"2019 - Año de la Exportación"

BUENOS AIRES, 08 de Agosto de 2019
CIRCULAR CON CONSULTAS N° 2
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 7/2019.

OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO
REDENTOR - FASE 1. AMPLIACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES Y CONSTRUCCIÓN
DE GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN, PROVINCIA DE MENDOZA.
_______________________________________________________________________
a) A los interesados en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les comunica,
en función de lo establecido en el ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN
DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS, la nómina
complementaria a la que fuera publicada mediante Circular Con Consulta Nº 1 de
otorgamiento de turnos:
ÚLT 4 DIGITOS
DNI O PASAP

FECHA ASIGNADA HORARIO

5755

15/08/2019

14:00

2268

15/08/2019

14:00

9274

15/08/2019

14:00

1084

15/08/2019

14:00

6618

15/08/2019

14:00

1997

15/08/2019

14:00

7151

15/08/2019

14:00

9554

15/08/2019

2448

16/08/2019

14:00
09:30

5860

16/08/2019

09:30

8162

16/08/2019

09:30

3162

16/08/2019

09:30

2163

16/08/2019

09:30

7604

16/08/2019

09:30
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7139
ÚLT 4 DIGITOS
DNI O PASAP

16/08/2019

09:30

FECHA ASIGNADA HORARIO

7483

16/08/2019

09:30

6568

16/08/2019

09:30

1689

16/08/2019

09:30

5578

16/08/2019

09:30

2626

16/08/2019

09:30

2861

16/08/2019

09:30

6829

16/08/2019

09:30

1894

16/08/2019

09:30

2130

16/08/2019

14:00

1557

16/08/2019

14:00

7691

16/08/2019

14:00

2943

16/08/2019

14:00

6288

16/08/2019

14:00

6502

16/08/2019

14:00

6354

16/08/2019

14:00

6786

16/08/2019

14:00

9691

16/08/2019

14:00

2196

16/08/2019

14:00

8366

16/08/2019

14:00

8159

16/08/2019

14:00

8071

16/08/2019

14:00

2388

16/08/2019

14:00

IMPORTANTE: Las solicitudes de inscripción a la visita que no han cumplido con
las disposiciones dadas en el ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE
LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS y han identificado a la
empresa a la que pertenecen mediante alguna palabra en el mail que han declarado
2
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al efecto (utilizando un mail dominio de una empresa) han sido rechazadas
automáticamente.
b) A continuación se comunican las siguientes CONSULTAS Y RESPUESTAS AL
DOCUMENTO DE LICITACIÓN:
CONSULTA 21:
Entendemos que dado la tipología de la obra (drill and blast) los antecedentes de túneles
carreteros ejecutados con equipos TBM no serán considerados como válidos a los
efectos de calificar a los oferentes. Es correcta nuestra interpretación?
RESPUESTA 21:
Los requisitos de admisibilidad son los que han sido establecidos en el Documentos de
Licitación.
CONSULTA 22:
Solicitamos que la DNV no reduzca las condiciones de calificación técnica para la
presente licitación. Obras de túneles de esta complejidad (3.000 msnm) son para
empresas con amplia experiencia en túneles carreteros. De reducir las condiciones de
calificación, las empresas que si contamos con este tipo de experiencia tendremos que
competir en desigualdad de condiciones con empresas sin nuestra experiencia y que
seguramente no tendrán en cuenta la totalidad de los costos Involucrados en este tipo
de obras. Apelamos a su responsabilidad profesional
RESPUESTA 22:
Los requisitos de admisibilidad son los que han sido establecidos en el Documentos de
Licitación.
CONSULTA 23:
Soy un profesional de la ingeniería civil con más de 30 años de experiencia en el país.
Esta larga experiencia hace que muchos de los profesionales que vayan a hacer la visita
sean conocidos míos de la actividad. Dado que Ustedes solicitan que nos abstengamos
de identificarnos con los colegas que hagan la visita, solicito me informen cómo actuar
ante profesionales que conozco hace años y que Ustedes no lo consideren una violacion
a sus recomendación
RESPUESTA 23:
En relación a la consulta realizada, cumplimentará lo solicitado en el Anexo I PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS si se abstiene de realizar manifestaciones durante
la visita en relación a cuál es la empresa interesada a la cual usted pertenece o a cuales
son las empresas interesadas a la que el resto del contingente pertenece. Sin perjuicio
de que los solicitantes de los turnos pudieran conocerse entre sí o no, tal requisito deber
ser cumplido por todos por igual. Mismas consideraciones deberán tenerse presente en
relación a todo lo pautado en el Protocolo y a las instrucciones que el personal de
VIALIDAD NACIONAL imparta durante la visita.
CONSULTA 24:
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Según el anuncio de la licitación, publicado por DNV, las fechas de visita a obra serán
los días 13, 14 y 15 de Agosto. En el Protocolo de Visita (anexo I) indica que las fechas
serán los días 6, 7 y 8 de Agosto. Por favor Informar cuáles son las correctas.
RESPUESTA 24:
Las fechas en las que se realizará la Visita a Obra son las indicadas en el aviso de
publicación de la licitación. Mediante la Enmienda N° 1 se rectificó el documento de
licitación.
CONSULTA 25:
Siendo que la visita a obra se efectuará en pleno período invernal, con intensas nevadas
y con el Paso Cristo Redentor completamente colapsado. Cómo se garantizará que los
participantes de las visitas lleguemos al lugar de encuentro en tiempo y forma.
RESPUESTA 25:
La metodología para realizar la visita a obra es la que se detalla en el Anexo I –
PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DEL LUGAR DE LAS OBRAS, del Documento de Licitación. Sin
perjuicio de ello, en razón de lo expuesto en la consulta y de lo establecido en el
Documento de Licitación, las empresas interesadas deberán tener presente que la visita
a obra se llevará a cabo en el mismo lugar donde se realizarán las obras y que los
trabajos deberán iniciarse y continuarse por el plazo de obra que se indica en los
documentos de licitación, por lo que la logística para el acceso al lugar de las obras debe
ser considerada y resuelta por la firma que resulte contratista.
CONSULTA 26:
El personal técnico clave según exigencia del Pliego, si proviene del exterior, qué
requerimiento hay para la acreditación de su experiencia?
RESPUESTA 26:
La acreditación del requisito deberá realizarse de igual manera se trate de un profesional
local o proveniente del extranjero, de acuerdo a lo solicitado en el Documento de
Licitación. Deberá tenerse presente lo establecido en la Sección I – Instrucciones al
Oferente, Cláusula 10 – Idioma de la Oferta y en la Sección II – Datos de la Licitación
IAO 10.1.
CONSULTA 27:
Favor confirmar si las fechas programadas para la visita obligatoria, son las indicadas en
el Anexo 1 (Protocolo de Visita: 6,7 y 8 de agosto) o las indicadas en el Aviso de llamado
a Licitación (13,14 y 15 de agosto).
RESPUESTA 27:
Las fechas en las que se realizará la Visita a Obra son las indicadas en el aviso de
publicación de la licitación. Mediante la Enmienda N° 1 se rectificó el documento de
licitación.
CONSULTA 28:
Podrán confirmar la fecha de visita a Obra. advierto que según aviso publicado las
visitas de obra serán el 13, 14 y 15 de agosto, pero el pliego dice según Anexo 1, indica
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6, 7 y 8 de agosto y también en el punto c) dice que el turno se podrá pedir hasta 9 días
hábiles anteriores a la primera visita. Agradezco su respuesta. Saludos.

RESPUESTA 28:
Las fechas en las que se realizará la Visita a Obra son las indicadas en el aviso de
publicación de la licitación. Mediante la Enmienda N° 1 se rectificó el documento de
licitación.
CONSULTA 29:
En el aviso de llamado dice la visita a obra los dias 13,14 y 15 de Agosto de 2019 y en
una parte del pliego dice los dias 6,7 y 8 de Agosto de 2019, cuales son los validos, y si
debido a la confusion que se genero, se podrían ampliar esos días , gracias.
RESPUESTA 29:
Las fechas en las que se realizará la Visita a Obra son las indicadas en el aviso de
publicación de la licitación. Mediante la Enmienda N° 1 se rectificó el documento de
licitación.
CONSULTA 30:
Estimados señores (información quitada de la consulta), interesada en participar en el
proceso de licitación LPI No. 7/2019 - "Programa para el aumento de la capacidad y la
mejora de la seguridad en el acceso a Cristo Redentor", nos dirigimos a Ud. a los efectos
de solicitar las siguientes aclaraciones:
1-Con respecto a la visita técnica, en el aviso al oferente, se le informa que se realizará
entre el 13, 14 y 15 de agosto de 2019. Sin embargo, en el Anexo I - PROTOCOLO
PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS
OBRAS, página 536 del Pliego, informa que la visita será entre los días 6, 7 y 8 de
agosto de 2019. Preguntamos: ¿Cuál sería la fecha correcta a considerar para la
ejecución de la visita?
RESPUESTA 30:
Las fechas en las que se realizará la Visita a Obra son las indicadas en el aviso de
publicación de la licitación. Mediante la Enmienda N° 1 se rectificó el documento de
licitación.
CONSULTA 31:
Buenos tardes, me comunico por parte de (información quitada de la consulta).
Enviamos la solicitud de vista a la obra a través de la pagina de vialidad para los
siguientes involucrados: (información quitada de la consulta). Pedimos por favor tener
confirmación de la solicitudes y coordinar para estas 6 personas una misma visita a obra
dentro
de
la
fecha
determinada
por
vuestra
repartición.
RESPUESTA 31:
Mediante la Circular con Consultas N° 1 y la presente Circular fueron confirmadas todas
las solicitudes de turno para efectuar la Visita a Obra, que fueran solicitadas de acuerdo
a las indicaciones dadas para ello en el ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. Por
otro lado, por cuestiones de organización y de acuerdo a lo indicado en el Protocolo para
5
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la realización de la Visita al Lugar de emplazamiento de la Obra, no es posible asegurar
el otorgamiento de turnos por grupos. No obstante ello, la Visita al lugar del
emplazamiento de la obra será la misma en todos los turnos otorgados y no se admiten
consultas en ese momento, las que deberán gestionarse de acuerdo a lo indicado en el
respectivo Protocolo.
CONSULTA 32:
Solicitamos una nueva fecha de visita a obra para podemos cumplir con lo solicitado en
el Inc. c) del Anexo 1 protocolo de la visita al lugar de emplazamiento de las obras.
RESPUESTA 32:
El aludido punto c) fue modificado mediante la Enmienda al Documento de Licitación N°1
extendiendo el plazo para realizar la inscripción, la que a la fecha de hoy ha finalizado.
CONSULTA 33:
Estimados: no queda claro en la documentación presentada si las fechas de visita a obra
serán los días 6,7 y 8 de Agosto de 2019, como dice el Protocolo de visita; o será los
días 13,14 y 15 de Agosto, como dice el Aviso de llamado a Licitación.
RESPUESTA 33:
Las fechas en las que se realizará la Visita a Obra son las indicadas en el aviso de
publicación de la licitación. Mediante la Enmienda N° 1 se rectificó el documento de
licitación.
CONSULTA 34:
De acuerdo al Anexo I del Pliego "PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA
VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS" ya debería estar publicada
en esta página web la nómina de personas que participarán de la visita y la fecha
asignada para la misma. Dado que no se encuentra solicitamos se nos informe fecha,
hora y lugar de reunión para la misma a la brevedad para programar el viaje al sitio.
Muchas gracias.
RESPUESTA 34:
Mediante la Circular con Consultas N° 1 y la presente Circular fueron confirmadas todas
las solicitudes de turno para efectuar la Visita a Obra, que fueran solicitadas de acuerdo
a las indicaciones dadas para ello en el ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.
CONSULTA 35:
Quisiera consultar, en que fecha se publicará la nómina de quienes han solicitado turno
para la visita a obra " Ampliación del Túnel Caracoles”, que según el pliego, será
publicada en este sitio web.
RESPUESTA 35:
Mediante la Circular con Consultas N° 1 y la presente Circular fueron confirmadas todas
las solicitudes de turno para efectuar la Visita a Obra, que fueran solicitadas de acuerdo
a las indicaciones dadas para ello en el ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.
CONSULTA 36:
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De acuerdo al Anexo I del Pliego "PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA
VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS" ya debería estar publicada
en esta página web la nómina de personas que participarán de la visita y la fecha
asignada para la misma. Dado que no se encuentra solicitamos se nos informe fecha,
hora y lugar de reunión para la misma a la brevedad para programar el viaje al sitio.
Muchas gracias.

RESPUESTA 36:
Mediante la Circular con Consultas N° 1 y la presente Circular fueron confirmadas todas
las solicitudes de turno para efectuar la Visita a Obra, que fueran solicitadas de acuerdo
a las indicaciones dadas para ello en el ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.
CONSULTA 37:
Quisiera consultar, en que fecha se publicará la nómina de quienes han solicitado turno
para la visita a obra " Ampliación del Túnel Caracoles”, que según el pliego, será
publicada en este sitio web.
RESPUESTA 37:
Mediante la Circular con Consultas N° 1 y la presente Circular fueron confirmadas todas
las solicitudes de turno para efectuar la Visita a Obra, que fueran solicitadas de acuerdo
a las indicaciones dadas para ello en el ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.
CONSULTA 38:
Iremos asociados una empresa nacional y otra extranjera. Ya enviamos solicitud de
visita de obra para representantes de ambas empresas. Queríamos pedir, si es posible,
coordinar para estas personas una misma visita. A continuación los documentos de los
solicitantes (información quitada de la consulta).
RESPUESTA 38:
Mediante la Circular con Consultas N° 1 y la presente Circular fueron confirmadas todas
las solicitudes de turno para efectuar la Visita a Obra, que fueran solicitadas de acuerdo
a las indicaciones dadas para ello en el ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. Por
otro lado, por cuestiones de organización y de acuerdo a lo indicado en el Protocolo para
la realización de la Visita al Lugar de emplazamiento de la Obra, no es posible asegurar
el otorgamiento de turnos por grupos. No obstante ello, la Visita al lugar del
emplazamiento de la obra será la misma en todos los turnos otorgados y no se admiten
consultas en ese momento, las que deberán gestionarse de acuerdo a lo indicado en el
respectivo Protocolo.
CONSULTA 39:
Buenos días, en representación de la empresa proveedora (información quitada de la
consulta), me gustaría saber si es posible que nos informen que empresas a la fecha
han manifestado interés y/o se han inscrito para la visita en terreno del proyecto de
Túnel Caracoles de la presente licitación. De antemano, muchas gracias.
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RESPUESTA 39:
De acuerdo a lo establecido en el Anexo I Protocolo para la Realización de la Visita al
Lugar de Emplazamiento de las Obras, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD no
divulgará bajo ningún concepto la información requerida. Al mismo tiempo y de acuerdo
a lo establecido en dicho protocolo, no se cuenta con los nombres de los posibles
interesados.
CONSULTA 40:
Cuando se conocerán las nuevas fechas para visita a obra.
RESPUESTA 40:
Mediante la Circular con Consultas N° 1 y la presente Circular fueron confirmadas todas
las solicitudes de turno para efectuar la Visita a Obra, que fueran solicitadas de acuerdo
a las indicaciones dadas para ello en el ANEXO I – PROTOCOLO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.
CONSULTA 41:
Hay inconvenientes para ingresar con el certificado de las paginas Formulario de
consultas y Visita a Obra desde algunos equipos.
RESPUESTA 41:
Se ha verificado el funcionamiento de ambos formularios. Deberá tenerse presente que
a la fecha ha cerrado el periodo de inscripción para realizar la Visita a Obra.
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