
 
 

 
Obra: “Construcción de Defensa contra Inundaciones Arroyo Huajó” Loc. Paso de la Patria  

Dpto. San Cosme Prov. Corrientes 
 

REF: Obra: “Construcción de Defensa contra 

Inundaciones Arroyo Huajó” Loc. Paso de la 

Patria Dpto. San Cosme Prov. Corrientes 
 

 
 

 

ACLARATORIAS CON CONSULTA 

(18/04/2017) -La Constancia de Inscripción expedida por el Registro de Consultores y 

de Obras solicitada es en la especialidad Hidráulica y Obras Sanitarias. La consulta es, 

si la empresa está inscripta en especialidad vial, y por el tipo de obra a licitar, puede ser 

válida como una aclaratoria al pliego, en virtud de ampliar la especialidad solicitada, no 

quedarse solo en la hidráulica? 

 

Respuesta 

 Del PCG  punto 2.9 DOCUMENTOS DE LA PRESENTACIÓN, índice 4, se 

requiere la especialidad Hidráulica y Obras Sanitarias no se prevé otra 

especialidad. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(17/04/2017) -Reiteramos nuestra anterior consulta, a los efectos de establecer un pié de 

igualdad en las ofertas, referente a:  

a) Se requieren las curvas características de los equipos de bombeo para su correcta 

cotización;  

b) Se aclare a qué se refieren las Especificaciones cuando indican que se deberá ejecutar 

un tendido eléctrico hasta el lugar de emplazamiento de las bombas teniendo en cuenta 

que los equipos solicitados no dependen de la energía eléctrica. En todo caso, se 

solicitan precisiones respecto a tipos de tendidos, longitudes, factibilidades, necesidad 

de estaciones transformadoras, etc.  

c) Planos indicativos para la cotización del muro de sostenimiento que incluyan 

dimensiones y cuantías de armaduras. 

 

Respuesta 

 a ) Se prevé la instalación de electrobombas con tablero de control ver punto 9. 
ESTACION DE BOMBEO, se explicita las condiciones mínima requerida, 

diámetro de salida de las electrobombas 1000 mm o las que resulten del 

proyecto. 

 b) Se prevé un tablero de control para funcionamiento de la electrobomba 

conexión al grupo electrógeno. No se prevé tendido de cables ni transformador. 

 c) La Contratista debe proyectar el muro de HºAº para la continuidad de la 
futura defensa frontal al Río Paraná. La Empresa Contratista será la encargada 

de ejecutar el estudio de suelo, verificar el Cálculo de Fundaciones y adoptar las 

que arroje el Cálculo. Ver  punto 7. CONSTRUCCION DE MURO del PETP. 
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(17/04/2017) -En el Pliego de Condiciones Generales, en el punto 2.9. Documentación a 

presentar-Sobre Nº2 "Contendrá la Oferta presentada en un original en soporte papel y 

un CD con contenido idéntico al soporte papel, certificado por Escribano Público" La 

pregunta es: ¿el contenido del CD debe ser certificado por Escribano Público? 

 

Respuesta 

 Así lo establece el pliego 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(06/04/2017) -Buenos días, a efectos de posibilitar un pié de igualdad en las 

cotizaciones solicitamos las siguientes aclaraciones:  

a) Equipo de bombeo: requerimos curvas características del equipo de bombeo, b) 

Alimentación eléctrica de los equipos: características y longitud de los tendidos, 

necesidad de estaciones transformadoras, etc; c) Planos de detalle de muro de 

sostenimiento que incluyan cuantía de armaduras; d) Distancia de transporte desde 

yacimientos de suelo para terraplén; e) La traza definitiva de la defensa es la que figura 

en el croquis de licitación o se prevé variante de la misma? Reiteramos que la presente 

consulta es a los efectos de otorgar un pié de igualdad a las distintas ofertas. Muchas 

gracias. 

 

Respuesta 

 

a) Se prevé la instalación de una bomba de flujo axial movida por un motor a 

combustión con caño de salida de 1000 mm o lo que resulte del proyecto. 

b) No se prevé tendido de cables ni transformador. 

c) La Contratista debe proyectar el muro de HºAº para la continuidad de la futura 

defensa frontal al Río Paraná. La Empresa Contratista será la encargada de ejecutar 

el estudio de suelo, verificar el Cálculo de Fundaciones y adoptar las que arroje el 

Cálculo. Ver  punto 7. CONSTRUCCION DE MURO del PETP. 

d) Se prevé la distancia de transporte desde el yacimiento en 10 km promedio. 

e) La traza de la defensa es la que figura en el croquis de la licitación. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(30/03/2017) Buen día, solicitamos se nos aclaren las siguientes dudas: 

a) Existe Anticipo Financiero? En caso afirmativo de cuánto es el monto? 

b) A qué mes básico debe ser presentada la Oferta? 

c) Las redeterminaciones de precios se realizarán por la normativa provincial o 

nacional?. 
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Respuesta 

 a) Se puede solicitar Anticipo  Financiero hasta un máximo de 10%.  
      b) El mes básico es Junio de  2016. 

      c) Las redeterminaciones se  realizan según la Normativa Nacional, Decreto 

691/17. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(27/03/2017) -Estimado, solicito se nos informe si continúa vigente la salvedad que 

aparece en las Condiciones Generales referente a que los oferentes que tienen domicilio 

legal fuera de Corrientes pueden presentar Certificado del Registro Nacional de 

Constructores- especialidad Ingeniería. A la espera de una pronta respuesta lo saludo 

atte. 

 

Respuesta 

 

 a) Para la  presentación de las Ofertas y apertura de los sobres en caso de no 
tener  domicilio legal en la provincia de Corrientes se aceptará Certificado del  

Registro Nacional de Constructores- especialidad Ingeniería, pero en caso de  

resultar viable su oferta deberá   presentar el certificado de habilitación expedida 

por Registro de  Constructores y Consultoría del Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos de la  Provincia de Corrientes en la especialidad Hidráulica y Obras 

Sanitarias con la  correspondiente Capacidad de Contratación, según lo estipulado 

en la  legislación de la Provincia de Corrientes. 

Ver Pliego de Condiciones Generales, punto  1.3. CONCURRENCIA A LA 

LICITACIÓN y punto 2.9 DOCUMENTOS DE LA PRESENTACIÓN,  Inciso 4. 

 

 

 


