial o en Vías de 
Comunicación.
Se deberá incluir en la oferta el compromiso del profesional propuesto a aceptar el cargo para el caso de que el Oferente sea el 
Contratista de la obra licitada, quedando la aceptación sujeta a la consideración del Contratante.
En relación a la Cláusula 8.22.1 para la presente Obra no se requerirá de un Responsable de Calidad.

RE-2021-126908721-APN-DRN#DNV     
RE-2021-126908746-APN-DRN#DNV     
RE-2021-126911919-APN-DRN#DNV

CUMPLE.-

9. Declaración del Proponente de que, para cualquier situación judicial que se suscite, acepta y se somete voluntariamente a la 
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo Federal, renunciando a cualquier otro fuero.

10. Certificado emitido por el Ministerio de Producción y Trabajo en el que se acredite la inexistencia de sanciones en el 
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme lo establece la Ley N° 26.940.

RE-2021-126908645-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

11. Declaración de mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el PCP.
12. Oferta económica.  RE-2021-126954741-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

13. El presupuesto desagregado por ítem, indicando unidad de medida, volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, 
o su incidencia en el precio total, cuando corresponda, en soporte digital. Deberá incorporarse en la oferta los archivos de 
soporte digital del mismo, en formato Excel editable.

RE-2021-126946789-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

14. Los análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems, desagregados en  todos sus componentes, 
incluidas cargas sociales y tributarias, en soporte digital. - Se agrega: El Oferente deberá incluir los análisis de precios o 
estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y 
tributarias y planillas de materiales comerciales, entre otros, según la estructura del Formulario Modelo de Detalles de los 
Precios Unitarios Cotizados inserto en el Apéndice de Formularios y Anexos.
Asimismo, deberá incorporarse en la oferta el soporte digital de los mismos, en formato Excel  editable. Deberá tenerse 
presente que todos aranceles, impuestos, seguros, y cualquier otro cargo que deba abonar el Contratista con motivo de este 
contrato, o por cualquier otra razón, vigente siete (7) días hábiles antes del plazo de vencimiento de presentación de ofertas, 
se consideran incluidos en el precio total de la oferta presentada por el oferente, sin admitirse prueba en contrario.
Los detalles de precios unitarios que se requieran deberán responder a la medición y forma de pago que establecen las 
especificaciones respectivas, además de contemplar la cotización individual de todos los elementos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos de acuerdo al formulario modelo de Detalle de los Precios Unitarios Cotizados, incluido en el 
Apéndice de Formularios y Anexos del presente PCP.
El oferente con relación a los materiales, equipos y todo otro elemento necesario para la obra y/o para su ejecución, asume la 
responsabilidad de las procedencias que haya previsto, estén o no declaradas en su Oferta, así como de la evaluación de las 
reales distancias de origen a obra y del medio contemplado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no 
darán derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
Las incidencias a detallar sobre los costos netos, correspondientes a gastos generales e indirectos, beneficios, gastos 
financieros e IVA, deberán ser uniformes para todos y cada uno de los ítems que integran la propuesta.

RE-2021-126946789-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

15. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 691/16. - Se agrega: Los insumos de las ofertas 
deberán asociarse únicamente con los índices de la Tabla I - DNV disponible en  
https://redeterminacion.vialidad.gob.ar/publicaciones/reportes.
Los Oferentes deberán completar y presentar en su oferta el Anexo A – Redeterminación de Precios, el cual se encuentra 
incorporado en el Apéndice Formularios y Anexos.

RE-2021-126946815-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

16. Las fuentes de información asociadas a cada insumo incluido en los análisis de precios. RE-2021-126946815-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

17. Plan de trabajos provisional y curva de inversión, conforme lo requiera el PCP. RE-2021-126950890-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

18. Propuesta de subcontratistas. N/A

5.2. Documentos que integran la 
Oferta.
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19. Declaración jurada relativa a la existencia de un Programa de Integridad, conforme lo exige la Ley Nº 27.401 y su Decreto 
Reglamentario Nº 277/18 y el artículo 7º del Decreto N 1169/18.

RE-2021-126908603-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

20. Declaración Jurada de Intereses (conforme Decreto Nº 202/17).
RE-2021-126894978-APN-

DRN#DNV__RE-2021-126895000-APN-
DRN#DNV

CUMPLE.-

21 a) Los oferentes incluirán en su oferta una declaración jurada que dé cuenta de que no se encuentran impedidos de 
contratar con la Administración Nacional, en los términos expuestos en el punto 4.5 del PUCG (Declaración incorporada en el 
Formulario de Oferta, Apéndice de Formularios y Anexos).

RE-2021-126894910-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

21 b) Certificado de Determinación de Oferta Independiente: el oferente deberá completar, suscribir e incorporar el Formulario 
de nombre homónimo obrante en el Apéndice Formularios y Anexos.

RE-2021-126898416-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

21 c) Capacidad y Experiencia del Personal Gerencial y Técnico: el oferente incluirá en su oferta la información que dé cuenta 
de la capacidad y experiencia del personal gerencial y técnico que propone para la ejecución de la obra.

RE-2021-126912012-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

21 d) Métodos de Autocontrol de Calidad: el proponente deberá incluir en su oferta una descripción de los métodos de 
autocontrol de calidad que, como mínimo, empleará en la ejecución de la obra de resultar contratista.

a) Se designará a uno de los miembros como Socia a Cargo con facultades suficientes para obligar a todos los miembros de 
esta. A todos los fines de la licitación tal designación se acreditará presentando un poder amplio otorgado por firmantes 
legalmente autorizados, en representación de todos y cada uno de los socios.

N/A

b) Se deberá incluir en la oferta una proforma del contrato de Unión Transitoria la que explicitará los porcentajes de 
participación de cada una de las empresas y establecerá, que todas las socias serán responsables conjunta y solidariamente por 
la ejecución del contrato, así como también quien actuará como Socia a cargo. Si el Oferente resultara adjudicatario, el 
Comitente exigirá la formalización de este contrato.
La inscripción registral del contrato sólo será exigida al oferente adjudicatario como requisito para la firma del contrato de obra 
pública.

N/A

c) La Socia a Cargo deberá estar autorizada para incurrir en gastos y recibir instrucciones en nombre de todos los miembros de 
la Unión Transitoria para la ejecución completa del contrato, incluyendo los pagos.

N/A

d) Cumplimiento de requisitos en caso de presentación en UT: en el caso de ofertas presentadas por Unión Transitoria los 
informes y documentos de cada miembro de la Unión Transitoria, se adicionarán entre ellos para determinar el cumplimiento 
del Consorcio con las pautas mínimas de calificación especificadas en las siguientes cláusulas:
❖ 4.2.1 Experiencia en obras de Volumen Similar a la que se licita.
❖ 4.2.2 Experiencia en obras de Naturaleza similar a la que se licita.
❖ 4.2.3. Certificación Anual.
❖ 4.3.1 Capacidad de contratación referencial (RNCOP).
Sin embargo, para que una Unión Transitoria pueda calificar a cada una de sus socias, éstas deben cumplir con, al menos, el 
25% de las pautas mínimas exigidas, para un Oferente individual, en las Cláusulas 4.2.1, 4.2.3 y 4.3.1. y la Socia a Cargo con al 
menos, un 40% de esas mismas pautas mínimas.

N/A

1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el 
cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y  actuar en su representación desde el momento de la presentación de 
la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo 
siguiente:
2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la firma del 
Contrato.
2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, 
por el cumplimiento de todas las obligaciones  emergentes del procedimiento de selección y del Contrato.
2.3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las 
obligaciones emergentes del Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.4. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, 
que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del Contratante o Comitente.
2.5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al Contrato.
3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en los PCP, donde se determinará si 
tales requisitos deben ser cumplidos individualmente por  cada uno de los integrantes o en conjunto por todos ellos.
Una vez presentada la oferta, la UT no podrá modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de 
personas que las compondrán o su porcentaje de participación, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato, excepto conformidad expresa del Contratante  o Comitente, 
según lo establezca el PCP.
Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como parte de otra 
oferta, ni constituirse como oferentes individuales,  bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas 
involucradas.                                                                                                                                                     

N/A

a) Si fuera formulada por personas que no posean capacidad económico financiera de contratación referencial actualizada 
otorgada por el Registro Nacional.

CUMPLE.-

b) Si fuera formulada por personas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto en 
el artículo 4.5 de este PUCG, a excepción de la causal prevista en el inciso f), del artículo 28 del Decreto Nº 1023/01, que se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 5.4 de este PUCG.

CUMPLE.-

c) Si el Oferente fuere inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 4.6 del PUCG. CUMPLE.-
d) Que no estuviera confirmada por el representante legal del Proponente o apoderado con facultades suficientes. CUMPLE.-
e) Que careciera de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigida o que, existiendo un error en su monto no superior al 
VEINTE POR CIENTO (20 %), no se hubiera adecuado.

CUMPLE.-

f) Que fuera formulada por personas suspendidas por el Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras 
Públicas.

CUMPLE.-

g) Que contuviere condicionamientos. CUMPLE.-
h) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la Contratación. CUMPLE.-
i) Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la información considerada no subsanable. CUMPLE.-
j) Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en más de una Oferta. CUMPLE.-
k) Cuando una misma persona humana integre simultáneamente los órganos de administración de sociedades que formulen 
Ofertas en forma separada.

CUMPLE.-

l) Cuando una misma persona humana o jurídica resulte total o parcialmente propietaria de empresas que formulen ofertas en 
forma separada.

CUMPLE.-

m) Que careciera de la oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el  PCP. CUMPLE.-
n) Que careciera del presupuesto desagregado por ítem, indicando unidad de medida, volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios, y su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

CUMPLE.-

o) Que careciera del análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

CUMPLE.-

p) Que careciera de los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de 
costos. CUMPLE.-

5.2.1. Ofertas de personas que se 
presentan agrupadas (UT).

5.3. Causales de desestimación no 
subsanables.
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5.9. Garantía de Mantenimiento de 
Oferta.

Se agrega:
Las ofertas serán válidas por un período de CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de la fecha de vencimiento del plazo para 
la presentación de una oferta. Vencido este plazo, el mantenimiento será renovado automáticamente por períodos sucesivos 
de SESENTA (60) días corridos, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.11 Desistimiento de la oferta del PUCG.
Beneficiario de la garantía:
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - CUIT: 30-54667567-6.
Domicilio y Oficina que recepcionará el original o certificado de la garantía de oferta:
Av. Julio A. Roca 738, CABA (CP: C1067ABP), Piso 9, Subgerencia de Pliegos y Licitaciones de la Dirección Nacional de Vialidad.

RE-2021-126898437-APN-DRN#DNV CUMPLE.-

a. Que no estuviera confirmada por el representante legal del Proponente o apoderado con facultades suficientes. CUMPLE.-
b. Que careciera de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigida. CUMPLE.-
c. Que fuera formulada por personas con impedimentos para contratar en los términos del artículo 5.3.b del PUCG. CUMPLE.-
d. Que fuera formulada por personas suspendidas por el Registro Nacional. CUMPLE.-
e. Que contuviere condicionamientos. CUMPLE.-
f. Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. CUMPLE.-
g. Que no presentara al momento de la apertura de las Ofertas la información considerada no subsanable. CUMPLE.-
h. Cuando una misma persona humana o jurídica resulte total o parcialmente propietaria de empresas que formulen ofertas en 
forma separada.

CUMPLE.-

i. Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en más de una Oferta. CUMPLE.-
j. Cuando una misma persona humana integre simultáneamente los órganos de administración de sociedades que formulen 
Ofertas en forma separada.

CUMPLE.-

k) Cuando el Oferente no presente la información o documentación solicitada por el Contratante en relación a la subsanación 
de errores u omisiones subsanables establecido en la Cláusula 5.4 del PUCG y del PCP.

CUMPLE.-

l) Cuando el Oferente no cumplimente los requisitos exigidos en relación a su capacidad legal, técnica y Económico-Financiera, 
según cláusulas 4.1., 4.2. y 4.3. del PUCG y del PCP. CUMPLE.-

6.7. Causales de inadmisibilidad de 
las Ofertas.



CONCLUSIONES

La oferta presentada por la firma CN SAPAG S.A. por el importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y CINCO CON CERO DOS CENTAVOS ($145.282.135,02) se ajusta a los requisitos tecnicos economicos y financieros del Pliego licitatorio.

En tal sentido, de acuerdo a la evaluacion llevada a cabo, esta comision recomienda preadjudicar el Proceso 46-0277-LPU21-Licitacion Publica Nacional 
N°84/2021, correspondiente a la OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA: "EJECUCIÓN DE  BACHEOS Y CARPETINES", RUTA NACIONAL Nº 22, TRAMO: 
CHELFORO R.N. N° 152 - GRAL.ROCA, SECCION: KM. 1080,50 – KM. 1137,50, en jurisdiccion de la Provincia de RIO NEGRO, a la firma CN SAPAG S.A. por el 
importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO DOS CENTAVOS 
($145.282.135,02).

Suscriben al pie del presente documento la comisión evaluadora.
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Referencia: INFORME COMPLEMENTARIO DICTAMEN DE EVALUACIÓN PROCESO CONTRATAR 
46/20-0277-LPU21.-
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