BUENOS AIRES, 2 de diciembre del 2009
Ref.: Llamado a precalificación:
Proyecto Sistema Riachuelo
ACLARACION N° 7
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 CONSULTAS
1.

Consulta: En las diversas planillas del punto 4.2 b se solicita experiencia como
Contratista Principal. Solicitamos aclarar el alcance de este concepto.

1.

Respuesta: Para todos los lotes y combinaciones de lotes, la experiencia
requerida a través del requisito 4.2 (a) de la Sección III podrá haber sido obtenida
como Contratista Principal, Contratista Administrador o Subcontratista. A
continuación se aclara el significado de los conceptos mencionados arriba:
Contratista Principal es una firma que lidera un contrato de obras de construcción
por cuenta propia o dentro de un Consorcio, asumiendo sin embargo plena
responsabilidad por la totalidad del contrato.
Contratista Administrador es una firma que, actuando en calidad de “Contratista”,
normalmente no ejecuta contratos de obras de construcción directamente, sino
que a su vez lo asigna a otros (sub)contratistas, pero asume la plena
responsabilidad y riesgos relativos al precio, la calidad, y terminación oportuna
del contrato.
Subcontratista es una empresa especializada, elegida y aceptada por el
Contratante para suministrar una sección de las obras establecida previamente
en la Lista de Cantidades, y designado como subcontratista del Contratista
principal para esos efectos.
La experiencia obtenida formando parte de una asociación en participación o
consorcio será acreditada para el cumplimiento del requisito 4.2 (b) en caso de
que el Solicitante haya ejecutado la obra en cuestión.
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2.

Consulta: Para el caso del lote 3 en el punto(b) se solicita experiencia en
“...construcción de túneles submarinos o subfluviales...”. En base a nuestro
conocimiento, la complejidad de la obra y la idoneidad del Contratista para
ejecutarla no viene dada por el ámbito físico en donde se desarrollará la misma,
sino que depende de los otros parámetros solicitados, es decir longitud, diámetro,
carga de agua, tipo de suelos, exigencias de asentamientos, etc.
Las modernas técnicas de excavación con equipos tuneladores (TBM) y con
presurización del frente con escudos EPB (Earth Pressure Balanced) hacen que
resulten de similar complejidad las excavaciones tanto en terrenos blandos
debajo del mar o de cualquier cobertura acuática, como las que se ejecutan en
suelos blandos debajo del nivel freático y sin ninguna cobertura acuática.
Por otra parte el requerimiento indicado podría limitar fuertemente la cantidad de
potenciales oferentes idóneos para efectuar los trabajos previstos. Con base en
todo ello solicitamos la eliminación de las palabras submarinos y subfluviales.

2.

Respuesta: Se amplía el requerimiento del siguiente modo: Se requerirá
experiencia en construcción de túneles submarinos, subfluviales o bajo carga
constante de agua superior a 2 bares.

3.

Consulta: En el punto 4.2 (b) para los requisitos de los lotes 1 y 3 entendemos
que se deslizó un error al solicitar como redimiendo de la tecnología de TBM
400m/mes, siendo que en los lotes individuales se indicaba 200 m/mes.

3.

Respuesta: El rendimiento requerido es de 200 m/mes.

4.

Consulta: En el caso que un consorcio haya sido precalificado para una
combinación de lotes, se pregunta, ¿deberá presentarse una oferta para todos
los lotes para los que se obtuvo la precalificación, o podrá hacerlo sólo para
aquellos en los cuales, una vez estudiado el proyecto, se esté finalmente
dispuesto a ofertar?

4.

Respuesta: Se podrá realizar ofertas sobre cualquiera de los tramos para los
que se haya logrado la precalificación.
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Aclaración Sin Consulta
Se corrige la redacción de la Aclaración N° 6 quedando redactada de la siguiente
manera:
“Se otorga una prórroga hasta el 7 de diciembre del 2009, cambiándose el horario a
las 9 hs. para la recepción de solicitudes y el de las 9:15 hs. para la apertura de las
mismas.”

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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