"2019 - Año de la Exportación"

BUENOS AIRES, 04 de Septiembre de 2019
ENMIENDA AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN N° 3.
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 las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les
comunica que en razón de lo resuelto por esta Administración General en la Resolución:
RESOL-2019-1714-APN-DNV#MTR se ha modificado la cantidad del ítem N° 135, Código
CRG04010017 “EXCAVACIÓN A SECCION COMPLETA EN GALERIAS” y en
consecuencia el Presupuesto Oficial y ciertas condiciones de admisibilidad,
modificaciones que, entre otras, se detallan a continuación:
AVISO DE PRÓRROGA Y RECTIFICATORIO DE LLAMADO A LICITACIÓN
Se comunica a las empresas interesadas las modificaciones que se detallan a
continuación, de acuerdo al aviso oportunamente publicado:
El AVISO PRÓRROGA Y RECTIFICATORIO DE LLAMADO A LICITACIÓN se encuentra
publicado en la página web la D.N.V.: www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional →
“Licitaciones” → "Obras" → "Licitaciones en Curso" → “Acceso al Buscador” → "Licitación
Pública Internacional N° 7/2019 – Ampliación del Túnel Caracoles” y disponibilidad de las
modificaciones a partir del 5 de septiembre de 2019.
PLAZO DE OBRA Y NUEVO PRESUPUESTO OFICIAL: Plazo de Obra de Veintisiete
(27) meses y Nuevo Presupuesto Oficial PESOS DOS MIL CIENTO DIECINUEVE
MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.119.523.722,96), referido al mes de Octubre 2018.
NUEVA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: PESOS VEINTIÚN
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
VEINTITRES CENTAVOS. ($ 21.195.237,23).
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NUEVA FECHA DE VISITA A OBRA: Se llevará a cabo los días 17 y 18 de septiembre
de 2019 en el lugar de la Obra, Ruta Nacional Nº 7, Paso Internacional Cristo Redentor
en la Provincia de Mendoza. Es condición necesaria para ofertar realizar la visita de
acuerdo a lo establecido en el documento de la Licitación (Anexo I – PROTOCOLO PARA
LA REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS).
NUEVO LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 11 de Octubre de 2019
desde las 08:00 hs. hasta las 10:00 hs, en: Sede del 4º Distrito: Pedro Molina Nº 748,
Esquina Belgrano – (Salón de Actos Múltiples, Planta Baja) - D.N.V. - Provincia de
Mendoza - República Argentina.
NUEVA FECHA Y NUEVO LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el 11 de
Octubre de 2019 a las 10:10 Hs, Sede del 4º Distrito: Pedro Molina Nº 748, Esquina
Belgrano – (Salón de Actos Múltiples, Planta Baja) - D.N.V. - Provincia de Mendoza República Argentina.
MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN
(PLIEG-2019-59805544-APN-LYC#DNV).
A)

SECCIÓN II – Datos de la Licitación.-

A1) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado A. Introducción, se agrega al IAO
1.1 lo siguiente:
IAO 1.1

Se agrega:
Presupuesto Oficial: PESOS DOS MIL CIENTO DIECINUEVE
MILLONES
QUINIENTOS
VEINTITRES
MIL
SETECIENTOS
VEINTIDOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS. (2.119.523.722,96)
referidos al mes de Octubre de 2018.
Plazo de Obra: VEINTISIETE (27) meses.

A2) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado A. Introducción, se modifica el
IAO 4.6 lo siguiente:
IAO 4.6

Se modifica por:
El sistema de calificación que se empleará en la presente Licitación se
denomina post calificación.
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A3) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado C. Preparación de las Ofertas,
se agrega al IAO 11.2 (h) lo siguiente:
IAO 11.2 (h)

Se agrega:
Las empresas se comprometen, en el caso de resultar adjudicatarias, a
constituir legalmente el APCA para la firma del contrato y que en caso de
incumplimiento aceptan que serán descalificadas con la posibilidad de
ejecución de la garantía de oferta.

A4) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado C. Preparación de las Ofertas,
se modifica al IAO 15.1 lo siguiente:
IAO 15.1

Se modifica:
La moneda de la porción del precio de la Oferta que corresponde a gastos
incurridos en la moneda del país del Contratante es el Peso de curso
legal en la República Argentina.
El Oferente deberá expresar el precio de su Oferta en la moneda del país
del Contratante, junto con sus requerimientos para que los pagos se
efectúen hasta en tres monedas extranjeras de su elección, las que
deberán estar debidamente justificadas y aceptadas por el Contratante.
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.

A5) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado C. Preparación de las Ofertas,
se modifica al IAO 19.1 lo siguiente:
IAO 19.1

Se modifica:
El oferente deberá garantizar su oferta mediante la constitución de una
garantía a favor de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, por un
monto de PESOS VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTIRES CENTAVOS
($21.195.237,23).
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A6) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado D. Presentación y apertura de
las ofertas, se anula y se reemplaza el IAO 22.1 por el siguiente:
IAO 22.1

Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas
únicamente:
Atención: Dirección Nacional de Vialidad
Calle/Avenida y número: Pedro Molina Nº 748, Esquina Belgrano – Sede
del 4º Distrito: (Salón de Actos Múltiples, Planta Baja) - D.N.V.
República Argentina
Provincia de Mendoza
Código Postal: M5500IDE – Provincia de Mendoza.
República Argentina
Plazo para la presentación de Ofertas:
Fecha: 11 de Octubre de 2019.
Hora: Desde las 8:00hs. Hasta las 10:00 Hs.
Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera
electrónica.

A7) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado D. Presentación y apertura de
las ofertas, se anula y se reemplaza el IAO 25.1 por el siguiente:
IAO 22.1

Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas
únicamente:
Atención: Dirección Nacional de Vialidad
Calle/Avenida y número: Pedro Molina Nº 748, Esquina Belgrano – Sede
del 4º Distrito: (Salón de Actos Múltiples, Planta Baja) - D.N.V.
República Argentina
Provincia de Mendoza
Código Postal: M5500IDE – Provincia de Mendoza.
República Argentina
Plazo para la presentación de Ofertas:
Fecha: 11 de Octubre de 2019
Hora: 10:10 Hs.
Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera
electrónica
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A8) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado D. Presentación y apertura de
las Ofertas, se modifica el IAO 27.1 lo siguiente:
IAO 27.1

Se modifica por:
En caso de que el Comitente requiera aclaraciones sobre las ofertas
presentadas o actualización de documentación por cualquiera de los
oferentes, este confeccionará las mismas por escrito.
El Oferente deberá declarar en su oferta 2 números telefónicos y 2
direcciones de correo electrónico a fin de recibir el aviso de que obra en
la dependencia la solicitud de aclaraciones aludida. El oferente deberá
dar aviso de recepción del mismo. La notificación se entenderá cursada,
aunque el oferente no diera aviso de recepción.
Notificado mediante esos medios, el Oferente tendrá 3 días hábiles para
presentarse a retirarla y notificarse del contenido de la misma. Es carga
del Oferente comunicar al Comitente cualquier modificación en los
medios de comunicación denunciados en su oferta. Sólo a criterio del
Comitente y cuando éste considere que existan razones que lo justifique,
dicho plazo podrá ser ampliado.
Transcurrido el plazo otorgado sin que el oferente se presente a retirar la
solicitud de aclaraciones o se exprese solicitando una justificada
ampliación de plazo, se entenderá que retira su oferta del procedimiento
licitatorio, por lo que el Comitente procederá a la correspondiente
ejecución de la garantía de oferta.
De acuerdo al tipo de aclaración que se solicite, el Contratante
establecerá el plazo para que la misma sea contestada por el Oferente.
En el caso de que éste considere de imposible cumplimiento dicho plazo,
solicitará su extensión, la que una vez otorgada se convertirá de
obligatorio cumplimiento. Si el Oferente no cumple con el plazo original o
el prorrogado por el Contratante, éste descalificará la oferta sin más
trámite.”

A 9) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado E. Evaluación y comparación
de Ofertas, se elimina la cláusula IAO 35.1.
A 10) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado E. Evaluación y comparación
de Ofertas, se modifica el IAO 35.1 lo siguiente:
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IAO 35.1

Se modifica por:
El contratante evaluará las ofertas comenzando por la de menor precio
ofertado hasta obtener una oferta calificada de acuerdo con las reglas de
este pliego y de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 34.2 de las IAO.
El Contratante adjudicará el contrato a la oferta admisible más baja en
orden de precios, siendo esta la más conveniente, excepto que se
demuestre lo contrario.

A 11) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado E. Evaluación y comparación
de Ofertas, se modifica el IAO 40.2 lo siguiente:
IAO 40.2

Se modifica por:
El plazo aludido para la firma, fechar y devolver el contrato será de
veintiún (21) días.

A 12) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado E. Evaluación y comparación
de Ofertas, se modifica el IAO 41.1 lo siguiente:
IAO 41.1

Se modifica por:
El plazo al que se refiere dicha cláusula será de veintiún (21) días.

A 13) De la Sección II – Datos de la Licitación, Apartado C. Preparación de las ofertas,
se modifica el IAO 20.1 lo siguiente:
IAO 20.1

Se modifica por:
Número de copias de la Oferta, además del original: 1(una)copia.
El Oferente deberá acompañar, de manera adicional al soporte papel,
toda su oferta de manera digitalizada según lo dispuesto en la IAO 11.1.h
La documentación incluida en la oferta deberá estar precedida por un
índice e incorporada conforme el orden en que fuera requerida en el
Documento de Licitación. En la oferta presentada por una asociación o
APCA la documentación de todos sus miembros deberá estar agrupada
por capítulos en forma conjunta, para cada uno de los temas requeridos
en el Documento de Licitación y en el orden mencionado.
Todos los documentos que integran la Oferta deberán estar foliados
correlativamente. A fin de facilitar la incorporación de la documentación
al legajo de la licitación, los Oferentes deberán observar las siguientes
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reglas:
a) No usar el ángulo superior derecho para la foliatura;
b) Encarpetar mediante dos perforaciones centrales simétricas en el
margen izquierdo.
c) Ordenar la documentación en volúmenes que no superen las 200 fojas
aproximadamente, sin dividir documentos.
B)

SECCIÓN III – Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación).-

B 1) De la Sección III – Criterio de evaluación y calificación (sin precalificación), Apartado
2.3 Situación Financiera, se modifica de la cláusula 2.3.1.2. Evaluación de los Estados
Contables el importe de la Acreditación subsidiaria de activos líquidos por el
siguiente:
2.3.1.2 Evaluación de los Estados Contables
Los Licitantes individuales y cada miembro en caso de una APCA Licitante, deberán tener
capacidad económico-financiera suficiente conforme a los parámetros de medición que a
continuación se establecen, los que se calcularán promediando los coeficientes de los tres
últimos ejercicios económicos anuales y completos cerrados a la fecha del acto de
apertura de las ofertas:
1) Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) = ó > a 1.
2) Liquidez Seca o Prueba Ácida (Activo Corriente – Bienes de Cambio/ Pasivo Corriente) =
ó > 0,80.
3) Endeudamiento (Total Pasivo/ Patrimonio Neto) = ó < a 2.
4) Rentabilidad (Utilidades antes de Impuestos/Total Ingreso) > a 0

De acuerdo con los promedios obtenidos, la oferta se clasificará en una de las siguientes
cuatro situaciones:
A) RESULTADO CORRECTO: Para el Licitante individual o cada uno de los miembros de
una APCA Licitante, el resultado que surge del promedio de los tres (3) ejercicios
económicos, cumple con lo requerido para cada uno de los índices de Liquidez, Liquidez
Seca o Prueba Ácida, Endeudamiento y Rentabilidad. No requiere acreditación subsidiaria
de activos líquidos o acceso al crédito.
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B) 1 RESULTADO INCORRECTO SUBSANABLE:
LICITANTE INDIVIDUAL: Si uno (1) de los valores que surge del promedio de los 3
ejercicios económicos no cumple con el requisito establecido para alguno de los índices,
el incumplimiento se considera subsanado si el Licitante ha incluido en su oferta, la
demostración de que dispone activos líquidos y/o acceso a créditos (ver punto 2.3.1.3),
libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse
en virtud del Contrato, por el monto mínimo de:
Acreditación subsidiaria de activos líquidos o acceso al crédito: PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 235.502.635,88).
LICITANTE APCA: Si uno (1) de los valores que surge del promedio de los 3 ejercicios
económicos, correspondiente a los Estados Contables de solo uno de los miembros del
Licitante APCA, no cumple con el requisito establecido para uno de los índices, el
incumplimiento se considera subsanado si el Licitante APCA ha incluido en su oferta, la
demostración de que dispone activos líquidos y/o acceso a créditos (ver punto 2.3.1.3),
libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse
en virtud del Contrato, por un monto equivalente al CINCUENTA (50) POR CIENTO del
importe querido al Licitante Individual para la Situación B)”.
C) 2 RESULTADOS INCORRECTOS SUBSANABLES:
LICITANTE INDIVIDUAL: Si dos (2) de los valores que surgen del promedio de los 3
ejercicios económicos no cumple con el requisito establecido para algunos de los índices,
el incumplimiento se considera subsanado si el Licitante ha incluido en su oferta, la
demostración de que dispone activos líquidos y/o acceso a créditos (ver punto 2.3.1.3),
libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse
en virtud del Contrato, por el monto equivalente al doble del monto mínimo requerido al
Licitante individual para la SITUACIÓN B).
LICITANTE APCA: Si dos (2) de los valores que surgen del promedio de los 3 ejercicios
económicos no cumplen con el requisito establecido para algunos de los índices, ya sea
que los dos (2) incumplimientos correspondan a los Estados Contables de un único socio
del APCA Licitante o cuando dos (2) socios distintos no cumplen, cada uno de ellos, con
un (1) valor requerido en relación a solo un (1) índice, los incumplimiento se considera
subsanado si el Licitante APCA acredita en su oferta, que dispone de activos líquidos y/o
acceso a créditos (ver punto 2.3.1.3), por un monto mínimo equivalente al doble de lo
requerido a la APCA Licitante en la SITUACIÓN B).
D) RESULTADO INCORRECTO NO SUBSANABLE:
Si tres (3) de los valores que surgen del promedio de los 3 ejercicios económicos no
cumplen con el requisito establecido para algunos de los índices, el incumplimiento se
considera no subsanable y la oferta será descalificada.
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LICITANTE APCA: Si tres (3) o más de los valores que surgen del promedio de los 3
ejercicios económicos no cumplen con el requisito establecido para algunos de los índices,
ya sea que los incumplimientos correspondan a un único socio del APCA Licitante o a
cualquier combinación entre ellos, se desestimará la oferta del APCA.
B 2) De la Sección III – Criterio de evaluación y calificación (sin precalificación), Apartado
2.4 Volumen anual de producción de obras de construcción, se modifica el importe
del Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción por el siguiente:
Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción: PESOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.271.714.233,78).
B 3) De la Sección III – Criterio de evaluación y calificación (sin precalificación), Apartado
2.5 Experiencia, se modifica de la Cláusula 2.5.1 Experiencia General en materia de
Construcción el importe de la Experiencia General en Materia de Construcción por el
siguiente:
Experiencia General en Materia de Construcción: PESOS SEIS CIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($659.407.380,48).
B 4) De la Sección III – Criterio de evaluación y calificación (sin precalificación), Apartado
2.9 Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.), se modifica el
importe de la Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.) por el
siguiente:
Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.): PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($942.010.543,54).
C)

SECCIÓN IV – Formularios de Licitación.-

C 1) De la Sección IV – Formularios de Licitación, se anula y reemplaza el Listado de
Cantidades “Formulario de Presupuesto de la Oferta”, obrante en páginas 68/81 por
el que se adjunta a la presente y pasa a formar parte de la documentación licitatoria.
Nota: Documentación obrante al final de la presente Enmienda como “C1) – Formulario de Presupuesto
de la Oferta” .
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C 2) De la Sección IV – Formularios de Licitación, se incorpora a la presente y pasa a
formar parte de la documentación licitatoria el Formulario modelo para los Análisis de
Precios.
Nota: Documentación obrante al final de la presente Enmienda como “C2) – Formulario modelo para los
Análisis de Precios”.

D)

SECCIÓN VI – Requisitos de las obras.-

D 1) De la Sección VI – Requisitos de las Obras, se modifica del apartado Alcance de las
Obras “Memoria Descriptiva” el punto 5 “Monto de las Obras a Ejecutar”, obrante a
página 112 por el siguiente:
5. MONTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR
El Presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS DOS MIL CIENTO
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS
CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (2.119.523.722,96), referido al mes de OCTUBRE DE
2018.
D 2) De la Sección VI – Requisitos de las Obras, “Especificaciones Técnicas
Particulares”, se incorpora las siguientes prescripciones:
D.2.1.) Forman parte de la documentación de licitación el Manual de Evaluación y Gestión
Ambiental de Obras Viales (MEGA II-2007). Tendrá prevalencia sobre este lo indicado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas.
D.2.2.) El CONTRATISTA deberá desarrollar todas las acciones contenidas en el ítem 13.
“Aspectos Ambientales”, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y con lo establecido en
el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II-2007), la Ley
Provincial N° 5063 General del Ambiente y su Decreto Reglamentario 5980/06, y
particularmente con las condiciones que para la ejecución de la obra establezca la
Declaración de Impacto Ambiental como resultado del proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental.
D.2.3.) Asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo previsto en el documento
Evaluación Ambiental Estratégica correspondiente al Corredor Cristo Redentor y el
informe de Restauración de Pasivos Ambientales (Octubre 2018). Estos dos últimos
documentos se consideran parte de la documentación del presente Proyecto.
Nota: Documentación obrante al final de la presente Enmienda como “D.2.3.) – Evaluación Ambiental
Estratégica del Corredor Cristo Redentor Ruta Nacional N° 7, Mendoza Argentina y Proyecto de
Restauración de Pasivos Ambientales en Argentina”.
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D. 2.4.) El CONTRATISTA deberá cumplimentar con los requerimientos establecidos en
el ítem 3.4 “Responsables y Destinatarios” del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental
de Obras Viales (MEGA II-2007), sobre el personal ambiental destinado a la elaboración
e implementación del Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción. Asimismo,
deberá contratar a su exclusivo cargo todo personal especializado complementario para
la ejecución de las tareas establecidas en el ítem 13. “Aspectos Ambientales”, del Pliego
de Especificaciones Técnicas.
D. 2.5.) El CONTRATISTA deberá considerar dentro de las actividades a desarrollar en el
ítem 13.12. Art. 78 “Toma de Muestra y Análisis de la calidad de las aguas en cauces
naturales (Monitoreos de Cursos de Agua) del Anexo 1 Especificaciones Técnicas, el
“Seguimiento y control de la Generación de DAR” siguiendo la siguiente especificación:
Seguimiento y Control de la Generación de DAR: Aunque la caracterización
hidrogeológica de las aguas procedentes del Túnel Caracoles indica que es muy poco
probable la aparición de drenajes ácidos de roca (DAR), se plantean las medidas de
prevención, y medidas de seguimiento y control:
Medidas de Prevención:
1. Compactación de los materiales del botadero, de forma que entre los materiales
disgregados quede el menor espacio posible para el paso de agua.
2. Control de los materiales aportados al botadero. En el caso que existan materiales
con cargas importantes de sulfuros, se localizarán en puntos concretos del mismo,
que serán cartografiados, e identificados, junto con el tipo de materiales y su
volumen, en los registros del Seguimiento Ambiental de Obra.
El seguimiento ambiental de la obra incluirá el monitoreo de los posibles lixiviados
procedentes de los botaderos, consistente en:
1. Revisión visual de los botaderos y los afloramientos de agua, aguas debajo de los
botaderos, al menos una vez al mes, desde el cierre definitivo del lugar tras su
restauración, hasta al menos cinco años después, siempre que la zona no se
encuentre cubierta de nieve. Los cauces de los posibles lixiviados toman
normalmente un color pardo rojizo, aunque al inicio de los mismos, puede no ser
visible.
2. En caso de detección de lixiviados, incluso aunque no presenten aspecto de
lixiviados ácidos, se tomará una muestra inicial y se realizará la medición de PH de
la muestra. Esta medición se puede realizar in situ, mediante PH-metros
correctamente calibrados. Se llevará registro de estas mediciones.
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3. En el caso que se detecten lixiviados con PH acido, se realizara una segunda toma
de muestras, en la que se realizara un análisis completo de metales pesados. En
función del resultado de ésta analítica, se deberán plantear estudios de mayor
profundidad que determine:
-

El volumen de lixiviados producidos y su carga contaminante.

-

La valoración de la afección de estos lixiviados sobre los cauces cercanos, la
flora y fauna del lugar, y los núcleos habitados que dependan del agua de los
cauces afectados, y en caso de que se compruebe que existe afectación
significativa, se propongan medidas correctoras, como la impermeabilización de
la superficie del botadero. “

D 3) De la Sección VI – Requisitos de las Obras, “Especificaciones Técnicas
Particulares”, se incorpora y se adjunta a la presente y pasa a formar parte de la
documentación licitatoria el “Anexo 8: Especificaciones Técnicas Ambientales
Generales”.
Nota: Documentación obrante al final de la presente Enmienda como “D3) – Anexo 8 – Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales”.

D 4) De la Sección VI – Requisitos de las Obras, se incorpora en el apartado Información
complementaria, obrante a página 336, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) –
Resolución N° 333/2019-SAYOT (RS-2019-04302810-GDEMZA-SAYOT).
Nota: Documentación obrante al final de la presente Enmienda como “D4) – Información complementaria”

D 5) De la Sección VI – Requisitos de las Obras, se incorpora, al ANEXO I – PROTOCOLO
PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS
OBRAS, nueva fecha de visita al lugar de emplazamiento de las obras para el 17 y 18 de
septiembre de 2019.
E)

SECCIÓN VIII – Condiciones Especiales (CE).-

E 1) De la Sección VIII – Condiciones Especiales (CE), Parte A – Datos del Contrato, se
modifica la Subcláusula 4.2. por lo siguiente:
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Condiciones

Subcláusula

Garantía
de 4.2
Cumplimiento

Datos
Se modifica:
El monto de la Garantía de Cumplimiento será en
pesos y por una suma equivalente al 5% al valor del
contrato vigente. Dicha garantía se podrá presentar a
través de una Póliza de Seguro de Caución, bajo la
modalidad prevista en la Subcláusula IAO.19 de los
Datos de la Licitación referida a la Garantía de
Mantenimiento de Oferta. El contratista suministrará la
Garantía de Cumplimiento dentro de los 21 días de
haberle sido notificado el Acto Administrativo de
Adjudicación.
En los casos en que se produzcan modificaciones del
monto contractual, deberán reajustarse las garantías
del contrato para restablecer el porcentaje del 5% del
valor del contrato vigente.
Se considerarán como cambio en el costo y/o la
legislación, a los fines de aumentar o reducir según
corresponda, el valor de la Garantía de Cumplimiento
contractual a los Ajustes por cambios en el Costo, de
acuerdo a lo establecido en Decreto N° 691/2016
obrante en el Anexo – Redeterminación de Precios, al
final del presente documento.

F) ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES – LLAMADO A LICITACIÓN.
F1) Se anula y reemplaza el Anuncio Específico de Adquisiciones – Llamado a Licitación,
obrante a fs. 505 a 506, se modifica por el siguiente:

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
LLAMADO A LICITACIÓN
(sin precalificación)
REPÚBLICA ARGENTINA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
MINISTERIO DE TRANSPORTE
PROYECTO: PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y MEJORAS DE
SEGURIDAD EN LOS ACCESOS AL PASO CRISTO REDENTOR.
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OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO
REDENTOR – FASE 1. AMPLIACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES Y CONSTRUCCIÓN
DE GALERIAS DE INTERCONEXIÓN. PROVINCIA DE MENDOZA.
PRESTAMO Nº 4652OC-AR
Licitación Pública Internacional N° 07/19
La República Argentina está en fase de firma de préstamo con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), que financiará parcialmente el costo del “Programa de Ampliación de
Capacidad y Mejoras de Seguridad en los Accesos al Paso Cristo Redentor (4652OC-AR) –
Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor – Fase 1: Ampliación del Túnel
Caracoles y Construcción de Galerías de Interconexión - Provincia de Mendoza y se
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos elegibles de la
obra que se licita y se ejecutará por medio de la Dirección Nacional de Vialidad, Ministerio
de Transporte.
La Dirección Nacional de Vialidad invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas
para la siguiente obra:
REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR –
FASE 1. AMPLIACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES Y CONSTRUCCIÓN DE GALERIAS
DE INTERCONEXIÓN - PROVINCIA DE MENDOZA.
Plazo de Ejecución: 27 meses.
Presupuesto Oficial: $ 2.119.523.722,96 referido a Octubre de 2018.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública internacional
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada “Políticas
para Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
(GN-2349-9)” y está abierta a oferentes provenientes de todos los países que se especifican
en dichas políticas.
Los oferentes elegibles que estén interesados pueden descargar el Documento de Licitación
en Español desde la página web www.argentina.gob.ar/transporte/vialidadnacional/licitaciones/licitaciones-en-curso" → “Licitación Pública Internacional N° 07/2019
–Ampliación del Túnel Caracoles, de forma gratuita y anónima, el que estará disponible
desde el 12/07/2019.
Asimismo, podrán solicitar información adicional y/o realizar consultas mediante el
Formulario disponible en la misma dirección donde se ha descargado el Documento de
Licitación, en la opción habilitada para ello, en los términos indicados en el Pliego Licitatorio.
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Las ofertas se recibirán en la siguiente dirección:
Sede del 4º Distrito: Pedro Molina Nº 748, Esquina Belgrano – (Salón de Actos
Múltiples, Planta Baja) - D.N.V. - Provincia de Mendoza - República Argentina, el día
11 de Octubre de 2019, desde las 08:00 hs. hasta las 10:00 hs.
Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta,
cuyo monto es: PESOS VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTITRÉS ($ 21.195.237,23).
Las ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los
representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir, en Sede
del 4º Distrito: Pedro Molina Nº 748, Esquina Belgrano – (Salón de Actos Múltiples,
Planta Baja) - D.N.V. - Provincia de Mendoza - República Argentina, el día 11 de
Octubre de 2019 a las 10:10hs.
Nueva fecha de Visita a Obra: Se llevará a cabo los días 17 y 18 de septiembre de
2019 en el lugar de la Obra, Ruta Nacional Nº 7, Paso Internacional Cristo Redentor en la
Provincia de Mendoza. Es condición necesaria para ofertar realizar la visita de acuerdo a
lo establecido en el documento de la Licitación (Anexo I – PROTOCOLO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS).
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C 1) Formulario de Presupuesto de la Oferta.
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C2) – Formulario modelo para los Análisis de Precios.
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D.2.3.) Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor
Cristo Redentor Ruta Nacional N° 7, Mendoza Argentina
y Proyecto de Restauración de Pasivos Ambientales en
Argentina.
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D3) – Anexo 8 – Especificaciones Técnicas Ambientales
Generales.
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D.4.) Información complementaria.
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