
 

 

ENMIENDA N° 5 CON CONSULTAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 29/2020 

PROYECTO: “SISTEMA C.RE.MA. MALLA N° 402A” PROVINCIA DE 

SANTIAGO DEL ESTERO, RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO: LÍMITE 

CÓRDOBA/SANTIAGO DEL ESTERO – ISLA VERDE EMP. RUTA 

PROVINCIAL N° 87. 
 
 

A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les 

comunica lo siguiente: 

 

1.- MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN  

(PLIEG-2021-43138718-APN-LYC#DNV). 

 

a) Del DOC-3 Formularios de la Oferta, se anula y se reemplaza el “Formulario de Oferta y su 

Anexo: Cantidades Mínimas discriminadas por ítems para Pr1 y Pr2”, modificado por 

“Enmienda N° 4”, por el siguiente: 
  



 

Formulario de oferta y su anexo:  

Cantidades Mínimas discriminadas por ítems para Pr1 y Pr2 

 

 

BUENOS AIRES,             

 

Señores 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

Presente 

   

 

Ref.: Oferta para la obra Sistema C.Re.Ma. – MALLA 402 A- Provincia de Santiago del Estero, 

RUTA: Ruta Nacional Nº 9, TRAMO: Limite Córdoba/Santiago del Estero – Isla Verde Emp. Ruta 

Provincial N° 87, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 29/2020, Proceso PIVNGIII-70-LPN-0. 
 

De nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a Ustedes con el Objeto de formular la presente OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

para ejecutar las Obras mencionadas en la referencia, objeto de la presente Licitación. 

 

El Monto Global a suma alzada ofertado asciende a la suma Total de Pesos…………………. 

($                ), referido al Mes de …………………del año ……………….-. 

 

Dicha suma global se compone de la siguiente forma: 

 

Monto global cotizado para Tareas de Mantenimiento de rutina (PR1) 

Pesos:   ……………………………….. ($               ) 

  

Monto global cotizado para Tareas de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias (PR2) 

Pesos:   ……………………………….. ($               ). 

 

Los montos precedentemente consignados serán Redeterminados de acuerdo a la Metodología del Decreto 

691/2016, al que por la presente aceptamos y nos adherimos. 

 

La presente Oferta es formulada teniendo en cuenta en su estructura de costos la totalidad de trabajos 

especificados para el cumplimiento, Completo y de acuerdo a su fin, de la encomienda contractual, aun 

cuando resulte necesario superar las cantidades mínimas de referencia y en un todo de acuerdo al Proyecto, 

los Pliegos y demás documentos contractuales. 

 

Se acompaña como documentación adjunta los Análisis de Precios y el Presupuesto de Referencia al solo 

efecto del análisis integral de la oferta previo a la adjudicación y de la Redeterminación de Precios. 

 

PLANILLA ANEXA – Cantidades Mínimas por ítems. Pr2 y Pr1 

 

 

En la presente documentación queda establecido que la modalidad de contratación es por el sistema de Ajuste 

Alzado, por lo cual el monto total de la obra está determinado y no cambia, aunque resulte necesario cambiar 

ítems o cantidades del cómputo para ejecutar la obra prevista. 

 

Las cantidades de cada ítem que se detallan en el cómputo son meramente indicativas, deben entenderse 

como cantidades mínimas, y al solo efecto de poder comparar las distintas ofertas que se presenten previos 



 

a la adjudicación, y para las eventuales redeterminaciones de precios que se produzcan.  

 

El itemizado y las cantidades mínimas no podrán ser modificados al formular la oferta. 

 

Listado Cantidades Mínimas  

 

PR1.- OBRAS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA. 
 

 
PR2.-. OBRAS DE RECUPERACION Y OTRAS INTERVENCIONES 
OBLIGATORIAS 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

NOTA IMPORTANTE:  

El oferente declara que al formular la oferta ha tenido en cuenta en su estructura de costos, además de las 

cantidades mínimas indicativas, todas las tareas necesarias para el cumplimento de la encomienda 

contractual, en un todo de acuerdo al proyecto y los pliegos que rigen para la presente licitación. 

 

Asimismo, declaramos: 

 que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de licitación y la zona de las Obras.  

En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su total 

terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y el plazo 

allí indicado;   

 que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 

administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 

presentamos esta oferta; 

 que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco 

financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y 

BID; 

 que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del 

documento DOC-2; 

 que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 

disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;  

 nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo señalado 

en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;   

 la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 

cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información que 

consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de comprobarse 

cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin 

perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 

 



 

Declaramos que conocemos y aceptamos que: 

 El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 

 Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación 

de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso; 

 Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, 

toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así 

como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. 

Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro medio 

que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a que nuestra 

oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.  

 

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 

 

Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:  

_____________________________________ 

Atentamente,  

 

 

 

 

[Firma, nombre del representante legal del licitante] 

  



 

 

2.- CONSULTA AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 
 

 
CONSULTA N° 25: 

Sobre el itemizado: el pliego dice que hay que presentar cotización según planilla anexa de PR1 y PR2. Por 

otro lado el plan de trabajo del pliego abre en el itemizado los trabajos en puentes y la 

movilización/desmovilización de obra. Entendemos que hay que presentar según el anexo y que los otros 

trabajos no tendrán items certificables. ¿Es correcto? 

RESPUESTA N° 25: 

Debido a que el Pliego PLIEG-2021-43138718-APN-LYC#DNV, en sus hojas 33 y 34 se repitieron “Otras 

Intervenciones Obligatorias” y puesto que las cantidades mínimas Pr1 y Pr2 han sido actualizadas, se deberá 

considerar las cantidades mínimas discriminadas por ítems para Pr1 y Pr2”, indicadas en el punto a) de la 

presente enmienda. 

 

 

CONSULTA N° 26: 

¿Los tortugones de hormigón a retirar se deben considerar como una demolición o serán reutilizados? 

¿Dónde o a que distancia de deposito consideramos el traslado de los mismos? 

RESPUESTA N° 26: 

Se deben considerar como demolición y su depósito será a disposición de la inspección. 

 

 

CONSULTA N° 27: 

Necesitaría aclaración respecto al presupuesto oficial de obra. Encuentro inconsistencias en el archivo los 

"Sistema C.Re.Ma. Malla N° 402 A - R.N. N° 9 – Plan de Trabajo e Inversiones" y "Aviso de Llamado a 

Licitación Pública Nacional N° 29-20 - Malla 402 A". En el llamado indica que el presupuesto oficial de 

obra es de $ 1.471.840.000,00.- Cuando en el plan de inversiones, la sumatoria total es de $ 

1.103.104.420,00.- Y en este mismo archivo indica que la inversión acumulada será de $ 1.092.598.680,75.- 

Cuando para ambos archivos se consideran precios en base Agosto 2020. Aguardo comentarios. 

RESPUESTA N° 27: 

Las diferencias radican en que en el Plan de Trabajo e Inversiones se detallan los primeros 24 meses de obra, 

lo cual no incluye a las Obras de Mantenimiento. Por otra parte, la desmovilización se termina de certificar 

posteriormente a los 24 meses (un porcentaje del ítem 4.2 Desmovilización de Obra será certificado 

posteriormente al mes 24). 

 

 

CONSULTA N° 28: 

Buen día, en el archivo PLIEG-2021-43138718-APN-LYC#DNV, específicamente en la pagina 33 "listado 

de cantidades minimas", en la segunda linea de PR1.- OBRAS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA, hay 

dos valores 51807m3 y 31523,2m3, consulta ¿Qué valor debemos adoptar para el item "Perfilado, reposición 

de banquina y taludes"?, además observo que se duplica el listado de "otras intervenciones obligatorias", ¿se 

utilizara una sola lista?. Para una mejor elaboración oferta, Favor de reenviar el listado de cantidades 

mínimas, sin mas saludo atentamente. 

RESPUESTA N° 28: 

Del DOC-3 Formularios de la Oferta, se anula y se reemplaza el “Formulario de Oferta y su Anexo: 

Cantidades Mínimas discriminadas por ítems para Pr1 y Pr2”, por el que se adjunta en la presente enmienda 

como anexo a). 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
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