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SOLICITUD DE OFERTAS DE OBRAS SDO N° 04/2020  

“Obras de abastecimiento y almacenamiento de agua para producción, en las provincias 

del Chaco y Santiago del Estero, en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad” 

 

Buenos Aires, 09 de diciembre de 2020 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 01/2020 

 

 

 

Respecto del proceso de referencia, se emite la presente Circular Aclaratoria por consultas recibidas: 

 
 
Consulta N° 01: 
El lote 11.1 correspondiente a una obra en Santiago del Estero, se encuentra georreferenciado en la 
Provincia del Chaco. ¿Habría que corregir la georreferenciación?  
 
Respuesta N° 01:  
Se detectó un error en la georreferenciación, es decir, es incorrecta la georreferenciación 
proporcionada en el pliego. Si bien el punto definitivo donde irá la represa se le entregará a la 
empresa antes de comenzar la obra, la georreferenciación correcta de la comunidad en la cual se 
construirá la represa es la siguiente 25°52'35.71"S    62°54'11.47"O. 
 
Consulta N° 02: 
La limpieza del terreno, especificada en el capítulo 2 "descripción de los trabajos", punto 2.1.1.B, 
¿deberá hacerse con la extracción de todas las raíces, o podrá desmontarse al cortar al ras? 
 
Respuesta N° 02: 
Podrá desmontarse al ras. Al momento del desmonte, no debe afectarse la pendiente natural del 
terreno, de manera que a la represa a construir le entre agua por escorrentía. 
 
Consulta N° 03:         
En cuanto al acondicionamiento de regueras, contenido en el punto 2.1.1D, ¿se deberá los 500 
metros previstos, también desmontar totalmente o solo se empareja el área para una mejor 
circulación de las aguas de lluvia? 
 
Respuesta N° 03: 
Solo se debe acondicionar el área para una mejor circulación de las aguas de lluvia.   
 
Consulta N° 04: 
En el punto 2) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS - 2.1. ETAPAS DEL TRABAJO - 2.1.1 TIPO DE OBRA 1 
(Cosecha de agua de lluvia para producción –represas-). E. Construcción de cerramiento perimetral 



de la represa. - En la provincia de Chaco: Punto 3 “3. Cada 10 metros, el cerramiento, contará de un 
poste de acero de 2,20 metros (dos metros veinte centímetros) de longitud. -“ 
La consulta sería si es correcto el poste de acero en alambrado rural en una zona de suelos de las 
características de los del impenetrable chaqueño, y porque en el mismo punto, pero para Santiago 
del Estero dice: 
“...3. Cada 10 metros, el cerramiento, contará de un poste de Quebracho colorado de 2,20 metros 
(dos metros veinte centímetros) de longitud, de primera calidad, entero con un perímetro mayor a 
39 cm (treinta y nueve centímetros) a los 80 cm (ochenta centímetros) de longitud medidos desde la 
base. El centro del poste por donde pasarán los alambres debe ser duramen (colorado).” 
 
Respuesta N° 04: 
Sí, es correcta la interpretación. En esta licitación en Chaco se debe colocar poste de acero. 
 
Consulta N° 05: 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) - 1 Datos Generales del Proceso de Licitación. Punto 1.25 - 
Fondo de reparo. 
“El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción del 5%, hasta que 
las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por 
Defectos, el cual será de 12 (doce) meses, contados a partir del Certificado de Recepción provisoria 
de la obra.” 
La consulta es para que nos confirme si en efectivo, o se puede caucionar esta retención. 
 
Respuesta N° 05: 
Al Pago correspondiente se le realiza una retención en efectivo. Como indica el mismo punto citado 
del Documento de Solicitud de Ofertas de Obras: “Cuando las Obras estén totalmente terminadas y 
el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al 
Contratista la primera mitad del total retenido, y la segunda mitad, cuando haya transcurrido el 
Período de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los 
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El 
Contratista podrá sustituir la segunda mitad de la retención con una Póliza de Seguro de Caución, 
“contra primera solicitud”, equivalente al 3% del monto total del contrato. 
 
 
Consulta N° 06: 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) – Experiencia Específica. 
“Opción 1 - Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista con 
al menos 2 (dos)3 contratos de los últimos 5 (cinco) años, cada uno por un valor mínimo establecido 
como OPCIÓN 1 en “Tabla de experiencia específica”, los cuales se han completado satisfactoria y 
sustancialmente y guardan similitud con las Obras solicitadas en el presente documento. 
Se piden al menos dos contratos por lote. En caso de querer presentarnos a 5 lotes, cuantos contratos 
deberemos presentar, o se limita a solo dos contratos por la suma de los lotes a presentarnos. 
 
Respuesta N° 06: 
El Documento de Solicitud de Ofertas de Obras otorga dos opciones para que el Licitante demuestre 
experiencia específica: 
  
La Opción 1 es que demuestren que han prestado un servicio similar en complejidad y tamaño, 
presentando 2 contratos en los últimos 5 años. Según el monto de cada contrato presentado 
(ajustado según Formulario A-5 bis) es el o los lotes que se podrán asignar. Es decir, si se pretende 
calificar a todos los lotes, se deberán presentar dos contratos equivalentes a la suma de lo exigido en 
cada lote. 
  



La Opción 2, permite que se presenten varios contratos similares en complejidad en los últimos dos 
años, que sumados alcancen a determinados montos por Lote. Al igual que la Opción 1, para poder 
calificar para la totalidad de lotes, se tendrán que presentar contratos equivalentes a la suma de lo 
exigido en cada lote. 
 
Consulta N° 07: 
Para la presentación de la oferta vía mail ¿Se envía un archivo tipo winrar cifrado? ¿La clave para 
abrirlo se envía al mismo correo a la hora de la apertura? ¿O es solicitada? 
 
Respuesta N° 07: 
Para ofertas presentadas por correo electrónico, se solicita que hasta la fecha y horario límite 
establecidos para la presentación de ofertas, se envíe la misma, mediante un archivo con acceso 
restringido. Luego del horario establecido para la recepción, deberán proporcionar la clave de acceso 
por E-mail, entre las 15:05hs y 15:20hs. 
 
Consulta N° 08: 
¿Diámetro de los postes de acero y que tipo de acero para los cercos perimetrales de las represas? 
 
Respuesta N° 08: 
Poste intermedio de acero:  

• 7.1 Kg por unidad. 
• 220 cm de altura. 

 
Consulta N° 09: 
En el punto 2.5 "Equipos" de la página N° 25, se especifica como equipo mínimo para cada lote 
TRACTOR, OTRO TRACTOR PALA Y PALA DE ARRASTRE. Por otro lado, en tipos de obra de las 
especificaciones técnicas página N° 54, establece que para el tipo de obra 1 se podrá realizarlo con 
tractor pala o tractor y pala de arrastre. Ante la eventualidad de que se programe a ejecutar las obras 
del tipo 1 con cargador frontal (Tractor y pala) y el transporte de camiones, sin el uso de pala de 
arrastre, y además en los lotes de las obras 2 y 3 donde no se utiliza la pala de arrastre, la exigencia 
del equipo mínimo prevista en pliego quedaría un poco innecesaria en lo que respecta a la exigencia 
de las palas de arrastre. Además, el cargador frontal serviría también, a parte de la excavación, para 
el desmonte de la hectárea donde se ubicará la obra. ¿ES POSIBLE MODIFICAR LA EXIGENCIA DEL 
EQUIPO MÍNIMO ADAPTÁNDOLA A LA ALTERNATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA TIPO 1 Y 
ESPECIALMENTE A LAS OBRAS DEL TIPO 2 Y 3? 
 
Respuesta N° 09: 
Lo indicado en este punto en el Documento de Solicitud de Ofertas de Obras, deberá reemplazarse 
por: 
 
2.5      Equipos 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave para cada lote al cual aplique su 
oferta, que cumple los siguientes requisitos según la opción seleccionada: 
 
Opción A 

N° Tipo de equipo y Características 
Número 

Mínimo Exigido 

Equipo mínimo requerido 

A Tractor con potencia mayor a 90 HP 1 

D Pala de arrastre 2 

E Rolo pata de cabra 1 

 



 
Opción B 

N° Tipo de equipo y Características 
Número 

Mínimo Exigido 

Equipo mínimo requerido 

B Tractor Pala (mayor a 90 HP) 1 

E Rolo pata de cabra 1 

 
Nota: El Licitante que presente una Oferta para más de 1 LOTE, deberá demostrar y acreditar en la 
misma, que cuenta con los Equipos (clave) individualizados, por cada LOTE para el cual presente una 
Oferta. Si presenta equipos con intervención en más de un lote, debe expresar en el Programa del 
Trabajo la secuencia de uso entre lotes. 
 
 
Consulta N° 10: 
En el Formulario B – 1 – OBRAS TIPO 1 (Cosecha de agua de lluvia para producción –represas-). 

Presupuesto por ítems y general de la obra 

  

ÍTEM Complementario Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Costo incremental estudio de suelo         

  

Respecto al Ítem complementario Ítem complementario agregado al Formulario B-1 Obras Tipo 1, 
que se detalla más arriba, según la descripción del Ítem, habla de costo incremental, pero no aclara 
si este se debe tomar como un porcentaje del valor de los trabajos y si se debe sumar este valor a los 
trabajos de las Obras TIPO 1, que aumentaría el valor total de las Oferta para este tipo de trabajo 

Respuesta N° 10: 

Conforme se detalla en las especificaciones técnicas, en algunos casos el proyecto solicitará de 
manera adicional la realización de estudios de aptitud de suelo. El concepto de ítem complementario 
hace alusión al costo de dicho estudio. 

  

Consulta N° 11: 

Consulta respecto a una contradicción respecto al PLAZO DE GARANTÍA, en el punto “1.8. PLAZO DE 
GARANTÍA - Se establece como plazo de Garantía de la Obra de perforación 360 días calendarios, a 
partir de la RECEPCIÓN PROVISORIA de la obra…Transcurrido este plazo, la Contratista solicitará a la 
Inspección de Obra el “ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA”, previa comprobación del buen estado de 
la obra y correcto funcionamiento.”, pero en “12. ACTAS, CERTIFICACIONES Y 
RECEPCIONES… Recepción Definitiva…Concluido el año calendario desde la fecha de la Recepción 
Provisoria, establecido como garantía técnica, y de no mediar problemas operativos y/o 
constructivos derivados de la mala ejecución, vicios ocultos y/o calidad de los componentes todos; 
el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad otorgará el Certificado de Recepción Definitiva, dando por 
concluida la relación contractual.” 

En cambio, en “11. GARANTÍA TÉCNICA… El Contratista garantizará el correcto funcionamiento y 
calidad de los materiales que haya adquirido para la obra por el término de un (1) año a partir de la 
recepción definitiva de la obra. Durante este período el proveedor deberá, por su cuenta y cargo, 
reparar y/o reponer todo elemento que resulte defectuoso o cuya vida útil resulte inferior a la 
especificada por el Fabricante; así como, de las consecuencias de aquellas sobre el resto de las 
instalaciones, originadas por causas a él imputables.” 



Por tanto, pedimos nos aclare cuál es el plazo de garantía a tener en cuenta, y también aclare en 
punto 11. GARANTÍA TÉCNICA cuyo párrafo contradice al punto 1.8 y 12. 

 

Respuesta N° 11: 

Lo indicado en este punto en el Documento de Solicitud de Ofertas de Obras, deberá reemplazarse 
por:  
 

Donde dice: 

11. GARANTÍA TÉCNICA 
El Contratista garantizará el correcto funcionamiento y calidad de los materiales que haya adquirido 
para la obra por el término de un (1) año a partir de la recepción definitiva de la obra. Durante este 
período el proveedor deberá, por su cuenta y cargo, reparar y/o reponer todo elemento que resulte 
defectuoso o cuya vida útil resulte inferior a la especificada por el Fabricante; así como, de las 
consecuencias de aquellas sobre el resto de las instalaciones, originadas por causas a él imputables. 
 

Debe decir: 

11. GARANTÍA TÉCNICA 
El Contratista garantizará el correcto funcionamiento y calidad de los materiales que haya adquirido 
para la obra por el término de un (1) año a partir de la recepción provisoria de la obra. Durante este 
período el proveedor deberá, por su cuenta y cargo, reparar y/o reponer todo elemento que resulte 
defectuoso o cuya vida útil resulte inferior a la especificada por el Fabricante; así como, de las 
consecuencias de aquellas sobre el resto de las instalaciones, originadas por causas a él imputables. 
  

Consulta N° 12: 

F) Provisión e instalación de bebederos para ganado vacuno (Capacidad total del o los bebederos 900 
litros): 

 No se especifica la cantidad de bebederos de 900 lts. 

 

Respuesta N° 12: 

Se solicita que se garantice una capacidad mínima de 900 lts totales. El oferente podrá proponer 
cantidad y dimensiones de los bebederos, siempre y cuando se cumpla con la capacidad total 
solicitada. 

 

Se recuerda presentar la presente Circular firmada junto con la Oferta, Documento de Solicitud de 

ofertas de Obras y demás documentos solicitados allí. 

 

Cordialmente, 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas
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