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Circular

 
Número: 
 

 
Referencia: Circular Modificatoria N°: 04/2020 - LPN (FONPLATA-GNA) N° 01/2020 Clorinda.

 

Circular Modificatoria N°: 04/2020

Organismo Contratante: Gendarmería Nacional

Expediente: EX-2020-41801845- -APN-UEPFONPLATA#MSG

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional (FONPLATA-GNA) N° 01/2020

Objeto de la Licitación: Remodelación del Paso Fronterizo Internacional Clorinda – Puerto José A. Falcón, 
provincia de Formosa.                                                                                      

Motivo: Consultas efectuadas por posibles oferentes.

Efecto: Las siguientes aclaraciones a las consultas  y sus respectivas respuestas son parte de los Documentos de 
la Licitación.

 

1. En la planilla de cómputos CLO-EL-PL-001.XLS. No figuran las cantidades de los materiales a cotizar.

 

 

RESPUESTA:

 

En el archivo PLANILLA DE COTIZACIÓN.xls, Rubro 23, “INSTALACIÓN ELÉCTRICA”, 
ítem 23.1 “VER CLO-EL-PL- 001.XLS” se observa que el mismo figura con la unidad de medida 
GL (global). En ese sentido, el archivo CLO-EL-PL-001.XLS define los alcances del rubro, con la 



totalidad de los ítems necesarios para su ejecución pero no las cantidades para cada uno, quedando 
esto a consideración de cada oferta técnica.

 

2. En la planilla de cómputos CLO-EL-PL-001.XLS. No figuran las cantidades de los materiales a cotizar.

 

RESPUESTA:

 

Idem punto 1

 

3. Con referencia a los items: 21.3 Distribución de agua fría y caliente.

Tanque cisterna enterrado - Cap. 2800ltrs. cant 3u.

Tanque torre estr. reticulada - Cap. 5000 ltrs cant. 2u.

Y se repite en el item: 21.5 Equipamiento General.

Tanque cisterna enterrado - Cap. 2800ltrs. cant 3u.

Tanque torre estr. reticulada - Cap. 5000 ltrs cant. 2u.

RESPUESTA:

 

Se encuentran duplicados los ítems. Solo deben ser considerados los descriptos en el ítem 21.3

4. El día 23/7 durante la visita a la obra, se pudo observar una gran concentración de pares de conductores de 
telefonía, en tendido aéreo, la pregunta es, esos conductores seguirán en servicio o están incluidos la zona de 
demolición, ya que dicha concentración se pares telefónico se encuentra junto al tanque a demoler y grupo 
electrógeno a retirar. En el pliego no encontramos referencia al respecto.

 

RESPUESTA:

 

La totalidad del sistema de datos y comunicaciones deberá quedar operativo durante el transcurso 
de las obras, previendo las tareas necesarias para garantizarlo.

 



 

5. Buen día, en el pliego de las licitaciones de los paso fronterizos Clorinda y Aguas Blancas, quisiéramos saber 
que matricula exigen para el representante técnico en ambas obras si tiene que ser del lugar o puede ser de 
Mendoza/Buenos Aires. Grs

 

RESPUESTA:

 

En el punto IAO 5.5 (d)de la Sección II. “Datos de la Licitación” se solicita que:

“…Representante Técnico: Deberá ser un Ingeniero Civil o Arquitecto, que al momento de presentar 
la oferta cuente con matrícula habilitante, con por lo menos siete (7) años de experiencia profesional, 
en cinco (5) de los cuales se debe haber desempeñado como Representante Técnico o Director de 
Obra…”

 

Se entiende por “habilitante” a la matricula que le permita al profesional desarrollar las tareas 
pertinentes en el lugar, por tal motivo la misma debe ser de carácter provincial.
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