
 

 

CIRCULAR CON CONSULTAS N° 1 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2021 

PROYECTO: “AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD” ACCESO SUR TUCUMÁN RUTA 

NACIONAL N° 9 – TRAMO: A° MISTA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN RN N°38, 

SECCIÓN: INT. EX RN N°9 – EMP. RN N°38. KM 1285,13 – 1287,98  

PROVINCIA DE TUCUMÁN. 

 

 

A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les 
comunica lo siguiente: 

 

1. CONSULTAS AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA N°1:  

En la Vista Lateral del Plano Nº 23 de la Documentación Licitatoria entregada por el 

Comitente, se define un gálibo para el Puente en RP Nº 306 de 6,21 metros. Sin embargo, 

en el Corte A-A del mismo plano se determina un gálibo de 5.04 metros: 3,76 metros (altura 

entre fondo de dintel y terreno natural) – 1,28 (Altura Dintel) = 5,04 metros. En relación con 

lo anterior, y a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en las Condiciones Particulares 

del Contrato respecto a la obligatoriedad de respetar los valores de rasante y gálibo mínimo 

que figuran en los Planos, solicitamos aclarar: ¿Cuál de esas dos alturas es la correcta para 

tenerse en cuenta en los costos y en la elaboración de nuestros cálculos?  

RESPUESTA N° 1: 

La altura correcta es la que figura en la vista lateral del Plano N°23 por lo tanto está bien 

adoptar 6,21m como gálibo máximo. El gálibo mínimo es de 6,05m debido a la pendiente 

longitudinal del tramo. 

 



 

CONSULTA N° 2: 

En el Detalle de Vereda del Plano Nº 24 para el Puente sobre RP Nº 306, se establece una 

dimensión de viga pretensada de 0,60 (ancho) x 1,69 (alto) metros. Sin embargo, en el Plano 

de Encofrado Nº 26 para el mismo Puente, se detallan las siguientes dimensiones para la 

misma viga: 0,62 (ancho) x 1,41 (alto) metros. A los efectos de poder cumplir con lo 

establecido en las Condiciones Particulares del Contrato respecto a la obligatoriedad de 

respetar estrictamente lo indicado en las Especificaciones y Planos entregados, pedimos 

tengan a bien indicar cuál de las dos medidas anteriores deberá considerarse para nuestro 

cómputo y estudio de la estructura del Puente sobre RP Nº 306.  

RESPUESTA N°2: 

Las dimensiones correctas a considerar son las existentes en el plano N°26 que es el 

específico para la viga: 0,62 m de ancho x 1,41 m de alto. 

 

CONSULTA Nº 3: 

En el Corte A-A de la Planimetría General del Puente sobre RP Nº 306 (Plano Nº 23), se 

define una cota de fondo de viga = 413,9. Sin embargo, en el mismo Corte se establece una 

cota probable de cambio de diámetro de columna pilote = 413,9. A los fines de poder realizar 

un correcto estudio y cómputo de nuestra oferta, les pedimos tengan a bien clarificar cuál de 

las dos cotas es la correctas, y proporcionar un valor corregido para la cota que no se 

corresponda.  

RESPUESTA N° 3: 

En plano N° 23, cuando dice COTA DE FONDO DE VIGA = 413,9 se trata de un error, 

debería decir 421,13. El otro valor a que hace referencia la pregunta está correcto, el cambio 

de diámetro si se produce a una cota aproximada de 413,9. 

 

CONSULTA Nº 4: 

La planilla de cotización, en el ítem 28 “Defensa, Nivel de Contención Lateral, Nivel H2, 

Ancho de trabajo W4, Índic” refleja como unidad “Nº”, consultamos si la unidad es metros 



 

(m.) o unidad (und).  

RESPUESTA N° 4: 

La unidad no es metros, se computó el sistema de contención por tramos de 3,81m por lo 

que la cantidad especificada en la planilla de cotización igual a 955 indica la cantidad de 

tramos. 

 

CONSULTA Nº 5: 

Según Planos y Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en los puentes está prevista 

la colocación de Topes Antisísmicos en pilares y en estribos. Sin embargo, no se detallan las 

dimensiones de los mismos. Por dicho motivo, solicitamos tengan a bien enviar un plano de 

detalle con las medidas de los Topes Antisísmicos a colocar en Puentes. 

RESPUESTA N° 5: 

El tamaño, cantidad, disposición de topes antisísmicos queda a definir en proyecto ejecutivo, 

por tal motivo no se especificó en el anteproyecto de los Puentes. 

 
 
CONSULTA N° 6: 

Donde puedo conseguir el Pliego General de Bases y Condiciones Legales válido en este 

proceso licitatorio. 

RESPUESTA N° 6: 

El Documento de Licitación y toda otra documentación relacionada podrán ser descargados 

de forma gratuita desde la página web https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional, haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se 

encuentra identificada con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional N° 

36/2021. Mismo espacio donde accedió para realizar la presente consulta. 

 

CONSULTA N° 7: 

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de empresa interesada en participar del llamado a 

Licitación Pública Nacional N° 36/2021 - Ruta Nacional N° 9, con la finalidad de solicitarles 



 

que tengan a bien otorgar una prórroga de 15 días para la presentación de Ofertas (prevista 

para el 23/08/2021). Nuestro pedido se justifica en la complejidad de la obra y al tiempo de 

elaboración requerido por la documentación mínima a presentar con la Oferta (planos, 

memorias de Cálculo de los diferentes elementos estructurales, cómputos Métricos, etc.). 

RESPUESTA N° 7: 

Por el momento no se prevé una prórroga. 
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