
 

 

ENMIENDA N° 6 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) En relación a la definición de “Precio del Contrato” de la subcláusula 1.1, de la Cláusula 1. 

Definiciones, SECCIÓN 3 – CONDICIONES DEL CONTRATO, DOC-9, se elimina la última 

oración, quedando la misma redactada de la siguiente manera: 

Precio del Contrato es el precio especificado en la Carta de Aceptación y ajustado con 

posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato. Este precio es una suma 

alzada que se pagará al Contratista por la ejecución y terminación de las Obras de 

Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias, definidas en el Contrato, y por la ejecución 

de las actividades de Mantenimiento de Rutina, durante toda la duración del mismo, en los 

caminos que constituyen la Malla del Contrato.  
 

2.- CONSULTA AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 

 

 

CONSULTA N° 29: 

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 la siguiente consultas: 1) 

Cantidades mínimas - Movilidades: En el Art. 3 del PPCyET se indica que deben suministrase 3 

movilidades al Ingeniero y su Personal Auxiliar. Por otra parte, en las cantidades mínimas del 

Formulario de la Oferta se indica 360 meses de movilidad, lo que supone 5 movilidades por 72 

meses. Entendemos que deben suministrarse solamente 3 movilidades. Por favor confirmar si 

nuestro entendimiento es correcto y en caso de que así sea solicitamos corregir el Formulario de la 

Oferta. En caso contrario, por favor solicitamos brindar la aclaración pertinente. 

 

Respuesta N° 29: 

Sí, las cantidades de movilidad según especificación técnica es de tres (3), y en las cantidades 

mínimas referente a la “Movilidad para el personal de supervisión Camioneta Rural - Cuota 



 

Mensual” indica 216 meses (de acuerdo a la modificación realizada en el “Formulario de Oferta y 

su Anexo: Cantidades Mínimas discriminadas por ítems para Pr1 y Pr2” mediante Enmienda N° 5). 

 

 

CONSULTA N° 30: 

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 consulta: 2) 

Cantidades mínimas – Movilidades – Adicional por km: Solicitamos revisar si es correcta la 

cantidad mínima indicada en el Formulario de la Oferta, ya que a nuestro entender resulta 

insuficiente respecto del uso habitual de estas movilidades. 

 

RESPUESTA N° 30: 

Respecto a “Movilidad para el personal de supervisión camioneta rural – Adicional por km” 

corresponde a 864.000,00 como está indicado en las cantidades mínimas (modificación realizada 

en el “Formulario de Oferta y su Anexo: Cantidades Mínimas discriminadas por ítems para Pr1 y 

Pr2” mediante Enmienda N° 5). 

 

 

CONSULTA N° 31: 

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 consultas: 4) 

Terraplén para taludes: según el perfil transversal exigido para las distintas secciones, el talud debe 

ser 4:1. Por lo que se pudo relevar de nuestra recorrida, observamos que los mismos no cumplen 

con este requisito, en prácticamente todas las secciones. En las cantidades mínimas indicadas en el 

Formulario de la Oferta no se encuentra el ítem Terraplén para taludes. Solicitamos aclarar si ese 

requisito, talud 4:1, debe ser cumplimentado y en caso de que así sea, solicitamos incorporar dicho 

ítem en el Formulario de Oferta indicando cantidades mínimas. 

 

RESPUESTA N° 31: 

Respecto a esta consulta, en las cantidades mínima se encuentra el ítem “Perfilado, reposición de 

banquina y taludes” y se exigirá el talud como se indica en los PTPs (talud exigido 1:4) y los perfiles 

transversal tipo (en los mismos debe interpretarse como 1:4) que se encuentran en las 

especificaciones técnicas particulares. Por lo que la contratista deberá tener en cuenta en el 

momento de realizar la oferta. 
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