
 

 

ENMIENDA N° 1 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-2021-431387180-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, se anula y se 

reemplaza el índice establecido por el siguiente: Índice: 1,5681  

 

 

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

apartado 14.5, que se detalla a continuación: 

14.5 Proporción Pr1/Pr2 de la Oferta en relación al Presupuesto Oficial: Se deberá verificar 

que la relación Pr1/Pr2 de la oferta sea igual o mayor a la relación Pr1/Pr2 del Presupuesto 

Oficial. 

La relación Pr1/Pr2 del Presupuesto Oficial es: 0,35 

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 

      

      

      

      

 

 

 

2.- CONSULTAS AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 

 

 

CONSULTA N° 1: 

Somos una empresa, dedicada a la impermeabilizacion y a la venta de materiales viales para la 

construccion, queria saber si se pueden entrar a la licitacion solo para cotizar los materiales? muchas 

gracias. 

 

RESPUESTA N° 1: La cotización de la presente obra debe responder a toda la encomienda licitatoria. 

 

 

CONSULTA N° 2: 

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° 2: 

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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