
 

 

ENMIENDA N° 2 CON CONSULTAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 28/2020 

PROYECTO: SISTEMA C.RE.MA. MALLA N° 401B” RUTA NACIONAL 

N° 58 Y 51 – PROVINCIA DE SALTA 

TRAMO: RN N° 68: TALAPAMPA – RIO ANCHO 

RN N° 51: EL AYBAL – CAMPO QUIJANO. 
 
 

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-2021-44967797-APN-LYC#DNV). 

 

a) Se anula la “Ficha de Evaluación Ambiental” que va desde la página 1 a la 16 del documento 

identificado como IF-2020-54514845-APN-DS#DNV y se reemplaza por el siguiente que pasa a 

formar parte del Documento de Licitación: 

Se remite en tomo separado, identificado como: IF-2021-66191156-APN-LYC#DNV. 

 

b) Del DOC-4, Planos, Especificaciones Técnicas y/o Ambientales, Memoria Descriptiva y demás 

Documentos Técnicos, se anula y se reemplaza por el siguiente: 

 

PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O AMBIENTALES, 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS.  
 

 

(SE DEBE CUMPLIR LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE REFERENCIA 

Y SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS; GENERALES Y PARTICULARES). 

 

 

Se remite en tomo separado, identificado como: 

 

Plan de Trabajos y Curva de Inversión: IF-2021-28643097-APN-DS#DNV 

Memoria Descriptiva: RE-2021-39919718-APN-DS#DNV 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas  RE-2021-29639100-APN-DS#DNV 

IF-2021-62381157-APN-LYC#DNV 



 

Ficha de Evaluación Ambiental IF-2021-66191156-APN-LYC#DNV 

Memoria Ambiental y Anexo IF-2020-54514845-APN-DS#DNV  

Estudios de impacto Ambiental y Social 

(EIAS) 

Lo está realizando la DNV para esta Obra, 

el cual complementa y amplía el “Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas” 

detallados en los documentos: RE-2021- 

29639100-APN-DS#DNV y IF-2021-

66191156-APN-LYC#DNV 

 

c) Del DOC-9 PBCP – Sección 3 – Condiciones del Contrato (A. Disposiciones Generales), se 

anula del punto 18. Gestión Ambiental y Social de las Obras el apartado 18.4, y se reemplaza por 

el siguiente: 

 

18.4 El PMAyS deberá estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental nacional, provincial y 

municipal correspondiente, las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades 

competentes, lo determinado y/o recomendado en el Estudio Ambiental y Social (EIAS) que está realizando 

la DNV para esta obra, el cual completa y amplía la “Ficha de Evaluación Ambiental” (IF-2021-66191156-

APN-LYC#DNV), lo que indique el pliego de especificaciones técnicas MALLAS C.RE.MA, y los 

lineamientos indicados en el MEGA II o versión vigente a la firma del Contrato. Los programas y 

subprogramas necesarios deberán establecerse, además, teniendo en cuenta los métodos constructivos 

previstos para la materialización de las obras. Deberán preverse en el mismo el Programa de Comunicación 

con la Comunidad (Subprograma de Comunicación Social y Subprograma de Mecanismo para la 

Resolución de Quejas y Conflictos). 

 

d) Se incorpora a la lista de documentos que componen la Oferta, IAL 1.16 del DOC-2, al ANEXO A - 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, el que ya forma parte del pliego licitatorio (página 133 a 136 del 

PLIEG-2021-44967797-APN-LYC#DNV) 

 

 

 
2.- CONSULTAS AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 

 

 
CONSULTA N° 2:  

Buenos días, realizo la siguiente consulta: 1- En el punto 2.3 de Doc-2, se establece como requisito cumplir 

con el Subfactor Volumen Anual de Negocios por un monto mínimo de $664.012.712,00 y en la sección de 

formularios se detalla un cuadro a completar con información de Año, Monto y Moneda, Factor de 



 

Actualización y Equivalente en $ARS. La consulta es puntualmente ¿el Valor Anual de Negocios se calcula 

con la certificación mensual de obras viales en los últimos quince años actualizados anualmente por el factor 

correspondiente? o ¿se calcula con el valor del contrato y ampliaciones de la obra, actualizados con el factor 

correspondiente al año de contrato y/o ampliación? Quedamos a la espera de sus aclaraciones. Atentamente. 

 

RESPUESTA N° 2: 

Para calcular el Volumen Anual de Negocios se deberán computar en 1 año, dentro de los últimos 15 años al 

momento de la apertura de las ofertas, todas las certificaciones de contratos de obras de construcciones viales 

que el oferente pudiera tener. Para el ello deberá completar el formulario A 7 donde deberá aplicar según el 

año elegido, el factor de actualización que corresponda. El volumen mínimo a alcanzar es el estipulado en la 

cláusula 2.3. Situación financiera – Volumen Anual de Negocios. 

 

 

CONSULTA N° 3:  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en nuestro carácter de adquirentes del Pliego de la licitación de la 

referencia, con el objeto de solicitarles tengan a bien responder a la siguiente  

Presentación de Oferta: en documento PLIEG-2021-43138718-APN-LYC#DNV se indica en artículo 1.16, los 

documentos que se deben presentar en la oferta. Por otro lado, en el Anexo A – Redeterminación de Precios 

(del mismo pliego), se indica que se debe presentar en la oferta:  

1-Indispensable para un Oferente individual y/o APCA:  

a) Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su 

incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

 b) Análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 

incluyendo cargas sociales y tributarias: 

 b.1 Planilla de materiales en donde se discrimine: 

 b.1.1 Costo en origen material, incidencia por manipuleo, transporte (D.M.T. y $/U.Km).  

b.1.2 Incidencia por pérdida.  

b.2 Asociación de cada material con el índice de cada insumo empleado en los análisis de precios o en la 

estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Art. 6° de Decreto N° 691- 2016. Los índices a 

emplear son los publicados en la Tabla I – FUENTES DE INFORMACIÓN, de la página web de esta DNV 

www.vialidad.gob.ar  

b.3 Asociación de la apertura de mano de obra en cada ítem principal con la cuadrilla correspondiente.  

b.4 Aperturar aquellos ítems cotizados con unidad global.  

b.5 Apertura del coeficiente resumen….  

Favor aclarar cuales son los documentos necesarios a presentar en la oferta. 

 

RESPUESTA N° 3: 

Los documentos a presentar en su oferta son todos los establecidos en el ANEXO A - REDETERMINACIÓN 

DE PRECIOS, a excepción de los puntos d.3) y d.4) del punto 1, los cuales deberán ser presentados por el 

preadjudicatario de la obra. 

 

 

CONSULTA N° 4:  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en nuestro carácter de adquirentes del Pliego de la licitación de la 



 

referencia, con el objeto de solicitarles tengan a bien responder a la siguiente  

Anticipo financiero: Teniendo en cuenta las condiciones de contratación, en especial, la forma de pago a 60 

días y que por concepto de movilización se certifica el 3% del PR2. Siendo además que los Contratistas de 

obra pública afrontamos plazos de pago a proveedores más cortos y que los bancos ofrecen elevadas tasas de 

interés para financiarnos. Resulta de lo anterior que el contrato muestra una importante exposición financiera 

para el Contratista, en monto y duración, lo que genera un elevado costo financiero que impacta en el precio 

de la obra. Por esa razón se solicita que se considere el otorgamiento un anticipo financiero de 10% del monto 

del Contrato. 

 

RESPUESTA N° 4: 

No se prevé otorgar un Anticipo financiero para la presente Obra. 

 

 

CONSULTA N° 5:  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en nuestro carácter de adquirentes del Pliego de la licitación de la 

referencia, con el objeto de solicitarles tengan a bien responder a la siguiente 

Prórroga: se solicita una prórroga de 20 días para un mejor estudio técnico y económico de la oferta. 

 

RESPUESTA N° 5: 

Por el momento no se prevé una prórroga. 

 

 

CONSULTA N° 6:  

Pedido de Prorroga Se solicita se prorrogue la fecha de apertura 15 (quince) días dada la situación de 

limitaciones a los oferentes que surgen desencadenadas por los casos positivos de COVID-19, y en 

consecuencia la aplicación de protocolos, hecho de público conocimiento, que crea restricciones a la hora de 

realizar las distintas actividades que permiten la elaboración de la oferta. 

 

RESPUESTA N° 6: 

Por el momento no se prevé una prórroga. 
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