"2019 - Año de la Exportación"

BUENOS AIRES, 9 DE OCTUBRE DE 2019.
CIRCULAR CON CONSULTAS N° 4
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 las
siguientes CONSULTAS Y RESPUESTAS AL DOCUMENTO DE LICITACION:
CONSULTA 18:
De acuerdo a las tablas para actualización de antecedentes incluidas en la SECCION III,
se indica que los valores en Pesos se actualizarán al 1 de enero del año de la apertura de
la licitación. Entendemos que el coeficiente 1 corresponde al año 2019 en lugar del año
2018, teniendo el proceso de aceleración de la inflación sufrida durante el año 2018.
RESPUESTA 18:
El Coeficiente 1 corresponde al año de elaboración del Presupuesto Oficial.
CONSULTA 33:
El certificado de acceso a crédito otorgado por ICBC China, en el caso de ser emitido por
su filial argentina, será una carta informativa de ICBC Argentina, confirmando que la matriz
tiene esta línea de crédito a mi empresa? Existe algún formato?
RESPUESTA 33
La carta emitida por la filial local deberá adecuarse al Modelo de Carta de Financiamiento
Bancario incluida en la Sección IV (incorporada mediante Enmienda N° 6) y cumplir con
los recaudos establecidos en la Sección III “Criterios de evaluación y calificación” apartado
2.3 Situación Financiera – Punto 2.3.1.3. - Acreditación Subsidiaria de Activos Líquidos o
Acceso al Crédito. Cabe aclarar que la carta emitida por la filial local deberá estar emitida
dentro de los 20 días hábiles anteriores a la fecha de apertura.
CONSULTA 69:
6. Se solicita la Resolución Ambiental del proyecto para conocer los requerimientos o
limitaciones existentes asociadas a la zona de ubicación de la obra. 7. Se consulta
respecto la fuente y la fecha a considerar para determinar la tasa de cambio que se debe
considerar en la Tabla C. Resumen de las monedas de pago a presentar en la oferta.
RESPUESTA 69:
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6. La misma fue incorporada y publicada por Enmienda al Documento de Licitación Nº 3.
7. La fuente y la fecha a considerar para determinar la tasa de cambio es la establecida
en la Cláusula 15.1 de la Sección I, 15.1 de la Sección II Datos de la Licitación, modificada
mediante la Enmienda al Documento de Licitación N°3.
CONSULTA 151:
Buenos días. Tenga a bien responder las siguientes consultas. 1) La cantidad del ítem N°
135 indicada en la Lista de Cantidades, que representa el volumen de “Excavación a
sección completa en galerías”, es muy inferior al que se obtiene de multiplicar el área de
la sección de excavación de la GIP-1 según plano 5.2.1 lámina 1, por la longitud de esta
galería según plano 2.2.1 lámina 1. Favor de analizar lo expuesto y, en consecuencia de
ello, rectificar o rectificar la cantidad. 2) La cantidad del ítem N° 148 indicada en la Lista
de Cantidades, que representa el área de “Rejilla tipo Tramex para canaleta de drenaje”
de la galería GIP-1, es muy superior a la que se obtiene de multiplicar el ancho de la
canaleta del plano 3.2.1 lámina 1 por la longitud de esta galería según plano 2.2.1 lámina
1. Favor de analizar lo expuesto y, en consecuencia de ello, rectificar o rectificar la
cantidad. 3) La cantidad del ítem N° 203 indicada en la Lista de Cantidades, que
representa el área de “Rejilla tipo Tramex para canaleta de drenaje” de la galería GIP-3,
es muy superior a la que se obtiene de multiplicar el ancho de la canaleta del plano 3.2.1
lámina 1 por la longitud de esta galería según plano 2.2.1 lámina 3. Favor de analizar lo
expuesto y, en consecuencia de ello, rectificar o rectificar la cantidad. 4) Informar si el
Presupuesto Oficial incluye el IVA. 5) Informar si el precio de la oferta debe incluir el IVA.
6) Informar a qué fecha deben corresponder los precios de los recursos con que se elabora
la oferta. 7) Se solicita que el requerimiento de Pliegos del numeral d.3) Análisis de Precios
y Presupuesto del Anexo Redeterminación de Precios (Anexo A), en donde se especifica
la carga digital del Presupuesto Desagregado y Análisis de Precios a través del software
descargable de la página web https://redeterminación.vialidad.gob.ar sea exigible previo
a la firma del contrato para el Oferente que resulte adjudicatario del mismo, en lugar de
esta instancia licitatoria para todos los Oferentes. 8) El punto 12.1 Monitoreo Previo a la
Construcción, del Proyecto Ejecutivo, prevé la instalación de instrumentos como
fisurómetros, anemómetros y estaciones meteorológicas, entre otros. Sin embargo, no se
encuentran indicados en planos, especificaciones técnicas o itemizado. Favor de informar
si forman parte el alcance de esta licitación, y en ese caso, qué variables deber relevarse,
adjuntar especificaciones técnicas, indicar el lugar exacto de su emplazamiento y aclarar
si sus lecturas deben ser tomadas in situ o transmitirse a alguna instalación remota y el
lugar de esta última.
RESPUESTA 151:
1. La consulta fue respondida por Circular con Consulta N° 3
2. Las cantidades de los ítems que forman parte del proyecto, son las indicadas en el
Formulario de Presupuesto de la Oferta, incorporado y publicada por Enmienda al
Documento de Licitación Nº 3.
3. Las cantidades de los ítems que forman parte del proyecto, son las indicadas en el
Formulario de Presupuesto de la Oferta, incorporado y publicada por Enmienda al
Documento de Licitación Nº 3.
4. El Presupuesto incluye IVA.
5. El precio de la oferta debe incluir IVA.
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6. La fecha está indicada en el Formulario de Presupuesto de la Oferta.
7. La presentación de la misma fue modificada por Enmienda al Documento de Licitación
N° 7
8. El monitoreo previo a la construcción no es parte de esta licitación, sin embargo, el
monitoreo del túnel Caracoles y Galerías de Interconexión durante la construcción sí lo es.
CONSULTA 155:
Estimados Señores. Debido a un involuntario error de redacción, reenviamos consultas
efectuadas hace instantes en esta mañana. 1) La cantidad del ítem N° 135 indicada en la
Lista de Cantidades, que representa el volumen de “Excavación a sección completa en
galerías”, es muy inferior al que se obtiene de multiplicar el área de la sección de
excavación de la GIP-1 según plano 5.2.1 lámina 1, por la longitud de esta galería según
plano 2.2.1 lámina 1. Favor de analizar lo expuesto y, en consecuencia de ello, rectificar
o ratificar la cantidad. 2) La cantidad del ítem N° 148 indicada en la Lista de Cantidades,
que representa el área de “Rejilla tipo Tramex para canaleta de drenaje” de la galería GIP1, es muy superior a la que se obtiene de multiplicar el ancho de la canaleta del plano
3.2.1 lámina 1 por la longitud de esta galería según plano 2.2.1 lámina 1. Favor de analizar
lo expuesto y, en consecuencia de ello, rectificar o ratificar la cantidad. 3) La cantidad del
ítem N° 203 indicada en la Lista de Cantidades, que representa el área de “Rejilla tipo
Tramex para canaleta de drenaje” de la galería GIP-3, es muy superior a la que se obtiene
de multiplicar el ancho de la canaleta del plano 3.2.1 lámina 1 por la longitud de esta
galería según plano 2.2.1 lámina 3. Favor de analizar lo expuesto y, en consecuencia de
ello, rectificar o ratificar la cantidad.
RESPUESTA 155:
1. La consulta fue respondida por Circular con Consulta N° 3
2. Las cantidades de los ítems que forman parte del proyecto, son las indicadas en el
Formulario de Presupuesto de la Oferta, incorporado y publicada por Enmienda al
Documento de Licitación Nº 3.
CONSULTA 194:
Me gustaría saber sobre la ventilación definitiva de los túneles. ¿Se ofertarán en este
proceso o se realizará otra oferta?
RESPUESTA 194:
El diseño de seguridad, equipamientos y servicios para el Sistema de Túneles del Cristo
Redentor y Caracoles no se incluyen en la presente Licitación.
CONSULTA 195:
1. En el formulario de presupuesto de la obra, en los ítems 148 y 203, Rejilla tipo
“TRAMEX” para canaleta de drenaje, se especifica unidad “m2” y la cantidad expresada
representa los metros lineales de las interconexiones peatonales, motivo por el cual
consultamos si la unidad de medida es m2. 2. Las especificaciones técnicas dadas por
pliego para el ítem 2. Demoliciones de cobertizo (50 metros lineales), indican que la tarea
consiste en el corte de paramentos con sierra, demolición, desescombro, carga y
transporte de material demolido a gestor autorizado. Por otro lado, el apartado de
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL de la Resolución Nº 333 de la Secretaria
de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza indica que con el
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propósito de conservar dicho cobertizo se deben asegurar los mecanismos para realizar
un rescate integral que posibilite posteriormente su rehabilitación y puesta en valor.
Debido a que no seria posible conservar el cobertizo al demolerlo, se solicita aclarar cuál
sería el procedimiento a tener en cuenta para cotizar dicho ítem.
RESPUESTA 195:
1. El valor indicado es correcto.
2. La Resolución N°333 de la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la
Provincia de Mendoza, de cumplimiento obligatorio, que se embebe como archivo de
trabajo, en el apartado sobre PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL, expresa
que para lograr el propósito de CONSERVAR el cobertizo completo de ingreso al túnel
Caracoles, en las Cuevas del Ferrocarril Trasandino se deberán asegurar los mecanismos
para realizar un RESCATE INTEGRAL QUE POSIBILITE POSTERIORMENTE SU
REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR. SE DEBERA APLICAR LA METODOLOGIA
USADA EN EL CAMPO DE LA ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL Y DEL PATRIMONIO
ARQUITECTONICO. POR ELLO SE DEBERÁ CONTAR CON UN EQUIPO IDONEO Y
CON EXPERIENCIA EN EL TEMA DE RELEVAMIENTO PATRIMONIALES, PARA
REALIZAR LAS TAREAS DE RELEVAMIENTO PROPIAMENTE DICHO,
DOCUMENTACION Y MANIPULACION DE LAS PIEZAS, CONSERVACION, GUARDA Y
POSTERIOR REARMADO. Así también para el armado de la propuesta deberán
contemplarse como mínimo las ocho etapas que se mencionan en dicha Resolución.
CONSULTA 202:
Nuestra empresa ha sufrido la rescisión de un contrato de obra pública recientemente. Si
bien esta rescisión contractual existe, la hemos apelado y no se encuentra firme. Debemos
informarla como contrato rescindido?
RESPUESTA 202:
Se deberá informar en la pertinente oferta.
CONSULTA 212:
La construcción de la contra bóveda en el tramo de anhidritas supone la colocación de
diferentes materiales, incluyendo una primera capa de Arlita con cemento, una lámina de
impermeabilización proyectada y finalmente una contrabóveda estructural de hormigón
proyectado. Cada uno de estos componentes posee unos tiempos de curado/fraguado
mínimos, variables en función de las condiciones de contorno. Especialmente el curado
de la impermeabilización proyectada se ve muy afectado por la humedad del paramento,
de modo que el empleo de este sistema de impermeabilización en solera implica
numerosos tiempos de espera para garantizar el curado y endurecimiento de las distintas
capas empleadas, dificultando el solape con otras labores y con un potencial impacto
directo en la ruta crítica del Proyecto. En este contexto ¿Sería posible plantear un diseño
alternativo con similares características técnicas para este tramo?
RESPUESTA 212:
Se deberá respetar lo indicado en el Pliego de Obra.
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CONSULTA 213:
Sobre el numeral 2.9 Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.),
solicitamos aclarar que en la formula del calculo del Compromiso de Obra (CO), esta
formula se utilizara en obras que tengan un saldo de plazo en meses mayor a 12 meses,
ya que si el plazo de obra es menor a 12 meses entonces se estaría aumenta el valor de
la obra por ejecutar, lo que arrojaría un valor que no corresponde a la realidad, por lo tanto
recomendamos que para obras cuyo saldo de plazo de hasta doce (12) meses, la ecuación
del Compromiso de Obra quede reducida a CO = A
RESPUESTA 213:
Los requisitos de admisibilidad son los que figuran en los Documentos de Licitación.
CONSULTA 216:
A los fines de dar cumplimiento al requisito de calificación del apartado “2.3 de la Sección
III - Criterios de Evaluación y Calificación”; solicitamos que para aquellas empresas que
se encuentren inscritas y habilitadas por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, dicho requisito pueda ser acreditado mediante la presentación del respectivo
certificado de habilitación y calificación en ese registro; mientras que las empresas no
inscritas deberán cumplirlo mediante la presentación y evaluación de los documentos
requeridos en el apartado mencionado.
RESPUESTA 216:
Rige lo estabecido en la Sección III – Criterio de Evaluación y Calificación (con
precalificación) – Apartado 2 Calificación – Punto 2.9.
CONSULTA 218:
Por la presente en nuestro carácter de interesados en ofertar para la licitación de la
referencia solicitamos se conceda una prórroga de 45 días a la fecha de apertura prevista
Motiva dicha solicitud que: 1) Con fecha 10 de septiembre se publicó la enmienda 4 en la
cual se modificaron los requisitos de Experiencia Especifica en Materia de Construcción,
dando lugar a la calificación de empresas que hasta ahora no lo podían hacer, y que por
lo tanto iniciaron el estudio técnico una vez comprobada su calificación para participar de
la licitación; y 2) Por razones de logística de DNV las nuevas visitas a obra se han recién
realizado los días 23 y 24 de septiembre, pese a haberse solicitado con antelación
suficiente, lo cual en caso de mantener la actual fecha de apertura, genera una situación
de desventaja frente a quienes efectuaron la visita con anterioridad. Quedamos a la espera
de una respuesta favorable Saludamos atte.
RESPUESTA 218:
La fecha de apertura ha sido prorrogada para el día 23 de octubre de 2019.
CONSULTA 219:
Solicitamos confirmar que debido a los cambios en los requisitos de experiencia, en donde
ya se puede acreditar la experiencia del proponente en túneles mineros o hidráulicos, para
la experiencia del personal propuesto para la ejecución de las obras y de manera de ser
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consecuentes con el requisito de experiencia del proponente, también sea valida para el
personal propuesta la experiencia en la ejecución de túneles mineros o hidráulicos
RESPUESTA 219:
Se debe respetar lo indicado en los documentos de licitación.
CONSULTA 220:
Teniendo en cuenta las importantes modificaciones introducidas a las condiciones de
calificación, y que las consultas originadas en las mismas no tuvieron respuesta hasta el
día 27/09/2019, rogamos otorgar una prórroga al plazo de presentación de ofertas por tres
(3) semanas a contar desde la nueva fecha de presentación (11/10/2019), a fin de contar
con un plazo adecuado para el análisis de la Oferta.
RESPUESTA 220:
La fecha de apertura ha sido prorrogada para el día 23 de octubre de 2019.
CONSULTA 222:
Rubro Instalaciones de Obra Según lo indicado en el plano N°15.1.2 página 182
denominado: “Esquema Unifilar”, se dibujan dos sub estaciones transformadoras de 400
kVA 0,38kV/13 kV cada una , conformada por celdas de media tensión , transformador de
distribución y protección en baja tensión. Una se denomina “exterior Túnel” y la otra
“interior túnel”. Las dos sub estaciones transformadoras están unidas mediante un puente
con cables y con una celda MT de protección. Se consulta: Dichas sub estaciones
transformadoras, equipos e instalaciones de las mismas, se deben incluir en la oferta de
la fase I ?
RESPUESTA 222:
El diseño de seguridad, equipamientos y servicios para el Sistema de Túneles del Cristo
Redentor y Caracoles no se incluyen en la presente Licitación.
CONSULTA 223:
Buenas tardes, acuso que no hemos recibido respuestas a las consultas realizadas en
oportunidades anteriores, (varias semanas). por tal motivo solicito que se nos respondan
las inquietudes planteadas lo más antes posible. Caso contrario, solicitamos prórroga para
recibir y realizar los cambios en las propuestas en función de las consultas realizadas.
Saludos
RESPUESTA 223:
La fecha de apertura ha sido prorrogada para el día 23 de octubre de 2019.
CONSULTA 224:
Por medio de la presente, en nuestro carácter de interesados en ofertar para la licitación
de la referencia, realizamos las siguientes consultas: 1. ¿Qué tipos de ensayos y
frecuencia se requiere para los materiales de fortificación (pernos, mallas, shotcrete)? 2.
¿Los pernos de fortificación pueden ser cambiados por pernos Helicoidales? 3. ¿Se debe
6
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considerar realizar acuñadora mecanizada?, en el caso de ser afirmativa la respuesta, ¿se
puede utilizar retroexcavadora con martillo? 4. ¿Es posible nos puedan describir los tipos
de sostenimiento en forma secuencial, a lo largo del túnel? 5. ¿Se exigirá fortificación
definitiva en el frente? 6. Se evidencia una zona al sur del acceso al pre-túnel ferroviario,
( muy pegada al mismo), con restos de construcciones, ¿se puede utilizar sin restricciones
e implantar en esa zona los servicios de obrador, oficinas, vestuarios etc?. 7. ¿Dónde se
ubica el área para instalar el polvorín, (considerando utilizar la zona al sur del acceso al
túnel como posible obrador principal), existe alguna restricción de lugar para este ya sea
por proximidad a la ruta hacia el norte, o al sector poblado al sureste? 8. ¿Hay algún
horario establecido para las voladuras subterráneas o el contratista es libre de adoptar el
que más le conviene? 9. ¿Cuál es el caudal máximo (litros/seg.) de drenaje esperado por
infiltraciones provenientes del interior del túnel?, se cuenta con registro de estos valores.
10. ¿Cuál es el tratamiento exigible de las aguas provenientes del túnel? 11. ¿Las
lámparas mineras deben tener TAG? 12. ¿Existe algún régimen transitorio especial, para
este contrato entre Argentina y Chile? 13. ¿Es posible realizar una nueva visita al Terreno
de obra, tanto al túnel como para recorrer los sitios propuestos como botaderos y
prestamos? 14. ¿Es posible contar con la documentación de planos en formato CAD?
Quedamos a la espera de una respuesta, Desde ya muchas gracias.

RESPUESTA 224:
1. Quedó aclarado en las Especificaciones Técnicas.
2. Se debe respetar lo indicado en el Pliego de Obra.
3. Los materiales, equipos y métodos constructivos están definidos en los documentos de
licitación.
4. Los tipos de sostenimientos y su ámbito de aplicación están definidos en la
documentación del Pliego de Obra.
5. Los tipos de sostenimientos y su ámbito de aplicación están definidos en la
documentación del Pliego de Obra.
6) y 7) Para el emplazamiento de las instalaciones auxiliares a la obra, se ha desarrollado
una cartografía estableciendo zonas admisibles y restringidas para la ubicación de estas
instalaciones. Ver Plano N°10. También se deberá cumplimentar con lo indicado para el
tema, en la Declaración de Impacto Ambiental (Resolución N°333 de la Secretaría de
Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza), cuya copia se adjunta
como archivo de trabajo.
Nota: Plano 10 incorporado y publicado por Enmienda al Documento de Licitación N° 7

8. Se deberá respetar lo indicado en el Pliego de Obra.
9. Está definido en el Pliego de Obra.
10. Está definido en el Pliego de Obra.
11. Los materiales, equipos y métodos constructivos están definidos en los documentos
de licitación
7
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12. No existe ningún régimen transitorio especial, para este contrato entre Argentina y
Chile.
13. No se prevé una nueva Visita de Obra para la presente licitación.
14. No se cuenta con dichos archivos.
CONSULTA 225:
En función de la nueva información suministrada y el poco tiempo para procesar los
cambios técnicos, solicitamos una prórroga de 30 días.
RESPUESTA 225:
La fecha de apertura ha sido prorrogada para el día 23 de octubre de 2019.
CONSULTA 226:
Solicitamos por favor que para la acreditación de los activos líquidos, el periodo de validez
(20 días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura), sea ajustado para que sean
validos los documentos otorgados 60 días naturales después de la fecha de disponibilidad
del pliego (12 de julio de 2019) indicado en el aviso del llamado de la licitación, esto debido
a que para empresas extranjeras donde estos documentos pueden ser expedidos en los
países de origen y al cambiar la fecha de apertura, toca volver a hacer los trámites que
conllevan mucho tiempo para conseguir los documentos debidamente legalizados.
RESPUESTA 226:
Los activos líquidos deberán encontrarse dentro del período de 20 días hábiles anteriores
a la fecha de apertura, de acuerdo con lo establecido en la Sección III “Criterios de
evaluación y calificación” apartado 2.3 Situación Financiera – Punto 2.3.1.3. - Acreditación
Subsidiaria de Activos Líquidos o Acceso al Crédito.
Sin perjuicio de ello, dada las sucesivas prórrogas de la fecha de apertura, en aquellos
casos que deban presentar documentación que acredite activos líquidos emitida en otros
países, se permitirá la presentación de una copia sin la debida certificación y se otorgará
un plazo extraordinario de 15 días corridos posteriores a la fecha de apertura para
complementar su presentación con la documentación debidamente legalizada.
Cabe aclarar que, en el caso que sea una carta emitida por la casa central de un Banco
extranjero acompañada por una carta de acceso al crédito de una filial local ratificando el
crédito otorgado, es la carta emitida por la filial local es la que debe estar emitida dentro
de los 20 días hábiles anteriores a la fecha de apertura.
CONSULTA 227:
La página 17 del proyecto ejecutivo muestra la imagen del túnel con los chorros de
ventilador instalados. Y en la Evolución Virtual del Túnel Caracoles tras su ampiación
muestran la imagen del túnel con los chorros. Sin embargo, no hay especificación de los
jets. ¿Serán licitados ahora o la empresa ganadora tendrá que estudiar el sistema de
ventilación o habrá una segunda oferta para el suministro e instalación del sistema de
ventilación del túnel?
RESPUESTA 227:
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El diseño de seguridad, equipamientos y servicios para el Sistema de Túneles del Cristo
Redentor y Caracoles, incluido el sistema de ventilación, no se incluyen en la presente
Licitación.
CONSULTA 228:
Solicitamos tengan a bien reconsiderar la posibilidad de permitir la acreditación de
antecedentes mediante la experiencia fehaciente de la Casa Matriz del Oferente. Este
pedido se justifica en que las condiciones de calificación se rigidizaron a través de la
Enmienda N° 4, luego de dos meses del llamado a licitación, y en que la CCC N° 3 se
evidencia que numerosas empresas realizaron pedidos de esta naturaleza
RESPUESTA 228:
En virtud de las dudas / consultas surgidas, se aclara que las formas de acreditar la
experiencia específica exigida en el punto 2.5.2. de la Sección III modificada por Enmienda
al Documento de Licitación N° 4, podrá ser por sí mismo, a través de la casa matriz o a
través de un subcontratista nominado, según se detalla a continuación:
i. Mediante los antecedentes de la casa matriz siempre que:
1. Los antecedentes cumplan con todos los requisitos establecidos en el punto 2.5.2.
2. Se demuestre que la casa matriz tiene el control accionario de la Oferente.
Al efecto, es condición necesaria que el antecedente en cuestión posea una
antigüedad mayor a 6 meses (respecto la Fecha de Apertura) dentro del Grupo
Económico. Es decir, la concentración económica y/o empresaria debió haberse
realizado con una anterioridad igual o mayor a la indicada.
A los fines de este artículo, existe control cuando: a) La empresa inversora posee
una participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar
la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Al efecto se
considera que contar con los votos necesarios para formar la voluntad social implica
poseer más del 50% de los votos posibles, en forma directa o indirecta a través de
controladas; b) La empresa inversora posee la mitad o menos de los votos
necesarios para formar la voluntad social pero, en virtud de acuerdos escritos con
otros accionistas, tiene poder sobre la mayoría de los derechos de voto de las
acciones para: 1) definir y dirigir las políticas operativas y financieras de la emisora,
y 2) nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Directorio.
3. Se deberá presentar un escrito con fecha cierta en el cual manifieste su
compromiso irrevocable de aportar la experiencia requerida para la obra objeto de
licitación hasta la recepción definitiva de la obra que se licita.
ii.

Mediante los antecedentes de subcontratista nominado, siempre que:
1. Los antecedentes cumplan con todos los requisitos establecidos en el punto 2.5.2.
2. Exista una carta de intención en firme debidamente firmada por el subcontratista
nominado donde acepta su designación y asume el compromiso de asistir y
prestar servicios al Contratista con relación a todas las obligaciones que éste
9
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tenga vinculadas con la experiencia presentada hasta la recepción definitiva de la
obra en cuestión.
3. El Subcontratista Nominado a efectos de acreditar la experiencia podrá de formar
parte de una sola oferta.
CONSULTA 229:
Teniendo en cuenta el importante caudal de información de la CCC N° 3 y la Enmienda
N° 6, así como las respuestas pendientes a numerosas consultas relevantes para la
cotización, se requiere contar con mayor plazo para la elaboración de una propuesta
competitiva, por lo que solicitamos una prórroga por el plazo de 1 mes para la presentación
de las Ofertas, contado a partir de la fecha actual de licitación (11 de octubre de 2019).
RESPUESTA 229:
La Fecha de Apertura de Ofertas, se prórroga para el día 23 de Octubre de 2019.
CONSULTA 230:
Por medio de la presente se solicita una prórroga de al menos 21 dias corridos.
RESPUESTA 230:
La Fecha de Apertura de Ofertas, se prórroga para el día 23 de Octubre de 2019.
CONSULTA 231:
Solicitamos a vuestra autoridad en conceder una prórroga para la presentación de ofertas,
dado que aún en el día de hoy nos encontramos con proveedores que están limitando las
cotizaciones o re adecuándolas según el contexto dinámico que estamos teniendo.
Saludos cordiales.
RESPUESTA 231:
La Fecha de Apertura de Ofertas, se prórroga para el día 23 de Octubre de 2019.
CONSULTA 232.
Solicitamos por favor sea aplazada la fecha de entrega de la licitación al menos en 3
semanas, de manera de permitir preparar una oferta competitiva y de interés para la
entidad convocante
RESPUESTA 232:
La Fecha de Apertura de Ofertas, se prórroga para el día 23 de Octubre de 2019.
CONSULTA 233:
Dada la cantidad de consultas que se están respondiendo y que la ultima visita a obra fue
hace 10 días, solicitamos una prorroga de al menos 14 díasDada la cantidad de consultas
que se están respondiendo y que la ultima visita a obra fue hace 10 días, solicitamos una
prorroga de al menos 14 días
RESPUESTO 233:
La Fecha de Apertura de Ofertas, se prórroga para el día 23 de Octubre de 2019.
CONSULTA 234:
Van a postergar?
RESPUESTA 234:
10
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La Fecha de Apertura de Ofertas, se prorrogó para el día 23 de Octubre de 2019.
CONSULTA 235:
Dado que las elecciones a Gobernador en Mendoza ya ocurrieron, solicitamos tengan a
bien realizar la apertura de sobre en sede central de la Direccion Nacional de Vialidad. La
inmensa mayoría de oferentes somos de la ciudad de Buenos Aires, y la apertura en la
ciudad de Mendoza nos lleva a contar con menos tiempo para preparar la propuesta y un
importante (e innecesario tanto para los oferentes como para la propia DNV) gasta de
traslados y alojamiento. Apelamas a vuestro buen criterio y en una época de escasos
recursos prime la austeridad. Gracias
RESPONDER 235:
El lugar de presentación de las ofertas y apertura de las mismas se encuentran indicas en
el AVISO DE PRÓRROGA Y RECTIFICATORIO publicado el 8 de octubre de 2019 en la
página
www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/licitaciones/licitaciones-encurso, haciendo click en “ACCEDER AL BUSCADOR” → "Licitación Pública Internacional
N° 07/2019 – Ampliación del Túnel Caracoles”.
CONSULTA 236:
Dado que el miércoles 2/10, o sea a 6 días hábiles de la presentación de las propuestas,
han respondido 188 preguntas (circular aclaratoria fechada el 26/9 -una semana antes-),
modificado sustancialmente el pliego y sus formularios (enmienda fecha el 30/9), y
agregado por medio de las mismas enmienda valiosa información técnica, entendemos
que la DNV deberá otorgar una prorroga de al menos 3 semanas a la fecha de apertura
de ofertas para que las empresas interesadas podamos procesar la información dada a
conocer tardíamente y generar nuevos documentos.
RESPONDER 236:
La Fecha de Apertura de Ofertas, se prorrogó para el día 23 de Octubre de 2019.
CONSULTA 237:
Señores, a menos de siete días hábiles de la presentación de ofertas han publicado por
enmienda casi 300 hojas de sondeos y ademas estudios geológicos realizados en el año
2017. Entendemos que la DNV haciendo uso de su responsabilidad profesional debe
ortorgar una prorroga de al menos 2 semanas para poder las empresas oferentes procesar
dicha vital información. Quedamos a la espera de la notificación de la prorroga
RESPONDER 237:
La Fecha de Apertura de Ofertas, se prorrogó para el día 23 de Octubre de 2019.
CONSULTA 238:
La Enmienda Nro.6, publicada el 2-octubre, o sea a 7 días hábiles de la fecha de apertura
de las propuestas, contiene INFORMACION TECNICA DE SUMA IMPORTANCIA de
imposible procesamiento por parte de los oferentes en tan breve plazo. Incluso hay un
apartado sobre el tratamiento mas de 7.000 m2 de placas de asbesto (90 toneladas) que
tampoco es posible evaluar el impacto económico de tratamiento y disposición final.
Entendemos que el BID y la DNV son entes profesionales que ante semejante
11
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incorporación de información y la importancia de la obra accederán a otorgar una mas que
lógica prorroga de 30 días para la presentación de las propuestas.
RESPUESTA 238:
La Fecha de Apertura de Ofertas, se prorrogó para el día 23 de Octubre de 2019.
CONSULTA 239:
Según Circular con consulta N° 3 , RESPUESTA 43: Para el emplazamiento de las
instalaciones auxiliares a la obra, se ha desarrollado una cartografía estableciendo zonas
admisibles y restringidas para la ubicación de estas instalaciones. Ver Plano N°10, cuya
copia se adjunta. También se deberá cumplimentar con lo indicado para el tema, en la
Declaración de Impacto Ambiental (Resolución N°333 de la Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza), cuya copia se adjunta. Dicho Plano
no se encuentra adjunto a la mencionada Circular.
RESPUESTA 239:
El plano Nº 10, se adjunta en la Enmienda al Documento de la Licitación Nº 7.
CONSULTA 240:
Respecto al Punto 2.6 Personal en referencia al Jefe de Proyecto donde solicitan tenga
título de Ingeniero Civil , B.Sc. entendemos que en este tipo de obra un Ingeniero en Minas
por sus conocimientos y antecedentes es apto de igual manera que un Ing.Civil, para
ocupar dicho cargo. Favor confirmar. gracias.
RESPUESTA 240:
Se debe respetar lo indicado en los documentos de licitación.
CONSULTA 241:
Solicitamos que se permita acreditar antecedentes técnicos mediante obras de la casa
matriz. Ocurre que en Argentina no se han construido numerosos túneles en roca, con la
geometría exigida, y que en consecuencia la competencia entre los oferentes locales
podría verse seriamente reducida. Para asegurar la seriedad en el cumplimiento del
oferente, se le podría exigir un compromiso firme de asistencia técnica a la casa matriz
con respecto de las obligaciones de su controlada durante todo el período de la obra.
RESPUESTA 241:
En virtud de las dudas / consultas surgidas, se aclara que las formas de acreditar la
experiencia específica exigida en el punto 2.5.2. de la Sección III modificada por Enmienda
al Documento de Licitación N° 4, podrá ser por sí mismo, a través de la casa matriz o a
través de un subcontratista nominado, según se detalla a continuación:
iii. Mediante los antecedentes de la casa matriz siempre que:
4. Los antecedentes cumplan con todos los requisitos establecidos en el punto 2.5.2.
5. Se demuestre que la casa matriz tiene el control accionario de la Oferente.
Al efecto, es condición necesaria que el antecedente en cuestión posea una
antigüedad mayor a 6 meses (respecto la Fecha de Apertura) dentro del Grupo
Económico. Es decir, la concentración económica y/o empresaria debió haberse
12
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realizado

con

una

anterioridad

igual
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mayor

a

la

indicada.

A los fines de este artículo, existe control cuando: a) La empresa inversora posee
una participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar
la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Al efecto se
considera que contar con los votos necesarios para formar la voluntad social implica
poseer más del 50% de los votos posibles, en forma directa o indirecta a través de
controladas; b) La empresa inversora posee la mitad o menos de los votos
necesarios para formar la voluntad social pero, en virtud de acuerdos escritos con
otros accionistas, tiene poder sobre la mayoría de los derechos de voto de las
acciones para: 1) definir y dirigir las políticas operativas y financieras de la emisora,
y 2) nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Directorio.
6. Se deberá presentar un escrito con fecha cierta en el cual manifieste su
compromiso irrevocable de aportar la experiencia requerida para la obra objeto de
licitación hasta la recepción definitiva de la obra que se licita.
iv.

Mediante los antecedentes de subcontratista nominado, siempre que:
4. Los antecedentes cumplan con todos los requisitos establecidos en el punto 2.5.2.
5. Exista una carta de intención en firme debidamente firmada por el subcontratista
nominado donde acepta su designación y asume el compromiso de asistir y prestar
servicios al Contratista con relación a todas las obligaciones que éste tenga
vinculadas con la experiencia presentada hasta la recepción definitiva de la obra
en cuestión.
6. El Subcontratista Nominado a efectos de acreditar la experiencia podrá de formar
parte de una sola oferta.

CONSULTA Nº 242:
En la Sección I, 15.1 de la Sección II Datos de la Licitación, modificada mediante la
Enmienda al Documento de Licitación N°3, se indica que “A los efectos del pago, se
establecerá el valor nominal de la/s moneda/s extranjera/s aplicando la tasa de cambio
tipo vendedor, informada por el Banco de la Nación Argentina a los 3 días hábiles
anteriores a la fecha de factura”. Teniendo en cuanta que de acuerdo al punto 14.7 del
Pliego de Condiciones, hay un plazo de cobro de casi 2 meses, se solicita: 1. que se
aplique al tasa de cambio de la fecha de efectivo pago, para no poner la oferta del
contratista ante un riesgo indeterminado, ya que es no es posible calcular la variación del
tipo de cambio durante dicho período 2. de no aceptar lo anterior, se solicita el pago en
las distintas monedas ofertadas, para mitigar el riego cambiario en beneficio de una oferta
más competitiva y del interés fiscal.
RESPUESTA 242:
La forma de pago en moneda extranjera es la establecida en la Cláusula 15.1 de la
Sección I, 15.1 de la Sección II Datos de la Licitación, modificada mediante la Enmienda
al Documento de Licitación Nº3.
CONSULTA 243:
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Por la presente consultamos si los requisitos estipulados en el punto 2.5.2, Experiencia
específica en materia de construcción, según la Enmienda N° 4, pueden ser
cumplimentados por un "Subcontratista Nominado" por la empresa o UT oferente. Muchas
gracias.
RESPUESTA 243:
En virtud de las dudas / consultas surgidas, se aclara que las formas de acreditar la
experiencia específica exigida en el punto 2.5.2. de la Sección III modificada por Enmienda
al Documento de Licitación N° 4, podrá ser por sí mismo, a través de la casa matriz o a
través de un subcontratista nominado, según se detalla a continuación:
v. Mediante los antecedentes de la casa matriz siempre que:
7. Los antecedentes cumplan con todos los requisitos establecidos en el punto 2.5.2.
8. Se demuestre que la casa matriz tiene el control accionario de la Oferente.
Al efecto, es condición necesaria que el antecedente en cuestión posea una
antigüedad mayor a 6 meses (respecto la Fecha de Apertura) dentro del Grupo
Económico. Es decir, la concentración económica y/o empresaria debió haberse
realizado con una anterioridad igual o mayor a la indicada.
A los fines de este artículo, existe control cuando: a) La empresa inversora posee
una participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar
la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Al efecto se
considera que contar con los votos necesarios para formar la voluntad social implica
poseer más del 50% de los votos posibles, en forma directa o indirecta a través de
controladas; b) La empresa inversora posee la mitad o menos de los votos
necesarios para formar la voluntad social pero, en virtud de acuerdos escritos con
otros accionistas, tiene poder sobre la mayoría de los derechos de voto de las
acciones para: 1) definir y dirigir las políticas operativas y financieras de la emisora,
y 2) nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Directorio.
9. Se deberá presentar un escrito con fecha cierta en el cual manifieste su
compromiso irrevocable de aportar la experiencia requerida para la obra objeto de
licitación hasta la recepción definitiva de la obra que se licita.
vi.

Mediante los antecedentes de subcontratista nominado, siempre que:
7. Los antecedentes cumplan con todos los requisitos establecidos en el punto 2.5.2.
8. Exista una carta de intención en firme debidamente firmada por el subcontratista
nominado donde acepta su designación y asume el compromiso de asistir y prestar
servicios al Contratista con relación a todas las obligaciones que éste tenga
vinculadas con la experiencia presentada hasta la recepción definitiva de la obra
en cuestión.
9. El Subcontratista Nominado a efectos de acreditar la experiencia podrá de formar
parte de una sola oferta.
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