
 

 

ENMIENDA CON CONSULTAS N° 1 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2021 

PROYECTO: “AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD” ACCESO SUR TUCUMÁN RUTA 

NACIONAL N° 9 – TRAMO: A° MISTA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN RN N°38, 

SECCIÓN: INT. EX RN N°9 – EMP. RN N°38. KM 1285,13 – 1287,98  

PROVINCIA DE TUCUMÁN. 

 

 

A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les 

comunica lo siguiente: 

 

1. MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
(IF-2021-44232594-APN-DTUC#DNV) 

 
a) Del ART. N°4.  MOVILIZACIÓN DE OBRA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR 

Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA, se rectifica el porcentaje indicado por el 

establecido en el PLIEG-2021-59685870-APN-LYC#DNV, Formulario B-1 – Presupuesto por 

ítems, general de la obra y análisis de precios (En Pesos) punto 2) “El precio del ítem 

Movilización de Obra no podrá superar el 3,5% del monto total del presupuesto de oferta de 

la obra”. 

b) Del ART. N° 66. ALUMBRADO PUBLICO CON L.E.D, se difiere la presentación de la 

documentación requerida en el apartado 4, para que sea presentado por la Contratista. 

 

2 MODIFICACIONES AL PROYECTO A PREPARAR POR EL OFERENTE 
(PUENTES) - (IF-2021-44230544-APN-DTUC#DNV) 

 
a) Del documento GEDO identificado como IF-2021-44230544-APN-DTUC#DNV, se anulan 



 

los artículos 1° al 11°. 

b) En relación a los Proyectos de Puentes, Art. 12° PROYECTOS PREPARADOS POR EL 

OFERENTE, apartado 7 PROYECTO DE OFERTA, se ratifica lo allí indicado a los fines de 

que los oferentes se responsabilicen sobre los proyectos presentados y solo sea necesario 

profundizar en detalles al momento de que la empresa que resulte contratista deba 

desarrollar el proyecto ejecutivo, evitándose los posibles requerimientos de modificaciones 

de obra. No obstante, los oferentes podrán presentar el anteproyecto elaborado por Vialidad 

Nacional, haciendo las verificaciones que consideren pertinentes, dejando expresamente 

aclarado que lo hacen propio. 

Los planos y memorias de cálculo del anteproyecto elaborado por Vialidad Nacional están 

disponible para los oferentes en los siguientes links: 

Informe de ingeniería-Puentes: 

https://1drv.ms/b/s!Ar0wCBvsbLqIgWW04cwo6Wkzf7q9?e=RIheNp Planos editables: 

https://1drv.ms/u/s!Ar0wCBvsbLqIkwaNnXVaP0iQhUxl?e=n8oG5c (planos editables) 

 

3. CONSULTAS AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 

 

 

CONSULTA N° 24:  

No se encontró ni en planos ni en memoria una descripción completa de los conductores de 

baja tensión a utilizar, en el plano solo describe en 1 circuito el conductor a utilizar y en el 

resto no; en la memoria descriptiva no se encontró información al respecto.  

En el ítem instalación de SET, se indica que se deberán instalar 2 SET nuevas, el proyecto 

y obra se debe acordar con la Distribuidora de Tucumán, el plano indica un punto de conexión 

desde una LMT existente de 33 kV, esto se preacordo con la distribuidora? ya que de no ser 

así genera una incertidumbre del alcance de esta parte de obra.  

Por otro lado en el pliego figura transformador de 13,2 kV/0,4 kV, y por lo comentado 

anteriormente no se observan LMT de 13,2 kV en esa zona. Solicitamos plano en cad, en 

especial desde el plano N° 59 al 62 correspondientes a Iluminación. El plano en pdf enviado 



 

no cuenta con todas las cotas necesarias, por otro lado al hacer zoom se pierde resolución, 

algunas letras y números no se alcanzan a leer. 

RESPUESTA N° 24: 

Los conductores de baja tensión (cables subterráneos) deberán cumplir la norma IRAM 2178, 

serán cables flexibles de 1000v en cobre y cubierta de PVC tipo retenax flex, con sus distintas 

secciones de acuerdo al diagrama unifilar presentado. 

Se informa que: 

Efectivamente se preacordó con la empresa distribuidora de energía la conexión con la línea 

de MDT. Cabe remarcar que la obra de iluminación se complementa con el traslado de 

servicios públicos mediante el cual a requerimiento de la distribuidora se prevé: 

·Retiro de aprox1600m de LMT 

·Construcción de aprox20100m de LMT subterránea 

·Retiro y construcción de una SETA de hasta 315Kva de 0.33/0.4kV 

·Conexión y puesta en servicio 

Por lo tanto, la línea de media tensión, no está en el plano porque se construirán dentro del 

traslado de servicios públicos. 

En cuanto a la ubicación de los transformadores, es la correcta y esta descripta en el plano. 

El oferente deberá considerar la instalación de las subestaciones. 

A partir de estos transformadores se extenderán los cables hacia los tableros 

correspondientes según plano. 

La salida desde los tableros para la energización de las distintas columnas, será según lo 

indicado en cada esquema Unifilar. 

Por último, se remite link de los planos consultados. 

https://1drv.ms/u/s!As6fYgA_39dgiMgz5w7q3uNBw7gmYA 

CONSULTA N° 25:  

a) Dada la complejidad e importancia que tienen los trabajos de traslado de servicios 

públicos, pedimos tengan a bien facilitar mayor información acerca de los mismos. 

Particularmente, queremos consultar si se puede hacer llegar a los distintos Oferentes Planos 



 

de Interferencia y el nombre de las distintas Empresas de Servicios Públicos afectados. De 

esta manera nos podremos asegurar una correcta cotización de los trabajos.  

b) El Ítem 6.B “Elementos Complementarios” del Anexo I – Para Puentes, del Formulario de 

Presupuesto de la Oferta, carece de unidad de medida. Pedimos tengan a bien definir qué 

unidad se asocia a dicho Ítem.  

c) En el Anexo I – Para Pasarela Peatonal – del Formulario de Presupuesto de la Oferta, se 

pide contemplar la colocación y provisión de placas metálicas de apoyo (Item 8) en Puente 

Peatonal sobre el Río Salí. Sin embargo, en la documentación licitatoria entregada por el 

Comitente no se dan detalles ni planos, que describan las características que deben reunir 

dichas placas. A los efectos de que todos los Oferentes coticen bajo los mismos parámetros, 

pedimos tengan a bien proporcionar planos y especificaciones técnicas acerca de las placas 

metálicas para apoyo del Puente Peatonal sobre el Río Salí.  

d) Según Planos y Anexo I – Para Pasarela Peatonal – del Formulario de Presupuesto de la 

Oferta, la Pasarela Peatonal sobre el Río Salí deberá contar con una estructura metálica tipo 

jaula para colocación de malla de seguridad. Sin embargo, dentro de los planos y demás 

documentación licitatoria entregada por el comitente no se detallan las características que 

debe reunir la misma. Solicitamos tengan a bien enviar un plano con medidas y demás 

especificaciones técnicas, de manera de que nuestra cotización pueda cumplir con todos los 

requisitos establecidos en las Condiciones Particulares del Contrato en cuanto a la 

admisibilidad de las ofertas. La emisión de dicha información por parte del Comitente, 

permitiría que todos los Oferentes coticen en iguales condiciones.  

e) En el ítem 25 “Loseta de Hormigón e=0.05m p/isletas”, del Formulario de Presupuesto de 

la Oferta, si pide cotizar la provisión y colocación de losetas de hormigón para isletas. Sin 

embargo, en los planos y demás documentación licitatoria entregada por el comitente no se 

detallan las características que debe reunir las mismas. Solicitamos tengan a bien enviar un 

plano con medidas y demás especificaciones técnicas, de manera de que nuestra cotización 

pueda cumplir con todos los requisitos establecidos en las Condiciones Particulares del 

Contrato en cuanto a la admisibilidad de las ofertas. Así mismo, la emisión de dicha 



 

información por parte del Comitente, permitiría que todos los Oferentes coticen bajo los 

mismos parámetros  

f) Conforme Plano 43, el Canal de Desagüe contará con seis (6) Rejas de Captación 

Intermedias y dos (2) Rejas para Obra de Toma. Sin embargo, en el Plano 13 se hace 

mención a ocho (8) Rejas de Captación Intermedias. Pedimos tengan a bien clarificar cuál 

de las dos cantidades para las Rejas de Captación Intermedias es la correcta y deberá 

tenerse en cuenta para el estudio de la Oferta.  

g) Según Plano Nº43, deberán colocarse dos Rejas para Obras de Toma: 

• Reja Obra de Toma Prog. 0+000,00  

• Reja Obra de Toma Prog. 0+100,00  

En ese mismo plano se observa que la Reja para Obra de Toma en Prog. 0+000,00 es distinta 

a la Reja para Obra de Toma en Prog. 0+100,00. Habiendo un único Detalle de Reja para 

Obra de Toma (Plano Nº 55 - “Detalle de Obras Hidráulicas”), favor de clarificar si ambas 

rejas responden a dicho detalle. En caso negativo, les pedimos tengan a bien informar cuál 

de las dos rejas se corresponde con el Detalle en Plano Nº 55, y hagan llegar a todos los 

Oferentes los planos y especificaciones técnicas de la reja que no se ajusta a dicho Detalle. 

RESPUESTA N° 25: 

a) La información solicitada es parte los Informes de Ingeniería que originaron el 

presente proyecto, la misma está disponible para la consulta de los oferentes en el siguiente 

link: 

https://1drv.ms/b/s!Ar0wCBvsbLqIghDaRhTkkVrExClx?e=5P5GDw 

No obstante a ello, no limita a la contratista en su responsabilidad de ejecutar los estudios y 

análisis pertinentes que se requieran por pliego licitatorio. 

b) El nombre del ítem 6b del Anexo 1 para puentes se corresponde a Hormigón de piedra 

H25 con ARS para estribos” cuya unidad es m3. 

c) El Puente peatonal está ejecutado a nivel de anteproyecto, por tal motivo no se 

especifican más detalles. Con esto se quiere exponer que queda para definición del oferente 



 

el cálculo, detalles y demás propuestas superadoras que no hayan sido contempladas en 

dicho anteproyecto. 

d) Las medidas que tendrá la jaula de seguridad en la pasarela peatonal se observan en 

el plano N°29, mientras que la malla de seguridad a usar es malla hexagonal calibre 24. 

Queda para definición del oferente el cálculo de la estructura de soporte y la definición de los 

detalles. 

e) Con “Loseta de hormigón” nos referimos a un Contrapiso de espesor 5 centímetros 

de hormigón de resistencia mínima H-8 o propuestas superadoras, que se ejecutaría sobre 

el relleno debidamente compactado de las isletas pertenecientes al cantero central de 

RPN°306, sobre toda la superficie de la misma. En los planos de perfiles tipo se encuentran 

las dimensiones y las ubicaciones. 

f) La cantidad de rejas de captación intermedias es de 6 (seis), cuyo detalle se muestra 

en Plano N°55. Deberá hacerse caso omiso de las cantidades mostradas en los planos N°12 

y 13. 

g) La reja para obra de toma de la progresiva 0+100.00 se corresponde con el detalle de 

Reja para Obra de Toma del plano N°55. Mientras que la Obra de Toma de la progresiva 

0+000.00 se corresponde con el detalle de Reja de Captación del mismo plano N°55, ya que, 

en esta progresiva, el canal se alimenta por medio de los imbornales a los costados de la 

calzada. 

 

 

CONSULTA N° 26:  

a) Conforme Plano Nº29 “Planta General Puente sobre Río Salí”, la estructura metálica tipo 

jaula a montar sobre pasarela peatonal, deberá contar con una malla romboidal de seguridad 

de alambre galvanizado calibre 24. Conforme a un estudio de mercado vemos que no existe 

la malla romboidal de alambre galvanizado calibre 24. Sin embargo, pueden conseguirse los 

siguientes tipos mallas: 



 

• Malla HEXAGONAL Calibre 24, o  

• Malla ROMBOIDAL Calibre 14  

Solicitamos ratifiquen o rectifiquen nuestro estudio. En caso de ser correcto, y a los efectos 

de que todos los Oferentes coticen bajo los mismos criterios, pedimos tengan a bien clarificar 

si deberá considerarse en el armado de la Oferta una malla hexagonal calibre 24 o una malla 

romboidal calibre 14.  

b) Tras evaluaciones de estudios de suelos de la zona, los especialistas recomiendan utilizar 

para los pilotes, camisa perdida en toda la longitud del pilote, de espesor ½”. Entendiendo 

que la planilla de cotización especifica espesor 6mm. y el pliego de especificaciones técnicas 

en su Art Nº38 indica “deberá considerarse una camisa metálica perdida, de altura igual a 

dos veces el diámetro del pilote”. Al tratarse de un ítem incluido en los ítems globales de 

“proyecto y construcción de puente”, se consulta cuál es la longitud y espesor que se debe 

cotizar o de lo contrario se solicita que se aplique el mismo tratamiento del Art. 33 de la ETP 

para las “cotas de fundación” a los efectos de que todos los Oferentes coticen bajo los 

mismos criterios. 

RESPUESTA N° 26: 

a) Se requiere una malla HEXAGONAL Calibre 24 para el armado de la oferta. La 

intención de la jaula sobre el Puente peatonal, esquematizada en los planos, es contener los 

objetos que puedan salir despedidos por algún vehículo y generen accidentes con los 

peatones. Por este motivo se considera que el calibre 24 cumple con este propósito. Queda 

para definición del oferente el cálculo de la estructura de soporte y la definición de los 

detalles. 

b) El espesor de camisa de 6 mm especificado, corresponde a un valor mínimo propuesto 

para cotizar. El oferente deberá adoptar un espesor que considere necesario y justificarlo 

debidamente. En cuanto al largo de la camisa, lo indicado en la ETP, igual a dos veces el 

diámetro, se considera un valor razonable. Si el oferente considera que se necesita un largo 

mayor de camisa deberá justificarlo. 

 



 

 

CONSULTA N° 27:  

Por pliego de condiciones particulares del contrato se indican en su Art.12 "Proyecto 

preparados por el oferente"- 1).- Generalidades: "..... Los planos son a título informativo y las 

cotas y medidas que figuran en los mismos son indicativos debiendo ajustarse....." Así miso 

en su punto 4 Super Estructura se condiciona la rasante, gálibo y reglamentos a utilizar. La 

consulta se refiere a que si se debe respetar la cantidad de la sección oficial indicada por 

planos oficiales de licitación a los efectos de la comparativa de precios ó se deberá colocar 

la cantidad que surja de la verificación por cálculo...? 

RESPUESTA N° 27: 

El gálibo, la rasante y los reglamentos a utilizar son las condiciones necesarias para la 

elaboración del proyecto ejecutivo posterior. El oferente deberá presentar su propuesta de 

anteproyecto y su cotización de acuerdo a lo instruido en el artículo N°7 de la sección 3b. 

 

 

CONSULTA N° 28: 

Según el art. 34 del Pliego de condiciones particulares "Pautas para el diseño de vigas 

principales pretensadas" se establece en su punto "2": que la cantidad de vigas por tramo es 

la indicada en los planos del presente pliego. La consulta es si se deber respetar esa cantidad 

?. 

RESPUESTA N° 28: 

El oferente deberá presentar su propuesta de anteproyecto y su cotización de acuerdo a lo 

instruido en el artículo n°7 de la sección 3b. En el mismo, el número de vigas y sus 

dimensiones pueden diferir de los planos del presente pliego, debiéndose cumplir con las 

verificaciones y memoria de calculo que exige el mencionado artículo n°7 de la sección 3b. 

 

 

CONSULTA N° 29:  



 

Por condiciones particulares del contrato se indican en su Art.12 "Proyecto preparados por 

el oferente"- 1).- Generalidades: "..... Los planos son a título informativo y las cotas y medidas 

que figuran en los mismos son indicativos debiendo ajustarse....." Así mismo en su punto 4 

Superestructura se condiciona la rasante, gálibo y reglamentos a utilizar. Solicitamos se 

aclare si se debe respetar la cantidad de la sección oficial indicada por planos oficiales de 

licitación a los efectos de la comparativa ó se deberá colocar la cantidad que surja de la 

verificación. 

RESPUESTA N° 29: 

Se respondió mediante la consulta N° 27 de la presente Enmienda. 

 

 

CONSULTA N° 30:  

Según el art. 34 del Pliego de condiciones particulares "Pautas para el diseño de vigas 

principales pretensadas" se establece en su punto "2": que la cantidad de vigas por tramo es 

la indicada en los planos del presente pliego. Se solicita aclarar si se debe respetar esa 

cantidad 

RESPUESTA N° 30: 

Se respondió mediante la consulta N° 28 de la presente Enmienda. 

 

 

CONSULTA N° 31:  

Según el art. 34 del Pliego de condiciones particulares "Pautas para el diseño de vigas 

principales pretensadas" se establece en su punto "2": que la cantidad de vigas por tramo es 

la indicada en los planos del presente pliego. Se solicita aclarar si se debe respetar esa 

cantidad 

RESPUESTA N° 31: 

Se respondió mediante la consulta N° 28 de la presente enmienda. 

 

 



 

CONSULTA N° 32:  

Estimados, de acuerdo con lo expresado en el Punto 6 de las Cláusulas Particulares Sección 

3 B en la cual se expresa : "Los oferentes presentarán el correspondiente cómputo y 

presupuesto en base al listado de ítem tentativos que se mencionan en el ANEXO I (para 

puentes y pasarela peatonal)", interpretamos que sólo debemos presentar el cómputo 

métrico del proyecto especificado en los Planos del pliego. Quedando la documentación 

mínima requerida en el punto 7 para la Contratista. Esto es así?. 

RESPUESTA N° 32: 

El cómputo métrico a presentar deberá ser con respecto a los planos del anteproyecto 

realizado por el oferente. Los planos del pliego son solo a modo indicativo, no excluyendo al 

oferente de realizar un anteproyecto para la cotización, debiendo cumplir con la 

documentación mínima del artículo N°7 de la sección 3b. 
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