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  BUENOS AIRES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
CIRCULAR CON CONSULTAS 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) 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 30:  
Estimados No encontramos en la Sección IV del pliego el modelo al cual se debe ajustar 
la carta del Banco. Podrían acompañarla? Acceso al crédito: se deberá demostrar 
mediante la presentación en la oferta, de una carta con firma responsable del Banco o 
Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, la que 
substancialmente deberá ajustarse al modelo incluido en la SECCIÓN IV. 
RESPUESTA 30. 
Mediante la Enmienda al Documento de Licitación N°6 se incorporó el Modelo de Carta 
de Financiamiento Bancario. 
 
CONSULTA 31: 
para el proyecto de esta licitación ¿Cuál es el monto en dolares aporte correspondiente al 
BID y cuál es el monto en dolares que corresponde al Tesoro Nacional de la Argentina? 
RESPUESTA 31 
No puede definirse un monto atento a que no existe aún un contrato de obra pública para 
la realización del presente proyecto y en consecuencia, no está definido el monto del 
mismo. 
Sin perjuicio de ello, el Contrato de Préstamo N° 4652/OC-AR, que entre otras obras 
contempla la ejecución de la presente, suscripto con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), prevé un aporte del BID de 60% y un aporte local (FTN) del 40%. 
 
 
CONSULTA 32: 
La experiencia específica en materia de construcción solicitada en el Punto 2.5.2, Sección 
III, Parte 1 de los Documentos de Licitación corresponde a obras que en los últimos 15 
años no se han ejecutado en nuestro país. Por tal motivo, las empresas nacionales que 
no hayan tenido dicha experiencia en otros países, quedan sin la posibilidad de 
participación a pesar de cumplir con todos los demás requerimientos solicitados en los 
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Documentos de Licitación. ¿Es posible que dicha cláusula sea revisada ampliando el 
alcance de los antecedentes que puedan usarse para la validación de la experiencia 
específica solicitada en el Punto 2.5.2 e informar su modificación por Circular? 
RESPUESTA 32: 
El requisito exigido originalmente en el Punto 2.5.2 de la Sección III – Criterios de 
Evaluación y Calificación fue modificado por la Enmienda al Documento de Licitación N°4. 
 
 
CONSULTA 36: 
En el artículo 2.5.2 de la Sección III “Criterios de evaluación y calificación (con 
precalificación)” del Pliego de la Licitación se establece: “2.5.2. Experiencia específica en 
materia de construcción: Los oferentes deberán acreditar haber ejecutado, en los últimos 
QUINCE (15) años, al menos TRES (3) obras de túnel carretero de longitud superior a 1 
km (cada una de ellas). 
Asimismo, en caso de haber sido ejecutadas en asociación mediante UT o APCA, la 
participación mínima en las obras deberá ser del 50%. 
Para cumplir con la exigencia en caso de APCA o UT, al menos el socio líder deberá tener 
dicha experiencia específica.” 
Como es de conocimiento de la DNV, en la Argentina no se han ejecutado obras de túneles 
carreteros de esa envergadura en los últimos quince años, por lo cual exigir este requisito 
de manera tan acotada limitará seriamente la posibilidad de participación de empresas 
argentinas. 
Sin embargo, en ese período de tiempo se han ejecutado varias obras de túneles de 
envergadura y complejidad similar a la obra objeto de la presente licitación, para otros 
usos como por ejemplo transporte ferroviario u obras de saneamiento. 
Por último, por diversas circunstancias, pero principalmente por aporte del financiamiento, 
buena parte de estas obras se han ejecutado con participación minoritaria de empresas 
locales, no obstante lo cual han tenido activa participación en la ejecución de los trabajos 
y adquirido la experiencia específica necesaria.  
Por lo anteriormente expuesto solicitamos: 
1) Que se consideren admisibles como experiencia específica en materia de construcción, 
las obras de túneles de similar complejidad y longitud a las exigidas en el artículo 2.5.2 de 
la Sección III, ejecutadas en obras ferroviarias y de saneamiento. 
2) Que se reduzca o elimine la participación mínima de las empresas en la UT o Consorcio 
que ejecutó la obra que se presenta como antecedente. 
RESPUESTA 36: 
El requisito exigido originalmente en el Punto 2.5.2 de la Sección III – Criterios de 
Evaluación y Calificación fue modificado por la Enmienda al Documento de Licitación N°4. 
 
 
CONSULTA 38: 
1) Presupuesto Oficial: en la Sección II Datos de la Licitación IAO 34.5, se establecen las 
condiciones que cumplirán las ofertas que se consideren “riesgosas”, y que requieren un 
aumento del monto de la garantía de cumplimiento y de las formas de constitución de la 
misma (total o parcial con Fianzas o Garantías Bancarias). Para determinar el monto de 
la oferta por debajo del cuál la misma cumplirá estas condiciones, se debe afectar el 
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Presupuesto Oficial por un índice que es igual a 1,7414. Considerando que el Presupuesto 
Oficial es de Octubre de 2018, entendemos que este índice o coeficiente se aplica para la 
actualización del Presupuesto Oficial, el que tendría un valor actualizado de 
$ 2.111.000.000 x 1,7414 = $ 3.676.095.400. Solicitamos confirmar si nuestro 
entendimiento es correcto. 
RESPUESTA 38: 
Mediante la Enmienda al Documento de Licitación N° 6 se anuló el requisito en cuestión. 
 
CONSULTA 39: 
2) Conversión moneda extranjera: en la Sección II Datos de la Licitación IAO 15.1, se 
establece que la conversión de la parte cotizada en moneda extranjera se efectuará con 
la tasa de cambio del Banco Nación, correspondiente a los 3 días hábiles anteriores a la 
fecha de factura. Considerando los frecuentes atrasos en los pagos y la importante 
variabilidad que puede registrar el tipo de cambio entre los momentos de facturación y 
efectivo pago, solicitamos que se modifique la fecha de conversión, haciéndola 
correspondiente con la fecha efectiva de pago, considerando que los eventuales ajustes 
se pueden hacer a través de notas de débito o crédito.  
RESPUESTA 39: 
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 N°3. 
 
CONSULTA 40: 
3) Costos Financieros: las condiciones de pago establecidas en los pliegos conllevarán a 
un flujo de caja deficitario durante gran parte del contrato, considerando que:  
• No se otorga anticipo financiero. 
• Existe una retención en el monto de cada certificado que no puede sustituirse por seguro 
de caución. 
• No se permite el acopio de materiales con una importante incidencia de insumos que 
requieren importación. 
• Los costos que se reconocen como movilización de obras deberán aplicarse a la 
instalación de campamento y obradores en la zona de alta montaña. 
Dadas las características actuales del mercado financiero argentino, con elevadas tasas 
de interés y escasos fondos u operatorias de financiamiento disponibles para las 
empresas constructoras, las condiciones de pago establecidas redundarán en una alta 
incidencia de los costos financieros en los precios a cotizar. Dado que la obra se financia 
parcialmente con préstamos externos, que pagan menores tasas de interés y tienen 
mejores condiciones de otorgamiento, consideramos que sería más beneficioso para el 
Estado Nacional, utilizar estos fondos flexibilizando las condiciones de pago, antes que 
requerir que los contratistas se financien con los elevados costos del mercado financiero 
local. Por lo expuesto solicitamos que se modifiquen las condiciones de pago otorgando 
un anticipo financiero, que se permita la sustitución de la retención en los pagos mediante 
pólizas de seguro de caución y se disponga la certificación del acopio de materiales a 
incorporar a las obras. 
RESPUESTA 40: 
Para la presente no se prevé el pago de un anticipo financiero ni el acopio de materiales. 
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CONSULTA 41: 
4) Asesoramiento Geológico/Geotécnico: dado que la documentación técnica del Pliego 
se encuentra en el nivel de Proyecto Ejecutivo y de Detalle, las tareas de ingeniería que 
se deberán desarrollar durante el contrato, consistirán en el asesoramiento geológico y/o 
geotécnico necesario para la caracterización de los macizos de roca atravesados por la 
excavación de los túneles, de manera de confirmar los tipos de sostenimientos definidos 
en el diseño del Pliego. Ese asesoramiento deberá incluir además la interpretación de los 
resultados obtenidos de la auscultación que establecen las especificaciones técnicas. 
Solicitamos aclarar si dicho asesoramiento estará a cargo de la Inspección de Obra de la 
Contratante, o deberá ser contratado directamente por el Contratista. 
RESPUESTA 41: 
La Contratista deberá contar con el personal/profesional idóneo para realizar la 
caracterización geológico/geotécnica del macizo durante la excavación, a fin de confirmar 
o definir los sostenimientos a utilizar, lo que deberá ser aprobado por la Supervisión de 
Obras a cargo del comitente. 
 
CONSULTA 42: 
5) Planificación de las Obras: en el artículo 6.5 de la Sección VIII Condiciones Especiales, 
se establece que el Oferente deberá “tener presente al momento de realizar su oferta, el 
punto 18 Planificación de las Obras, del documento Proyecto Ejecutivo”. En la figura 
18.2.b. de ese documento, se incluye un Cronograma de Actividades del lado Argentino. 
Este cronograma tiene fecha de inicio de los Trabajos Iniciales durante Septiembre de 
2019. Solicitamos que se informe cuál es la fecha probable de inicio de las Obras. 
Interpretamos además que los Cronogramas de Movilización y de Obras deberán 
adaptarse a la probable fecha de inicio y a la metodología de construcción de cada 
oferente, por lo que interpretamos que podrán diferir del Cronograma de Actividades 
adjuntado en el Pliego, siempre que cumpla con el plazo de finalización de la construcción. 
Favor confirmar si es correcta nuestra interpretación. 
RESPUESTA 42: 
El cronograma de obras deberá ajustarse al indicado en el Pliego de Obra, documento 
“PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES”, inciso “18. 
PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS”. La fecha de inicio de obras se actualizará al momento 
de la firma del contrato. Por otro lado, la metodología de construcción es la indicada en el 
Pliego de Obra. 
 
CONSULTA 43: 
6) Terrenos para Obrador y Campamento: considerando las particularidades de la zona 
de emplazamiento de las obras, que se encuentran en zona limítrofe y en la alta montaña, 
consultamos si la DNV cuenta con un predio en condiciones, medianamente plano y en 
zona de bajo riesgo de acumulación excesiva de nieve y avalanchas, que pueda ser 
utilizado por el contratista de la obra para la construcción del campamento y obradores 
para la ejecución de las obras. 
 
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 
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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. 
 
 
CONSULTA 45: 
Se solicita se modifique el requerimiento de experiencia especifica en obras similares de 
manera tal de poder acreditar dicha experiencia en proyectos de túneles que no sean 
exclusivamente carreteros (Sección III - Punto 2.5.2) 
Asimismo se solicita una prórroga de la fecha de presentación de ofertas de al menos 30 
días a fin de poder hacer un análisis exhaustivo de las características de la obra a cotizar. 
RESPUESTA 45: 
El requisito exigido originalmente en el Punto 2.5.2 de la Sección III – Criterios de 
Evaluación y Calificación fue modificado por la Enmienda al Documento de Licitación N°4. 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 46: 
Debido a la complejidad de la licitación, y dado que iremos asociados una empresa 
nacional y otra extranjera, consideramos que juntar la documentación correspondiente 
pueda requerir cierto tiempo. Es por esto que solicitamos la posibilidad de una prorroga 
de 30 días en la apertura de esta licitación. 
RESPUESTA 46: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 47: 
Debido a la complejidad de la licitación y dado que iremos asociados una empresa 
nacional y otra extranjera, consideramos que juntar la documentación correspondiente 
pueda requerir cierto tiempo. Es por esto que solicitamos la posibilidad de una prorroga 
de 30 días en la apertura de esta licitación. 
RESPUESTA 47: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 54: 
Como empresa argentina sin suficientes antecedentes, estamos viendo de asociarnos en 
UT con una empresa extranjera que tiene una Sucursal de su Casa Matriz inscrita en 
Argentina. A fin de acreditar la disponibilidad de Activos Líquidos, el socio extranjero tiene 
una carta de un Banco del exterior emitida para la Casa Matriz que le cedería a la Sucursal 
argentina. Les consultamos si ese documento cumpliría con los requisitos del Pliego para 
el numeral 2.3.1.2. 
RESPUESTA 54 
La Acreditación Subsidiaria de Activos Líquidos o Acceso al Crédito es la establecido en 
la Sección III “Criterios de evaluación y calificación” apartado 2.3 Situación Financiera –
Punto 2.3.1.3.  
 
 
CONSULTA 55: 
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Buen día, hemos observado que no han publicado la planilla de Presupuesto de la Oferta 
en formato excel, solicitamos -tengan a bien- adjuntarlo a fin de agilizar la presentación e 
impedir que haya equivocaciones en el tipeo y sus inconvenientes tanto para el oferente 
como para la Repartición.  
RESPUESTA 55 
No está previsto adjuntar el archivo en formato Excel digital del Presupuesto de la Oferta. 
 
CONSULTA 56: 
As: Solicitud de Prórroga 
De nuestra mayor consideración: 
Nos dirigimos a Uds. a fin de solicitarles una prórroga de sesenta (60) días en la fecha 
de apertura de la licitación de la referencia, prevista para el 13/09/2019. 
Dada la complejidad de la obra y el uso de equipos especiales se necesita contar con el 
tiempo mínimo necesario para completar los estudios técnicos, relevamientos en la zona 
de obra, costos de obra, análisis de proveedores y sus cotizaciones y demás 
requerimientos del pliego, que nos permitan una oferta ajustada a las condiciones de 
pliego y variables actuales de mercado, de manera de lograr una oferta competitiva y por 
ende más conveniente a vuestros intereses. 
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente. 
 
RESPUESTA 56 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 57: 
Estimados: dentro de la documentación a presentar en el conjunto 2: Oferta económica se 
solicitan los "Análisis de precios", según modelo incluido en la Sección IV. Yendo a dicha 
Sección no se encuentra el Formulario modelo para los Análisis de precios. La consulta 
es: El contratante proporcionará un modelo tipo o cada oferente podrá presentar los 
análisis de precios con cualquier formato? 
RESPUESTA 57 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
 
CONSULTA 58: 
Debido a la complejidad de la licitación y dado que iremos asociados una empresa 
nacional y otra extranjera, consideramos que juntar la documentación correspondiente 
pueda requerir cierto tiempo. Es por esto que solicitamos una prorroga de 30 días en la 
apertura de esta licitación. Debido a la complejidad de la licitación y dado que iremos 
asociados una empresa nacional y otra extranjera, consideramos que juntar la 
documentación correspondiente pueda requerir cierto tiempo. Es por esto que solicitamos 
una prórroga de 30 días en la apertura de esta licitación. 
RESPUESTA 58 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 59: 
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Botaderos: considerando las particularidades de la zona de emplazamiento de las obras, 
que se encuentran en zona limítrofe y en la alta montaña, solicitamos que se indique el 
lugar donde se deben depositar los materiales excedentes producto de la excavación de 
los túneles. 
RESPUESTA 59: Se han definido dos zonas de yacimiento/botadero en el sector 
argentino, que permiten atender las necesidades de las obras. Ver Plano N°1 Anexo 
Botaderos/empréstitos. el CONTRATISTA, deberá cumplimentar con lo establecido en el 
artículo 11. “Medidas en Empréstitos y Botaderos”, de las Especificaciones Técnicas 
Ambientales Generales (Anexo 8), que se adjuntan. El botadero B-1, está localizado en el 
entorno de los portales, en una amplia llanura aluvial que anteriormente ya ha sido 
utilizada como empréstito y como botadero, por lo cual presenta buenos accesos y una 
superficie con materiales heterogéneos. 
El botadero B-2, se localiza a casi 8 km de la zona de obra. Al igual que el empréstito E-
1, se trata de un empréstito o gravera abandonada, con buen acceso, si bien para acceder 
al mismo habrá que cruzar un Túnel Falso Existente (T-14) a continuación de la localidad 
de Las Cuevas, lo que habrá que tener en cuenta de cara a limitar el gálibo de los 
camiones. 
 
CONSULTA 60: 
Hormigón para relleno y veredas: en los planos de pavimentos (13.1.1 y 13.1.2) se indica 
en las secciones transversales un hormigón de relleno que rodea los tubos de drenaje, 
conforma las veredas laterales del túnel, y hace de contención del material granular 
seleccionado en el que se apoya el paquete estructural de los pavimentos. Interpretamos 
que estos trabajos se medirán y pagarán en los ítems 63, 65, 126 y 128 del Formulario de 
Presupuesto de la Oferta. Solicitamos confirmar si es correcta nuestra interpretación. 
RESPUESTA 60: 
La interpretación es correcta. Dichos trabajos se miden en las siguientes partidas: 
“Hormigón simple grado H-20 (fc'=20 MPa)” y en “Encofrado en paramentos rectos en 
interior de túneles y estructuras enterradas”. 
 
CONSULTA 61: 
Yacimientos o Empréstitos: en las Especificaciones Técnicas Particulares artículo 2.18, se 
establece que: “la información sobre empréstitos que se entrega en estos Antecedentes 
de Licitación es meramente referencial”. No hemos encontrado esta información en los 
documentos de la licitación. Solicitamos que se publique una copia de la misma. 
RESPUESTA 61:  el CONTRATISTA, deberá cumplimentar con lo establecido en el 
artículo 11. “Medidas en Empréstitos y Botaderos”, de las Especificaciones Técnicas 
Ambientales Generales (Anexo 8) (incorporada mediante Enmienda al Documento de 
Licitación N° 3) y lo establecido en el plano N°1 anexo de Botaderos/empréstitos. 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) (incorporada mediante Enmienda al Documento de Licitación N° 
3). 
 
CONSULTA 62: 
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Pernos Autoperforantes: en el artículo 6.1 de las Especificaciones Técnicas Particulares 
se establece que estos pernos deben tener una carga de rotura de 120 toneladas. Por el 
contrario en el plano 7.1.1 se establece que la carga de rotura debe ser de 1.035 KN 
(aprox. 105,5 toneladas). Solicitamos aclarar cuál es el valor de carga de rotura que se 
debe considerar. 
RESPUESTA 62: 
Los pernos autoperforantes Φext/Φint =73/56 tienen una carga de rotura de 120 toneladas. 
Por lo tanto, el valor correcto es el indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Se ha modificado la referencia a la carga de rotura en el Plano 7.1.1 incorporado mediante 
Enmienda al Documento de Licitación N° 6. 
 
CONSULTA 63: 
Acero para Armaduras y Mallas electrosoldadas: interpretamos que la medición de las 
toneladas de acero y mallas colocadas se efectuará sobre la base de las cantidades 
obtenidas de las planillas de armaduras, incluyéndose en la medición los empalmes, 
anclajes, ganchos, armaduras de soporte, etc. Solicitamos confirmar si nuestra 
interpretación es correcta. Acero para Armaduras y Mallas electrosoldadas: interpretamos 
que la medición de las toneladas de acero y mallas colocadas se efectuará sobre la base 
de las cantidades obtenidas de las planillas de armaduras, incluyéndose en la medición 
los empalmes, anclajes, ganchos, armaduras de soporte, etc. Solicitamos confirmar si 
nuestra interpretación es correcta. 
RESPUESTA 63: 
Las mediciones, tanto de las armaduras como de las mallas, se han realizado en base a 
las planillas de armaduras. Por tanto, la medición incluye los empalmes, anclajes, 
ganchos, etc. 
 
CONSULTA 64: 
Cemento Sulforresistente: de la lectura del artículo 7.11.1 de las Especificaciones 
Técnicas Particulares, interpretamos que en los ítems 16, 83 y 242, se deben cotizar como 
Unidad, la diferencia de costo por m3 de hormigón, por la utilización de cemento ARS en 
los hormigones y shotcrete. Entendemos que ese adicional se adicionará a los pagos 
reconocidos por los ítems de hormigón y shotcrete, donde se utilice este tipo de cemento. 
Por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto. 
RESPUESTA 64: 
Efectivamente, los ítems 16, 26, 76, 83, 138, 163, 170, 193, 238 y 242 (Cemento 
sulforresistente) representan el sobrecoste que se produce en el hormigón moldeado o 
shotcrete al utilizar un cemento sulforresistente en vez de cemento normal. 
 
CONSULTA 65: 
Cemento Sulforresistente (2): sugerimos que se modifique la unidad de pago, y que la 
misma pase a ser la tonelada de cemento, considerando que son diferentes los contenidos 
de cemento que pueden tener los distintos tipos de hormigones y shotcrete a utilizar en el 
proyecto. 
RESPUESTA 65: 
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El Proyecto incluye dicha unidad de obra tal y como está. Sin embargo, se ha detectado 
un error en el nombre de la partida ya que se indicaba una relación cemento/hormigón de 
350 kg/m3 cuando debía poner ≤ 500 kg/m3. 
 
CONSULTA 66: 
Debido a la envergadura de obra, solicitamos prórroga de 30 días para poder mejorar la 
competitividad de ofertas. 
RESPUESTA 66 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 67: 
Teniendo en cuenta el plazo corto y lo complejo de la obra, se solicita prorroga por 30 
dias. Gracias 
RESPUESTA 67 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 69: 
1. Por favor, indicar si hay alguna limitación respecto de los turnos de trabajo del personal 
para hacerlo 24h/día y 30días/mes.  
2. Con el fin de cotizar el transporte del material excavado, se solicita indicar distancia 
considerada a los vertederos (botaderos) y limitación, si es que existe, de tonelaje de los 
camiones en las vías de acceso al mismo o tipo de camión para depositar dicho material.  
3. Indicar si los cales de las galerías de conexión con el túnel Cristo Redentor se hacen 
dentro de esta fase del proyecto (al estar el mencionado túnel en servicio) o bien está 
contemplado ejecutarlo en la segunda fase. En caso de que dicha ejecución corresponda 
a la Fase 1, se solicita enviar detalle de metodología de trabajo a emplear en el proceso 
constructivo de los cales para no afectar el transito del Túnel Cristo Redentor.  
4. El apartado 13.1. Instalaciones de obra y campamento, de las Especificaciones 
Técnicas Particulares de la obra, indica que la obra requiere la ubicación de una zona 
auxiliar o plaza de obras cerca de la entrada al túnel, con el fin de instalar los 
campamentos, oficinas provisionales, áreas de almacén de materiales, parque de 
maquinaria, planta de hormigones, almacén temporal de residuos, depósitos de agua, 
depósitos de combustibles, y otras instalaciones temporales necesarias para la realización 
de las obras. Se consulta si dicha zona auxiliar se encuentra contemplada en los terrenos 
disponibles para la ejecución de los trabajos descriptos en el apartado 2.18 de dichas 
especificaciones. En caso de ser afirmativa la respuesta, se solicita ubicación de aquellos 
espacios adyacentes o próximos a la obra, identificados en el pliego como ocupación 
temporal, debido a que los mismos no se encuentran reflejados en los planos. 
 5. Por favor, indicar punto de vertido del agua industrial.  
RESPUESTA 69: 
1.La estimación de rendimientos para la elaboración del cronograma se ha realizado 
considerando una jornada de trabajo de 24 horas para las obras relativas a la ampliación 
del túnel y de 16 horas para las galerías pudiendo repartirse en los turnos de trabajo que 
se consideren más convenientes. 
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Además, en ambos casos, se ha considerado que se trabaja ininterrumpidamente todos 
los días del mes. Sin embargo, tal y como se indica en la Memoria del Proyecto, se han 
penalizado los rendimientos en la época invernal entre los meses de Mayo y Septiembre. 
2.La distancia de los botaderos a las obras es en todos los casos menor a 8 km. Se han 
definido dos zonas de yacimiento/botadero en el sector argentino, que permiten atender 
las necesidades de las obras. Ver Plano N° 1 Anexo Botaderos/empréstitos. El botadero 
B-1, está localizado en el entorno de los portales, en una amplia llanura aluvial que 
anteriormente ya ha sido utilizada como empréstito y como botadero, por lo cual presenta 
buenos accesos y una superficie con materiales heterogéneos. 
El botadero B-2, se localiza a casi 8 km de la zona de obra. Al igual que el empréstito E-
1, se trata de un empréstito o gravera abandonada, con buen acceso, si bien para acceder 
al mismo habrá que cruzar un Túnel Falso Existente (T-14) a continuación de la localidad 
de Las Cuevas, lo que habrá que tener en cuenta de cara a limitar el gálibo de los 
camiones. 
Asimismo, el CONTRATISTA, deberá cumplimentar con lo establecido en el artículo 11. 
“Medidas en Empréstitos y Botaderos”, de las Especificaciones Técnicas Ambientales 
Generales (Anexo 8) (incorporado mediante Enmienda al Documento de Licitación N° 3). 
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) (incorporado mediante Enmienda al Documento 
de Licitación N° 3). 
En cuanto a las limitaciones de tonelaje o tipo de vehículo para el acceso a los mismos se 
deberá respetar la normativa vigente de Vialidad Nacional. A excepción de caminos de 
servicio que fueran construidos exclusivamente para tal fin y que deberán ser subsanados 
una vez finalizada la obra.  
3.Los cales de las galerías de conexión con el túnel Cristo Redentor se hacen en la Fase 
2 del proyecto. 
4.Para el emplazamiento de las instalaciones auxiliares a la obra, se ha desarrollado una 
cartografía estableciendo zonas admisibles y restringidas para la ubicación de éstas.  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, medioambientales, Anexo. 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) (incorporado mediante Enmienda al Documento de Licitación N° 3).  
5.El Contratista será el encargado de definir en su Plan de gestión de los residuos, el 
tratamiento de los vertidos líquidos generados durante la fase obra y durante la fase de 
operación. 
 
CONSULTA 70: 
Debido a la envergadura de la obra, y teniendo en cuenta el breve plazo, con la finalidad 
de lograr una oferta mas competitiva. Solicitamos una prorroga de 30 días para la 
presentación de ofertas. Sin otro particular. Saludos cordiales. 
RESPUESTA 70 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
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CONSULTA 72: 
Favor adjuntar la "Planilla de Autocontrol del Licitante y Control del Contratante" 
mencionada en las IAO 20.1, Sección II que establece: "El Oferente deberá verificar la 
corrección de su presentación a cuyo fin deberá incluir en el Conjunto Nº 1, 
Documentación de Calificación, la Planilla ara Autocontrol del Licitante y Control del 
Contratante", completa y firmada por Licitante, de acuerdo con el Formulario que se 
incluye en la Sección IV “Formularios de la Oferta”. Saludos 
RESPUESTA 72 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
CONSULTA 73: 
En referencia al artículo IAO 20.1 donde menciona que se debe incluir en el Conjunto 1 la 
"Planilla para Autocontrol del Licitante y Control del Contratante" y que se encuentra en la 
Sección IV "Formularios de la Oferta" la misma no está incluida. Solicitamos tengan a bien 
enviarla para poder completar a vuestro requemiento dicho punto. 
RESPUESTA 73 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
CONSULTA 74: 
Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitar una prórroga por el plazo de tres 
semanas para la presentación de las ofertas, prevista originalmente para el 13 de 
septiembre de 2019. Motiva dicha solicitud la naturaleza y complejidad del proyecto, como 
así también la necesidad de contar con un período mayor de estudio desde la visita al 
lugar de la Obra, a fin de poder realizar las consultas con la información obtenida sobre 
las singularidades del sitio y recibir las respuestas pertinentes. Adicionalmente, resulta 
conveniente tener en consideración las restricciones debidas al período vacacional en el 
hemisferio norte. Por todas las razones expuestas, resulta conveniente contar con un 
mayor período de estudio a fin de poder optimizar la presentación de las Ofertas. 
RESPUESTA 74: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 77: 
LISTADO ASISTENTES VISITA TECNICA 
RESPUESTA 77: 
La consulta fue respondida mediante Circular Sin Consultas Nº 1. 
 
CONSULTA 78: 
Pregunta 1: Respecto a la experiencia especifica requerida en el punto 2.5.2. del Pliego, 
se solicita tengan a bien considerar validos los antecedentes de TUNELES EJECUTADOS 
EN ROCA y no solamente los carreteros. Dada la similitud técnica en la ejecución de 
ambos tipos de túneles, no caben dudas que los antecedentes de obras de túneles 
ferroviarios no solo no alteran el espíritu de lo solicitado por el pliego sino que, por el 
contrario, amplían el universo de empresas habilitadas para calificar, permitiendo así una 
mayor concurrencia de oferentes en la licitación y con ello un mayor nivel de competencia. 
Ademas esta modifican resulta coherente con los requisitos solicitados al Personal a 
ocupar los puestos clave (punto 2.6) ya que en todos los casos se dan por validos los 
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antecedentes adquiridos tanto en obras de túneles carreteros como ferroviarios. Pregunta 
2: Respecto al requisito de experiencia especifica requerida ene l punto 2.5.2 del Pliego 
interpretamos que en caso de haber sido ejecutada la obra mediante una asociación (UT 
o APCA) y con una participación mayor o igual al 50%, la empresa podrá considerar el 
100% del antecedente presentado y por lo tanto no afectado a su participación porcentual 
en dicha asociación. Favor confirmar nuestra interpretación. 
RESPUESTA 78: 
El requisito exigido originalmente en el Punto 2.5.2 de la Sección III – Criterios de 
Evaluación y Calificación fue modificado por la Enmienda al Documento de Licitación N°4. 
De acuerdo a lo allí establecido “En caso de que el antecedente con el que se pretenda la 
acreditación de la experiencia, hubiera sido ejecutado por el Oferente como parte de una UT 
o APCA, la participación mínima en dicha asociación deberá ser mayor o igual a 50%”, y en 
consecuencia se considerará válido el total del antecedente. 
 
CONSULTA 79: 
En el formulario de Presupuesto de la Oferta en el item 208 ACERO DE BARRAS DE 
TRASPASO DE CARGA Y BARRAS DE AMARRE la cantidad es de 0,00 kg, es correcto 
este valor? 
RESPUESTA 79: 
La cantidad de los Ítems 152, 153, 207 y 208 indicados en el Formulario de Presupuesto 
de la Oferta son correctos. Si bien son cantidades correspondientes a la presente Fase 1 
(pavimento de las galerías peatonales), se prevé incluirlos en la siguiente Fase 2 para 
evitar demoliciones posteriores. Esto queda explicado en el punto “21. OBRA CIVIL DE 
INSTALACIONES” del documento “PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL 
TÚNEL CARACOLES Y GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN” incluido en el Pliego de Obra. 
 
CONSULTA 80: 
En el formulario de Presupuesto de Oferta el insumo GRG03050026 CEMENTO 
SULFORESISTENTE en la columna unidad dice un como debe interpretarse esta "un"? 
RESPUESTA 80: 
El insumo GRG03050026 se mide como suplemento por cada m3 de hormigón. 
 
CONSULTA 81: 
Teniendo en cuenta la envergadura de la obra, se solicita tengan a bien organizar otra 
visita de obra, como para poder tener posibilidad las empresas que quedaron excluidas 
de la misma. Muchas gracias, 
RESPUESTA 81: 
De acuerdo a lo establecido por la Enmienda al Documento de Licitación Nº 5, fue llevada 
a cabo una nueva visita a Obra los días 23 y 24 de Septiembre. 
 
CONSULTA 82: 
Estimados, la pagina de Vialidad esta caída hace 3 días, se acaba de habilitar 
nuevamente, con lo cual recién hoy pudimos ingresar el pedido de turno para la visita a 
obra, tratamos de comunicarnos telefónicamente y tampoco fue posible, como resolvemos 
esta situación???, podemos entrara en la visita a obra del dia 15/08?? 
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RESPUESTA 82: 
El problema fue solucionado y por tal motivo se procedió ampliar el periodo de inscripción 
a la visita a Obra, programando la visita para los días 23 y 24 de Septiembre comunicada 
por Enmienda al Documento de Licitación Nº 5. 
 
CONSULTA 83: 
Nosotros no cumplimos con uno de los cuatro indices de evaluacion de estados contables, 
lo queremos subsanar con una acreditacion de linea de credito de un banco extranjero 
con sucursal en Argentina, según pide en Seccion III 2.3.1.3.. Debido a que la línea de 
crédito fue otorgado por el banco extranjero en el exterior, su sucursal en Argentina solo 
puede hacernos una carta informativa, confirmando la existencia de esta linea de crédito 
del banco matriz. Con esto cumplimos con las exigencias de la licitacion? Y existe algun 
modelo de esta carta? Hemos realizado esta consulta hace semanas, en el caso de ser 
contestada en posteriores circulares por salir ahora, pueden omitir esta nueva consulta. 
Porque en los primeros dos, no encontramos respuesta. Gracias. 
RESPUESTA 83: 
La Acreditación Subsidiaria de Activos Líquidos o Acceso al Crédito es la establecido en 
la Sección III “Criterios de evaluación y calificación” apartado 2.3 Situación Financiera –
Punto 2.3.1.3.  
Mediante la Enmienda al Documento de Licitación N°6 se incorporó el Modelo de Carta 
de Financiamiento Bancario. 
 
CONSULTA 84: 
Nos dirigimos a ustedes en relación a los turnos asignados para la Visita al lugar de la 
Obra mediante Circular Con Consulta Nº 1 y 2. Al respecto, les informamos que, por 
motivos de fuerza mayor, el Sr. Sergio Álvarez Miguel (Pasaporte PAH 501210) no podrá 
participar de la vista, habiéndose otorgado turno a dicho profesional para fecha 15/08/2019 
a las 14:00 hs. Por otra parte, hemos procedido a inscribir al Sr. Antonio Barrau (Pasaporte 
XDC 542861), a quien se asignó turno para la fecha 16/08/2019 a las 9:30 hs. Teniendo 
en cuenta que el turno asignado al Sr. Álvarez quedará vacante, solicitamos tengan a bien 
autorizar la participación del Sr. Barrau en dicha fecha (15/08/2019, 14:00 hs). A todo 
efecto, solicitamos brindar a la mayor brevedad posible su confirmación, sea positiva o 
negativa, al mail proyectoredentor.mendoza@gmail.com 
RESPUESTA 84: 
Los turnos asignados para la Visita a Obra fueron comunicados mediante Circular con 
Consulta Nº 1 y Nº 2. 
 
CONSULTA 85 
Estimados; quería consultarles si se hicieron sondajes geotécnicos con recuperación de 
testigos desde el túnel Caracoles. En caso de que sí, es posible acceder a los resultados 
de ensayos realizados, la ubicación de los mismos y toda información relacionada? 
RESPUESTA 85 
Mediante la Enmienda al Documento de Licitación N°6 se incorporaron el “ANEXO 1: 
SONDAJES MECÁNICOS” y el “Entregable Nº5: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA” (ver inciso 
“8.1 TRABAJOS DE CAMPO), allí se encuentra la información solicitada. 
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CONSULTA 86 
Estimados; se realizaron ensayos de laboratorio de muestras de roca existentes en la 
zona? Es posible acceder a dicha información? En el anexo al proyecto ejecutivo solo se 
mencionan los resultados geotécnicos utilizados para el diseño. 
RESPUESTA 86: 
Ver RESPUESTA 85. 
 
CONSULTA 87: 
Para poder evaluar las características del equipamiento a utilizar durante la excavación 
del túnel es necesario conocer las características geológicas de la roca. Por ejemplo, para 
los diferentes tipos de roca es necesario conocer la resistencia de la roca intacta o ensayos 
de abrasión de la roca (si es que estos fueron realizaron). 
RESPUESTA 87 
Ver RESPUESTA 85. 
 
CONSULTA 88 
Existe información del revestimiento instalado durante la construcción del Túnel Caracoles 
a lo largo de su longitud? (espesores, características de los materiales instalados, 
presencia de armaduras, etc). 
RESPUESTA 88 
No ha sido posible obtener ninguna información sobre las Secciones Tipo de 
sostenimiento utilizadas durante la construcción del Túnel Caracoles; lo cual es lógico 
dado que este túnel se empezó a construir a finales del Siglo XIX. 
El Túnel Caracoles está revestido con hormigón; aunque se desconocen los espesores 
colocados. 
 
CONSULTA 89: 
Según lo especificado en la Sección II - Datos de la Licitación - Art. AIO 20.1 que dice lo 
siguiente " El Oferente deberá verificar la corrección de su presentación a cuyo fin deberá 
incluir en el Conjunto Nº 1, Documentación de Calificación, la Planilla para Autocontrol del 
Licitante y Control del Contratante", completa y firmada por Licitante, de acuerdo con el 
Formulario que se incluye en la Sección IV Formularios de la Oferta”." Informamos que 
dicha Planilla para Autocontrol, no se encuentra en la Sección IV de Formularios de la 
Oferta. Solicitamos se incluya dicha planilla o se elimine dicho requerimiento del Pliego. 
RESPUESTA 89: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
 
CONSULTA 90: 
Vista la importancia de la presente licitación solicitamos una prorroga de al menos 15 días 
 
RESPUESTA 90: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 91: 
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Entendemos que los documentos Certificados por Escribanos de la Ciudad de Buenos 
Aires no necesitan ser legalizados por el Colegio respectivo, ya que el comitente es de la 
misma jurisdicción, a pesar que la apertura es en la provincia de Mendoza. 
RESPUESTA 91: 
Sin perjuicio de que la apertura sea en la Provincia de Mendoza, no se altera la 
Jurisdicción donde se está llevando a cabo el procedimiento licitatorio establecido en el 
pliego.  
 
CONSULTA 92: 
Con motivo de la inestabilidad del mercado cambiario, de público conocimiento, con el 
dólar en aumento constante, producto de los resultados de las elecciones ocurridas en el 
día de ayer (11/08/19), nos dirigimos a Uds. a fin de solicitarle una prórroga mínima de 
noventa (90) días de la fecha de apertura de la licitación de la referencia, prevista para el 
13/09/2019, hasta tanto se estabilicen las condiciones de mercado. 
RESPUESTA 92: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 93 
Cantidades Formulario de Presupuesto. Analizando los planos en forma detallada 
entendemos que los 6.285,50 m3 del ítem 92 “HORMIGÓN PROYECTADO H-40 EN 
SOSTENIMIENTO O REVESTIMIENTO” correspondiente al revestimiento tipo AR II C 
incluye la propia del ítem 79 de 3.036,30 m3. Según los cómputos que hemos realizado 
en base a los planos, los 3.036,30 m3 de H° P° H40 corresponderían a la bóveda de AR 
II C (ítem 79) y la diferencia entre 6.285,50 y 3.036,30 m3, esto es 3.249,20 m3 de H° P° 
H40 corresponderían a la contra-bóveda de AR II C (ítem 92). Favor revisar y modificar, 
de corresponder. 
RESPUESTA 93 
La medición del Formulario de Presupuesto es correcta. El ítem 92 hace referencia a 
Hormigón Proyectado tipo H-40 del revestimiento de la sección tipo AR-II-C (5706,5 m3) 
y AR-V-C (579 m3). El ítem 79 hace referencia a Hormigón Proyectado tipo H-40 en 
sostenimiento, correspondiente a la sección tipo AR-IVb-A’ (3036,3 m3). 
 
CONSULTA 94 
Cantidades Formulario de Presupuesto. Analizando los planos en forma detallada 
entendemos que los 456,08 m3 del ítem 135 “EXCAVACIÓN A SECCIÓN COMPLETA 
EN GALERIAS” correspondiente a la GP1 es exigua, siendo en realidad 3.791,80 m3. Por 
otra parte la cantidad 419,25 m3 del ítem 141 “HORMIGÓN PROYECTADO TIPO H-35 
EN SOSTENIMIENTO O REVESTIMIENTO” sería 419,79 m3. Favor revisar y modificar, 
de corresponder. 
RESPUESTA 94: 
Se ha modificado mediante Enmienda al Documento de Licitación N°3 la cantidad 
correspondiente al Ítem N° 135. 
 
CONSULTA 95: 
Fecha base del presupuesto oficial y de la oferta. El presupuesto oficial “PO” de $2.111 
millones está elaborado a fecha base Octubre de 2018, indicándose en las IAO 34.5 un 
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índice de actualización de 1.7414, entendemos que a los efectos de aplicarse para 
establecer cuáles ofertas están bajo el 20% de dicho presupuesto (sin perjuicio que el 
incremento de costos entre Oct-18 y Set-19 rondaría el 50% en lugar del 74%). Por lo 
anterior consultamos: (a) Si el presupuesto oficial será actualizado a los efectos de que 
en el acto público de apertura de las ofertas las mismas no queden muy por encima del 
mismo, de presentarse las mismas con precios actuales; (b) Si las ofertas y sus precios 
corresponden a la fecha de presentación o al mes anterior a la misma, esto es Ago-18 a 
Set-18, o si se deben presentar con precios a fecha base del PO Oct-18; (c) Si es correcta 
nuestra interpretación en cuanto al coeficiente 1.7414 como relación entre los precios 
entre las fechas mencionadas. 
RESPUESTA 95: 
Mediante la Enmienda al Documento de Licitación N° 6 se anuló el requisito en cuestión 
y asimismo se corrigió la Nota 2 del Formulario “Apéndice de la Oferta, Formulario de 
Datos de Ajuste”. 
 
CONSULTA 96 
En la galería peatonal item 135 figura la cantidad de 456,08 m3, analizada la misma 
resullta de mayor m3, es así? se debe corregir la cantidad en el Formulario de Presupuesto 
de la Oferta? 
RESPUESTA 96: 
Se ha modificado mediante Enmienda al Documento de Licitación N°3 la cantidad 
correspondiente al Ítem N° 135. 
 
CONSULTA 97: 
Estimados, nos preocupa que no haber recibido la confirmación de la visita a obra, mis 
últimos 4 del DNI, no están en las enmiendas??. gracias!! 
RESPUESTA 97: 
La consulta fue respondida para la Visita a Obra mediante Circular sin Consulta Nº 1. 
 
CONSULTA 98: 
En el punto 11 de la sección I se muestran las instrucciones de presentación de la oferta 
(agregadas por la Seccion II DDL) donde se indica: "La oferta que presente el Oferente 
deberá comprender los siguientes elementos agrupados en dos conjuntos: · Conjunto 1 - 
Documentación de calificación · Conjunto 2 – Oferta económica El Conjunto 2 debe 
constar de: a) La Oferta en la Carta de Oferta, incluida en la Sección IV, con todas las 
declaraciones y datos requeridos, según lo previsto en este Documento de Licitación. b) 
Presupuesto de la Oferta, según modelo incluido en la Sección IV. c) Análisis de Precios, 
según modelo incluido en la Sección IV. d) Todo otro documento que deba presentar el 
Licitante que forme parte de la oferta económica." Pero en la Sección IV, no se encuentra 
el Formulario de Análisis de Precios. La consulta es: van a proporcionar el Formulario 
mediante Circular Aclaratoria o aceptarán que cada Oferente utilice un Formulario con 
formato propio? 
RESPUESTA 98: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
CONSULTA 99: 
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Buenos días, se solicita expedir nuevas fechas de visita de obra para, de esa manera, 
incluir las personas que solicitaron que no fueron incluidas anteriormente. Ej. Documento 
17.576.191. Quien hizo su solicitud de visita y no fue incluido en ninguna de las visitas. 
Muchas gracias, 
RESPUESTA 99: 
Se programó una nueva visita a obra para los días 23 y 24 de Septiembre, tal y como fue 
comunicado por Enmienda al Documento de Licitación Nº 5. 
 
CONSULTA 100: 
CONSULTA: Estamos estudiando el Pliego de la licitación del Túnel junto con un socio 
extranjero que tiene una Sucursal de su Casa Matriz inscrita en Argentina. A fin de 
acreditar la disponibilidad de Activos Líquidos, el socio extranjero tiene una Carta de un 
Banco del Exterior emitida para la Casa Matriz y que dicha Casa Matriz cede a la Sucursal 
Argentina. Les consultamos si ese documento cumpliría con los requisitos del Pliego del 
numeral 2.3.1.2. Gracias por la pronta respuesta. CONSULTA: Estamos estudiando el 
Pliego de la licitación del Túnel junto con un socio extranjero que tiene una Sucursal de su 
Casa Matriz inscrita en Argentina. A fin de acreditar la disponibilidad de Activos Líquidos, 
el socio extranjero tiene una Carta de un Banco del Exterior emitida para la Casa Matriz y 
que dicha Casa Matriz cede a la Sucursal Argentina. Les consultamos si ese documento 
cumpliría con los requisitos del Pliego del numeral 2.3.1.2. Gracias por la pronta respuesta. 
RESPUESTA 100: 
La Acreditación Subsidiaria de Activos Líquidos o Acceso al Crédito es la establecido en 
la Sección III “Criterios de evaluación y calificación” apartado 2.3 Situación Financiera – 
D) RESULTADO INCORRECTO NO SUBSANABLE - Punto 2.3.1.3.  
 
 
CONSULTA 101: 
En nuestro carácter de oferentes interesados en participar en la licitación de la referencia, 
tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de solicitarles una prórroga de 
TREINTA (30) días para la fecha de presentación de las ofertas. Motiva nuestra solicitud, 
la incertidumbre que hay en cuanto al valor monetario cambiario, teniendo en cuenta la 
fluctuación importante que tuvo, lo que hace que en este momento no contemos con 
precios ciertos de varios componentes importantes de la obra. Esperando que en ese 
plazo se estabilice y así poder conseguir de nuestros proveedores una mejor opción. 
Atentamente. 
RESPUESTA 101: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 102: 
Respetados señores, con relación a la enmienda publicada el pasado 8 de agosto, me 
permito consultarles por la inscripción a la visita de obra inscrita bajo el número de 
pasaporte AO 084548. 
RESPUESTA 102: 
Su solicitud de inscripción fue realizada después del cierre del periodo de inscripción 
publicada en la Enmienda con Consulta Nº 2. Su segunda solicitud para la Visita a Obra 
fue confirmada mediante Circular sin Consulta Nº 1. 
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CONSULTA 103: 
Favor de confirmar que los oferentes pueden acreditar parte o la totalidad de la experiencia 
requerida por medio de alguna Filial o subsidiaria de la casa matriz del oferente. Atte. 
RESPUESTA 103: 
Las exigencias que impone el Documento de Licitación deben ser acreditados por el 
Oferente u oferentes en caso de UT/APCA, en las formas que allí se establece. 
 
 
CONSULTA 104: 
Favor confirmar nuestro entendimiento de que si para cumplir con el requisito de 
experiencia general en materia de construcción (# 2.5.1 del pliego), en caso de una obra 
de grande de construcción, lo podemos acreditar con las certificaciones que sumadas 
acrediten el monto mínimo especificado, por ejemplo si nuestra obra en un año acredita 
una facturación de $2.800.000.000, entonces podríamos presentar de ese año las 
certificaciones que sumadas acrediten el valor mínimo de $656.7555.555,56, sin tener que 
presentar las doce certificaciones, ya que el monto lo cumplimos en menos de un año. 
Favor confirmar nuestro entendimiento de que si para cumplir con el requisito de 
experiencia general en materia de construcción (# 2.5.1 del pliego), en caso de una obra 
de grande de construcción, lo podemos acreditar con las certificaciones que sumadas 
acrediten el monto mínimo especificado, por ejemplo si nuestra obra en un año acredita 
una facturación de $2.800.000.000, entonces podríamos presentar de ese año las 
certificaciones que sumadas acrediten el valor mínimo de $656.7555.555,56, sin tener que 
presentar las doce certificaciones, ya que el monto lo cumplimos en menos de un año. 
RESPUESTA 104: 
El entendimiento es correcto. Se deberá verificar el nuevo valor del requisito de acuerdo 
a lo publicado en la Enmienda al Documento de Licitación N°3. 
 
CONSULTA 105: 
En el aparte IAO 11.1 h) del pliego indican lo siguiente: "El Conjunto 1 – Documentos de 
calificación contendrá: 1. Documentación relacionada con Requisitos Jurídico Estatutarios 
(Legajo 1)." PREGUNTA: Solicitamos nos indiquen cual es la documentación de requisitos 
jurídico estatutarios que debemos presentar en la propuesta, ya que en el pliego no hay 
detalle sobre estos documentos. 
RESPUESTA 105: 
Serán los documentos necesarios para la acreditación de la personería jurídica del licitante 
y representantes. 
 
CONSULTA 106: 
En el numeral IAO 20.1 del pliego se define lo siguiente: "El Oferente deberá verificar la 
corrección de su presentación a cuyo fin deberá incluir en el Conjunto Nº 1, 
Documentación de Calificación, la Planilla para Autocontrol del Licitante y Control del 
Contratante", completa y firmada por Licitante, de acuerdo con el Formulario que se 
incluye en la Sección IV “Formularios de la Oferta”." PREGUNTA: El formulario de la 
planilla para Autocontrol del Licitante y Control del Contratante no se encuentra en los 
Formularios de la Oferta (Sección IV) entregados en el pliego, solicitamos que por favor 
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sea entregado este formulario a los licitantes, ya que sin este documento no se podría 
cumplir con el requisito establecido en el pliego. 
RESPUESTA 106: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
CONSULTA 107: 
En el numeral IAO 11.2 (h) del pliego se define lo siguiente: "(...) El oferente deberá 
completar, suscribir y presentar en su oferta el Certificado de Determinación de Oferta 
Independiente, obrante como Anexo IV – Certificado de Determinación de Oferta 
Independiente, al final del presente documento." PREGUNTA: Solicitamos confirmar 
nuestro entendimiento que el Certificado de Determinación de Oferta Independiente se 
debe presentar al final de la documentación del conjunto 1 de la propuesta. 
RESPUESTA 107: 
Su entendimiento es correcto. 
 
CONSULTA 108: 
En el numeral IAO 11.1 h) del pliego se define lo siguiente: "(...) c) Análisis de Precios, 
según modelo incluido en la Sección IV. (...)" PREGUNTA: Solicitamos se nos entregue el 
modelo del Análisis de Precios, ya que no esta incluido en el pliego. 
RESPUESTA 108: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
CONSULTA 109: 
En el ANEXO A - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS del pliego se define lo siguiente: 
"(...) 2- Asimismo, el Oferente y/o UTE Oferente tendrá que acompañar: Poder Especial o 
Acta de Directorio en el que la empresa Oferente o UT (cada una de las empresas que la 
integran) de resultar adjudicataria y contratista de la presente obra, se mencione las 
facultades conferidas al apoderado a: renunciar en los términos del art 375 - inciso i) del 
Código Civil y Comercial de la Nación, realizar trámites, gestiones, diligencias, renuncias 
a derechos y todo otro acto relacionado con el Decreto 691/2016 y demás normas 
complementarias y aclaratorias de Redeterminación de Precios, y las renuncias 
contempladas en los art. 944, 945, 948 y 949 del cuerpo normativo vigente." PREGUNTA: 
Favor confirmar nuestro entendimiento de que este poder deberá presentarse en la 
documentación del Conjunto 1 de documentos de la propuesta, favor aclarar. En el 
ANEXO A - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS del pliego se define lo siguiente: "(...) 2- 
Asimismo, el Oferente y/o UTE Oferente tendrá que acompañar: Poder Especial o Acta de 
Directorio en el que la empresa Oferente o UT (cada una de las empresas que la integran) 
de resultar adjudicataria y contratista de la presente obra, se mencione las facultades 
conferidas al apoderado a: renunciar en los términos del art 375 - inciso i) del Código Civil 
y Comercial de la Nación, realizar trámites, gestiones, diligencias, renuncias a derechos y 
todo otro acto relacionado con el Decreto 691/2016 y demás normas complementarias y 
aclaratorias de Redeterminación de Precios, y las renuncias contempladas en los art. 944, 
945, 948 y 949 del cuerpo normativo vigente." PREGUNTA: Favor confirmar nuestro 
entendimiento de que este poder deberá presentarse en la documentación del Conjunto 1 
de documentos de la propuesta, favor aclarar. 
RESPUESTA 109: 
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Su entendimiento es correcto, puede presentarlo en el Conjunto 1. 
 
CONSULTA 110: 
Debido a la serie de inquietudes que han surgido del pliego y que aun no han sido 
clarificadas, solicitamos por favor sea postergada la fecha de Presentación y apertura de 
las Ofertas al menos un mes adicional, de manera que le de un tiempo suficiente a los 
oferentes para cumplir con los requisitos del pliego. 
RESPUESTA 110: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 111: 
Entendemos que las empresas contratistas de las PPPs en la Republica Argentina deben 
consignar la totalidad de las obras previstas en las citadas PPPs como compromiso de 
obra mas alla que el vehiculo societario no sea el mismo. De no ser asi, las empresas 
constructoras que forman parte de las contratistas PPPs estarían subvaluando sus 
compromisos contractuales futuros y las demas empresas estariamos siendo evaluadas 
de manera diferente. Favor aclarar como deben proceder las empresas constructoras 
miembros de PPPs ante esta particularidad. 
RESPUESTA 111: 
Los oferentes deberán consignar sus compromisos contractuales en función de lo 
especificado en el Documento de la Licitación.  
 
 
CONSULTA 112: 
En el numeral IAO 40.2 del pliego se define lo siguiente: "El plazo aludido para la firmar, 
fechar y devolver el contrato será de quince (21) días." PREGUNTA: Por favor aclarar el 
plazo correcto en días; si prevalece el valor indicado en letras (quince) o en números (21). 
RESPUESTA 112: 
El Plazo aludido para firmar, fechar y devolver el contrato será de VEINTIUN (21) días, tal 
como se corrigió en la Enmienda al Documento de Licitación Nº 3. 
 
CONSULTAS 113 
En el análisis realizado por la ingeniería del túnel, ¿tendrán un cronograma tentativo con 
las tareas o hitos principales de obra, que lo puedan compartir? 
RESPUESTA 113 
El cronograma de obras está incluido documento “PROYECTO EJECUTIVO DE LA 
AMPLIACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES”, inciso “18. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS” 
del Pliego de Obra. 
 
CONSULTA 114: 
Por medio de la presente les solicitamos que tengan a bien prorrogar por 30 días la fecha 
de la presentación. Muchas gracias 
RESPUESTA 114: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 115: 
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Por favor confirmar que la experiencia solicitada en el pliego puede acreditarse a través 
de empresas pertenecientes al grupo empresarial del licitante 
RESPUESTA 115: 
Las exigencias que impone el Documento de Licitación deben ser acreditados por el 
Oferente u oferentes en caso de UT/APCA, en las formas que allí se establece. 
 
CONSULTA 116: 
Ante la situación de incertidumbre en la economía local, que repercute en todas las 
instancias de un proceso licitatorio tan importante como el que se está llevando adelante; 
dado que muchos insumos están atados a Moneda Extranjera; es que solicitamos muy 
respetuosamente a su autoridad, una prórroga para la presentación de ofertas. 
RESPUESTA 116: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 117: 
La obra tiene anticipo financiero? 
RESPUESTA 117: 
El Documento de Licitación no prevé el anticipo financiero. 
 
CONSULTA 118: 
Se podría prorrogar? 
RESPUESTA 118: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 119: 
Estimados no se entiende la redacción del segundo párrafo de las IAO 11.2 (h) " El 
oferente deberá completar, suscribir y presentar en su oferta el Certificado de 
Determinación de Oferta Independiente, obrante como Anexo IV – Certificado de 
Determinación de Oferta Independiente, al final del presente documento." Que es lo que 
se debe presentar? 
RESPUESTA 119: 
El Anexo IV (hacia el final del Documento de Licitación) contiene el Certificado de 
Determinación de Oferta Independiente, el mismo debe ser completado con los datos del 
oferente, suscripto por quien tenga capacidad para representarlo y presentado junto con 
su oferta. 
 
CONSULTA 120: 
El pliego en el articulo IAO 20.1 establece que el Oferente deberá verificar la corrección 
de su presentación a cuyo fin deberá incluir en el Conjunto Nº 1, Documentación de 
Calificación, la Planilla para Autocontrol del Licitante y Control del Contratante", completa 
y firmada por Licitante, de acuerdo con el Formulario que se incluye en la Sección IV 
“Formularios de la Oferta” La misma no se encuentra dentro de la seccion IV. El pliego en 
el articulo IAO 20.1 establece que el Oferente deberá verificar la corrección de su 
presentación a cuyo fin deberá incluir en el Conjunto Nº 1, Documentación de Calificación, 
la Planilla para Autocontrol del Licitante y Control del Contratante", completa y firmada por 
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Licitante, de acuerdo con el Formulario que se incluye en la Sección IV “Formularios de la 
Oferta” La misma no se encuentra dentro de la seccion IV. 
RESPUESTA 120: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
CONSULTA 121: 
Van a entregar un modelo de análisis de precio? 
RESPUESTA 121: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 y se ha 
incorporado el Modelo de Análisis de Precios. 
 
CONSULTA 122: 
El plano 13.2.2 – lámina 1/1 indica 0.37 m3/m de pavimento de hormigón y 5.38 kg/m de 
barras de traspaso de carga para todas las galerías de interconexión peatonal, pero en la 
planilla de cotización, los ítems Nº 152, 153, 207 y 208 correspondientes a la GIP-1 y la 
GIP-3, indican que tanto el pavimento de hormigón, como el acero para las barras de 
traspaso de cargas y amarre son nulos. Asumiendo que existe un error en la planilla de 
cotización, se solicita corregir dichas cantidades. 
 2. Con el fin de poder cotizar el ítem Nº 218 de la planilla de cotización, se consulta 
respecto a la ubicación de los botaderos específicos a donde se deben transportar las 
planchas de fibrocemento con amianto que protegen actualmente las paredes del túnel en 
alguno de sus tramos. 
 3. Hemos efectuado una consulta en la Secretaría de Trabajo de Mendoza y nos 
informaron que por las condiciones laborales de la obra (altura/túnel), la jornada se podría 
considerar insalubre, aunque confirmaron que no hay antecedentes de una resolución de 
insalubridad de estos trabajos. Los mismos podrían ser considerados insalubres de oficio 
o a pedido de la UOCRA, por parte del Ministerio de Trabajo, antes de la obra o en el 
transcurso de la misma, por lo tanto, para establecer igualdad de condiciones a todos los 
oferentes se solicita al comitente que informe a los mismos que disposición adoptar a este 
respecto. 
 4. Hemos efectuado una consulta a la UOCRA de Mendoza y nos informaron que sobre 
las tarifas de convenio se suele adoptar un incremento horario del 20% y cuanto más 
cercana a la cordillera está la obra ese 20% suele incrementarse, también suele solicitarse 
un plus de campamento. Para dejar en igualdad de condiciones a todos los oferentes se 
consulta si la Dirección Nacional de Vialidad ha realizado algún convenio con la UOCRA 
donde se establezcan montos diferenciales o premios específicos para la ejecución de la 
obra objeto de esta licitación y que nos indique específicamente cuales debemos 
considerar para los costos de la oferta a presentar. 
RESPUESTA 122: 
1. Ver RESPUESTA 79. 
2. El Contratista deberá cumplir con el Plan de Gestión de Asbestos del MGIA 
(MANIFESTACION GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL) incorporado mediante 
Enmienda al Documento de Licitación N° 6. 
3. Es responsabilidad de la Contratista cumplir con las normativas de trabajo vigentes para 
este tipo de obras. 
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4. Es responsabilidad de la Contratista cumplir con las normativas de trabajo vigentes para 
este tipo de obras. 
 
CONSULTA 123 
Pernos autoperforantes: los pernos Dext73/Dint56 mm especificados para el paraguas del 
túnel principal consideran perforar 12 m y dejar un solape de 3 m. Consultamos y 
sugerimos que siendo la longitud comercial de la marca más conocida “Titan” para estos 
pernos de 6,25 m se admita como diseño alternativo perforar 6 m y dejar un solape de 
1,50 m, con la ventaja que con esta menor longitud de perforación con JUMBO es posible 
asegurar la correcta alineación de los pernos. 
RESPUESTA 123 
El diseño consiste en el empleo de pernos de 12,00 metros con solape de 3,00 m. Se 
deberán adaptar los medios materiales a los requerimientos del Proyecto. 
 
CONSULTA 124 
Impermeabilización del túnel: Los ítem 099 “Lámina de PVC para impermeabilización – 
20.102,5 m2” y 100 “Geotextil para drenaje principal” parecen superponerse con la 
alternativa de membrana proyectada del ítem 101 de 21.215 m2. Favor aclarar si se debe 
cotizar (a) los ítem 099 y 100 en caso de optarse por este sistema, anulando el ítem 101, 
o (b) el ítem 101, anulando los 099 y 100, en caso de optarse por la membrana proyectada 
como metodología de impermeabilización. 
RESPUESTA 124 
Se debe respetar lo indicado en el Formulario de Presupuesto de la Oferta. El diseño de 
la impermeabilización queda perfectamente justificado en los documentos del Pliego de 
Obra (Plano Nº 11). 
 
CONSULTA 125: 
Considerando (a) la complejidad de las obras y la gran cantidad de ítem a cotizar y (b) la 
inestabilidad del tipo de cambio luego de las PASO del 11 de agosto, que impide 
determinar con razonable precisión el tipo de cambio adecuado para relacionar los costos 
en AR$ con los costos de equipos e insumos en dólares, solicitamos tengan a bien 
conceder una prórroga de 2 semanas para la fecha de entrega de la propuesta. 
RESPUESTA 125: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 126: 
En relación a la Consulta N° 20 de la Circular N°1, discrepamos con la respuesta dada a 
otro eventual oferente, ya que a nuestro entender la Sección II - IAO 11.1 h), no describe 
adecuadamente el formato o contenidos de los REQUISITOS JURÍDICO ESTATUTARIOS 
(Legajo 1). Solicitamos que se detalle que documentos deben adjuntarse. 
RESPUESTA 126: 
Serán los documentos necesarios para la acreditación de la personería jurídica del licitante 
y sus representantes. 
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CONSULTA 127: 
Estimados, el proyecto no especifica un sitio específico para depositar el producto de 
excavación. Consideramos que el Comitente debería proporcionar un sitio viable desde el 
punto de vista técnico y ambiental a los efectos de que los oferentes puedan cotizar en 
igualdad de condiciones. 
RESPUESTA 127: Se han definido dos zonas de yacimiento/botadero en el sector 
argentino, que permiten atender las necesidades de las obras. Ver Plano N°1 Anexo 
Botaderos/empréstitos. 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, incorporada mediante la Enmienda 
al Documento de Licitación N°3)  
El botadero B-1, está localizado en el entorno de los portales, en una amplia llanura aluvial 
que anteriormente ya ha sido utilizada como empréstito y como botadero, por lo cual 
presenta buenos accesos y una superficie con materiales heterogéneos. 
El botadero B-2, se localiza a casi 8 km de la zona de obra. Al igual que el empréstito E-
1, se trata de un empréstito o gravera abandonada, con buen acceso, si bien para acceder 
al mismo habrá que cruzar un Túnel Falso Existente (T-14) a continuación de la localidad 
de Las Cuevas, lo que habrá que tener en cuenta de cara a limitar el gálibo de los 
camiones. 
Asimismo, el CONTRATISTA, deberá cumplimentar con lo establecido en el artículo 11. 
“Medidas en Empréstitos y Botaderos”, de las Especificaciones Técnicas Ambientales 
Generales (Anexo 8), incorporado mediante la Enmienda al Documento de Licitación N°3. 
 
CONSULTA 128: 
El proyecto no prevé posibles yacimientos de áridos para la ejecución de la obra. Es 
posible que el comitente proporcione esta información? 
RESPUESTA 128:  
Ver respuesta 127. 
 
CONSULTA 129 
Luego de haber efectuado la visita de obra surge la siguiente consulta: el hormigón de 
revestimiento del túnel existente posee armadura? Se considera muy útil esta información 
porque de ella depende el método constructivo a aplicar en la excavación del túnel. 
RESPUESTA 129 
No ha sido posible obtener ninguna información sobre las Secciones Tipo de 
sostenimiento utilizadas durante la construcción del Túnel Caracoles; lo cual es lógico 
dado que este túnel se empezó a construir a finales del Siglo XIX. 
El Túnel Caracoles está revestido con hormigón; aunque se desconocen los espesores 
colocados. 
 
CONSULTA 130: 
En la visita a obra se observaron los rieles de la antigua vía del ferrocarril en toda la 
longitud del tunel. La consulta es: qué destino está previsto para esos rieles? Hay que 
entregarlos al Comitente en buen estado o la contratista podrá disponer de ellos? 
RESPUESTA 130:  Deberá cumplimentar con lo indicado para PATRIMONIO 
ARQUOLOGICO Y CULTURAL , en la Declaración de Impacto Ambiental (Resolución 
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N°333 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Mendoza), incorporado mediante la Enmienda al Documento de Licitación N°3. 
 
CONSULTA 131 
Estimados Señores, adjunto a continuación las siguientes consultas: 1-(CRONOGRAMA 
DE LAS OBRAS) En la documentación licitatoria –“Proyecto Ejecutivo de la Ampliación 
del Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión”- #18 Planificación de las Obras, 18.1 
Estimación de rendimientos se han efectuado una serie de estimaciones avances 
esperados en m/mes de cada una de las actividades principales que integran la ampliación 
del túnel caracoles, sus galerías de interconexión y el centro de transformación 
considerando trabajo continuo en épocas invernales. En resumen: 11,4 meses para 
sostenimiento y excavación, 4,9 meses para revestimiento e impermeabilización y 4,4 
meses para rellenos, pavimentos y acabados. Habiendo efectuado estudios 
pormenorizados y posibilidades de rendimientos para cada tipo de sección y calidad de 
roca y en base a nuestra experiencia junto a los sistemas constructivos especificados, 
concluimos que se necesitan al menos 30,5 meses en lugar de los 11,4 especificados solo 
para excavaciones y sostenimientos de bóvedas y bancos en mina del túnel principal y de 
las galerías de interconexión según se indica en el cuadro resumen que a continuación se 
muestra: Sección Tipo Longitud (m) Excav. y sostenim. AR-IVa-A’ 110 3,31 meses AR-III-
A 310 5,78 meses AR-IVb-A’ 43 1,11 meses AR-III-A 179 3,34 meses AR-IVb-A’ 304 7,86 
meses AR-II-B 10 0,10 meses AR-I-B 25 0,24 meses AR-III-B 10 0,19 meses AR-V-C 10 
0,31 meses AR-II-C 128 1,44 meses AR-V-C 20 0,61 meses AR-II-C 163 1,83 meses AR-
II-B 362 4,38 meses TOTAL 1.674 30,50 meses Además de ello, hay que considerar que: 
a) las secciones con revestimiento de H° encofrado totalizan 946 m. Considerando un 
largo propuesto de molde de 9 m serían 106 posiciones de hormigonado. Según las 
especificaciones particulares, deberían esperarse alcanzar al menos 12 MPa para poder 
dar inicio a las operaciones de desencofrado, que, para el tipo de H° especificado H-35 
MPa se estiman al menos 50 horas de espera. Se considera además: bajado del 
carro/encofrado=0,5 hr; corrimiento del carro=0,35 hr; posicionado del carro=1 hr; 
ejecución de máscaras de cierre en los extremos=4 hr; hormigonado medio del molde= 6 
hr. Todo ello totaliza una media aproximada de no menos de 62 horas por posición; es 
decir 2,6 días de 24 hr. Para 106 posiciones y un molde deberían disponerse al menos 
276 días netos de trabajo de 24 horas que, considerando una tasa efectiva de labor de 
0,85 estaría en una necesidad de casi 11 meses de plazo en lugar de los 4,9 
especificados. Solo para revestir coronas circulares de bóvedas. No tiene sentido colocar 
más de un molde, ya que las actividades de excavaciones y sostenimientos son las más 
lentas y críticas y las que mandan gran parte del plazo total de la obra. Otro aspecto a 
tener en cuenta es que los sostenimientos y revestimientos con shotcrete son de gran 
espesor, lo que obliga a ejecutarlos en al menos 3 a 4 pasadas sucesivas dejando entre 
ellas el tiempo de fragüe necesario; situación que implica una mayor necesidad de plazo 
que el indicado en el proyecto. Adicionalmente, hay que considerar revestimientos del 
último tramo en shotcrete, las contra-bóvedas, las impermeabilizaciones, los drenajes, los 
rellenos y los pavimentos y acabados; entre otras actividades que están en camino crítico 
para la terminación de las obras en plazo. 
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RESPUESTA 131 
Debe ajustarse al documento “PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL 
TÚNEL CARACOLES”, inciso “18. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS” del Pliego de Obra. 
 
CONSULTA 132 
Continuación. (CONCLUSIÓN-PLAZO DE LAS OBRAS) En la Sección II – Datos de la 
Licitación -Instrucciones a los Oferentes, se indica en IAO 13.2 que no se permitirán plazos 
alternativos de terminación de las obras. Es decir, se debería mantener en la Oferta el 
plazo de ejecución en un máximo de 27 meses. En base a los expuesto en el punto 1, 
destacamos que el plazo de 27 meses determinado por el Contratante es excesivamente 
corto; manifestación que hace este experimentado Oferente en obras subterráneas, 
máxime teniendo en consideración -además de los posibles avances constructivos 
indicados otros factores particulares. concomitantes del proyecto a tener en cuenta. Sin 
carácter limitativo, éstos son: 
a) Contratos simultáneos en ambos países que impedirían acceder desde ambos portales 
y/o proceder a evacuar el escombro de excavación y aire viciado hacia ambos lados de la 
cordillera; b) Imposibilidad de propuesta de soluciones técnicas alternativas según 
indicado en IAO 13.1 y 13.4; c) Imposibilidad de acceder con galerías auxiliares o ventanas 
de ataque simultáneas alternativas, que, además, en caso de ser posibles encarecerían 
excesivamente el proyecto. d) Imposibilidad de utilizar el Túnel Vial Cristo Redentor en 
actual servicio de tránsito; e) Imposibilidad de efectuar las excavaciones con métodos 
sustitutos a los claramente determinados por los documentos licitatorios con Jumbos. 
Además, en caso de ser autorizados, encarecerían excesivamente el proyecto 
independientemente de la demora en la posibilidad de dar pronto inicio a las obras a título 
de la imperiosa necesidad de fabricar y trasladar desde el exterior equipos altamente 
especializados y sofisticados. f) Dada la estrechez del plazo, existe la imperiosa necesidad 
de avanzar en simultáneo con excavaciones con explosivos y mecánicas y, revestimiento 
de hormigones proyectados y encofrados que muy probablemente puedan verse 
afectados en etapas de fragüe por aceleraciones de partícula intolerables para esas 
etapas de progresión de curado. Aceleraciones provenientes de vibraciones originadas en 
voladuras continuas que ineludiblemente necesitan ser llevadas a cabo. g) Imposibilidad 
de trabajar en zona de soleras con rellenos compresibles, hormigones de contra-bóvedas, 
sub-bases, sistemas de captación y drenaje, pavimentos, elementos de auscultación y 
otras obras de piso en simultáneo con el retiro de escombros de las excavaciones en 
bóvedas, bancos y galerías de interconexión. h) Inclemencias climáticas y frío extremo 
propios de la zona de alta cordillera que, no solo son impredecibles y afectan las 
posibilidades de acceso al túnel propiamente dicho, sino que además, inhabilitarían las 
plantas de agregados pétreos y de hormigones causando demoras y serios riesgos de 
seguridad al personal y a los bienes de uso necesarios para llevar adelante la totalidad de 
los trabajos. i) Otras causas. En consideración de lo expresado precedentemente, 
entendemos técnicamente que se necesita un mínimo de 48 meses de plazo para poder 
concluir las obras proyectadas. Por lo que, consultamos si lo requerido por pliegos puede 
ser analizado y, en caso de coincidencia técnica con lo expuesto, se proceda a comunicar 
a los Oferentes el nuevo plazo al menos extendido a ese mínimo período de 48 meses. 
En otro modo, estimamos que habría menos participación de Oferentes experimentados 
en ésta Licitación causando no solo un serio riesgo para el Contratante y para los recursos 
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asignados en la construcción; además de una menor posibilidad de comparación de 
ofertas; hecho que repercutirá negativamente en la economía de la obra y en su efectiva 
concreción. 
RESPUESTA 132 
Debe ajustarse al documento “PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL 
TÚNEL CARACOLES”, inciso “18. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS” del Pliego de Obra. 
 
CONSULTA 133: 
Continuación. 2-ANTICIPO FINANCIERO En: ANEXO I REGIMEN DE 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL. 
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Se indican los siguientes artículos 
referentes al Anticipo Financiero y Acopio de Materiales: ARTICULO 13.- ANTICIPO 
FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los contratos donde se haya previsto un 
pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos financieros, los 
montos abonados por dichos conceptos no estarán sujetos al Régimen de 
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Contratos de Consultoría 
de Obra Pública de la Administración Pública Nacional a partir de la fecha de su efectivo 
pago. ARTICULO 24.- TRATAMIENTO DE PAGOS DE ACOPIO Y/O ANTICIPO 
FINANCIERO. En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales 
y/o anticipos financieros, el porcentaje de adecuación se aplicará sobre el monto del 
certificado de avance neto de anticipo y/o acopio pagado. No encontramos en el Pliego de 
Condiciones Generales y Particulares ni tampoco, en las Instrucciones a los Oferentes y 
Datos de la Licitación referencia alguna a ésta necesidad. Es así que, consultamos si es 
posible otorgar un ANTICIPO FINANCIERO del 20 % del Monto del Contrato tendiente a 
sufragar los gastos iniciales y de arranque para tan importante obra. El mismo, de 
otorgarse, sería tratado en cuanto a su garantía, devolución y otras condiciones según las 
pautas determinadas por el Pliego Licitatorio. 
RESPUESTA 133: 
De acuerdo a lo establecido en la Sección VIII – Condiciones Especiales, Punto 14.2, no 
se prevé el pago de un anticipo financiero. 
 
CONSULTA 134: 
Continuación. 3-(REVESTIMIENTO DEL TÚNEL FERROVIARIO CARACOLES ACTUAL) 
Consultamos si existe alguna evidencia que el citado túnel sea con revestimiento 
reforzado con armaduras o si el mismo es solo hormigón simple sin refuerzo de acero.- 
RESPUESTA 134 
No ha sido posible obtener ninguna información sobre las Secciones Tipo de 
sostenimiento utilizadas durante la construcción del Túnel Caracoles; lo cual es lógico 
dado que este túnel se empezó a construir a finales del Siglo XIX. 
El Túnel Caracoles está revestido con hormigón; aunque se desconocen los espesores 
colocados. 
 
CONSULTA 135: 
De nuestra mayor consideración: A pesar de los esfuerzos realizados en conseguir 
Cotizaciones de los materiales para la presente Licitación, los mismos resultan 
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infructuosos dado la inestabilidad en el mercado, cuyos proveedores nos responden que 
esperarán un mínimo de 30/60 días hasta que el mercado se estabilice. Por tal motivo 
solicitamos una prórroga mínima de sesenta (60)/noventa (90) días de la fecha de apertura 
de la licitación de la referencia, prevista para el 13/09/2019. Sin otro particular, a la espera 
de una pronta respuesta, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente. 
RESPUESTA 135: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 136: 
Cual es el modelo de carta bancaria a presentar para complementar los Índices 
económicos financieros previstos. 
RESPUESTA 136: 
Mediante la Enmienda al Documento de Licitación N°6 se incorporó el Modelo de Carta 
de Financiamiento Bancario. 
 
CONSULTA 137: 
Se aceptan cartas de bancos extranjeros dirigidas a las casas Matrices del Oferente, no a 
la Sucursal que sera oferente en el proceso? 
RESPUESTA 137: 
Las exigencias que impone el Documento de Licitación deben ser acreditados por el 
Oferente u oferentes en caso de UT/APCA, en las formas que allí se establece. 
 
CONSULTA 138: 
Buen día, no encuentro en el Pliego la "Planilla para Autocontrol del Licitante y Control del 
Contratante" que según la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, IAO 20.1 "se incluye 
en la Sección IV “Formularios de la Oferta” y que se debe presentar con la oferta. Aguardo 
su respuesta. Muchas gracias. 
 
RESPUESTA 138: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
CONSULTA 139: 
Debido a la situación de inestabilidad con el tipo de cambio a nivel nacional y en relación 
de esto con la cantidad de incidencia de costos en moneda extranjera. Solicitamos una 
prórroga de 30 días 
RESPUESTA 139: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 140 
No encontramos en ningún documento de la licitación si el monto del Presupuesto Oficial 
contiene IVA incluido o no 
RESPUESTA 140 
El PRESUPUESTO OFICIAL APROBADO contiene en el coeficiente resumen el IVA 
incluido. 
 
CONSULTA 141: 
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Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con relación al llamado a la “LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL N°07/2019 – RUTA NACIONAL N° 7 AMPLIACIÓN TÚNEL 
CARACOLES - REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO 
REDENTOR FASE 1 ”, cuya apertura está prevista para el día 13 de Septiembre del 
corriente, y a los efectos de solicitar la prórroga de treinta (30) días a la misma. Motiva la 
presente solicitud la necesidad de contar con más tiempo para lograr nuestra oferta más 
competitiva, cumplimentar los requisitos técnicos-económicos, sumado a la complejidad 
de los trabajos a ejecutar, alguno de los cuales requieren materia prima importada. Por 
otra parte, la validación de la documentación respaldatoria de las empresas extranjeras 
que nos acompañan en la licitación, demandan un plazo importante para su obtención. 
RESPUESTA 141: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 142 
1 ¿Es posible construir el obrador e instalar planta elaboradora de hormigón en el terreno 
ubicado al sur próximo a la entrada al túnel? De ser así, que aprobaciones y permisos se 
requieren 2) ¿Se cuenta con línea de alto voltaje cerca del sitio de construcción que pueda 
suministrar la energía necesaria para el desarrollo de los trabajos? 3) ¿Existe la posibilidad 
de contar con agua potable en las proximidades de la obra? 
RESPUESTA 142 
1) 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, medioambientales, Anexo. 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), incorporada mediante la Enmienda al Documento de Licitación N°3. 
2) Vale lo indicado en el documento “PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL 
TÚNEL CARACOLES”, inciso “18.3. NECESIDADES DE OBRA” del Pliego de Obra. 
3) Vale lo indicado en el documento “PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL 
TÚNEL CARACOLES”, inciso “18.3. NECESIDADES DE OBRA” del Pliego de Obra. El 
suministro de agua potable para consumo de las personas es incumbencia de la 
Contratista. 
 
CONSULTA 143: 
Considerando la magnitud y complejidad de la obra a estudiar, solicitamos una prorroga 
de 30 días para la apertura de la licitación. 
RESPUESTA 143: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 144: 
Siendo una empresa extranjera y habiendo realizado la vista a obra nos vemos en la 
obligación de solicitar una prórroga de 45 días de la fecha de apertura para poder realizar 
un mejor estudio de los aspectos técnicos y económicos del proyecto. Siendo una empresa 
extranjera y habiendo realizado la vista a obra nos vemos en la obligación de solicitar una 
prórroga de 45 días de la fecha de apertura para poder realizar un mejor estudio de los 
aspectos técnicos y económicos del proyecto. 
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RESPUESTA 144: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 145 
Cantidades de excavación y sostenimiento: En los planos 5.1.1 láminas 1 a 13 figuran 
tablas con cómputos de secciones excavadas (m3/m), pernos de expansión (Ud/m), 
Shotcrete de sellado y sostenimiento (m3/m), marcos metálicos (Kg/m), etc. para cada tipo 
de esquema de excavación (ST-AR-IB, IIB, IIC, IVA, etc.). 
Consultamos: a) si en efecto del producto de estas cantidades por las longitudes 
respectivas resultan las propias de los ítems de la planilla de oferta a cotizar, y b) si de 
esta misma manera se efectuarán las mediciones para efectos de pago en el desarrollo 
de la obra. 
RESPUESTA 145 
a) Las cantidades del Formulario de Presupuesto de la Oferta fueron obtenidas de la 
documentación del proyecto. b) La medición y formas de pago están detalladas en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
CONSULTA 146 
Cemento resistente a los sulfatos (1): En las EETT se indican los tipos de cemento 
requeridos para los concretos hidráulicos y lanzados, determinándose que para los 
concretos en contacto con el terreno excavado se requerirán cementos resistentes a los 
sulfatos y que para el hormigón proyectado deberá utilizarse cementos de alta resistencia 
inicial (grado de molienda 50, ejemplo CPN50). Por otra parte existen los ítems de pago 
“Cemento sulforresistente (Un)” cuyas cantidades coinciden con los metros cúbicos de los 
concretos en contacto con el terreno excavado, por ejemplo: ítem 76 – Cemento 
sulforresistente 10.052,30 Un. igual a la suma de los ítem 74 (7.016,00 m3) y 79 (3.036,30 
m3), o el ítem 26 - Cemento sulforresistente 1.394,40 Un. ídem al 24 (1.394,40 m3), 
excluyendo el 23 (Concreto H35 bóveda túnel falso 2.383,80 m3). En ese sentido 
consultamos: a) si el cemento a incluir en los ítem de concreto en contacto con el terreno 
excavado es uno normal (CPN o CPP), no necesariamente sulforresitente, y el costo 
adicional por el uso de este tipo de cemento se incluye en el ítem específico por Unidad; 
(b) si por el contrario todo el cemento se incluye exclusivamente en los ítem de pago 
“Cemento sulforresistente (Un)” anulándose el propio de estos concretos; c) Qué tipo de 
cemento se debe considerar en los ítem de concretos para los que no existe la contraparte 
de del ítem específico por Unidad. En todo caso y para evitar confusiones y 
complicaciones en los análisis de precio sugerimos anular estos ítems de pago “Cemento 
sulforresistente (Un)” y dejar a criterio del Oferente el tipo de cemento a considerar en 
cada ítem de concreto, en un todo de acuerdo con las EETT. Cemento resistente a los 
sulfatos (1): En las EETT se indican los tipos de cemento requeridos para los concretos 
hidráulicos y lanzados, determinándose que para los concretos en contacto con el terreno 
excavado se requerirán cementos resistentes a los sulfatos y que para el hormigón 
proyectado deberá utilizarse cementos de alta resistencia inicial (grado de molienda 50, 
ejemplo CPN50). Por otra parte existen los ítems de pago “Cemento sulforresistente (Un)” 
cuyas cantidades coinciden con los metros cúbicos de los concretos en contacto con el 
terreno excavado, por ejemplo: ítem 76 – Cemento sulforresistente 10.052,30 Un. igual a 
la suma de los ítem 74 (7.016,00 m3) y 79 (3.036,30 m3), o el ítem 26 - Cemento 
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sulforresistente 1.394,40 Un. ídem al 24 (1.394,40 m3), excluyendo el 23 (Concreto H35 
bóveda túnel falso 2.383,80 m3). En ese sentido consultamos: a) si el cemento a incluir 
en los ítem de concreto en contacto con el terreno excavado es uno normal (CPN o CPP), 
no necesariamente sulforresitente, y el costo adicional por el uso de este tipo de cemento 
se incluye en el ítem específico por Unidad; (b) si por el contrario todo el cemento se 
incluye exclusivamente en los ítem de pago “Cemento sulforresistente (Un)” anulándose 
el propio de estos concretos; c) Qué tipo de cemento se debe considerar en los ítem de 
concretos para los que no existe la contraparte de del ítem específico por Unidad. En todo 
caso y para evitar confusiones y complicaciones en los análisis de precio sugerimos anular 
estos ítems de pago “Cemento sulforresistente (Un)” y dejar a criterio del Oferente el tipo 
de cemento a considerar en cada ítem de concreto, en un todo de acuerdo con las EETT. 
RESPUESTA 146: 
En los planos del proyecto queda perfectamente definido en qué secciones se debe 
emplear concreto con cemento sulforresistente. La forma de medición y pago de esta 
unidad queda definida en las Especificaciones técnicas (ART. 22). En el mismo sentido se 
corrige la descripción del tipo de cemento en el mencionado ART. 22 (Ver RESPUESTA 
147). 
Por otro lado, aclarar que la unidad de Cemento sulforresistente (Un) es un suplemento 
para los m3 de hormigón de cemento sulforresistente. Es decir, el hormigón que requiera 
cemento sulforresistente se cuantificará en m3 en su ítem correspondiente de concreto, 
así como, esos mismos m3 en el ítem de cemento sulforresistente, ya que esta unidad de 
cemento es un suplemento que se añade al coste del hormigón para incluir el uso de 
cemento sulforresistente. 
El cemento a emplear en el caso de no ser sulforresistente queda definido en las 
especificaciones en base a la resistencia característica a compresión a compresión del 
hormigón, relación agua/cemento, y el ambiente o condiciones de su aplicación, siempre 
cumpliendo con la norma IRAM 50000:2000 y el Reglamento CIRSOC 201. 
 

CONSULTA 147: 
Cemento resistente a los sulfatos (2): El requerimiento de uso de cementos de alta 
resistencia inicial (grado de molienda 50) para los hormigones proyectados no sería 
compatible con el de los resistentes a los sulfatos, al menos en cuanto a los cementos 
de producción comercial, ya que el denominado “CPN50 (ARI)” no es resistente a los 
sulfatos y los resistentes a los sulfatos tienen grado de molienda 40. Por otra parte lo 
habitual es que para aumentar la resistencia inicial se utilice microsílica y otros aditivos 
en vez de un cemento especial, que por otra parte implicaría una logística complicada en 
la producción de las mezclas de distintos concretos con distintos tipos de cemento en 
forma simultánea en ciertas épocas de la obra. Por lo anterior solicitamos nos indiquen 
cómo resolver esta problemática práctica y modificar lo requerido en las EETT, de 
corresponder 
RESPUESTA 147 

Existe un error en la Especificación Técnica, ART 22. Se exige un cemento que tenga la 
propiedad especial de la resistencia a los sulfatos, y que cumpla con el Reglamento 
CIRSOC 201 y en la Norma IRAM-50001. El cemento podría ser CPN40 (ARS). 
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Código Concepto Unidad 

CRG03050026 SUPLEMENTO PARA m³ DE HORMIGÓN DE CEMENTO 
SULFORRESISTENTE CON UNA RELACIÓN 

CEMENTO/HORMIGÓN DE ≤ 500 kg/m³, CON CLASE DE 
CEMENTO (CPN40 ARS). 

Ud. 

 
 
CONSULTA 148: 
Por medio de la presente solicitamos una prorroga de 30 días corridos para poder realizar 
un estudio pormenorizado de la oferta. 
RESPUESTA 148: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 149 
Solicitamos realizar las siguientes Consultas de la presente licitación: 1)“ En el ítem 2.9 , 
de la Parte II (pág. 133 de 543) se establece que no podrá haber interrupción en el vial 
Cristo Redentor. Sin embargo, obviamente será necesaria una coordinación con los 
trabajos de manera a minimizar las interferencias. 
Entendemos que, principalmente en las fases de conexión entre las galerías y el Túnel 
Caracoles, por cuestiones de seguridad podrá haber algún tipo de medida que involucre 
cortar el paso, aunque momentáneamente. La consulta es para confirmar si nuestro 
entendimiento está correcto acerca de la posibilidad comentada anteriormente.” 2) "No se 
identificó el resumen del Presupuesto mencionado en el documento “PROYECTO 
EJECUTIVO - IF-2019-42574762-APN-PYO%DNV” (pag. 214 de 222). 3) “Se entiende 
que los terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos son públicos, siendo que el 
contratista no incurrirá en ningún costo para utilizar, durante el plazo de obra, dichas áreas 
para apoyo a la ejecución del contrato.” 
RESPUESTA 149 
1. Para la ejecución de las tareas de excavación del túnel Caracoles y Galerías de 
Interconexión, el Contratista debe tomar todas las precauciones necesarias para que se 
evite todo riesgo de personas, de degradación de las obras y de los edificios existentes o 
en curso de construcción, además de cumplir con la Especificación Técnica Particular 
“ART.5: EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS O MEDIOS MECÁNICOS EN GALERÍAS”. 
Así mismo, vale aclarar que lo indicado en el documento “APÉNDICE 1: CONTROL DE 
VIBRACIONES PARA EL CALE DE LAS GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN CON EL 
TÚNEL LIBERTADORES” resulta válido no solo para el cale de las Galerías con el túnel 
Libertadores (que forma parte de la Fase 2 del proyecto), sino también a lo largo de toda 
la excavación del túnel Caracoles y las Galerías de Interconexión. 
2. Presupuesto Oficial: ver el Formulario de Presupuesto de la Oferta. 
3. 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, medioambientales, Anexo. También se deberá 
cumplimentar con lo indicado para el tema, en la Declaración de Impacto Ambiental 
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(Resolución N°333 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia 
de Mendoza), incorporado mediante la Enmienda al Documento de Licitación N°3. 
 
CONSULTA 150: 
Solicitamos aclarar la siguiente consulta: No se identificó en la documentación del Pliego 
la "Planilla para Autocontrol del Licitante y Control del Contratante" referenciada en la IAO 
20.1 
RESPUESTA 150: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3. 
 
 
CONSULTA 152: 
Buenos días, Estimados Señores, mediante la presente consulta, les solicitamos 
considerar el otorgamiento de una prórroga de noventa (90) días contados desde la fecha 
de presentación actual de las ofertas. Esta solicitud nos brindará la oportunidad de 
ofrecerles una oferta técnica y económicamente competitiva a vuestros intereses al 
disponer de más plazo para estudiar en profundidad la misma. Saludos cordiales. 
RESPUESTA 152: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 153: 
Solicitamos a través de la presente, tenga a bien de otorgar prórroga del plazo de 
presentación de Oferta, no inferior a 30 días con el fin de realizar un análisis minucioso 
del Proyecto. Motiva el pedido la dificultad con la que nos encontramos al momento de 
analizar los costos por los motivos económicos que son de público conocimiento. 
RESPUESTA 153: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA154: 
Dadas la situación económica imperante en el País y la dificultad de obtener cotizaciones 
de Proveedores al momento de realizar el análisis de costo, es que solicitamos una 
prorroga del plazo de presentación de Oferta de 45 días. 
RESPUESTA 154: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 156: 
Solicitamos otorgar una prorroga de 60 días del plazo de apertura de oferta, debido a la 
condiciones económicas del país que impiden realizar un estudio de costos de manera 
correcta 
RESPUESTA 156: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 157: 
Solicitamos tengan a bien considerar una prorroga de 60 (sesenta) días para la 
presentación de ofertas a fin de poder cumplimentar todos los requisitos técnicos-
económicos que una obra de tal envergadura así lo requiere. Saludos. 
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RESPUESTA 157: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
 
CONSULTA 158: 
Solicitamos una prorroga de 30 días en la fecha de presentación de la oferta 
RESPUESTA 158. 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA Nº 159: 
Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitar una prórroga, por el plazo de tres 
semanas, para la presentación de las ofertas (prevista para el 13 de septiembre de 2019). 
Motiva dicha solicitud la naturaleza y complejidad del Proyecto, teniendo en cuenta las 
particularidades advertidas durante la visita al lugar de la Obra, que justifican un mayor 
plazo para el estudio y confección de una Oferta seria y competitiva. 
RESPUESTA 159: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 160: 
Estimados Señores. Fecha de Presentación de las Propuestas Las condiciones 
económicas, incertidumbre e inestabilidad actual de público conocimiento en Argentina 
que se esperan resolver en lo mediato están dificultando y demorando la obtención de 
diversos presupuestos solicitados por bienes y servicios que se necesitan contar para la 
Licitación de la referencia. En consecuencia de ello, se solicita tenga a bien otorgar una 
ampliación de 60 días para el plazo de presentación de las ofertas, llevando la fecha de 
presentación de las mismas al día 13 de Noviembre del año 2.019 en curso. De otorgarse 
el presente pedido, el Contratante seguramente tendrá mejor oportunidad de contar con 
presupuestos profundamente estudiados y cotizados sirviendo dicha prórroga para el 
beneficio de las partes intervinientes y los intereses del bien común. Atte. 
RESPUESTA 160: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 161 
Por medio de la presente solicitamos realizar la siguiente consulta: Se pueden disponer 
disponer de 4 frentes en el "Plan de Ataque"? 
RESPUESTA 161: 
La contratista podrá disponer de los frentes de trabajo necesarios para cumplir con el 
cronograma de obras. 
 
CONSULTA 162: 
No vemos novedades respecto a las consultas efectuadas, por favor indicarnos si están 
recibiendo debidamente los pedidos de consultas y prórrogas por nuestra parte. Saludos 
RESPUESTA 162: 
Las consultas fueron recibidas. Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha 
de apertura. 
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CONSULTA 163: 
4. Por favor, indicar si es necesario estar inscrito en algún registro de contratistas en 
Argentina a la hora de ser adjudicatario del contrato. En caso de presentarse en Consorcio 
indicar si es necesario que todas las empresas deban estar inscritas o sólo se exige una 
de ellas. 
RESPUESTA 163 
Rige lo indicado en la Sección II. Datos de la Licitación E. Evaluación y comparación de 
Ofertas - IAO 40.3. La misma aplica a todas las empresas integrantes de la UT o APCA. 
 
 
CONSULTA 164: 
Señores: Que sucede que no hay respuestas desde hace más de una semana, por favor 
atender y responder las consultas, gracias 
RESPUESTA 164: 
Por medio de las distintas Enmiendas y Circulares se han respondido consultas. 
 
CONSULTA 165: 
Por favor confirmar que para las empresas extranjeras que tengan sus estados contables 
en otra moneda diferente al peso Argentino, ademas de los estados contables para cada 
periodo se deberá anexar la conversión de estos, así como la documentación a la que se 
hace referencia en el numeral 2.3.1.1 del pliego del contador que realizó las conversiones. 
RESPUESTA 165: 
La forma de presentación de los estados contables para sociedades extranjeras es la 
establecida en el punto 2.3.1.1. de la Sección III del Documento de Licitación. 
 
CONSULTA 166: 
¿cuando tendremos respuestas? 
RESPUESTA 166: 
Por medio de las distintas Enmiendas y Circulares se han respondido consultas. 
 
CONSULTA 167 
Ítems de hormigón con y sin encofrado: Hemos notado que si bien en la mayoría de los 
ítems de hormigón el encofrado se paga aparte (ejemplo ítems 23 y 24 con encofrado en 
ítems 29 y 30) hay otros ítems de hormigón donde no aparecen dichos encofrados, tales 
como los 12, 13, 14, 42 y de idéntica descripción (Hormigón tipo H-35 en arquetas y pozos 
de registro), etc. Consultamos si esta interpretación es correcta, y de ser así que indiquen 
en la descripción de los hormigones si incluye el encofrado correspondiente. 
RESPUESTA 167 
En el Pliego de Especificaciones Técnicas ART.12: HORMIGÓN ARMADO H-35 se indica 
que “Los precios incluyen los suministros del hormigón H-35 y todas las operaciones y 
materiales necesarios para su puesta en obra (…)”. En la misma Especificación se aclara 
qué tipo de Hormigón no incluye encofrado y por consiguiente se paga en los respectivos 
ítems. 
 
CONSULTA 168: 
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Ítem 259 “Encofrado recto paramentos de túnel”: La cantidad actual de 993,92 m2 parece 
muy alta si se refiere al hormigón del ítem 258 (23,33 m3). Favor indicar si hay un error o 
si este encofrado cubre los propios de otros ítems de la obra sin encofrado, continuando 
con la consulta precedente. 
RESPUESTA 168 
El Item 259 “ENCOFRADO EN PARAMENTOS RECTOS EN INTERIOR DE TUNELES Y 
ESTRUCTURAS ENTERRADAS” indicado en el Formulario de Presupuesto de la Oferta 
corresponde a los encofrados de los cruces para tubos de instalaciones en la intersección 
con las galerías de interconexión y al encofrado en la vereda izquierda en toda la longitud 
del Túnel Caracoles para contener el pavimento (Ver Plano Nº 17.1.1 — “SECCIÓN TIPO 
AL FINALIZAR LA FASE 1”). 
 
CONSULTA 169 
Ítem 259 “Encofrado recto paramentos de túnel”: La cantidad actual de 993,92 m2 parece 
muy alta si se refiere al hormigón del ítem 258 (23,33 m3). Favor indicar si hay un error o 
si este encofrado cubre los propios de otros ítems de la obra sin encofrado, continuando 
con la consulta precedente. 
RESPUESTA 169 
Ver RESPUESTA 168. 
 
CONSULTA 170 
Los ítem 188 “Hormigón simple grado H-20” y 189 “Encofrado recto paramentos de túnel” 
tienen la misma cantidad 263,20 m3 / m2. Es esto correcto? 
RESPUESTA 170 
Las cantidades indicas son correctas. 
 
CONSULTA 171: 
“Que, debido a los acontecimientos en torno a la devaluación del peso y la falta de claridad 
en este momento, en relación a los valores de mercado, es que, solicitamos muy 
respetuosamente a su autoridad, una prórroga para la presentación de ofertas.” 
RESPUESTA 171: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 172: 
Dada la falta de claridad en este momento respecto a los valores de mercado, es que 
solicitamos una prórroga de 30 día para mejorar nuestra oferta. 
RESPUESTA 172: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 173: 
Es posible considerar una ampliación de plazo para la licitación, considerando que el 
periodo de visitas se retraso en base a la cantidad de personas que asistieron a la misma 
RESPUESTA 173: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 174 
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Queríamos consultarles si es posible plantear una metodología de excavación alternativa 
a la planteada en el proyecto. En los planos de licitación solo se indica Explosivos, medios 
mecánicos y mixtos. 
RESPUESTA 174 
Deberá ajustarse a la metodología indicada en el Pliego de Obra. 
 
CONSULTA 175: 
Seccion II Datos de la Licitación IAO 20.1. Se requiere incluir en el Conjunto 1 la "Planilla 
para Autocontrol del Licitante y Control del Contratante", de acuerdo al Formulario que se 
incluye en la Sección IV "Formularios de la Oferta". Dicho formulario no se encuentra en 
la Sección IV. Solicitamos puedan hacer entrega de ese documento para una mejor 
interpretación del contenido de la oferta a presentar a los efectos de cumplir con vtros. 
requerimientos. Atte. 
RESPUESTA 175: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
CONSULTA 176: 
Teniendo en cuenta la situación inestabilidad cambiaria y la grán cantidad de insumos que 
existen bajo moneda extranjera. solicitamos una prórroga a fin de tener una cotización 
comparable al resto de la competencia. 
RESPUESTA 176: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 
CONSULTA 177: 
En la Sección II Art. IAO 20.1. se agrega: “El oferente deberá verificar la corrección de su 
presentación a cuyo fin deberá incluir en el Conjunto Nº 1, Documentación de Calificación, 
la Planilla para Autocontol del Licitante y Control del Contratante”, completa y firmada por 
Licitante, de acuerdo con el Formulario que se incluye en la Sección IV “Formularios de la 
Oferta”. Sin embargo, en la Sección IV se omitió incorporar la referida Planilla de 
Autocontrol. Solicitamos que se proporcione el modelo o se aclare si no resulta aplicable 
el agregado. 
RESPUESTA 177: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
CONSULTA 178: 
En relación a 2.5.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN MATERIA DE CONSTRUCCION 
Nosotros tenemos como experiencia de Construcción la realización de un macro lote de 
11 túneles en el extranjero con más de 1km cada uno de ellos. ¿cumplimos los requisitos 
de 3 obras de túneles? Denotamos muchas consultas en las anteriores circulares respecto 
a este punto y siendo que somos varios los que denotamos varias interpretaciones. Por 
favor aclarar. 
RESPUESTA 178: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documente de la Licitación Nº 4. 
 
CONSULTA 179: 
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En relación a 2.5.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN MATERIA DE CONSTRUCCION 
Nosotros tenemos como experiencia de Construcción la realización de un macro lote de 
11 túneles en el extranjero con más de 1km cada uno de ellos. ¿cumplimos los requisitos 
de 3 obras de túneles? Denotamos muchas consultas en las anteriores circulares respecto 
a este punto y siendo que somos varios los que denotamos varias interpretaciones. Por 
favor aclarar. 
RESUESTA 179: 
El requisito exigido originalmente en el Punto 2.5.2 de la Sección III – Criterios de 
Evaluación y Calificación fue modificado por la Enmienda al Documento de Licitación N°4. 
 
CONSULTA 180: 
en IAO 20.1. dice: El Oferente deberá verificar la corrección de su presentación a cuyo fin 
deberá incluir en el Conjunto N° 1, Documentación de Calificación, la Planilla para 
AUTOCONTROL del Licitante y Control del Contratante, ...... que se incluye en la Sección 
IV "Formularios de Oferta".- Consulta: NO SE ENCUENTRA PUBLICADO DICHO 
FORMULARIO? 
RESPUESTA 180: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
 
CONSULTA 181: 
Resulta muy preocupante la no respuesta en tiempo y forma a las multiples consultas 
efectuadas desde la circular N° 2, 
RESPUESTA 181: 
Las consultas han sido respondidas mediante las distintas Enmiendas y Circulares. 
 
CONSULTA 182: 
Señores se necesita una prorroga ante la falta de respuesta a las consultas. 
RESPUESTA 182: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
 
CONSULTA 183: 
Al día de la fecha la DNV no ha respondido consultas ni emitido circulares aclaratorias. 
Considerando lo indicado en el PBC "8.3 El Contratante podrá a su discreción, prorrogar 
el plazo de presentación de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo 
razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus 
Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAO", consideramos que es 
sumamente conveniente para las partes dado el tiempo transcurrido en dar una prorroga 
de 28 días a la presentación, y comunicar de forma inmediata a los oferentes la prorroga 
cualquiera sea este junto con las aclaraciones pendientes, Saludos 
RESPUESTA 183: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
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CONSULTA 184 
Cemento Sulforresistente - No se entiende la medición y cómputo de "Unidad" en la 
medición del ítem mencionado. ¿Este cemento es una apertura del Cemento para la 
elaboración del shotcrete? ¿Es un aditivo? 
¿Es un cemento ARS? Favor aclarar 
RESPUESTA 184: 
Ver RESPUESTA 146. 
 
CONSULTA 185 
1. Estimados; quería consultarles si se hicieron sondajes geotécnicos con recuperación 
de testigos desde el túnel Caracoles. En caso de que sí, es posible acceder a los 
resultados de ensayos realizados la ubicación de los mismos y toda información 
relacionada? 
 2. Estimados; ¿se realizaron ensayos de laboratorio de muestras de roca existentes en 
la zona? Es posible acceder a dicha información? En el anexo al proyecto 
ejecutivo solo se mencionan los resultados geotécnicos utilizados para el diseño. 
3. Para poder evaluar las características del equipamiento a utilizar durante la excavación 
del túnel es necesario conocer las características geológicas de la roca. Por ejemplo, para 
los diferentes tipos de roca es necesario conocer la resistencia de la roca intacta o ensayos 
de abrasión de la roca (si es que estos fueron realizaron).  
4. Existe información del revestimiento instalado durante la construcción del Túnel 
Caracoles a lo largo de su longitud? (espesores, características de los materiales 
instalados, presencia de armaduras, etc)  
5. Basado en el siguiente párrafo de la especificación técnica, capítulo 5.2 ART4: 
Excavación con explosivos en Túnel, que dice: “la presente especificación cubre la mano 
de obra y los equipos necesarios para realizar la excavación del túnel, en tramos de roca, 
que requieren el uso de explosivos”, puede inferirse que el contratista de obra tendrá la 
libertad de excavar con método mecánico todas aquellas rocas que lo permitan, aún si la 
aplicación de este método no se ciñera exactamente a lo dispuesto en el Proyecto y los 
Planos, tal como señalado en el primer párrafo del Capítulo 5.12 ART 3: Excavaciones por 
medios mecánicos en Túnel, que dice: “La presente especificación cubre la mano de obra 
y los equipos necesarios para realizar la excavación de aquellos tramos de túnel 
ejecutados por medios mecánicos, conforme a lo dispuesto en el Proyecto y los Planos”. 
Agradeceríamos que se confirme que esta interpretación es correcta. 
RESPUESTA 185: 
1. Ver RESPUESTA 85. 
2. Ver RESPUESTA 85. 
3. Ver RESPUESTA 85. 
4. Ver RESPUESTA 88. 
5. En los documentos “Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Túnel Caracoles y Galerías 
de Interconexión” y “Planos de la Ampliación del Túnel Caracoles”, queda perfectamente 
definido el ámbito de aplicación de los Métodos de Excavación. 
 
CONSULTA 186: 
Por medio de la presente solicitamos a su autoridad la prorroga de al menos 30 días para 
la presentación de las ofertas del Proyecto que llevan adelante. 
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RESPUESTA 186: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 187: 
Dadas las circunstancias de la economía actual y en vista de que estamos teniendo 
dificultades en obtener cotizaciones, y teniendo en cuenta la cercanía de la fecha de 
presentación, es que solicitamos se extienda la fecha de presentación de ofertas. Saludos 
cordiales. 
RESPUESTA 187: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 
CONSULTA 188: 
En relación a la cláusula 2.5.2 de la Sección III: Criterios de evaluación y calificación, que 
dispone que “los oferentes deberán acreditar haber ejecutado, en los últimos QUINCE (15) 
años, al menos TRES (3) obras de túnel carretero de longitud superior a 1 km (cada una 
de ellas)”, solicitamos se admita alternativamente la acreditación de experiencia mediante 
obras de túnel ferroviario de longitud superior a 1 km (cada una de ellas), de magnitud y 
complejidad similar a la Obra que se licita. Motiva la presente solicitud el hecho de que 
numerosas obras ferroviarias cumplen con condiciones de magnitud y complejidad 
similares a las de la presente Licitación. Adicionalmente, este criterio es consistente con 
los requisitos de experiencia del personal clave, para el cual se exige acreditar experiencia 
en “túneles carreteros o ferroviarios”. La adopción de este criterio permitirá satisfacer el 
principio de mayor concurrencia, en beneficio del interés fiscal comprometido. 
RESPUESTA 188: 
El requisito exigido originalmente en el Punto 2.5.2 de la Sección III – Criterios de 
Evaluación y Calificación fue modificado por la Enmienda al Documento de Licitación N°4. 
 
CONSULTA 189: 
Estimados, quisiéramos saber si va a haber una nueva tanda de visitas a obra dado que 
no pudimos asistir a las primera. 
RESPESTA 189: 
De acuerdo a lo establecido por la Enmienda al Documento de Licitación Nº 5, fue llevada 
a cabo una nueva visita a Obra los días 23 y 24 de Septiembre. 
 
CONSULTA 190: 
Buenos días, Quisiera consultar por las personas anotadas para la visita de obra. Se 
habían realizado varios pedidos anteriores y no obtuvimos respuesta alguna. Ahora que 
agregaron dos días de visita, se hizo otro pedido para el DNI 17.576.191, Mail 
ferncor@gmail.com. Solicito por favor no omitan incluir este DNI en alguna de las dos 
nuevas fechas de visita. Esperamos su respuesta, Muchas gracias, 
RESPUESTA 190: 
El listado con las personas que solicitaron la Visita a Obra fue comunicado por Circular 
Sin Consulta Nº 3. 
 
CONSULTA 191: 
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Estimados, en función de la última Enmienda (N°3) Recibida, podemos ver que se ha 
abierto una nueva fecha para visita de obra, por lo cuál nos genera la duda si es para 
aclarar nuevos temas a tratar no comunicados en la visita anterior o si es para nuevos 
posibles oferentes. La consulta es precisamente para nuestro caso, si al haber participado 
en la instancia anterior tengo obligación de ir a la nueva visita de obra. 
RESPUESTA 191: 
No es obligación participar en la segunda Visita a Obra, con incorporar el Certificado de 
Visita que obtuvo oportunamente en su oferta es suficiente. 
 
CONSULTA 192: 
Según la clausula IAO 34.5 la oferta que se encuentre por debajo del valor del Presupuesto 
Oficial afectado por el índice de 1,7414 deberá TRIPLICAR su garantía de cumplimiento 
de contrato por 100% avales bancarios o una combinación de 33,3% de póliza de caución 
y 66.7% de avales bancarios. Además, en la circular recientemente emitida han rectificado 
el Presupuesto Oficial manteniendo su base en OCTUBRE 2018. Este valor va a tener un 
año de antigüedad al momento de la presentación de las ofertas. Dado que la República 
Argentina técnicamente se encuentra en un proceso HIPERINFLACIONARIO según las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 29 – INDICADOR DE HIPERINFLACION: 
“Los tipos de interés, salarios y precios se vinculan a un índice de precios y la inflación 
acumulativa durante tres años se acerca al 100 % o lo sobrepasa). Solicitamos: a) Se nos 
aclare si el coeficiente 1,7414 es la actualización del Presupuesto Oficial de su base 
original (octubre 2018) al mes de publicación del pliego licitatorio. b) Se nos autorice a 
presentar nuestra oferta en dólares estadounidenses y que los pagos se efectúen en dicha 
moneda a los efectos de no estar sometidos a los actuales controles de cambio y giro de 
dividendos, riesgo cambiario, futuros desdoblamientos del tipo de cambio, etc. c) Se 
actualice el Presupuesto Oficial a una fecha más próxima a la de apertura de las 
propuestas a los efectos de poder evaluar con mayor certeza los límites de la cláusula IOA 
34.5. d) Se descongele la porción del precio de contrato no sometido a ajustes 
inflacionarios debido a que la inflación acumulada en el sector de construcción en los 
últimos 4 años ha superado ampliamente el 250%. 
RESPUESTA 192: 
Mediante la Enmienda al Documento de Licitación N° 6 se anuló la cláusula 34.5 de la 
Sección II.  
Las ofertas deben ser presentadas en la moneda establecida en el punto 32.1. de la 
Sección II. 
 
 
CONSULTA 193: 
En la Enmienda Nº 3 se actualizó el Presupuesto Oficial para la obra civil a 
$2.119.523.722,96, referido a Octubre de 2018, lo que equivale aproximadamente a U$S 
59 millones a la cotización de ese momento. Por otra parte, en el Proyecto de Licitación 
de Marzo de 2019, la Dirección Nacional de Vialidad informó, entre otros datos de la 
licitación, un Presupuesto estimado (+/- 20%) de U$S 92.000.000 ($ 3.600.000.000) a 
Noviembre de 2018. Este Presupuesto estimado es consistente con el Presupuesto 
asignado al Túnel Caracoles en el documento “Propuesta de Préstamo” del Banco 
Interamericano de Desarrollo, del mes de Octubre de 2018, que consigna un monto de 
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U$S 96.000.000. Teniendo en cuenta lo expuesto (y aún sumándole el precio de las 
instalaciones permanentes no incluido en la presente licitación), se concluye que el 
Presupuesto Oficial actualizado se encontraría desfasado de las restantes previsiones, 
sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un tipo de obra que presenta una importante 
incidencia de costos en moneda extranjera. Adicionalmente, el art. IAO 36 de los Datos 
de la Licitación establece que “será también causa de rechazo de una oferta cuando el 
precio ofertado presente una diferencia en más respecto al Presupuesto Oficial de tal 
magnitud que la convierta al solo juicio del Contratante en una Oferta inconveniente para 
los intereses del Estado”. En virtud de todo lo anterior, se solicita: a) Revisar, y en su caso 
actualizar nuevamente, el Presupuesto Oficial de la Obra. b) Brindar un criterio objetivo 
respecto de la magnitud de la diferencia entre el Presupuesto Oficial y el precio ofertado 
por el Licitante, que justificaría la inconveniencia para los intereses del Estado. Con esta 
solicitud se pretende que los licitantes cuenten con una mayor certeza de que la licitación 
no quedará desierta por tal motivo. 
RESPUESTA 193: 
La comparación con las ofertas se realizará con el Presupuesto Oficial actualizado a la 
“fecha base” definida en el Documento de Licitación. 
 
CONSULTA 196: 
Buenas tardes, Con fecha 4-9-2019 se adjuntaron en la pagina web la enmienda 3 que 
agrega, entre otras cosas, nuevas fechas de visita de obra para los días 17 y 18 de 
septiembre. En ese momento, y ayer, Martes 10-09-2019, cursamos pedidos de visita de 
obra para el DNI 17.576.191, mail veronica.ferreyro72@gmail.com. Al día de hoy, 11-09-
2019, no se emitió circular alguna incluyendo dicho DNI a las nuevas fechas de visita. 
Solicitamos, por favor tengan a bien, confirmar dicha solicitud, ya que quedan pocos días 
para coordinar el viaje. Esperando una respuesta favorable, Saludamos Atte. 
RESPUESTA 196: 
Los turnos asignados para la Visita a Obra se encuentra publicada mediante Circular Sin 
Consulta Nº 1. 
 
CONSULTA 197: 

1) Teniendo en cuenta los cambios relevantes en las condiciones de Calificación, 
introducidos por la Enmienda Nº 4 de fecha 12/09/2019, y que posibles Oferentes 
individuales o en Unión Transitoria, que antes cumplían con las condiciones de 
calificación, pueden no acreditar la experiencia de acuerdo a las nuevas 
condiciones, solicitamos tengan a bien admitir la acreditación de la experiencia con 
antecedentes de la Casa Matriz del Oferente, acreditando debidamente la ejecución 
de los mismos, la relación existente entre el Oferente y la Casa Matriz y el 
compromiso expreso de asistencia técnica para el caso en que el Oferente resulte 
adjudicatario. De esta manera, ante la importancia de los cambios introducidos al 
Pliego, se podrá garantizar la mayor concurrencia a la Licitación de oferentes con 
experiencia nacional e internacional. Cabe destacar que estos criterios de 
calificación han sido adoptados en Licitaciones Internacionales de similar magnitud 
y complejidad convocadas por el Ministerio de Transporte de la Nación (por ejemplo 
para la Obra de Electrificación del Ferrocarril San Martín, financiada por el BID, o 
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el Viaducto Elevado del Ferrocarril Belgrano Sur, financiada por CAF). Rogamos 
brindar una pronta respuesta a la consulta. 

RESPUESTA 197: 
Las exigencias que impone el Documento de Licitación deben ser acreditados por el 
Oferente u oferentes en caso de UT/APCA, en las formas que allí se establece. 
 
CONSULTA 198: 
C.A.B.A., 13 de Septiembre de 2019 Sres Dirección Nacional de Vialidad S/D Ref: 
Licitación Pública Internacional Nº 07/2019 “Refuncionalización Integral del Paso Sistema 
Cristo Redentor – Fase 1. Ampliación del Túnel Caracoles y Construcción de Galería de 
Interconexión. Provincia de Mendoza” As.: Solicitud de Prórroga De nuestra mayor 
consideración: Dado que a la fecha aún no se han estabilizado las condiciones de 
mercado, en el cual resulta infructuoso conseguir cotización de los materiales para la 
presente licitación, les solicitamos una prórroga mínima de sesenta (60) días a partir de la 
fecha de apertura de la licitación de la referencia, prevista para el 11/10/2019, hasta tanto 
se estabilicen dichas condiciones. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para 
saludarlos muy atentamente. 
RESPUESTA 198: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura. 
 

CONSULTA 199: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, septiembre de 2019 Señores DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD NACIONAL L.C. Referencia: LPI No. 7/2019 - REFUNCIONALIZACIÓN 
INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR - FASE 1. AMPLIACIÓN DEL 
TÚNEL CARACOLES Y CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN Asunto: 
SOLICITUD PRORROGA FECHA DE APERTURA Respetados señores, Como 
proponentes interesados en la licitación mencionada en la referencia y encontrándonos 
en el término y medios correspondientes para realizar las consultas y/o solicitudes a la 
misma, nos permitimos a continuación listas las correspondientes: 1. FORMULARIO 
DATOS DE AJUSTE – TABLA A. Moneda Local: Con relación al formulario de datos de 
ajuste, se indica en el mismo que: "A efectos de la redeterminación de precios regirá al 
presente contrato el decreto No. 691/2016" De las consultas realizadas a la fecha en la 
página de Vialidad Nacional, los índices solicitados se encuentran publicados hasta el mes 
de junio del presente año. Es claro que, de acuerdo con lo solicitado en el mencionado 
formulario, no existen datos para presentar la oferta en los términos solicitados en los 
documentos de licitación. 2. FORMULARIO DATOS DE AJUSTE – TABLA B. Moneda 
Extranjera: De lo mencionado en el citado formulario, se indica que: “(…) el oferente desea 
o debe cotizar en mas de una moneda extranjera (…)” Dada la especialidad de la obra, 
varios de los insumos principales (materiales y equipos) principales deberán cotizarse y/o 
se verán afectados por el comportamiento de la tasa representativa del mercado a la fecha 
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de presentación de la oferta. Al respecto, es necesario indicar que las condiciones locales 
no permiten tener una certidumbre razonable para la preparación de la oferta económica 
en su capítulo correspondiente a moneda extranjera. Con todo lo mencionado y teniendo 
en cuenta las condiciones económicas actuales, nos permitimos solicitar una prórroga de 
la actual fecha de apertura publicada (11 de octubre de 2019), no inferior a sesenta (60) 
días. Nuestra solicitud basada en nuestro interés de presentar una oferta económica 
competitiva a la Dirección de Vialidad Nacional, para el proyecto mencionado en la 
referencia. Saludos cordiales. 
RESPUESTA 199: 
Por el momento, no se prevé una nueva prórroga a la fecha de apertura.. 
 

CONSULTA 200: 
C.A.B.A., 16 de Septiembre de 2019 Sres Dirección Nacional de Vialidad S/D Ref: 
Licitación Pública Internacional Nº 07/2019 “Refuncionalización Integral del Paso Sistema 
Cristo Redentor – Fase 1. Ampliación del Túnel Caracoles y Construcción de Galería de 
Interconexión. Provincia de Mendoza” As.: Pago Anticipado De nuestra mayor 
consideración: Dadas las condiciones actuales de mercado, solicitamos se considere la 
aplicación de la Subcláusula 14.2 - Pago Anticipado, del 10 % del monto del contrato. Sin 
otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente. 
RESPUESTA 200: 
No se prevé el pago de un anticipo financiero. 
 
CONSULTA 201: 
C.A.B.A., 16 de Septiembre de 2019 Sres Dirección Nacional de Vialidad S/D Ref: 
Licitación Pública Internacional Nº 07/2019 “Refuncionalización Integral del Paso Sistema 
Cristo Redentor – Fase 1. Ampliación del Túnel Caracoles y Construcción de Galería de 
Interconexión. Provincia de Mendoza” As.: Cláusula IAO 34.5 - Interpretación De nuestra 
mayor consideración: Atento a lo establecido en la cláusula IAO 34.5 – Secciones I 
(Instrucciones a los Oferentes) y II (Datos de la Licitación), interpretamos que las Ofertas 
que se encuentren comprendidas dentro de lo allí expresado se consideran “riesgosas ó 
desequilibradas (*)”, y en dicho caso, el adjudicatario deberá constituir una garantía de 
Cumplimiento de Contrato del triple a lo normal (o sea del 15%), en las formas allí 
indicadas. (*) Oferta Riesgosa ó Desequilibrada < = P.O. x Indice x 0,80 (*) Oferta 
Riesgosa ó Desequilibrada <= $ 2.119.523.722,96 x 1,7414 x 0,80 (*) Oferta Riesgosa ó 
Desequilibrada <= $ 2.952.750.888,93 Es correcta nuestra interpretación? Asimismo, 
solicitamos nos indiquen si el índice indicado será actualizado a la real fecha de apertura 
de la Licitación. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy 
atentamente. 
RESPUESTA 201: 
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Mediante la Enmienda al Documento de Licitación N° 6 se anuló la cláusula 34.5 de la 
Sección II. Sin perjuicio de ello, continua vigente el punto 34.5 de la Sección I. 
 
 
CONSULTA 203: 
Dado que Argentina se encuentra en un proceso hiperinflacionario (mas del 100% 
acumulado en los ultimos 3 años) que llevan a la depreciacion total del peso, solicitamos 
nos informen si existe la posibilidad de cotizar las obras en dolares estadounidenses. 
RESPUESTA 203: 
La moneda de cotización de las ofertas es la establecida en el punto 32.1. de la Sección 
II. 
 
 
CONSULTA 204: 
Dados los controles de cambio y prohibición de giro de dividendos a empresas extranjeras 
que ha implementado el gobierno argentino, consultamos si esta obra sera eximida de 
tales prohibiciones. 
RESPUESTA 204: 
La cláusula 1.4. de la Sección VIII y Datos del Contrato establecen que la legislación 
vigente para el presente contrato es la de la República Argentina. 
 
CONSULTA 205: 
Atento a vuestra circular nro.4 donde se reducen las exigencias técnicas originales de 3 
túneles carreteros de 1.000 m c/u (o sea 3.000 m de Túnel) a 500 m (pudiendo sumar 2 
túneles de 200 m), solicitamos deje sin efecto la PELIGROSA flexibilizacion de requisitos 
técnicos. La presente obra, es una obra compleja, en los Andes a mas de 3.000 m de 
altura y con una longitud total superior a 3.100 m. Esto hace que las medidas de seguridad 
y las ventilaciones sean de mayor envergadura que las de túneles de 200 m. que solicitan 
como antecedentes técnicos. Esta sensible reducción de antecedentes hara que 
empresas de menor capacitación técnica que la necesaria puedan llegar a ser contratistas, 
con el conocido riesgo que ellos conlleva. Solo es necesario ver lo que ocurrió 
recientemente en uno de los viaductos ferroviarios cuyo contrato ha sido rescindido en la 
ciudad de Buenos Aires, luego de infinidad de incidentes y accidentes, uno de ellos de 
gravedad que llevo a la suspensión de transito ferroviario, ademas del quebranto de 
infinidad de subcontratistas. 
RESPUESTA 205: 
Las exigencias requeridas por el punto 2.5.2. de la Sección IV, modificado mediante 
Enmienda al Documento de Licitación N° 4, son las allí establecidas. 
 
CONSULTA 206: 
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Dado que Argentina se encuentra en un proceso hiperinflacionario (mas del 100% 
acumuluado en los ultimos 3 años) que llevan a la depreciacion total del peso, solicitamos 
que el presente contrato sea pagado en dolares estadounidenses u otra moneda dura 
RESPUESTA 206: 
La moneda de cotización de las ofertas es la establecida en el punto 32.1. de la Sección 
II. En relación al pago, se remite al punto 15.1. de la Sección II, modificado por la Enmienda 
al Documento de Licitación N°3. 
 
CONSULTA 207: 
Dados los controles de cambio y prohibición de giro de dividendos a empresas extranjeras 
que ha implementado el gobierno argentino, consultamos si esta obra sera eximida de 
tales prohibiciones. De continuar las restricciones cambiarias a las empresas extranjeras 
no nos será de intereses obtener nuestros ingresos en una moneda que no cuenta con 
libre convertibilidad 
RESPUESTA 207: 
La cláusula 1.4. de la Sección VIII y Datos del Contrato establecen que la legislación 
vigente para el presente contrato es el de la República Argentina. 
 
 
CONSULTA 208: 
Dado que la unica forma de poder girar utilidades que las empresas extranjeras contamos 
al día de la fecha luego del cepo cambiario (restricción total al mercado de cambio para 
personas jurídicas) es vía la compra de títulos y/o acciones que coticen fuera del país y 
eso lleva a una sobrecosto de la tasa de cambio del orden de 30%, solicitamos se nos 
autorice a las empresas extranjeras a la cotizaciones en dólares y/o euros la presente obra 
RESPUESTA 208: 
La moneda de cotización de las ofertas es la establecida en el punto 32.1. de la Sección 
II. En relación al pago, se remite al punto 15.1. de la Sección II, modificado por la Enmienda 
al Documento de Licitación N°3. 
 
 
CONSULTA 209: 
Entendemos que los túneles carreteros, ferroviarios, mineros o hidráulicos que se aceptan 
como antecedentes validos luego de la circular nro.4 deben haber sido construidos con 
metodologías similares (no TBM) y que a los efectos de acreditar experiencias en obras 
de similar complejidad los mismos deben haber sido ejecutados con revestimiento de 
hormigón. De no exigir esta condición de equivalencia técnica no solo se estaría 
admitiendo empresas con antecedentes de túneles menos de 10% del propio túnel 
caracoles, si no que ademas nunca han construido un túnel con revestimiento de 
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hormigón. O sea, aceptarían empresas SIN LA CALIFICACION TECNICA acorde a una 
obra de esta complejidad y peligrosidad  
RESPUESTA 209: 
Las exigencias requeridas por el punto 2.5.2. de la Sección IV, modificado mediante 
Enmienda al Documento de Licitación N° 4, son las allí establecidas. 
 
 
CONSULTA 210: 
Solicitamos por favor nos confirmen el valor en porcentaje correspondiente al anticipo que 
sera otorgado para la ejecución de los trabajos. 
RESPUESTA 210: 
No se prevé un anticipo financiero para la presente Obra. 
 
CONSULTA 211: 
con relación a la visita a obra de los días 23 y 24 de octubre, el pliego establece que 
publicaran hasta 1 día hábil anterior a la realización de la primera visita, para programar 
un viaje, reservar hotel, acercarse a la zona de encuentro, imposible con un día anterior, 
máxime para empresas que no están radicadas en argentina siendo una licitación 
internacional; por lo que solicitamos informar con más anticipación 
RESPUESTA 211: 
La nómina definitiva fue publicada con tres (3) días de anticipación (1 día hábil). 
 
 
CONSULTA 215: 
Buenas tardes, consulto por las listas para las visitas de Obra de los días 23 y 24, fechas 
actuales que se postergaron del 17 y 18 de setiembre según la enmienda N°5. Consulto 
porque nos anotamos con algunos compañeros de trabajo para las fechas iniciales del 17 
y 18, y estando a 20 de setiembre, último día hábil para notificar dicha lista y horario y no 
veo novedades, enmiendas ni circulares aclaratorias sobre el tema. Aguardo alguna 
respuesta. Muchas gracias. 
RESPUESTA 215: 
El listado con los solicitantes de Visita a Obra fue publicado mediante Circular Sin Consulta 
Nº 1. 
 
CONSULTA 216: 
Sres: buenos días, quiero expresar mi disconformidad con respecto al tiempo previo de 
comunicación de las listas a la Visita de Obra, el viernes a las 17hs. no había publicado 
nada, por lo que mande una consulta al respecto, que no me fue respondida. El domingo 
la página estaba caída por "reparaciones" y hoy a las 8 hs. abro la página y encuentro la 
circular 3 con la lista, de un solo día y a primera hora, como si llegar al lugar fuera cuestión 
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de minutos, ni siquiera se les ocurrió ponerlo a las 14hs. como para dar un tiempo. 
Verdaderamente lamentable. 
RESPUESTA 216: 
La Circular Sin Consulta Nº 1 con el listado de los pedidos de consulta fue publicado según 
lo indicado en el Enmienda al Documento de Licitación Nº 4. 
 
 
CONSULTA 218: 
Buenos días. Favor hacer entrega de la "Planilla de Autocontrol del Licitante y Control del 
Contratante" mencionada en IAO 20.1 - Sección II Datos de la Licitación. Atte. 
RESPUESTA 218: 
La consulta fue respondida mediante Enmienda al Documento de Licitación Nº 3 
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