
 

 

CIRCULAR CON CONSULTAS N° 1 

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. CONSULTAS AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA N° 18: 

En referencia al Listado de Cantidades Mínimas Respecto al ítem: 22 - Pavimento de Hormigón, incl. 

cordón integral (emín: 0,22) m2 3.890,750 Al sumar la cantidad en el detalle técnico indicadas en el 

ART. 45° - BADENES Y BOCACALLE PAVIMENTADAS se obtiene la cantidad de 4918 ,00 m2 

vs los 3.890,750 m² del Listado de Cantidades Mínimas, por favor rectificar cantidades mínimas. 

RESPUESTA N° 18: 

Evaluada la consulta, se ratifican las cantidades de la PLANILLA ANEXA, en el Formulario de 

Oferta del Listado de Cantidades Mínimas del PR2 - Ítem N° 22 "Paviemento de Hormigón, incl. 

cordón integral (e mín: 0,22m). 

 

 

CONSULTA N° 19:  

a) En referencia al Listado de Cantidades Mínimas Respecto al ítem Señalización Horizontal, en 

la lista de cantidades del PR1.-OBRAS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA, se detalla lo siguiente: 

53 - Señalamiento horizontal por pulverización (Spray) en 1,5mm de espesor. m2 32.280,00 Por otro 

lado en PR2.-. OBRAS DE RECUPERACION Y OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS 

51 - Señalamiento horizontal por extrusión m2 2.891,24 52 - Señalamiento horizontal por 

pulverización. m2 32.280,00 Sin embargo en el párrafo de la página 2 en referencia a señalamiento 

horizontal el detalle técnico indica: “El mismo deberá realizarse nuevamente dos (2) veces más 

durante el plazo de Mantenimiento, en periodos que no deben exceder entre sí, los dos (2) años, en 

idénticas cantidades a las previstas en el PTP en Otras Intervenciones Obligatorias.-“ Esto da la pauta 

de las cantidades indicadas de señalamiento horizontal en el PR1. son insuficientes y no se encuentra 

prevista la reposición del señalamiento horizontal por extrusión. Por favor rectificar o ratificar las 

cantidades, en caso de ratificarlas, se asume que esas cantidades se tomaran como alcance contractual, 

independientemente del mayor alcance que implique la necesidad de obra.  

b) Respecto al ítem: 22 - Pavimento de Hormigón, incl. cordón integral (emín: 0,22) m2 



 

3.890,750 Al sumar la cantidad en el detalle técnico indicadas en el ART. 45° - BADENES Y 

BOCACALLE PAVIMENTADAS se obtiene la cantidad de 4918 ,00 m2 vs los 3.890,750 m² del 

Listado de Cantidades Mínimas, por favor rectificar cantidades mínimas. Además se solicita se 

remitan planos tipo de dársenas y de bocacalles a ejecutar.  

c) Respecto al ítem: 36 -Retiro, Provisión y Recolocación de baranda tipo Flex Beam s/plano Tipo 

H10237. m 4.041,60 , se solicita indicar si se debe realizar el 100% de la provisión de los elementos 

para la recolocación, o se permite el uso de los elementos que se encuentren instalados actualmente y 

que se encuentren en buen estado.  

d) Respecto al ítem: 38 -Retiro, provisión y Colocación de Sistema de Contención lateral certificada 

m 1.260,00 En las planillas se indica: “Provisión y Colocación de Sistema de Contención Lateral 

Certificada para puente”, sin embargo, en la especificación indica: “Se requiere para Accesos de 

Puentes, con mínimo nivel de contención p/ Puente Tipo H4b W4b.”, de esta manera la cantidad 

disponible da la pauta de que solamente, se debe instalar en los accesos y no en los puentes 

propiamente dicho, de otra manera resultaría insuficiente la cantidad mínima indicada en el listado. 

Por favor confirmar las cantidades del ítem y si es necesario tener en cuenta de instalar el sistema de 

contención Lateral certificado en el puente propiamente dicho, en ese caso indicar en que puentes y 

su longitud.  

e) Respecto al ítem del PR-2: 53- Señalamiento vertical provisión y colocación m2 660,88 En la 

página 1 del detalle técnico se indica: “Asimismo, se ha previsto para el plazo de mantenimiento, un 

porcentaje equivalente al Ochenta por ciento (80 %) del total indicado en Otras Intervenciones 

Obligatorias, no solo para mantener el señalamiento vertical…” Sin embargo en la etapa de 

mantenimiento se indica 60 - Remoción, reposición y reparación de señales verticales m2 117,990, 

resultando insuficiente para la reposición del 80% indicada, por favor, rectificar cantidades. Además 

se solicita indicar si el re amojonamiento se encuentra incluida en la cantidad indicada en “Otras 

intervenciones obligatorias”. En las planillas se indica Relleno de Erosiones con material Granular y 

Piedras Saltos de C. Erosión, sin embargo no se encontró correspondencia de esta tarea con los ítems 

descriptos en PR2.-. OBRAS DE RECUPERACION Y OTRAS INTERVENCIONES 

OBLIGATORIAS, por favor en estos casos se solicita la incorporación del ítem para su cotización o 

se indique en que parte del presupuesto se debe incorporar. Al margen de las observaciones realizadas 

se solicita se remita planillas de cómputos a fin de tener una mejor interpretación del alcance y el 

desglose por sección de las cantidades correspondientes a “otras Intervenciones obligatorias” ya que 

con la información disponible resulta difícil que sea certera la imputación por sección en el plan de 

trabajos.  

RESPUESTA N°19: 

a) Se ratifican las cantidades de la PLANILLA ANEXA, en el Formulario de Oferta del Listado de 

Cantidades Mínimas de Señalamiento Horizontal por extrusión y pulverización del PR2 (Año 1 y 2) 

y las cantidades mínimas de Señalamiento horizontal por pulverización del PR1 (Año 3, 4, 5 y 6). 

b) Evaluada la consulta, se ratifican las cantidades de la PLANILLA ANEXA, en el Formulario de 

Oferta del Listado de Cantidades Mínimas del PR2. El plano tipo es el A-2862 “Plano Tipo Badenes 

de Hormigón”. 

c) Fue previsto el 100% de la provisión del Material para baranda de defensa s/ Plano Tipo H-10237. 

d) Sistema de Contención lateral certificada, se debe instalar solamente en los accesos de los puentes. 

Se ratifican las cantidades. 



 

e) Señalamiento Vertical: Se ratifican las cantidades de la PLANILLA ANEXA, en el Formulario de 

Oferta del Listado de Cantidades Mínimas del PR2 (Año 1 y 2) y del PR1 (Año 3, 4, 5 y 6). El re 

amojonamiento se encuentran incluidas en las cantidades indicadas en “PR2 - Otras intervenciones 

Obligatorias”. 

El Relleno de Erosiones con material granular está incluido en el PR2 como ítem 44 - Excavación y 

Relleno de Suelo Compactado para colapsos según el siguiente detalle: 

Sección 1: Construcción de Salto con Gaviones y Colchonetas de piedra embolsada en Km. 99,300, 

Km. 99,60 Km.106,00, Km.106,45 y Km. 122,19, Km 124,60 Total 600 m3. 

Sección 2: Km 143,15: Demolición de alcantarilla O-41211 existentes aguas arriba Aº Tillan y control 

de erosión en desembocadura de alcantarilla. Total 100 m3. 

 

 

CONSULTA N°20: 

En referencia a el ANEXO A –REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Se indica presentar con la 

oferta s/ el punto 1- c) Composición de la obra generada en el punto d.4, en cuanto a este punto, luego 

en el apartado siguiente, se pide su presentación en el la etapa previa a la adjudicación. Indicar, si este 

punto se solicitara efectivamente en etapa de pre adjudicación pudiéndose prescindir en la 

presentación de oferta.  

RESPUESTA N 20: 

De acuerdo a lo indicado en el ANEXO A - RETERMINACION DE PRECIOS el oferente debe 

presentar en su oferta la composición de la obra generada según el apartado d.4), mientras que en la 

instancia previa a la adjudicación serán requeridos los soportes digitales solicitados en los puntos d.3) 

y d.4). 

 

 

CONSULTA N° 21: 

A fin de una correcta elaboración del cronograma de desembolsos, se solicita dar mayor información 

acerca de los ítems de pago que se involucraran en el certificado N°1, ya que en el Detalle técnico 

CERTIFICACIÓN Y PAGO MOVILIZACIÓN DE OBRA Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA Y 

REMEDIACIÓN AMBIENTAL A) - MOVILIZACIÓN DE OBRA se indica que la movilización de 

obras se pagara en el certificado N°2.  

RESPUESTA N° 21: 

Deberán prever tareas de mantenimiento PR1, para el Certificado 1, y se aclara que la Curva de 

Inversión y Plan de Trabajo incluida en GDE IF-2021-28643097-APN-DS#DNV, es de carácter 

ilustrativo. Las Tareas del PR2 (%) deben cumplir con la curva de Inversión y plan de trabajo a definir 

por el Oferente, respetando el Plazo ejecutivo del PR2 (24 meses) y en consecuencia, el acumulado 

de inversión previsto para los Hitos Semestrales, bajo exigencia de cumplimiento. 

 

 

 



 

CONSULTA N°22: 

Al momento de considerar en la movilización de obra la movilización de equipos, se consulta si la 

planta asfáltica para considerarse como equipo movilizado una vez trasladado, debe encontrarse 

totalmente operativa, dados los plazos que hay entre firma de contrato, replanteo y movilización 

estimados en 65 días (15 días de firma de contrato a fecha de replanteo, 30 días a suscripción del 

acta de replanteo, y 20 días para movilización) y que resultan exigentes a la hora de definir el sitio 

de instalación realizar el montaje de planta asfáltica y que esta quede correctamente operativa. 

RESPUESTA N° 22: 

Con respecto a la condición de exigencia de cumplimentar con la Movilización de la Planta asfáltica, 

se entiende que en correspondencia con el HITO (0), se deberá constatar la existencia de la Planta, 

y que su puesta a punto y correspondiente pago se efectivizará en el Certificado Nº 2, aprobación 

mediante, tal como lo indica el Detalle Técnico en su pag. 2 del Doc. GDE. RE-2021-29639100-

APN-DS#DNV 

 

 

CONSULTA N° 23:  

Respecto a plan de trabajos y curva de Inversión el Formulario B – 1 Plan de Trabajos y Curva de 

Inversión se indica “Se remite al documento identificado como: IF- 2021-28643097-APN-

DS#DNV” La consulta es referida a que si los % de las inversiones deben respetar los valores 

indicados como “ACUMULADO PORCENTUAL” (o sea, multiplicar el PR2 de la oferta por 

dichos porcentajes directamente para finalmente obtener ACUMULADOS CERTIFICACIÓN 

(PR2)), o se debe respetar el precio unitario cotizado por la cantidad y % indicado en la Tarea, para 

luego volver a determinar el valor “ACUMULADO PORCENTUAL” y “ACUMULADOS 

CERTIFICACIÓN (PR2)”. Si se debe presentar según lo indicado en el primer caso se solicita 

revisar los porcentajes del renglón “PORCENTAJE A CERTIFICAR DE Pr2 (%)” ya que no 

parecen ser consistentes con los valores “ACUMULADO PORCENTUAL”, si la presentación se 

debe realizar de acuerdo al segundo caso, se solicitan los cómputos desglosados por sección a fin 

de afectar correctamente los % de las tareas con las cantidades y precios unitarios, o bien se indique 

la forma de cálculo. 

Respecto al Formulario B – 2 Cronograma de Desembolsos, si bien en el plan de trabajos del 

documento identificado como IF- 2021-28643097-APN-DS#DNV se indica la movilización de 

obras en el periodo e HITO (0), en el detalle técnico se indica que: “El plazo contractual para 

completar la Movilización de Obra es el primer mes calendario del plazo de ejecución de la obra” 

y “que la parte del precio que se certifica y paga una vez cumplida la Movilización de Obra se 

incluirá en el Certificado Nº 2”, estas dos cuestiones hacen que el plan de trabajos no sea consistente 

con lo especificado y que entendemos la imputación en el cronograma de desembolsos (se entiende 

en 2do desembolso) no reflejara mes a mes el mismo monto que el plan de trabajos (en 

correspondencia con el periodo 0). Además resulta necesario se precise que se incluirá en el 

Certificado Nº 1, si solamente cuota de mantenimiento o 1ra cuota de mantenimiento + mas 1er mes 

del PR2. También aclarar si en el cronograma de desembolsos cuándo se refiere al desembolso 1, 

se está hablado del producido por el certificado 1, o hay un desfasaje. Se solicita realizar las 

aclaraciones a fin de imputar correctamente los montos en el cronograma de desembolsos y de 

establecer fehacientemente en qué periodo del plan de trabajos se debe realizar la movilización de 



 

obra.  

RESPUESTA N° 23: 

• La Curva de Inversión propuesta en el Doc. GDE IF- 2021-28643097-APN-DS#DNV, es de 

carácter ilustrativo. El Plan de Trabajo a proponer por el Oferente deberá ser coherente con el 

normal desarrollo y progresión de la Inversión, respetando el encadenamiento de las tareas 

constructivas, que permitan cumplir con el Plazo Ejecutivo del PR2 (24 meses), y en consecuencia, 

el acumulado de inversión previsto para los Hitos Semestrales, bajo exigencia de cumplimiento. 

• Deberían prever tareas de mantenimiento PR1, para el Certificado 1, y se aclara que la Curva de 

Inversión y Plan de Trabajo incluida en GDE IF-2021-28643097-APN-DS#DNV, es de carácter 

ilustrativo. Las Tareas del PR2 (%) deben cumplir con la curva de Inversión y plan de trabajo a 

definir por el Oferente, respetando el Plazo Ejecutivo del PR2 (24 meses) y en consecuencia, el 

acumulado de inversión previsto para los Hitos Semestrales, bajo exigencia de cumplimiento. 

 

 

CONSULTA N° 24: 

Al revisar las cantidades de los ítems 25, 26, 27, 30, 42 Y 43 (hormigones, acero, protección con 

colchonetas y gaviones) del listado de cantidades mínimas de PR2 OBRAS DE RECUPERACIÓN 

Y OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS se observa una cantidad excesiva respecto a lo 

indicado en la documentación (Detalle técnico), por favor ratificar o rectificar cantidades. Además 

se solicita remitir el desglose de los cómputos métricos de las cantidades mínimas indicadas. Desde 

ya agradecemos las respuestas. 

RESPUESTA N° 24: 

Se ratifican cantidades indicada de la PLANILLA ANEXA, en el Formulario de Oferta del Listado 

de Cantidades Mínimas de los Ítems 25, 26, 27, 30, 42 y 43. 

 



 
 
 
 

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

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: LPN 28/20 - Malla 401B - Circular con Consultas N° 1

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 5
	Pagina_2: Página 2 de 5
	Pagina_3: Página 3 de 5
	Pagina_4: Página 4 de 5
	Pagina_5: Página 5 de 5
	Numero_4: IF-2021-76361341-APN-LYC#DNV
	cargo_0: Gerenta
	Numero_3: IF-2021-76361341-APN-LYC#DNV
	numero_documento: IF-2021-76361341-APN-LYC#DNV
	Numero_5: IF-2021-76361341-APN-LYC#DNV
	fecha: Jueves 19 de Agosto de 2021
		2021-08-19T18:13:19-0300


	reparticion_0: Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones
Dirección Nacional de Vialidad
	Numero_2: IF-2021-76361341-APN-LYC#DNV
	Numero_1: IF-2021-76361341-APN-LYC#DNV
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Silvana Bardare
		2021-08-19T18:13:19-0300




