BUENOS AIRES, 4 de noviembre del 2009
Ref.:

Llamado a precalificación:
Proyecto Sistema Riachuelo

ACLARACION N° 1
Señores
PRESENTE
De nuestra consideración:
En virtud del Artículo N° 7 – “Aclaraciones del Documento de
Precalificación” del Documento de Precalificación, en la Sección l. Instrucciones a los
Solicitantes de la obra de referencia, nos dirigimos a Ustedes con el objeto de
comunicarles las siguientes aclaraciones:

ACLARACIÓN A CONSULTA
1) Consulta: Se consulta sí, una misma empresa puede presentar diferentes
Solicitudes de Precalificación, no necesariamente con la misma Asociación de
Participación, en cada uno de los tres Lotes que integran la Invitación a
Precalificación, o si por el contrario, debe concurrir siempre con el mismo
Consorcio a cada uno de dichos Lotes.
1) Respuesta: De acuerdo a lo indicado en la cláusula 4.5 de las Instrucciones a los
Solicitantes, cada Solicitante sólo puede presentar una solicitud para el mismo
proceso de precalificación, ya sea individualmente o como socio de una
asociación.

2) Consulta: Se consulta sí, los antecedentes técnicos requeridos para los Lotes 1 y
3 pueden ser cumplidos por un subcontratista especializado nominado en la
Solicitud de Precalificación, al igual que se prevé para el Lote 2 en el numeral 4.2
(b) 1) de la Invitación a Precalificación.

2) Respuesta: No.

3) Consulta: En razón de tratarse de un proceso de precalificación que tiene por
objeto final la contratación de tres obras de manera individual y que por la
naturaleza de las mismas, se requiere del cumplimiento de distintos requisitos de
calificación, solicitamos se nos informe si se permite a una misma empresa
participar como oferente en distintos lotes, asociada, en cada uno de ellos, con
diferentes sociedades.
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3) Respuesta: De acuerdo a lo indicado en la cláusula 4.5 de las Instrucciones a los
Solicitantes, cada Solicitante sólo puede presentar una solicitud para el mismo
proceso de precalificación, ya sea individualmente o como socio de una
asociación. En la Sección III se incluyen los Criterios de Calificación y Requisitos
para el o los Lotes en los que el Solicitante se postule de acuerdo a lo indicado en
la cláusula 25.3 de las Sección I Instrucciones a los Solicitantes.
4) Consulta: Vengo a solicitar que, habiendo adquirido los documentos de
precalificación del proyecto de referencia, se extienda la autorización suficiente
que permita realizar una visita al lugar donde se ubicará la “Planta Riachuelo”.
4)

Respuesta: La ubicación está indicada en planos. En esta etapa no está prevista
la visita.

Sin más, saludamos atentamente.

El original de la presente nota con sus documentos es recibido por:

Firma: ___________________________________
Aclaración: _______________________________
DNI N°: __________________________________
Fecha: __________________________________
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