
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-89104547- -APN-DS#DNV - Licitación Pública Nacional N° 28/20 (adj.)

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-89104547- -APN-DS#DNV, del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones citadas en el visto de la presente, se tramita la Licitación Pública Nacional Nº 
28/20, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución N° RESOL-2021-894-APN-DNV#MOP, para la 
ejecución de la OBRA: SISTEMA C.RE.MA. - MALLA N° 401 B – Ruta Nacional N° 68 y 51, Tramo: RN N° 
68: TALAPAMPA – RIO ANCHO/RN N° 51: EL AYBAL – CAMPO QUIJANO, en Jurisdicción de la 
Provincia de SALTA; la que será financiada con fondos provenientes del Contrato de Préstamo: Número: 
3050/OC-AR -Proceso N° PIVNGIII-71-LPN-0 entre la NACIÓN ARGENTINA y el BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID).

Que, a la documentación del llamado, también se incorporaron las Enmiendas con Consulta N° 1, N° 2 , N° 3 y la 
Circular Aclaratoria Con Consulta N° 1, cuya aprobación nada obsta.

Que, mediante las Notas N° CSC/CAR 2357/2021, CSC/CAR 2667/2021, CSC/CAR 2494/2021 y CSC/CAR 
2570/2021, el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) otorgó la “No Objeción”, al texto 
propuesto para las Enmiendas y Circular citadas en el párrafo anterior, respectivamente.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA mediante Nota de fecha 15 de marzo de 2021, 
remite el Dictamen de Calificación, BAPIN N° 121488, con calificación APROBADO.

Que, al acto de apertura de la Licitación identificada en el primer considerado de la presente, realizado el 25 de 
agosto de 2021, se presentaron TRES (3) Oferentes, según consta en el Acta de APERTURA DE OFERTAS.

Que, luego, tomó intervención la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, 
mediante la elaboración del pertinente Informe de Evaluación de fecha 07 de octubre de 2021.

Que el citado informe expresa que la primera oferta en orden de precios es la presentada por la firma VIALMANI 



S.A., por la suma de $ 2.335.342.282,78, se ajusta a los requisitos técnicos, económicos y financieros del llamado 
y resulta la oferta más baja.

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde al CONSEJO TÉCNICO DE ADJUDICACIONES expedirse sobre la 
conveniencia de la propuesta de adjudicación en un todo de acuerdo a los Artículos 11, 12, 13, 14 y 15 del DOC-2 
– Instrucciones a los Licitantes, del Documento de la Licitación, teniendo en consideración lo descripto en el 
análisis del Formulario B-1 y la Cláusula 1.1 del DOC-9.

Que, respecto de esta oferta, el mencionado informe señala que se realizaron observaciones con relación a 
distintas cláusulas cuya documentación aportada por la empresa debe tener el siguiente tratamiento: i. se anula el 
Formulario C-1 presentes en la oferta (foja 445) y en el IF-2021-91803385-APN-LYC#DNV (página 4) y se 
reemplaza por el obrante en la página 2 del IF-2021-91995015-APN-LYC#DNV; ii. se anulan los formularios C-
2 obrantes en las fojas 446 a 451, 456, 460, 463 a 474 de la oferta original y páginas 9 y 10 del IF-2021-
91803385-APN-LYC#DNV, y prevalecen aquellos presentes en foja 458 de la oferta original, páginas 5 a 7, 15 a 
16, 19 a 30 y 35 del IF-2021-91803385-APN-LYC#DNV y páginas 3 y 4 del IF-2021-91995015-APN-
LYC#DNV; iii. se anulan los Formularios C-3 presentes en las fojas. 478 (planta clasificadora de áridos), 479 
(planta de hormigón) y 484 (todos) de la oferta y página 41 del IF-2021-91803385-APN-LYC#DNV y prevalecen 
aquellos presentes en las fojas 478 (planta de asfalto), 479 (vibroterminadora de asfalto), 480 a 494, 502, 505 a 
507, 509 a 512, 514, 516 y 517, 519, 521 y 522 de la oferta original, páginas 42 a 50, 52 y 54 del IF-2021-
91803385-APN-LYC#DNV y páginas 7 a 12 del IF-2021-91995015-APN-LYC#DNV; iv. se anula el Formulario 
de Presupuesto de Oferta presente en fojas 13, 14 y 15 de la oferta original y se reemplaza por el que obra en 
páginas 2, 3 y 4 del IF-2021-91998827-APN-LYC#DNV; v. se anulan los análisis de precios unitarios presentes 
en fojas 23, 24 y 50 de la oferta original y prevalecen aquellos presentes en fojas 16 a 22, 25 a 49 y 51 a 157 III 
de la oferta original y páginas 5 a 7 del IF-2021-91998827-APN.

Que, se deja constancia, que el plan de trabajos presentado en la oferta deberá ser modificado al momento del 
proyecto ejecutivo definitivo, en virtud de lo descripto en el análisis del Formulario B-1.

Que, a continuación, intervino la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDÍCOS, expidiéndose respecto 
a la legalidad del procedimiento, determinando además que la firma VIALMANI S.A. ha dado cumplimiento a 
los requisitos legales contenidos en la documentación licitatoria

Que, a su turno, el CONSEJO TÉCNICO DE ADJUDICACIONES se expidió mediante el Acta de 
Recomendación de Adjudicación de fecha 23 de noviembre de 2021, recomendando adjudicar la Licitación a la 
firma VIALMANI S.A., por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($ 2.335.342.282,78).

Que, mediante Nota CSC/CAR 411/2022, de fecha 04 de febrero de 2022, el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID) otorgó la “No Objeción” a la presente adjudicación.

Que, atento a lo dispuesto en Doc-2 – Instrucciones a los Licitantes – 1) Datos generales del proceso de licitación 
– IAL 1.22 – Documentación para la firma del contrato, correspondería requerir a la firma que resulte 
adjudicataria la presentación del Certificado de Capacidad para Adjudicar al momento de la firma del contrato.

Que, la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS tomó intervención nuevamente en materia de su 
competencia.



Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto-Ley N° 505/58, ratificado por 
Ley N° 14.467 y Ley N° 16.920.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR GENERAL

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse en el orden a lo señalado precedentemente:

a) la incorporación de las Enmiendas con Consulta N° 1, N° 2 y N° 3 y la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 
1, documentos IF-2021-66017126-APN-LYC#DNV, IF-2021-76361147-APN-LYC#DNV, IF-2021-69632332-
APN-LYC#DNV e IF-2021-76361341-APN-LYC#DNV, respectivamente, a la documentación original del 
llamado.

b) el resultado de la Licitación Pública Nacional Nº 28/20, para la ejecución de la OBRA: SISTEMA C.RE.MA. - 
MALLA N° 401 B – Ruta Nacional N° 68 y 51, Tramo: RN N° 68: TALAPAMPA – RIO ANCHO/RN N° 51: 
EL AYBAL – CAMPO QUIJANO, en Jurisdicción de la Provincia de SALTA.

ARTÍCULO 2º.- Adjudícase el contrato de la OBRA: SISTEMA C.RE.MA. - MALLA N° 401 B – Ruta Nacional 
N° 68 y 51, Tramo: RN N° 68: TALAPAMPA – RIO ANCHO/RN N° 51: EL AYBAL – CAMPO QUIJANO, 
bajo la condición de que la adjudicataria acredite previo a la firma del contrato, haber actualizado su capacidad de 
contratación en el portal CONTRAT.AR, según lo dispuesto en el Reglamento del REGISTRO NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE OBRAS PÚBLICAS, aprobado por DI-2019-16-APN-ONC#JGM, 
a la firma VIALMANI S.A., por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($ 2.335.342.282,78), a ejecutar en un plazo de obra de SETENTA Y DOS (72) meses, 
discriminado VEINTICUATRO (24) meses para OBRAS DE RECUPERACIÓN Y OTRAS 
INTERVENCIONES OBLIGATORIAS (PR2) y SETENTA Y DOS (72) meses para TAREAS DE 
MANTENIMIENTO (PR1), siendo el Plazo de Garantía de SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase la incorporación de la documentación aportada por la firma, a raíz del pedido de 
aclaraciones solicitado por la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES obrante 
en la página 2 del IF-2021-91995015-APN-LYC#DNV, en foja 458 de la oferta original, páginas 5 a 7, 15 a 16, 
19 a 30 y 35 del IF-2021-91803385-APN-LYC#DNV y páginas 3 y 4 del IF-2021-91995015-APN-LYC#DNV, 
los obrantes en las fojas 478 (planta de asfalto), 479 (vibroterminadora de asfalto), 480 a 494, 502, 505 a 507, 509 
a 512, 514, 516 y 517, 519, 521 y 522 de la oferta original, páginas 42 a 50, 52, y 54 del IF-2021-91803385-
APN-LYC#DNV, y páginas 7 a 12 del IF-2021-91995015-APN-LYC#DNV, en páginas 2, 3 y 4 del IF-2021-
91998827-APN-LYC#DNV y en fojas 16 a 22, 25 a 49 y 51 a 157 III de la oferta original, páginas 5 a 7 del IF-
2021-91998827-APN.

ARTÍCULO 4º.- Establécese que las erogaciones que la presente obra demande serán atendidas con la Partida 
Presupuestaria N° 2022 604 RM4195 26.6.16.0.51 66 4.2.2.0 1.1 1, N° 2023 604 RM4195 26.6.16.0.51 66 4.2.2.0 
1.1 1, N° 2022 604 RM4195 26.6.16.0.51 66 4.2.2.0 2.2 1 y N° 2023 604 RM4195 26.6.16.0.51 66 4.2.2.0 2.2 1.



ARTÍCULO 5º.- Autorízase a la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES para 
que en la forma de práctica confeccione la respectiva documentación contractual con los recaudos de rigor.

ARTÍCULO 6°- Publíquese a través de la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y 
CONTRATACIONES, en el portal https://www.argentina.gob.ar/obras-
publicas/vialidadnacional/licitaciones/licitaciones -en-curso, según lo establecido en la Cláusula 14.1. del Pliego 
Licitatorio.

ARTÍCULO 7º.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE 
ENTRADAS, quien comunicará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E.) a través de 
Comunicación Oficial a las dependencias intervinientes y pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE 
LICITACIONES Y CONTRATACIONES (SUBGERENCIA DE PLIEGOS Y LICITACIONES), quien 
efectuará las notificaciones de práctica y devolverá a los oferentes la garantía retenida oportunamente, a la 
GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS, a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO 
Y CONCESIONES, a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, 
COMUNICACIONES Y POLÍTICA, a la GERENCIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
(SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO), y a la COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ESPECIALES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO quien notificará al BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Cumplido, pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE 
PROYECTOS Y OBRAS.

 

 





 


 


ENMIENDA N° 1 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) Del DOC-2 Instrucciones a los Licitantes (IAL), Cláusula 14 Adjudicación, se anula y se 


reemplaza el apartado 14.3 por el siguiente: 


 


14.3. Empate: Si las primeras dos o más ofertas admisibles (en orden de precio ascendente) 


cotizaran el mismo precio o cuando éstas se encuentren entre sí, en relación a su precio 


total, en el entorno de cero coma cinco por ciento (0,5%) y estuvieran en igualdad de 


condiciones, la Comisión Evaluadora les solicitará una mejora de precio en el plazo que se 


establezca al efecto. Si la situación luego de mejorados los precios se mantuviera, la 


adjudicación se resolverá por sorteo en presencia de los interesados. 


 


b) Del DOC-2 Instrucciones a los Licitantes (IAL), Cláusula 14 Adjudicación, apartado 14.4) se 


anula y se reemplaza el índice establecido por el siguiente: Índice: 1,6923  


 


 


c) Del DOC-2 Instrucciones a los Licitantes (IAL), Cláusula 14 Adjudicación, apartado 14.5) se 


agrega la siguiente aclaración: 


 


Aquellas ofertas que no verifiquen lo indicado serán consideradas inadmisibles. 


  


 


 


d) Se anula y reemplaza el apartado 2.3.1.4 Acreditación subsidiaria de activos líquidos o 


acceso al crédito – Forma y Recaudos de la cláusula 2.3 Situación financiera, de los Criterios de 


Evaluación y Calificación del DOC-2 Instrucciones a los Licitantes (IAL), por el siguiente: 


 


 


2.3.1.4.         Acreditación subsidiaria de activos líquidos o acceso al crédito - Forma y Recaudos 


ACCESO A CRÉDITOS Y/O ACTIVOS LÍQUIDOS: Los únicos medios aceptables para la 







 


acreditación de la disponibilidad del capital de trabajo, requerido en las SITUACIONES B), C) y D) 


son los siguientes: 


a)     Acceso al crédito: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de una carta 


con firma del Responsable del Banco o Bancos nacionales financiantes, regidos por Banco 


Central de la República Argentina, la que substancialmente deberá ajustarse al modelo incluido 


en la Sección DOC-3 Formularios de Oferta, Formulario A-13 Modelo de Carta de 


Financiamiento Bancario. 


La carta de acceso al crédito deberá estar confeccionada en papel membretado y con la firma de 


por lo menos dos autoridades de la entidad bancaria, las que deberán estar certificadas por el Banco 


Central de la República Argentina. 


Dicho trámite tendrá que ser realizado en el SECTOR CERTIFICACIONES, de la GERENCIA 


DE CUENTAS CORRIENTES, perteneciente al Banco Central de la República Argentina. 


En el caso que no se pueda obtener la certificación de la firma por parte del BCRA (imposibilidad 


material por emergencia sanitaria u otro motivo debidamente fundado y no imputable al oferente), 


se deberá presentar la/s Carta/s de Financiación Bancaria con certificación de firmas por parte de 


la/s entidad/es financiera/s que emitan las mismas. 


b)    Activos líquidos: 


b.1) Efectivo en caja: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de una 


Certificación por Contador Público, con firma certificada por el Consejo Profesional 


de Ciencias Económicas respectivo. 


b.2)   Efectivo en bancos: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta, de 


los extractos bancarios comprendidos entre los veinte (20) días hábiles inmediatos 


anteriores a la fecha de apertura acompañados de una certificación bancaria (firma y 


sello de autoridad competente). 


b.3)   Inversiones corrientes: se deberá demostrar mediante la presentación en su oferta,  


de los correspondientes certificados de tenencia o resúmenes de cuenta con valor de 


cotización (emitido por la Caja de Valores o por otra entidad similar debidamente 


regulada), acompañados de copia del Libro Mayor del Rubro “Inversiones 


Corrientes”*, por el periodo comprendido dentro de los veinte (20) días hábiles 


inmediatos anteriores a la fecha de apertura, segregado en sus respectivas cuentas y 


subcuentas, en donde se pueda identificar dichas inversiones corrientes. En el caso de 


plazos fijos, corresponde presentar copia certificada de los mismos ante Escribano 


Publico o autoridad bancaria pertinente. 


*Nota: El mismo deberá estar acompañado de una Certificación de Contador Público con 


firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas pertinente. 







 


Todos los activos líquidos declarados en la oferta tienen que estar expuestos a una misma fecha (fecha 


de corte), criterio que también se aplica para cada empresa que integra una UT Oferente y a toda la UT 


en su conjunto. 


Tanto la fecha de corte de los activos líquidos como la fecha de emisión de los documentos 


mencionados en los puntos a) y b) deberá estar ubicada dentro de los veinte (20) días hábiles inmediatos 


anteriores a la fecha de apertura. 


En caso de que los importes estén expresados en moneda extranjera los mismos deberán ser convertidos 


a moneda nacional tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN 


ARGENTINA correspondiente a la fecha de corte. 


Se podrá solicitar documentación adicional a efectos de que el oferente acredite, a satisfacción del 


comitente, la tenencia de acceso al crédito y/o activos líquidos. A efectos de alcanzar el monto mínimo 


requerido, no se podrán incorporar otros créditos o activos líquidos que no hayan sido declarados en 


su oferta. 


Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, en el caso que la empresa oferente y/o empresa 


que integra una UT Oferente, presente en su oferta los mismos activos líquidos, reconocidos por el 


Comitente en otras licitaciones (en las cuales todavía no se ha suscripto contrato), el Comitente se 


encuentra facultado para solicitar al Oferente activos líquidos adicionales, distintos de aquellos 


presentados en su oferta y disponibles a la fecha de apertura, todo ello a fin que el Oferente demuestre 


poseer capacidad financiera suficiente para alcanzar el requisito financiero mínimo exigido para la obra 


que se licita y el de todos aquellos que se encuentren en proceso de licitación hasta su respectiva firma 


de contrato. 


 


e) Se anula y se reemplaza el Formulario A-10 Tabla – Información sobre litigios del DOC-3 


Formularios de la Oferta, por el Formulario A-10 Información sobre litigios, que a continuación se 


detalla:  


 


Formulario  A – 10 


Información sobre litigios 
 


Marcar la opción que corresponda: 


o Declaramos que NO POSEEMOS litigios pendientes ni con sentencia firme y cumplida ocurridos en los 


últimos cinco años, que tienen como parte tanto a otros individuos de carácter privado, como a la 


Administración Nacional, las Administraciones Provinciales y/o Municipales. 


o Declaramos que POSEEMOS litigios pendientes y/o con sentencia firme y cumplida ocurridos en los 


últimos cinco años, que tienen como parte tanto a otros individuos de carácter privado, como a la 


Administración Nacional, las Administraciones Provinciales y/o Municipales, los que se detallan en el 


cuadro a continuación: 







 


 


Partes 


intervinientes 


Motivo de la 


controversia 


Fecha de 


Demanda 


Fecha 


sentencia 


Monto 


reclamado 


Monto 


contingente 


      


      


      


      


 


 


f) Del DOC-4, PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O AMBIENTALES, 


MEMORIA DESCRIPTIVA Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS, se incorpora al Artículo 


4° Especificación Ambiental, del Pliego Particular de Especificaciones Técnicas (RE-2021-29639100-


APN-DS#DNV) el Dictamen N° 56/2021 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 


Provincia de Salta, identificado como IF-2021-62381147-APN-LYC#DNV que se adjunta a la 


presente. 
 
 


 


 


2.- CONSULTAS AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 


 


CONSULTA N° 1: 


Firma Documentos Acceso a Crédito. En el Art. 2.3.1.4. Acreditación subsidiaria de activos líquidos o 


acceso al crédito - Forma y Recaudos… “La carta de acceso al crédito deberá estar confeccionada en 


papel membretado y con la firma de por lo menos dos autoridades de la entidad bancaria, las que 


deberán estar certificadas por el Banco Central de la República Argentina.” Solicitamos: Ante la 


imposibilidad por emergencia sanitaria u otro motivo, poder presentar la/s Carta/s de Financiación 


Bancaria con certificación de firmas por parte de la/s entidad/es financiera/s que emitan las mismas. 


 


RESPUESTA N° 1: 


 


Atento la modificación introducida en el apartado d) de la presente, en el caso que no se pueda obtener 


la certificación de la firma por parte del BCRA (imposibilidad material por emergencia sanitaria u otro 


motivo debidamente fundado y no imputable al oferente), se deberá presentar la/s Carta/s de 


Financiación Bancaria con certificación de firmas por parte de la/s entidad/es financiera/s que emitan 


las mismas. 
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ENMIENDA N° 3 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) 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 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.: Ref.: Oferta para la obra Sistema C.Re.Ma. – MALLA 401 B- RUTA NACIONAL N° 68 y 51 – 
PROVINCIA DE SALTA – TRAMO RN N°68: TALAPAMPA – RIO ANCHO / RN N°51: EL AYBAL 


– CAMPO QUIJANO, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 28/2020 - NÚMERO DE PROCESO: 


PIVNGIII-71-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  


 


 
 


 







 


 
 







 


 


 
 


 
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. CONSULTAS AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 


 


 


CONSULTA N° 7:  


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: 1) Defensa Flex – Beam - Postes: en pliego de Especificaciones Técnicas, se indica en 


folio 42, que los postes se colocan cada 3.81m, en el mismo pliego se indica un esquema de 


colocación de barandas, donde los postes son colocados cada 1.905m. Favor aclarar la separación 


de los postes. 


RESPUESTA N° 7: 


La ETP Art Nº 47 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAS FLEX BEAM S/ PL TIPO 


H-10237”, aclara la ubicación de Postes, “…separación entre postes de 1,90m…”. Respecto al 


croquis señalado en Pag. 163 s/GDE RE-2021-29639100-APN-DS#DNV, es meramente 


esquemático para representar el abocinamiento s/“Tratamiento de Extremo de Aproximación de la 


Baranda” - Pendiente de Transición 1:10. 


 


CONSULTA N° 8:  


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: 3) Redeterminación de Precios – Mes Base: En el Pliego se indica que rige el Decreto 


691/2016. El mismo establece que el mes base es el mes de la presentación de las Ofertas. 


Considerando que el país atraviesa una época inflacionaria. Considerando además que la Oferta se 


debe presentar el 4 de agosto fecha en la que aún no se han informado los posibles aumentos de los 


insumos y que es probable que los Oferentes coticen con precios de julio, que los aumentos ocurran 


luego de presentadas las Ofertas y que los índices de agosto si registren dichos aumentos, sucederá 


que los incrementos de precios de agosto no serán reconocidos al Contratista por el sistema de 


redeterminación. Por lo antes expuesto, se solicita que se acepte que la Oferta se presente 


considerando como mes base al mes de Julio, el mes anterior al de la presentación de las Ofertas. 


RESPUESTA N° 8: 


Rige el Dec. 691/2016, por lo que es a riesgo del potencial oferente, la preparación de su oferta 


económica, en base a la Normativa Vigente. 


 


CONSULTA N° 9:  


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  


Sensores Magnéticos de Puesto Permanente de Tránsito: en el punto 7.2 del PBCP Sección 4 se 


indica que “el contratista será responsable a su costo durante todo el periodo del contrato de la 


reposición de los sensores magnéticos de los puestos permanentes de conteo de tránsito de la DNV 


que sean dañados por trabajos realizados en la calzada, en la banquina y zona de camino”. 


Entendemos que esto será aplicable cuando el daño sea producido por el contratista y no por un 







 


tercero (ajeno al contratista). Favor de confirmar que nuestra interpretación sea correcta 


RESPUESTA N° 9: 


En cuanto a lo referido al mantenimiento de Sensores magnéticos de Puesto Permanente de Tránsito, 


la interpretación es incorrecta. La contratista será responsable de las reparaciones de los sensores 


magnéticos durante todo el periodo del contrato, cuando el daño sea provocado, tanto por sus propios 


trabajos, como por terceros. 


 


CONSULTA N° 10: 


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  


Redeterminación de Precios: Solicitamos que se indique que índice de la Tabla I se usará para los 


insumos Canon de Explotación de Yacimiento, Material Termoplástico y Contención lateral de la 


VR presentada en el pliego. 


RESPUESTA N° 10: 


Los insumos de los Indices de la Tabla I a referir: 


1. Canon de Explotación de Yacimiento: Orden Nº 71 "Gastos Generales por Variación de 


Referencia". 


2. Material Termoplástico: Orden Nº 40 "Pintura termoplastica Reflectiva". 


3. Contención Lateral: Orden Nº 85 "Materiales para Baranda Metálica". 


 


CONSULTA N° 11:  


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 


MICROAGLOMERADO CON ASFALTOS EN FRÍO: entendemos que la mezcla es con asfalto 


modificado, por favor confirmar si nuestra interpretación es correcta. 


RESPUESTA N° 11: 


Según ETP Art 17 “ART. 17° - MICROAGLOMERADO CON ASFALTOS EN FRÍO (MAF), en 


el apartado 1. DEFENICIÓN y en Perfiles tipo de Obra s/ GDE RE-2021-29639100-APN-DS#DNV, 


se rectifica su nomenclatura conforme PETG DNV Ed. 2017 según MAF 6 CRCm. 


 


CONSULTA N° 12:  


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  


MICROAGLOMERADO CON ASFALTOS EN FRÍO: el tamaño máximo del agregado es 9 o 


12mm, favor aclarar. 


RESPUESTA N° 12: 


Según ETP ART. 17° - “MICROAGLOMERADO CON ASFALTOS EN FRÍO (MAF)”, se hace 


referencia a la aplicación del PETG DNV Ed 2017, y s/ a lo indicado en Perfiles Tipos de Obra y 


ETP s/ GDE RE-2021-29639100-APN-DS#DNV, la Nomenclatura rectificada de acuerdo a la 







 


Consulta Nº 11 “MAF 6 CRCm”, define el TMN de 6 mm. 


 


CONSULTA N° 13: 


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  


HITOS DE ARISTA: se solicita planos de hitos de arista, indicando dimensiones de los mismos. 


RESPUESTA N° 13: 


Según ETP ART. 63º “PROVISIÓN Y INSTALACIÓN DE HITOS DE ARISTA s/ GDE RE-2021-


29639100- APN-DS#DNV, en Antecedentes documento ”Orden Circular Número 309/90 C y E 


Sobre Hitos de Arista España” Pag. 251, el Detalle del elemento se incorpora en la Pag. 21 de la 


Circular Número 309/90 C y E “TIPO I –Carretera Convencional de Calzada Única”, se adjunta a 


la presente enmienda. 


 


CONSULTA N° 14:  


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  


LOSAS DE HORMIGÓN: en la sección 5, se indica que se debe realizar la reparación de losas de 


hormigón, se solicita indicar la superficie mínima de losas a reparar. 


RESPUESTA N° 14: 


En el PTP Sección 5 – RN Nº 51 se especifica “Reconstrucción de losas de HºAº en Rotonda en Int. 


Autopista Circunvalación Sur en Km 2,91 y Bocacalle Empalme R.P. N°36 en km 18,99 s/E.T.P.” 


Esta tarea también especificada en el Art. 33° - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 


HORMIGÓN INCLUIDO CORDON INTEGRAL.RN Nº 51 - Km 3,04 - Int. Autopista 


Circunvalación Sur: Reconstrucción de Losas de Pavimento Hormigón Sup.1606,2 m2 y RN Nº 51 - 


Km 18,99: Reconstrucción de bocacalle de pavimento de Hormigón Armado Sup 191,31 m2. Total, 


a ejecutar 1.797,51 m2 


 


 


CONSULTA N° 15:  


CONSULTA N° 1 - Listado Cantidades Mínimas Del listado de cantidades mínimas en la sección:  


PR1.- OBRAS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA. Se solicita confirmar o rectificar las 


siguientes unidades y cantidades para los siguientes ítems ya que no parecen compatibles con las 


tareas y extensión de la obra: 


 54-Limpieza y perfilado de cunetas Ha 372,10 


 55-Limpieza de la calzada de rodamiento Ha 390,03  


58-Conservación de obras de arte, sus accesos y desagües Ha 189,91 59-Reparación de baches en 


banquinas de ripio Km 8.120,07. 


Además se solicitan las especificaciones técnicas correspondientes y aclaración del criterio de 


computo en caso de confirmar las cantidades. Se solicita confirmar o rectificar las cantidades de los 







 


siguientes ítems, o bien la periodicidad de la tarea ya que la cantidad parece ser excesiva:  


56- Limpieza de la zona de camino Ha 731,790  


57-Desbosque y limpieza del terreno (monte ralo) Ha 455,370  


PR2.-. OBRAS DE RECUPERACION Y OTRAS INTERVENCIONES OBLIGATORIAS  


Se consulta si la cantidad del siguiente ítem 2- Para bacheo profundo, c/inc. material (esp. 


promedio= 0,40 m.) m3 7.965,64 efectivamente incluye en su cantidad la reposición de la base o 


solamente se tiene en cuenta la reposición de mezcla asfáltica.  


RESPUESTA N° 15: 


• PR1 Obras de Mantenimiento de Rutina. 


Se ratifica las cantidades y se rectifica unidades de los siguientes ítems: 


54-Limpieza y perfilado de cunetas “Ha”. 


55-Limpieza de la calzada de rodamiento “Ha”. 


58-Conservación de obras de arte, sus accesos y desagües “Km”. 


59-Reparación de baches en banquinas de ripio “m3”. 


 


Las especificaciones se encuadran en el Art. 26 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE 
ZONA DE CAMINO de la ETP en el GDE RE-2021-29639100-APN-DS#DNV. 


56-Limpieza de la zona de camino 731.79 Ha 


Debido al reducido Ancho de Zona de Camino, el criterio adoptado del cómputo es el área resultante 


de la longitud de la sección por el ancho resultante de la diferencia entre el AZC informado en los 


Perfiles de Tipo Obra, restando el Coronamiento. 


La periodicidad es una vez al año. 


57-Desbosque y limpieza del terreno (monte ralo) 455.37 Ha 


El criterio del cómputo es el área resultante de la longitud de la sección por el ancho relevado por 


sección. 


La periodicidad es una vez al año. 


 
• PR2 Obras de Recuperación y Otras Intervenciones Obligatorias. 


Se detalla en el Art. Nº 11 “BACHEO PROFUNDO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 


CALIENTE” – “1) DESCRIPCIÓN Y METODO CONSTRUCTIVO”, “…en un espesor mínimo de 


0,40 m por debajo del nivel de la carpeta de rodamiento a reparar.”, de la ETP en el GDE RE-2021-


29639100-APN-DS#DNV, solo se refiere al material de Base Granular. 


 


CONSULTA N° 16:  


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 siguientes  


consulta: 1) Limpieza general del tramo: en PLIEG-2021-44967797-APN-LYC#DNV, articulo 


12.6 (folio 166), se indica: Entendemos que la recolección de residuos y barrido y limpieza, en 


zonas urbanas, se encuentran excluidas del alcance del presente ítem. Favor aclarar si nuestra 


interpretación es correcta. 


RESPUESTA N° 16: 


Las tareas previstas en el Pliego General de Bases y Condiciones DOC-11 PBCP, Secc 5 







 


Especificaciones Técnicas, Pto 12.6 "Limpieza Gral del Tramo" s/ GDE PLIEG-2021-44967797-


APN-LYC#DNV, se deberán encuadrar a lo establecido en el PETP - Art. N° 4 "Especificación 


Ambiental" s/ GDE RE-2021-29639100-APNDS#DNV y disposiciones emanadas por la 


Supervisión de Obra. 


 


CONSULTA N° 17:  


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 las siguientes  


consultas: 1) Limpieza general del tramo: en PLIEG-2021-44967797-APN-LYC#DNV, articulo 


12.6 (folio 166), se indica: “12.6 Limpieza general del tramo: Toda la superficie de la zona de 


camino deberá estar libre de escombros, recipientes en desuso, basura en general (trapos, papeles, 


bolsas, residuos domiciliarios, etc.), partes mecánicas, sustancias grasosas que dificulten la 


adherencia al pavimento, aceites, cauchos y todo tipo de residuos de cualquier naturaleza. En las 


zonas urbanas se deberá intensificar la periodicidad de la limpieza….” Entendemos que la 


recolección de residuos y barrido y limpieza, en zonas urbanas, se encuentran excluidas del alcance 


del presente ítem. Favor aclarar si nuestra interpretación es correcta. 


RESPUESTA N° 17: 


Las tareas previstas en el Pliego General de Bases y Condiciones DOC-11 PBCP, Secc 5 


Especificaciones Técnicas, Pto 12.6 "Limpieza Gral del Tramo" s/ GDE PLIEG-2021-44967797-


APN-LYC#DNV, se deberán encuadrar a lo establecido en el PETP - Art. N° 4 "Especificación 


Ambiental" s/ GDE RE-2021-29639100-APNDS#DNV y disposiciones emanadas por la 


Supervisión de Obra. 
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Dirección General de Carreteras 



HITOS DE ARISTA. 



Circular no. 309 i 90 C. y E. 1990 











* H I T O  D E  A R I S T A '  
. .. 











ORDEN CIRCULAR~WERO 309190 C y E SOBRE: 



H I T O S  D E  A R I S T A  



Se define como hito de arista un poste dotado de uno o varios 
elementos reflexivos que se coloca verticalmente en la margen de la 
plataforma de una carretera. 



2.- OBJETO'. 



Los hitos de arista tienen por objeto primordial balizar los 
bordes de las carreteras durante las horas nocturnas o de escasa 
visibilidad. 



También balizan el borde de las vfas en l.as horas diurnas, y por 
ello son de color blanco y llevan 'una franja negra inclinada hacia el 
eje de la carretera. 



Sirven también para materializar los hectómetros de la via,. 
circunstancia muy interesante para los estudios de accidentes y otros 
temas. 



- 3 . -  CLASLFICACION Y TIPOS. 



Existen dos tipos de hitos fundamentalmente diferentes: 



Tipo 1 - iiitos para carreteras convencionales de calzada única. 
Tipo 11 - Hitos para carreteras de calzadas separadas. 
De cada uno de estos dos tipos de hitos existen diversas 



variantes en funci6n del anclaje. 



Cada tipo de hito viene definido por una sección distinta: 



El Tipo 1 tiene una sección en forma de "A",  con lados iguales, 
de doce (12)  centímetros de longitud. El ángulo formado por los 
lados de la "A" es de 30 grados sexagesimales. Los espesores de 
la sección se definen en el plano adjunto. 



El hito Tipo 11 tiene una sección formada por dos iineas 
paralelas unidas en sus extremos por dos semicircunferencias. 
Las dimensiones esterjores son de 12 centlmetros de longitud y 
3.2 de anchura. Los espesores de cada sección se definen en el 
plano adjunto. 











2. 



Como la altura del hito sobre el Davimento debe ser siempre 1.05 
metros, su lonqitud dependerá del lucrar de anclaje. 



Si el anclaje se efectiia en tierra deberá emDotrarse no menos de 
50 centfmetros. 



Si el anclaje se efectúa sobre roca. hormiqón Y otro material de 
características semejantes, el hito se asequrará por medio de 
una pieza metálica galvanizada que garantice su inmovilidad. 



Si el ancla.je se efectúa sobre barrera metálica, el hito se 
asegurará por medio de una pieza metálica en su extremo inferior. 



Si el hito se ancla a cualquier otro elemento (muros. barreras 
rigidas. etc.) dispondrá de una pieza de fijación apropiada. 



En los planos adjuntos se indican algunos tipos de Diezas de 
fijaci6n, así como lonqitudes normales de cada hito. 



4.- PARTES QUE COMPONEN EL HITO. 



El hito se compone de tres Dartes. 



4 . 1 . -  Poste 



4.2. -  Material.reflexivo Y franja negra. 



4.3.- Elementos de anclaje. 



4.1 . -  Poste. 



. . Se compondrá de una mezcla homogénea de honioDoiimeros de cloruro 
de vinilo, exentos de plastificantes y con las adiciones necesarias 
para su estabilizaci6n frente a la acción de los rayos ultravioleta. 



El poste será de color blanco, para lo cual la mezcla deberá 
tener un contenido de biáxido de titanio de 5.5 partes en masa por 100 
de mezcla, con una tolerancia de f 0 , s  partes. 



Las 
tabla simiente: 



características del material serán las aue se detallan en la 











3. 



CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 



- Densidad 23" C 



- Temperatura Vicat 49 N 
- 
- Dureza Shore D 23" C 



- Absorci6n de agua - 
- Comportamiento al fuego 



- Resistencia a la Tracci6n 23" C 



- Alargamiento a la rotura 23" C 



- Choque Charpy 23" C 



- Choque Charpy O 0  c 
- Comportamiento al calor 



NORMAS UN1 DADES VALORES 



UNE- 53020 



UNE- 53 1 18 



1 SO-R- 306 



UNE- 53 1 50 



UNE- 53026 



UNE-53315 



UNE-53023 



UNE-53023 



UNE-53021-81 



UNE-53021-81 



UNE-53112 



kq/$ 4 1.500 



' C  >/ 81 



- 85 r: 2 



mqicm2 < 4  



- Autoextin 
wible, 



N/lMl* > 45 



% > 80 



kg/cm > 6  



kg/cm > 4  



% < 5  



En la parte posterior del poste deberán figurar los 



- Logotipo o nombre del fabricante. 
- Loqotipo o nombre del instalador. si fuera distinto del 



fabricante. En este caso se indicará claramente aue se 
trata del ins talador 



siguientes datos: 



- Fecha de fabricación grabada. 
- Fecha 'de instalación. Se indicará el mes -en números 
romanos- Y el año con sus cuatro cifras. Se admitirá aue 
excepcionalmente se indique el mes anterior a la 
instalación. a fin de prever algijn oosible retraso de 
transporte o de ejecución de trabajos. 



Los postes tendrán una perforación vara drenaje en la cara 
posterior, como se indica en los Planos. 
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4 .2 . -  Franja.negra Y material reflexivo. 



Franja negra. 



La franja negra del hito se realizará mediante una lámina 
adherida de vinilo pigmentado. que ser& flexible y resistente. Una 
vez adherida al poste no será fácilmente removible sin tener oue 
emplear agua o disolvente. 



La lhina deberá ser sufientemente ooaca para ocultar 
completamente el contraste de una leyenda en neuro sobre fondo 
blanco, y tener la adherencia adecuada para evitar el levantamiento 
de sus bordes y daños a causa del frío. No deberá encoger más de 
cuatro décimas de milfmetro (0.4 mm) y deberá soportar la intemoerie 
durante un mínimo de siete (7 )  años sin deterioros tales como 
aqrietamientos. formaci6n de escamas. delaminaci6n o perdida de 
adherencia. 



La franja negra tendrá una anchura de 250 milfmetros, Y se 
colocará a una distancia fija del extremo superior del hito, 
inclinada hacia el eje de la carretera. La distancia del extremo 
superior a la franja podrá tener dos valores: 80 6 180 milimetros. 



Es primordial que exista uniformidad en la colocación de 
los hitos, y por tanto, en la altura a la que quede la banda neqra. 
Todos los hitos instalados en un tramo deben presentar una linea 
uniforme. . 



La intensidad de luz reflejada en un hito depende en parte 
de la altura a que se coloquen los dispositivos reflectantes, y por 
tanto la altura a la que se coloque la franja negra. En las 
carreteras que tenclan una fuerte luminosidad o en las que los hitos 
se ubiquen muy separados de los carriles de circulacibn, convendrá 
colocar la franja a 180 mm del extremo superior, pues de este modo se 
aumenta la eficacia de los diswsitivos reflectantes. 



La elecci6n de una de las dos alturas de esta frania (80 6 
180 milimetros) Queda a elección del Ingeniero autor del provecto. 



Elementos ref lectantes. 



Sobre las bandas neqras se colocarán los elementos 
esenciales del hito que son los dispositivos reflectantes. En un 
principio. tanto la lámina reflexiva de alta intensidad como los 
catadi6pticos eran admisibles como elementos reflectantes. Sin 
ernbarqo. por dificultar el vandalismo, se ha preferido (al menos de 
momento), la lámina reflexiva, ya que la exDeriencia demuestra que 
los catadi6oticos desaoarecen. 



Los dispositivos reflectantes son de color amarillo en el 
borde derecho. y tienen una forma rectanqular de 180 mm de alto Dor 
50 mm de ancho. Este rectángulo se coloca centrado en la cara del 
hito y en la lámina negra. 



Los dispositivos reflectantes son de color blanco en el 
borde izquierdo. y componen cada uno dos círculos de 60 milímetros de 
diámetros. Estos círculos se colocan sobre la banda neqra. centrados 
en la cara del hito: sus centros forman una linea vertical (paralela 
a la generatrizi Y se encuentran sevarados a una distancia de 150 
milimetros. I 
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Hec tdme t ro . 



El número Que representa el hectometro será del mismo 
material que la franja necrra, Y se colocará en la cara vista del hito 
a 700 milimetros de su borde inferior. v estará inscrito en un 
rectángulo (representado en los Planos) de 75 x 40 milímetros. 



4.3. - Elementos de anclaje. 
El anclaje al terreno cuando este sea material terroso se 



realizará efectuando una excavación que. una vez colocado el hito. 
se rellenará y compactar&. Para qarantizar la fijaci6n se debe 
colocar una varilla de acero corrucrado o de cloruro de Dolivinilo de 
14 milímetros de dihetro Y de 400 milímetros de longitud. La 
varilla atraviesa el hito por los orificios de que dispone el poste. 
Estos orificios tienen un diámetro de 15 milímetros Y están 
realizados a 250 milimetros de la base del poste. 



En terreno rocoso, la profundidad del cimiento podrá 
rebajarse a treinta centfmetros (30 cm) y la longitud de anclaje a 
veinticinco centfmetros (25 cm): el relleno se hará con hormigón 
H - S O .  El Director de las obras podrá autorizar la sujecidn del hito 
a una pieza metálica recibida en el terreno. Donde el hito coincida 
con una barrera de seguridad. se sujetará a ésta mediante una pieza 
metálica. En caso necesario se recortará el hito. 



5.- CRITERIOS DE IMPLANTACION. 



El nuevo hito de arista es además un hectómetro. Dor lo 
que su implantación se realizará en primer luciar coincidiendo con 
todos los hectdmetros de la carretera (colocados dividiendo en 10 
partes iguales la distancia entre dos hitos kilométricos 
sucesivos): inscribiendo en ese caso, en el lucrar indicado en los 
olanos, un número de 1 a 9 que indica el hectdmetro de aue se 
trata. No se colocarán hitos coincidentes con los kilómetros. 



Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a 
colocar entre dos hectómetros sucesivos un número de hitos de 
arista. (iquales a los hectdmetros pero sin el número) variable 
entre 1 y 9 en funcidn de la curva o recta de que se trate, seqún 
el criterio definido en la Tabla adjunta. 



Para loqrar la máxima uniformidad posible en la 
instalación de estos hitos, se sesuirá el criterio de determinar en 
cada curva cuál es el radio, Y disponer en el hectómetro ó 
hectómetros que abarcan total o parcialmente la curva. el número de 
hitos de acuerdo con la tabla citada. 



Para obtener una transición desde los hect6metros que 
forman parte de la curva al tramo contiguo recto (o curva con radio 
> 700 m)  se implantarán transiciones con hectómetros completos en 
que sucesivamente se vayan adoDtando las distancias de acuerdo con 
la Tabla. Por ejemplo, si un hectómetro corresponde a una curva de 
radio 140 m. se colocarán hitos a 12 4 m ( 7  hitos entre los dos 
hitos hectométricos) y en el siguiente hectómetro cada 16 213 m ( 5  1 
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CUADRO DE 
DISTANCIA )ENTRE H I T OS 



r ~~ 



R A D I O  



201 - 300 20 5 



301 - 500 2 5  l 4  
601 - 700 33 $3 3 



> 700 5 0  2 
.. - 



i 6 ''' 
- 



25 



- 
33"3 



3 3 "3 



- 
- 



5 0  



- 
5 0  - 



25 



- 
5 0  



50  



- 
50  - 
5 0  - 
50 - 



5 0  



5 9  



50 



50 



50 



5 0  



5 0  



. .  
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. hitos entre los dos hectométricos): en el siquiente cada 25 m ( 3  
hitos entre lo dos hectométricos) v en el siguiente cada 50 m ( 1  
hito entre los dos hectométricos. valor mínimo). 



En curvas enlazadas. se imlantarán en los hectómetros 
que correspondan a cada una según su radio. y en los hectómetros 
intermedios se irán esciaciando de acuerdo con el criterio del 
párrafo anterior. Sin embargo puede ocurrir, aue por la diferencia 
de radios Y w r  la proximidad de las curvas, si se emDieza a 
aumentar la separaci6n desde la curva de menor radio, se llegue a 
la de mayor radio con una separación menor aue la aue le 
corresponderfa por su propio radio. En este caso se adoptará la 
soluci6n que suponga mayor número de hitos. 



La disposici6n de los hitos será la misma por el interior 
y exterior de la curva, colocdndola enfrentados en un mismo radio. 
Sin embargo, donde la curva tenga radio inferior a 100 m, en su 
interior sólo se colocarán la mitad de los hitos. de acuerdo con la 
figura 1. 



6.- CONTROL DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE HITOS DE ARISTA. 



El control de la instalación de los hitos de arista consta de 
dos partes: 



13.- Control de la calidad Y fabricaci6n del hito. 



23.- Control de su puesta en obra. 



- Este control debe sequirse tanto cuando la colocacibn de los 
hitos se realiza por conservaci6n con medios propios, como cuando se 
ejecuta mediante un Drovecto de conservación. o cuando la instalación se 
efectúa con un proyecto de construcci6n de una obra imoortante. 



A continuación se detallan cada una de estas Dartes: 



a - Debe comprobarse que el hito cumole las dimensiones 
indicadas en los planos tanto en esoesores como en 
longitud. así como la colocación de los reflexivos Y banda 
negra 



b - Para garantizar la calidad del material del hito (cloruro 
de polivinilo) deben comprobarse las Características del 
apartado 4. 



c -Los ensavos para cuantificar el valor de las características 
anteriores se realizará en muestras elegidas aleatoriamente 
de acuerdo con las Reqlas de muestre0 para la insoección 
por atributos Normas UNE 66-020-88. 



Estos ensavos los puede realizar cualauier laboratorio 
oficial, y de forma especial el CEDEX que dispone de los 
medios necesariós Y tiene exDeriencia sobre el tema. 
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FIGURA 1 



EN CURVAS DE RM)IO<1oom M S  HITOS DE ARISTA SE COLOCARAN 



EN -EL LADO INTERIOR "UNO DE C A D A  DOS 
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-También de.ben realizarse ensavos de los elementos que se 
adhieren al hito (reflexivo Y lámina adhesiva). A estos 
materiales se aplicaran las técnicas de ensavos de 
señalizaci6n vertical. (Recomendaciones para el emoleo de 
Placas reflectantes en la Señalización Vertical de 
Carreteras 1.984). Ver Anexo 11. 



-Para garantizar la calidad del material reflexivo Y de la 
lámina adhesiva de vini lo piqmentado, el suministrador 
acomoañará certificado de la emDresa suministradora de 
estos materiales, que qarantice una duraci6n mínima de 
siete años sin Que aoarezcan deterioros tales como: 
aqrietamientos, formación de escamas o pérdida de 
adherencia. 



-Una forma práctica para determinar "in situ" si la 
adherencia entre el soporte Y la lámina de vinilo es 
buena, consiste en probar ( a la temoeratura ambiente). 
que es imposible despegar la lámina pues ésta se oarte 
antes de separarse del soporte. 



(1 -Es muy imoortante que entre la lámina Y el soporte no se 
aprecien a simple vista burbujas de aire. Cuando esto 
ocurra el hito debe desecharse. 



h -Es conveniente que se controle el peso del hito. Si es de 
tipo **I" y tiene una longitud de 1.55 metros debe pesar 
1.45 kq. 



i -Será Dreceptiva la realización de los ensavos mencionados 
expresamente en los P1 ieqos de Prescripciones Técnicas o 
citados en la normativa técnica de carácter general aue 
resul tare aplicable. 



En relacidn con los productos imoortados de otros Estados 
miembros de la Comunidad Económica Eurooea. aun cuando su 
designaci6n v. eventualmente, su marcaje fueran distintos 
de los indicados en el presente Pliego. no será precisa la 
realizaci6n de nuevos ensayos si de los documentos aue 
acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente 
que se trata. efectivamente. de oroductos idénticos a los 
que designan en España de otra forma. Se tendrán en 
cuenta, para ello, los resultados de los ensayos aue 
hubieran realizado las autoridades competentes de los 
citados Estados, con arreglo a sus proDias nomas. 



Si una partida fuere identificable, y el Contratista 
presentare una hoja de ensayos, suscrita por un 
Laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, o por otro Laboratorio de pruebas u Orcianismo 
de control o certificación acreditado en un Estado miembro 
de la Comunidad Económica Eurooea, sobre la base de las 
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán 
Únicamente los ensayos Que sean precisos para comprobar 
que el producto no ha sido alterado durante los procesos 
posteriores a la realización de dichos ensayos. 











10. 



7.- COLOCACION. 



Una vez comprobada la calidad de los materiales es oreciso 
ciarantizar 
siguiente: 



7.1.- 



7.2.- 



7.3.- 



7.4. -  



7.5.- 



7.6.- 



7 . 7 . -  



la puesta en obra, y para ello se debe tener en cuenta lo 



Se comprobará el replanteo y la distancia entre hitos se 
ajustará a los criterios de implantación del Apartado S. 



Una vez colocado el hito, el ángulo formado por una de sus 
caras y el plano perpendicular al eje de la carretera debe 
ser de 15 grados sexagesimales. Es fundamental que este 
ángulo sea el indicado. pues de ello depende la intensidad 
reflexiva que percibe el conductor. Por tanto para la 
puesta en obra se debe utilizar una plantilla aue garantice 
este ángulo. 



A190 semejante ocurre con la altura a la aue se encuentra 
el material reflexivo. Por tanto es muy interesante que la 
altura de todas las franjas negras formen una linea 
uniforme. La altura del hito se referenciará con la marca 
vial del borde más próximo. 



Es necesario que la puesta en obra’garantice que el hito 
permanezca vertical en todo momento. Para ello no s610 
debe ser correcta su instalación sino además se deben 
tomar las orecauciones necesarias para aue el hito no 
pueda sufrir movimientos. Esto se consigue con una buena . 



comDactación del relleno si el hito se fiia en tierra, Y 
con una selección de los elementos de anclaje cuando el 
hito se instala sobre roca, barrera. muro, etc. . 
Donde se instale en tierra se comprobará aue dispone de la 
varilla de anclaje Y ésta tiene sus dimensiones correctas, 



El cimiento de los hitos de arista tendrá una profundidad 
mfnima de cincuenta centímetros (50 cm) Y unas dimensiones 
en planta suficientes para poder fijar en su .centro un 
anclaje formado vor una barra de acero corruqado o de 
plástico, de catorce milfmetros de diámetro ( O  1 4 )  y de 
cuarenta centfmetros de lonaitud (40 cm), que encaje en el 
orificio del hito. El relleno del cimiento una vez fiiado 
el hito podrá hacerse con el mismo material excavado. 
compactado en no menos de dos (2) tonqadas con no menos de 
cincuenta (50 )  golpes de un pisón de mano CUYO peso no sea 
inferior a cinco kilogramos ( 5  kq). 



Todo material sobrante será retirado a vertedero. 



Madrid. AS- de de 1990 A 
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER "IN SITU" EL RADIO DE UNA CURVA CIRCULAR. 



Las distancias entre hitos en tramos de carretera en curvas 
depende del radio de éstas. 



A veces no se dispone de los datos de inventario que permitan 
conocer el radio de cada curva, cuando ocurra esto o se quiera 
comprobar sobre el terreno el radio de una curva se puede seguir el 
siguiente procedimiento: 



2 2 2 f = L  - H  



f 2 = L -  [R2 - ( R  - 
2 2 2 



f 2 = L 2 - R  + R  + f  - 2 R f  



2 
L = 2Rf 



2 2  
€I + f 2 - L R = -  = 



2 f  2f 



2 
f 
2 2 f  



H + -  R =  - 
Tomando una cuerda de longitud 2H = 20 m se mide la flecha y 



el radio de la curva vendrá dado por la fórmula anterior. Puede 
prescindirse del primer sumando que es insignificante y entonces el 
radio de la curva sería: 



H2 
R :  si hacemos H - 10 



2f 



100 50 



2f f 
R =  - = -  expresando f en milímetros se tendrá: 



50.000 



f (mm) 
R (en metros) 1 
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1. DESCRIPCION DE LOS METODOS DE ENSAYO 



1.1 SOPORTE DE LAS PROBETAS 



Los soportes metálicos de las probetas utilizadas para la realización de los ensayos a que 
se hace referencia en estas Recomendaciones serán de aluminio, o en su defecto aleaciones 
similares a este material, de dimensiones 75 X 150 mm y de espesor 0,5 f 0,08 mm. 



- .  . -..- 1.2 FLEXIBILIDAD 



El ensayo se realizará de acuerdo con la norma del Laboratori'oCentral de Estructuras y 
Materiales MELC-12.93, empleando un mandril de 20 mm de diámetro, a temperatura 20 f 1%. 



1.3 RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES 



Se cortarán probetas de 25 X 1 O mm de material reflexivo y se adherirán a los paneles de 
aluminlo. A continuación se introducirán en vasos de boca ancha donde se encuentren los 
disolventes y se mantendrán en los mismos durante el tiempo a continuación especificado. Una 
vez finalizado eiiperiodo de inmerdión se extraerán las probetas de los vasos y se dejarán 1 
hOFa secar al aire hasta la observación de las mismas. 



Di solventes Tiempo (minutos) 



Queroseno 10 
Turpentina 10 
Metano1 1 
Xilol 1 



1 Toluol -. - 



1.4 BRILLO ESPECULAR 



El'ensayo se realizará según lo indicado en la norma MELC 12.190, con un ángulo de 
incidencia de 8 5 O .  



1.5 COLOR Y REFLECTANCJA LUMINOSA 



La prueba se realizará según lo especificado en la norma MELC.12.108, utilizando una luz 
de la fuente C, según CIE. 
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1.6 INTENSIDAD REFLEXIVA 



1.6.1 Aparato 



La medida de la intensidad reflexiva se realizará según el esquema de la figura 2. El 
aparato constad d 8  un proyector luminoso que tenga una lente de diámetro m&imo 25 mm, 
capaz se proyectar una luz uniforme sobre la probeta: la luz que llegue a la misma, tendrá una 
temperatura de color 28560 K (equivalente a la fuente A de la CIE). La luz reflejada por la 
superficie de ensayo se medirá con un receptor fotoeléctrico cuya respuesta haya sido corregi- 
da para la sensibilidad de color del promedio fotópico del ojo humano. Las dimensiones de la 
superficie actlva del receptor, serán tales que no superen el perímetro en más de 13 mm a 
partlr del centro. Las probetas de ensayo se colocarán sobre una superficie lisa, de color negro 
y se situardn, a su vez, a una distancia de l0,O f 0,02 mm del proyector y receptor. El área 
efectiva máxima de la probeta ser& de 10 X 10 cm y de 15 X 15 cm en colores oscuros. 



1.6.2 Procedimiento de ensayo . _  - - ._ - 



Se mide la distancia del proyector a la probeta, el área de la misma y la Iluminación 
Incidente sobre la superficie de ensayo. A continuación se mide la iluminación incidente sobre 
el receptor debida a la reflexión de la superficie a cada ángulo de incidencia para cada ángulo 
de divergencia. Los ángulos de incidencia y divergencia se especifican en las tablas 111 y IV. La 
iluminación incidente en la superficie se medirá en lux, y en el receptor en candelas. 



Para el cálculo de la intensidad reflexiva, R', se emplea la siguiente ecuación: 
1 



E;A 
R' = 



en la que: 
R' = Intensidad reflexiva, en candefas/lux. m 2 



I = Iluminación Incidente sobre el receptor, candelas 
E,= Iluminación incidente sobre un plano perpendicular al rayo incidente en la 



A = Area, en m2 
posiclón de la probeta, en lux 



1.7 INTENSIDAD REFLEXIVA BAJO LLUVIA ARTIFICIAL 



Las probetas se situarán en posición vertical a 150 mm por debajo y 100 mm en frente a 
ooquilla de salida del agua, tal y como se indica en la figura 3. Se aplicará la suficiente 



cantidad de agua a presión para que empiece a descender por la probeta y se mide la 
intensidad reflexiva, con un ángulo de divergencia de 0,20 y de incidencia de 50. 



1.8 ENVEJECIMIENTO ACELERADO 



: El ensayo se realizará en un Weather-Ometer,.con doble arco de carbón, operando como 
se indica en la norma MELC 12.94, y con los tiempos que a continuación se especifican: 



Nivel Tiempo (horas) 
1 2200 
2 1 O00 



Una vez realizado el ensayo de envejecimiento artificial acelerado, con las láminas 
reflectantes adheridas al soporte de aluminio, se procederá a efectuar las siguientes pruebas: 



1.8.1 Intensidad reflexlva 



Con tres probetas procedentes del ensayo de envejecimiento acelerado se realizará la 
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medida de la intensidad reflexiva según lo indicado en el apartado 1.6, teniendo en cuenta que 
ahora sólo es necesario hacer la medida con un ángulo de divergencia de 0,20 y 50,300 y 400 de 
ángulo de incidencia. Se realizará una determinación sobre cada probeta y se calculará la 
media. 



1.8.2 Pérdlda de color (solidez de color) 



Una probeta humedecida con agua jabonosa, procedente del ensayo de envejecimiento 
se compara con otra en las mismas condiciones, pero sin envejecer. La evaluación de la pérdida 
o solidez de color se expresará de una de las maneras siguientes: 



- Cambio de color no perceptible. 



- Perceptible, pero no apreciable el cambio de color. 



- Apreciable cambio de color. 



Un apreciable cambio de color significa una transformación que se nota Inmediatamente 
comparando las dos probetas. 



1.8.3 Estabilidad dimensional 



ha habido algún tipo de contracción o expansión en las mismas. 



1.8.4 Resistencia al impacto c 



. - Este ensayo consiste en dejar caer una bolsa de acero de 0,500 kg de peso y un diámetro 
de 50 mm desde una altura de 200 mm 8 través de un tubo gula de 54 mm de diámetro. La 
presente prueba tiene como objetivo fundamental comprobar la adherencia del material refle- 
xivo a la probeta después del envejecimiento acelerado. 



Se medirán las probetas antes y después del ensayo de envejecimiento y se observará si 



1.9 RESISTENCIA AL CALOR, FRlO Y HUMEDAD 



1.9.1 Probetas 



'Se preparan 3 probetas de ensayo de dimensiones 75 X 150 rnm tal y como se describe 
. en el apartado 1.1 de este Apéndice, sobre las que se adhiere el material reflexivo. 



1.9.2 Resistencia al calor 



Se expondrá una de las probetas en una estufa a 70 f 3OC durante 24 horas. A continua- 
ción y antes de hacer la evaiuaciOn correspondiente se mantendrá 2 horas a las condiciones 
ambientales del Laboratorio.. di-z h.4-c *LT- C.. d.. .-.-. .. 



1.9.3 Resistencia al frlo 



La segunda probeta se colocará en un criostato a una temperatura de -35 f 3°C durante 
* 72 horas. Posteriormente, y antes de hacer la evaluación correspondiente se mantendrá 2 



horas a las condiciones ambientales del Laboratorio. 



1.9.4 Resistencia a la humedad 



La tercera de las probetas se colocará en una cámara ambiental a 24-27oC y humedad 
relativa del 1 O 0  96, durante 24 horas. Después de quitar la probeta de la cámara ambiental se 
mantendrá' 24 horas 
examen pertinente. 



0 las condiciones ambientales del Laboratorio, antes de proceder al 
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1 .l O RETRACCION 



La probeta de material reflexivo tendrá, en este caso, unas dimensiones de 230 X 230 
mm. A temperatura ambiente, se quita la capa de protección del material reflexivo y se sitiia 
sobre una superficie plana y lisa, con la cara adhesiva hacia arriba. Al cabo de los diez minutos y 
las 24 horas de quitada la capa de protección se miden sus dimensiones y se determina 12 



retracci6n e n  ambos casos. 



1.1 1 ADHERENCtA 



Se cortarán dos probe!as del material reflexivo sensible a la presión de dimensiones 50 X 
150 mm y se Introducirán en una estufa a 70oC durante 4 horas, bzjo una carga de 17,2 kPa. 
Una vez transcurddo este tiempo se sacan de la estufa y se dejan 24 horas a temperatura 
ambiente. De cada una de ellas se cortarán a su vez dos, de dimensiones 25 X 150 mm se les 
quita la capa de protección con mucho cuidado para no producir dicuraciones y desgarramien- 
btos en el material reflectante y se adhieren 100 mm de la probeta al panel de aluminio que 
previamente habrá sido fosfatado, quedando el resto sin adherir. Después de 24 horas, del 
extremo de la parte no adherida se cuelga un peso de 790 g y se coloca la probeta horizontal- 
mente con la cara adhesiva hacia arriba, de manera que el peso y la parte sin pegar formen un 
ángulo de 900 con la parte de lámina adherida. Se mantiene así durante 5 minutos, al cabo de 
los cuales se mide la distancia despegada de material reflectante al soporte de aluminio. 



1.1 2 SUSCEPTIBILIDAD DEL CAMBIO- DE POSICION DURANTE LA FIJACION AL ELE- 
MENTO SUSTENTANTE 



Las probetas para este ensayo tendrán una longitud de 200 mm y un ancho de 75 mm y 
un espesor de 0,5 mm. Unas probetas se acondicionarán y ensayarán en condiciones ambien- 
tales y otras a 38oC, para lo cuál deben permanecer durante 1 hora en estufa a esta temperatura, 
realizándose posterioremente, allí mismo el ensayo a dicha temperatura. El panel de aluminio 
empleado será de 100 X 200 mm. 



Se'doblarán las probetas contra la cara no adhesiva hasta formar un pliegue de 13 mrri de 
longitud. A continuación se le quita totalmente la capa de protección. Se sujeta el material 
reflectante por el pliegue y se sitúa longitudinalrnente sobre el ssporte de aluminio. No se debe 
presionar el material reflectante sobre el soporte metálico. Después de 10 segundos y co- 
giendo por el pliegue se deslizará la probeta de material reflectan!e longitudinalmente por e l  
panel de aluminio. Una vez oue la probeta ha deslizado se arranca del panel y se comprueba si  
se han puesto de evidencia 6250s en el material. 



, 



1.1 3 RESiSTENClA A LA TRACCION Y ALARGAMIENTO 



Para este ensayo se utilizarán probetas rectangulares de dimensiones 120 X 10 mm a 
una vel&idad de separaci6n de mordazas de 300 rnm/min. El resultado de la resistecia a lo 
tracciori se expresar6 en k 5 ' m  de ancho, y la eioncarión en tanto por ciento. La prueba se 
realizar6 una  vez quitada la ca2a de protección y después  de haber aco.?dicíonado las probe:as 
durante 24 horas a 23 f 2oC. 
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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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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. 
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