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SECRETARIA DE GOBIERNO DE TURISMO 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURISTICOS 

PRÉSTAMO BID 2606/OC-AR 
 

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº63/19 
 

CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO CARLOS PELLEGRINI, COLONIA CARLOS 
PELLEGRINI, PORTAL LAGUNA IBERÁ, PROVINCIA DE CORRIENTES  

 
CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA Nº 1 

 
Se han recibido las siguientes consultas de parte de posibles oferentes a la presente licitación 
y se responden a través de esta circular. 
 
 

• CONSULTA 1:  
La visita a obra se combina con ustedes o lo hace cada uno por su cuenta? 
Aparte de presentar nota de que se conoce el lugar, se emitirá algún certificado de Visita? 
 

RESPUESTA 1: 
 

El Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, debe visitar el Sitio de las 
Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información necesaria para preparar 
la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados 
con dicha visita corren por cuenta del Oferente. 

 
 

• CONSULTA 2:  
Rubro 22. Parquización 
Frente a aparentes contradicciones o superposición de tareas en las distintas partes del 
pliego:  
 
En la memoria descriptiva (1° párrafo de página 5, Anexo XV Notas. Foto 1), lo indicado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas (PAQUIZACION. pág. 56 del Anexo VIII. Notas de 
Compromiso. Foto 2) y lo indicado en la planilla de Computo y Presupuesto de la Sección IX 
del pliego licitatorio (en Foto 3 ver Rubro PARQUIZACION. 22.1. Vegetación. 22.2. Borde de 
Espinillo. 22.3 Estanque de agua. 22.4. Bancos. 22.5 Césped transitable. 22.6 Jardinero y en 
Rubro VARIOS. Ítem 24.5 Cerco perimetral postes de madera y malla metálica) 
 
Solicitamos se defina con precisión el alcance del aporte municipal y/o provincial y lo que 
deberá cotizarse.  
Sobre este rubro, también necesitamos aclaración sobre el ítem 22.6 Jardinero Paisajista de 
la planilla de Computo y presupuesto, en relación a la forma de selección del PAISAJISTA/ 
JARDINERO que en el último párrafo la pag 59 del pliego de especificaciones técnicas, indica 
que será designado por la Municipalidad local conjuntamente con el administrador del CCy R. 
De ratificarse esta condición solicitamos determinar monto del contrato por los servicios 
requeridos para la licitación de referencia. 
Además necesitamos se especifique tamaño de Árboles y Arbustos a Proveer. 
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RESPUESTA 2: 

Se elimina el aporte municipal y/o provincial sobre las tareas descriptas en la nota 
compromiso.  
Se debe cotizar todo lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas ítem Parquización, 
lo indicado en la planilla de Cómputo y Presupuesto de la Sección IX del pliego licitatorio, los 
planos 5.7.3 Plano de Paisajismo, 5.7.5 Planilla de vegetación, 5.7.6 Propuesta Forestación 
Pellegrini CCyR EIAS y lo especificado en el Estudio de Impacto Ambiental con sus anexos. 
Con respecto al ítem 22.6 Jardinero Paisajista, la contratista deberá proponerlo y la 
Supervisión de obra aprobarlo luego de la firma del acta de inicio. Por lo cual, se debe cotizar 
los honorarios correspondientes.  
En relación al tamaño de Árboles y arbustos, se adjunta un cuadro con el tamaño de cada 
especie y sus referencias: 
 

Nº Nombre común. Nombre científico.  Nº Observaciones. TAMAÑO 

1 Acacia (caven) Vachellia caven 20 u Arbol. Aromo. 20 circ. 

2 Camalote Aguapey Eichhornia crassipes 10 u Higrofila. Jacinto del agua. 8 lts 

3 Caraguata Eryngium paniculatum 7 u Hebacea. 8 lts 

4 Césped (Brasilero) Axonopus compressus   
Herbacea. Grama Bahiana o 
Brasilera. 

mt2 

5 Congorosa (maitena) Maytenus ilicifolia 20 u Arbustiva. 2 Mt  

6 Espinillo (negro) Vachiella astringens 2 u Arbol. 20 circ. 

7 Graminias   10 u Herbáceas. 8 lts 

8 Guayabo Psidium spp. 6 u Arbol. 20 circ. 

9 Helechos mosquito Azolla spp. 10 u Higrofila. 5 lts 

10 Hierbas (variedades)   30 u Herbáceas. 8 lts 

11 Lentejas Lens culinaris 10 u Higrofila. 5 lts 

12 Sauce (lloron) Salix babylonica 15 u Arbol. 25 circ 

13 Tacuaras Guadua spp. 2 u   15 lts 

14 Urunday Astronium balansae 2 u Arbol. 16 circ 

15 Yatay Butia yatay 5 u Palmera 3 mt tronco 

 
     

Nota:      

Mt: corresponde a la altura sugerida del árbol.    
Lts: se refiere al tamaño del 
envase.     

mt2: se refiere a metros cuadrados de césped.  Se vende o extrae en panes.  
circ.: se refiere a la medida de la circunferencia del 
tronco.    

 
 

• CONSULTA 3:  
COCINA INDUSTRIAL: En la memoria de instalaciones piden un horno de 6 hornallas 
mientras que en el pliego piden de 4 hornallas. ¿Cuál es la especificación valida? 
 

RESPUESTA 3: 
Se debe cotizar una cocina industrial de 4 hornallas 
 
 

• CONSULTA 4:  
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CARPINTERIAS: En el plano de carpinterías, las mismas figuran con VIDRIO LAMINADO 3+3 
mientras que en la memoria piden DOBLE VIDRIADO HERMETICO. ¿Cuál es la especificación 
de vidrio valida? 
 

RESPUESTA 4: 
Se debe cotizar vidrio laminado 3 + 3 

 
 

• CONSULTA 5:  
Confirmar las especificaciones técnicas de las puertas ya que piden los marcos de aluminio y 
las hojas de madera (ej: P4 y P5). Tener en cuenta que en el plano de detalle del baño 
aclaran que el marco es de chapa. Definir la especificación correcta. 
 

RESPUESTA 5: 
Se debe cotizar marco de chapa como se especifica en el plano de detalle de sanitarios. 
 
 

• CONSULTA 6:  
En el ítem 15.26 entendemos que hay que presupuestar una estructura de tubos 
estructurales a los cuales se les adosaran los rieles de iluminación con los spots direccionales. 
¿es correcta esta apreciación? 
 

RESPUESTA 6: 
Se debe presupuestar la estructura según el plano 11.6 Estructura de iluminación C-5 Detalle 
de equipamiento de contenido estructura colgante de iluminación. 
 
 

• CONSULTA 7:  
¿Se pueden modificar las cantidades del itemizado del pliego? 
 

RESPUESTA 7: 
 

Las Cláusulas 1.1 y 14.3 de la Sección II – Datos de la Licitación establecen que el Cómputo 
de la Sección IX del Pliego no puede ser modificado por los oferentes sin la autorización 
expresa de la DPYPSE. 
En tal sentido, los oferentes deberán reproducir con exactitud el mencionado Cómputo. En el 
caso que la DPYPSE autorice expresamente una modificación, a través de circulares 
aclaratorias, la misma deberá verse reflejada en dicho Cómputo a los efectos de la 
presentación de la oferta. 
Cualquier modificación sobre el Cómputo sin previa autorización de la DPYPSE podrá ser 
causal de rechazo de la oferta. 
 
 

• CONSULTA 8:  
¿Se pueden agregar ítems al itemizado del pliego? 
 

RESPUESTA 8: 
Ver Respuesta 7. 
 
 

• CONSULTA 9:  
¿En qué ítem del listado está considerado el desmonte de 30cm de suelo vegetal solicitado en 
el pliego? 
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RESPUESTA 9: 
El desmonte de suelo vegetal se debe considerar en el ítem 2.1 
 
 

• CONSULTA 10:  
En el Pliego de Especificaciones Técnicas, los números de la línea de tiempo de la sala de 
exposiciones son de chapa lisa galvanizada pero en el archivo de propuesta de contenido los 
piden de madera tallada. Definir la especificación correcta. 
 

RESPUESTA 10: 
Los números de la línea de tiempo de la sala de exposiciones son de chapa lisa galvanizada 
como figura en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
 

• CONSULTA 11:  
Hay 3 pérgolas distintas (acceso / cocina / galería) y en el pliego solo figuran 2. ¿se puede 
agregar un ítem por la tercera? 
 

RESPUESTA 11: 
En el ítem 24.1 “Pérgola de madera” se debe considerar la pérgola de acceso y la de la 
galería. Se deben cotizar 100 m2 según lo especificado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
En el ítem 24.2 “Pérgola de madera de cocina” se debe considerar la pérgola de la cocina. Se 
deben cotizar 7 m2 según lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
 

• CONSULTA 12:  
En el plano y pliego figuran 3 módulos contenedores de madera (ítem 24.6) pero en la 
planilla de cotización figuran 4. ¿Cuál es la cantidad correcta a considerar? 
 

RESPUESTA 12: 
Se deben cotizar 4 contenedores de madera. 
 
 

• CONSULTA 13:  
¿Se debe considerar la provisión de la canoa que va en el estanque? 
 

RESPUESTA 13: 
Se debe cotizar una canoa de madera como figura en los fotorrealismos y cotizarla dentro del 
ítem 22.3. 
 
 

• CONSULTA 14:  
TEMA: DIAGRAMA TABLERO UNIFILAR DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
DEBIDO A QUE EL ÚNICO DIAGRAMA QUE APARECE EN LA SECCIÓN ANEXO XI-PLANOS DE 

INSTALACIONES. EN LA CARPETA 6.8 EN LA MEMORIA DE CÁLCULO Y ESPECIFICACIONES DE 

CADA UNA DE LAS INSTALACIONES, NO ES LEGIBLE LA IMAGEN DEL DIAGRAMA UNIFILAR, 
SOLICITAMOS POR FAVOR NOS ENVÍEN UN EJEMPLAR PARA PODER AVANZAR EN ELLO. 
 

RESPUESTA 14: 
El diagrama de tablero unifilar de la instalación eléctrica se encuentra en el plano 6.1.6 
Diagrama unifilar y planilla de cargas I-1-3 Diagrama unifilar y planilla de cargas 
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