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CONCURSO DE PRECIOS Nº RP 005/2015 
 

VILLAS TEMPORARIAS  
 

CIRCULAR Nº 1 
 
 
 

Mediante la presente, se comunica a los Oferentes que para el estudio y presentación de 
Propuestas, deberán tener en cuenta la presente Circular, la cuál pasa a formar parte de 
las Bases del Concurso del título. 
 
 

ACLARACIONES 
______________________________________________________________________ 
 

Por la presente comunicamos y debido a las múltiples consultas recibidas, se emite la 
presente Circular con las debidas aclaraciones  
 
Consulta N° 1: Prorroga a la fecha de cierre 
La oferta requiere que el proveedor extranjero provea de algunos documentos certificados 
y legalizados por el Consulado en Argentina, y también requiere que la fianza sea emitida 
por instituciones financieras de Argentina. Se necesitan tres semanas para completar estas 
tareas (sin incluir los días en que los documentos sean enviados de China a la Argentina), y 
no estamos en condiciones de cumplir con el cronograma de cierre al 8 de mayo. Por tales 
motivos, solicitamos a UTE si pudiera posponer por dos semanas el cierre del 8 de mayo. 
 
Respuesta: Para el Caso de los Proveedores Extranjero se permitirá presentar una copia de 
la Documentación, con constancia de iniciación de trámite, indicando la fecha de 
obtención de la documentación certificada y  legalizada que se solicita en el Presente 
Concurso estimada y en el caso de ser Adjudicatarios del Concurso deberán presentar la 
Documentación en original en el plazo anteriormente estimada.  
Sobre el tema Fianzas, remítase al punto 21.2 de las Condiciones Generales del Concurso 
de Precios ____/2015. 3.- No se prorroga el plazo de presentación de la Oferta, ni ninguna 
otra fecha establecida para el presente Concurso de Precios 
 
Consulta N° 2: Poder de representación  
Se necesitan al menos tres semanas para completar estos documentos con certificación 
notarial. Por favor, confirmar si UTE puede aceptar que CIMC emita una declaración jurada 
otorgando una autorización al presentante, y luego presenta los poderes certificados. Caso 
contrario, se solicita que la fecha de cierre de ofertas se prorrogue por dos semanas desde 
el 8 de mayo. 

 
Respuesta: Ídem punto 1 de la Respuesta 1. 
 

Consulta N° 3: Documentos que requieren certificación notarial. 
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Se deberá presentar algunos documentos muñidos de certificación notarial dado que el 
proveedor no es una compañía registrada en Argentina. Asimismo, confirmar si (1) El 
poder de representación y (2) la Declaración Jurada de no estar litigando con el Estado 
Argentino/Chino, requieren de certificación notarial. 
 

Respuesta: - Ídem punto 1 de la Repuesta 1. 2.- Para (1) El poder de representación y (2) la 
Declaración Jurada de no estar litigando con el Estado Argentino/Chino, no se requiere 
Certificación Notarial, sólo se necesita la Firma de Apoderado de la Oferente 
 
Consulta N° 4: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES, point 8.2  
1.- Se solicita aclare con relación a los términos “Bienes” y “Contratista o proveedor” a 
quien deberá suministrar el proveedor los bienes o servicios estipulados en el pliego, a la 
“Administración” o la “UTE”.  2.- Si la fianza de licitación deber ser introducida en el 
sobre 1 de Precalificación, se tomará conocimiento de la oferta puesto que la fianza 
asciende al dos por ciento de la misma. 

 
Respuesta: 1.- Los Bienes y Servicios se deberán suministrar a la UTE. 2.- La Fianza de 
Garantía de Mantenimiento de Oferta debe ser colocada en el Sobre con la oferta 
comercial, conforme a lo indicado en el punto 8.2.5 de las Condiciones Generales 
 
Consulta N° 5: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES, point17  
Se solicita aclare si el proveedor celebrará un contrato con la “UTE” o si el proveedor 
recibirá únicamente órdenes de compra.  ¿Existe un borrador de contrato a celebrar? ¿Se 
incorpora a la oferta? El Capitulo 11 menciona que los impuestos de importación serán 
soportados por la UTE pero el Capitulo 17 requiere que el proveedor cubra todos los 
impuestos. ¿Cuál es el correcto? 
 
Respuesta:  1.- El Proveedor recibirá únicamente Órdenes de Compra de parte de la UTE, y 
el modelo de Orden de Compra se informará próximamente. 2.- Todos los gastos de 
impuestos serán cubiertos por el oferente, se deberá desagregar el valor del IVA cuando 
corresponda. 
Para ofertas de origen Extranjero los gravámenes de importación y gestión de despacho a 
Plaza, serán a cargo de la UTE. 
 
Consulta N° 6: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES, point 20  
Se solicita aclare que sujeto u organismo referido bajo el término “Administración” tendrá 
la facultad de interpretar las cláusulas del presente pliego, o si por el contrario será la UTE 
quien detentará dicha facultad. ¿El pago inicial del 5% y el 95% restante pagaderos a los 90 
días después del embarque se relaciona con el suministro del modular, o incluye también 
la instalación? ¿Los términos del pago necesitan también considerar el pago por la entrega 
de lotes? ¿Se podrá fijar la compensación de 1% por cada semana, y relacionada con 
ciertos lotes en lugar de todo el contrato? 
 
Respuesta: 1.- Se aclara que quien tendrá la facultad de interpretar las Clausulas del 
Concurso de Precios es la UTE. 2.- Se aceptan embarques parciales de la provisión, siempre 
y cuando cumplan con el ítemizado descripto en el Capítulo V del presente concurso de 
precios. 
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Consulta N° 7: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES, point 26   
PDTG (Planilla de Datos Técnicos Garantizados  Necesidad de confirmar la lista de PDTG. 
Confirmar si los siguientes documentos pertenece al PDTG: (1)ANEXO II-Planilla Local 
General_V5   (2)ANEXO IX - Planillas Datos Grantizados_v5    (3)ANEXO VI VII VIII - REQ. 
F_T_M_V3. 
 
Respuesta: La  PDTG (Planilla de Datos Técnicos Garantizados) solo lo confecciona el Anexo 
IX 
 

Consulta N° 8: CAPITULO II - CONDICIONES PARTICULARES, Point4/5  
Ensayos y recepción provisoria y definitiva de lo suministros Si la inspección a la planta 
de  modulares es aceptada por el inspector, la inspección final en el sitio sólo se referirá a 
la calidad de transporte e instalación y no por los módulos en sí mismo. 
 
Respuesta: La recepción en fábrica del proveedor es de carácter cualitativo y no 
cuantitativo, donde la revisión será por muestreo a convenir con el oferente y a 
satisfacción de la UTE. 
Las recepciones Provisoria es en Obra, verificar Capitulo II – Punto 4 
 
Consulta N° 9: CAPITULO II - CONDICIONES PARTICULARES, Point6.1 Seguros  
¿Sólo sobre seguros de transportes? ¿No incluye seguros de responsabilidad de los 
productos? 
 
Respuesta: Según Incoterms 2010 para las ofertas de origen Extranjero, el seguro aplica si 
la modalidad de compra es en condición DAP.  
Para los oferentes Nacionales, en caso de contratar el material puesto en Obra los seguros 
son a cargo del oferente. 
 
Consulta N° 11: ANEXO I Point 3.1 
No se deberán incluir los mobiliarios. Nuestro alcance del suministro son los módulos y los 
módulos con instalaciones sanitarias que se fijan con los módulos, excluye las instalaciones 
para muebles, electrodomésticos, ropa, equipos de cocina, lavandería, aptitud y equipo 
recreativo. 
 
Respuesta: No se incluyen los Mobiliarios 
 
Consulta N° 12: ANEXO I Point 3.1 

（1）No se deberá incluir el “cableado” de señales débiles (CCTV, Monitoreo, WI FI, red y 
telefonía) en ninguna de las tipologías (pero sí la conducción según se indica más abajo).    

（2） Provisión del sistema (calderas) para calentamiento de agua para calefacción y agua 

sanitaria.（3） Provisión de la conducción de agua y/o aire para calefacción  Como esto 
será respondido por el propietario, necesitamos conocer el plan concreto y el alcance de 
trabajo, y la necesidad de saber si habrá conflictos cuando hagamos la instalación del 
módulo. También la necesidad de que estas instalaciones sean de superficie montada, sin 
tuberías en las paredes. 
 
Respuesta: Se Coordinará en la etapa de Proyecto Ejecutivo. 
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Consulta N° 13: ANEXO I Point 4.1  
Proyecto Eléctrico y de Iluminación: Proyecto de Señales Débiles: Proyecto de Gas Licuado: 
Proyecto de Acondicionamiento Térmico Interno y aislación acústica. Dado que lo 
requerido no es el alcance de nuestro suministro, cualquiera de nuestras propuestas será 
considerada como una sugerencia a modo de referencia. 
 
Respuesta: De acuerdo al Anexo I Punto 4.1 son parte del Alcance: Los  Proyecto Eléctrico 
y de Iluminación,  de Señales Débiles,  de Gas Licuado, de Acondicionamiento Térmico 
Interno y aislación acústica. 
 
Consulta N° 14: ANEXO I Point 4.b 
Información sobre aislación acústica. Necesitamos más condiciones sobre el origen/fuente 
del sonido. TLC's reducción de sonido es 24dba cuando el punto de sonido está a un 1m de 
distancia del modulo y el promedio de sonido es 90-110dba.     
 
Respuesta: No está clara la consulta. El proyecto de aislación acústica es responsabilidad 
del oferente. 
 
Consulta N° 15: Drawing JC-C.TP-PL.C-(VT-04-10)P001  
10.CASILLA DE INGRESO ¿Qué parte provee las plataformas y la "entrance stick"? 
 
Respuesta: Lo provee el contratista principal 
 
Consulta N° 16: Es posible proveernos del documento "Marco de evaluación de 
proveedores de compra de equipos de construcción". 
 
Respuesta: Se elimina este punto del pliego. 
 
Consulta N° 17: Cuál es la solución si el contrato termina o se cancela durante las 
diferentes fases. 
 

Respuesta: En caso de cancelación anticipada o parcial de la Orden de Compra, el 
Comprador queda autorizado a obtener los materiales o prestaciones de servicios de otra 
fuente, por el tiempo que dure el incumplimiento del Proveedor, debiendo reducirse el 
alcance de Orden de Compra, sin generar derecho a indemnización alguna en favor del 
Proveedor 
 
Consulta N° 18: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES 
Definiciones e interpretaciones (artículo 2)  
"i) Aclarar a que refieren con el término ""Administracion"", y si el mismo es un sujeto 
diferente del Contratante. 
ii) Aclarar quien adjudicará la licitación. 
iii) En relación a los ""bienes"" y ""contratista o proveedor"", aclarar a quien deberá 
suministrar el proveedor los bienes o servicios estipulados en el pliego, a la Administración 
o a la UTE.  
iv) Aclarar si el proveedor celebrará un contrato con la UTE o si habrá órdenes de compra. 
En cualquier caso, ¿se incorporarán al pliego como antecedentes? 
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v) Aclarar quién es la ""Administración"" para entender quien tendrá la facultad de 
interpretar las cláusulas del Pliego.    " 

 
Respuesta: Se procede a responder a cada punto en particular:  
i) Se aclara mediante la presente que donde dice "Administración" en las Condiciones 
Generales y demás documentación del Concurso de Precios ___/2015, debe decir 
"Contratante" y/o "Comprador". Por dicha razón se entiende que Administración es el 
mismo sujeto que Contrate, que es la UTE.  
ii) La licitación será adjudicada por la UTE.  
iii) Se deberá suministrar a la UTE, como se aclara en la Respuesta nro. 4.  
iv) Ídem Respuesta 5 punto 1.  
v) Ídem Respuesta 6 punto 1. 
 
Consulta N° 19: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES 
Normas de Aplicación (artículo 3)  
"i) Se solicita aclare de qué modo se aplicará y con que alcance el Pliego de Bases y 
Condiciones de la “Licitación APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA 
CRUZ”. 
ii) Se solicita aclare si en la Declaración Jurada donde se manifiesta tener conocimiento y 
estar de acuerdo en un todo con las condiciones de las Bases, se podrá realizar reservas 
respecto a cuestiones derivadas en razones de ingeniería. Asimismo, solicita se aclare si se 
deberá fundamentar dicha reserva 
 
Respuesta: Se procede a responder a cada punto en particular:  
i) El Pliego de Bases y Condiciones de la  Licitación de la Obra "APROVECHAMIENTOS 
HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ”, deberá cumplimentarse por parte del oferente 
que resulte adjudicatario EN LO RELATIVO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE DICHO 
PLIEGO (ej.: características técnicas, diseño, etc.) RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO A 
SER PROVISTO POR EL GANADOR Del presente Concurso de Precios, CON LAS 
MODIFICACIONES DISPUESTAS EN EL MISMO , como así también DANDO CUMPLIMIENTO 
A toda la Legislación vigente de la República Argentina, para PERMITIR a la UTE 
cumplimentar con sus obligaciones para con el Cliente de la  Obra "APROVECHAMIENTOS 
HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ”.  
ii) Las Ofertas deberán ajustarse estrictamente a las bases. Los pedidos de aclaraciones 
sobre el alcance de las bases deben realizarse a través de consultas. 
 

Consulta N° 20: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES  
Presentación de la propuesta (artículo 7).  Se solicita aclare si en el formato magnético a 
acompañar solamente deberá encontrarse la oferta en idioma Chino o también deberá 
adjuntarse la oferta en idioma en español. Aclare también si se deben presentar 3 juegos 
(una original y otra copia en español, ambas firmadas, y otra tercera copia sin firmar en 
idioma chino) 
 
Respuesta: La oferta original debe presentarse en Español. (Original y Copia, firmadas). 
Adicionalmente deberá recibirse una copia impresa en Idioma Chino y otra magnética en 
el mismo idioma. 
 
Consulta N° 21: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES Comunicaciones. 
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Consultas, aclaraciones y prórrogas (artículo 5) Se solicita aclare a que entidad se refiere 
como “Administración Pública” a fin de analizar cuáles serán los días que se consideren 
hábiles. 
 
Respuesta: Los días que se estipula en el Presente Concurso se determinarán de acuerdo a 
lo especificado en la Documentación del mismo, en caso de no estar determinado se 
entenderá como días corrido. Sobre la aclaración sobre el término Administración Pública, 
se solicita que se entienda dicho término como Contratante y/o UTE, como se expone en 
la Respuesta 18. 
 
Consulta N° 22: Contenido de cada sobre (artículo 8) Capítulo 1   
Se solicita aclare sobre a qué se refiere con “lugar de fabricación”, establecido en el punto 
1.1. ¿sobre cada ítem o materiales a usar para la construcción de cada ítem? Se solicita 
aclare cuales son los “otros documentos legales que fueran necesarios” establecidos en el 
punto 1.6. o si eso es un marco para que el oferente presente documentación adicional 
que estime conveniente. 
 
Respuesta: Se entiende “Lugar de Fabricación” donde el oferente realizará la fabricación 
de cada uno de los ítems listados en el Capítulo V de cotización. 
Los otros documentos legales son los solicitados en las bases. 
 
Consulta N° 23: Contenido de cada sobre (artículo 8) Capítulo 2 
Solicita se aclare si existe alguna forma especial para acreditar el Certificado de 
Cumplimiento Contractual o si el oferente debe hacerlo sin una formalidad específica. 
 
Respuesta: Debe ser una certificación emitida por un comitente anterior. No se fijan 
formalidades especiales a tal fin.  
 
Consulta N° 24: Contenido de cada sobre (artículo 8) Capítulo 3. 
 "i)  Solicita se aclare respecto al punto 3.1 si se celebrará un contrato con el proveedor o 
si solamente se le enviaran órdenes de compra, cuyo modelo no está agregado a las Bases 
del Concurso. 
ii)  Solicita se aclare respecto al punto 3.4.3 si una Nota firmada por el fabricante 
informando que se garantizarán los suministros por dos años es suficiente, o si se requiere 
otro tipo de garantía. 
iii)   Solicita se aclare respecto al punto 3.4.4 iii, que hace referencia bajo el término 
“suministro de uso vial” ¿a qué se refiere? 
 
Respuesta: Se Procede a responder cada caso en particular:  
i) Ídem Respuesta 5.  
ii) Se determinará en la Orden de Compra, asimismo puedo realizar propuestas en la 
Oferta y las mismas serán consideradas en el momento de evaluación.  
iii) Se aclara mediante la presente Circular que se deja modifica el texto del punto 3.4.4 iii 
de las Condiciones Generales, quedado el mismo redactado de la siguiente manera: 
"Indicar la antigüedad del oferente en plaza. Se deberán presentar los antecedentes del 
oferente en relación a su actividad y desempeño en el ramo comercialización de los 
suministros de Complejos Habitacionales, objeto de la presente licitación". 
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Consulta N° 25: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES 
Documentos exigidos para la presentación de la propuesta (artículo 9) Capítulo 4. Con 
relación a los “Documentos exigidos para la presentación de la propuesta” establecidos en 
el artículo 9 se solicita aclaración respecto al siguiente punto: 
i)          Se solicita aclare respecto al punto 9, el concepto de “casa comercial”. 
 
Respuesta: Se entiende el termino Casa Comercial, como la dirección legal del oferente en 
la República Argentina donde el mismo realice su actividad comercial habitual 
 
Consulta N° 26: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES  
Cotización de la propuesta (artículo 11) 
"i) Se solicita aclare respecto al punto 11 si la UTE se hará cargo del trámite de la 
importación. Asimismo se solicita aclare si la no aprobación de la Declaración Jurada 
Anticipada de Importación, por causas ajenas al oferente, es un caso de fuerza mayor 
ajeno al comportamiento diligente del oferente. 
ii) Se solicita aclare respecto al punto 11.1 si se deberá obtener una Declaración Jurada 
firmada por el fabricante por cada uno de los bienes o si se podrán incluir todos los bienes 
en una sola Declaración Jurada." 

 

Respuesta: Se procede a responder a cada punto: 
i) Respecto al trámite de importación, ver respuesta N° 5. Sobre los casos de Fuerzas 
Mayor, remitirse al Pliego y demás Documentación del presente Concurso 
ii) La declaración jurada del origen de los insumos requerida es siguiendo los ítems del 
Capítulo V. El criterio de determinación del % Nacional será el indicado en el Art. 2º del 
Decreto 1600/2002 
 
Consulta N° 27: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES  
Plazo de mantenimiento de las ofertas (artículo 13). Hay una contradicción entre el plazo 
de 120 días corridos y el plazo de 60 días corridos establecido en el artículo 21.1. 
 
Respuesta: Se aclara que el plazo de mantenimiento de oferta es de 120 días. 
 
Consulta N° 28: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES 
Apertura de ofertas (artículo 15). Se solicita aclare respecto al punto 15. I, a que sujeto u 
organismo hace referencia el término “Administración”. 
 
Respuesta: Ídem Respuesta N° 18. 
 
Consulta N° 29: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES Adjudicación (artículo 18)  
i) Se solicita aclare quien integrará la Comisión Asesora de Adjudicación. 
ii) Se solicita aclare si existen borradores respecto a los contratos a suscribir.  
 
Respuesta: Se procede a responder a cada punto 
i) La comisión de evaluación es integrada por personal de la Dirección de Abastecimiento 

de la UTE. 
ii) Ídem Respuesta N° 5 

 
Consulta N° 30: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES  
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Formas de pago (artículo 20) "i) Aclarar cómo se relaciona la forma de pago prevista 
(anticipo del 5% y saldo a los 90 días contados a partir de la fecha de embarque) con el 
punto 8.1 y 8.2 del Capítulo II “Condiciones Particulares de la Contratación”. 
ii) Si el oferente es extranjero pero ofrece en su oferta bienes nacionales y extranjeros, se 
aplica las pautas previstas en los puntos 8.1 y 8.2 del Capítulo II “Condiciones Particulares 
de la Contratación”, respectivamente, o por el hecho de ser extranjero se le aplica 
únicamente el punto 8.2." 
 
Respuesta: Se responde cada caso en particular:  
i) Las condiciones de pago explicitadas en las condiciones particulares están por encima de 
las generales.  
ii) La Aplicación de las clausulas mencionadas se aplicarán de acuerdo al origen de los 
bienes y no por la nacionalidad del Proveedor 
 
Consulta N° 31: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES  
Cumplimiento de las leyes del estado (artículo 21) i) Se solicita aclare en qué casos 
correspondería justificar la constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, y 
asimismo solicita se aclare qué tipo de garantía deberá ser ofrecida. ¿Se podrá presentar 
un seguro de caución? 
 
Respuesta: Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. 

 
 Consultas N° 32: CAPITULO I CONDICIONES GENERALES  

Penalidades y multas para incumplimiento (artículo 25) La UTE considera a las huelgas, 
manifestaciones, falta de capacidad para recibir los bienes ofrecidos, como supuestos de 
Fuerza Mayor? 
 
Respuesta: Sera de aplicación lo establecido en las bases y en la legislación vigente 

 
Consulta N° 33: CAPITULO II CONDICIONES PARTICULARES  
Ensayos y Recepción provisoria de los suministros (artículo 4)  "i) Solicita se aclare 
respecto al punto 4 en qué lugar y bajo que modalidad se llevará adelante la “inspección 
previa” mencionada. 
ii) Solicita se aclare respecto al punto 4 a que sujetos se hace referencia como “proveedor” 
y “comprador”. 
 
Respuesta: Se responde cada caso en particular 
i) La inspección previa al embarque se efectuara en la planta del proveedor o donde este 
indique y será de carácter cualitativa. La misma será completada de manera cualitativa y 
cuantitativa una vez instalados los suministros. 
ii) Proveedor es el oferente al cual se adjudica el suministro. Comprador es la UTE 
 
Consulta N° 34: CAPITULO II CONDICIONES PARTICULARES  
Suministros Origen Extranjero (artículo 8) Se solicita aclare si la UTE será quien realice el 
pago. 
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Respuesta: La UTE realizará los pagos de las Facturas emitidas por la Orden de Compra y/o 
podrán realizar el pago de dichas facturas las Sociedades integrantes de la UTE a sóla 
opción de la UTE. 
 
Consulta N° 35: Solicitamos que en caso de haberse firmado un Acuerdo Laboral entre la 
UTE, Constructora Principal y la UOCRA local para la ejecución de este proyecto, nos lo 
envíen. Asimismo, solicitamos nos informen sobre cualquier otro beneficio que sea 
necesario considerar en nuestros costos. 
 
Respuesta: No se ha suscripto ningún Convenio Colectivo de Trabajo particular para la 
Obra Aprovechamiento Hidroeléctricos del Rio Santa Cruz hasta el día de la fecha. Será de 
aplicación la normativa legal vigente. 
 
Consulta N° 36: Régimen de trabajo Previsto. Horario, régimen de francos.   
 ¿El horario puede ser diferenciado de acuerdo a la temporada anual? 

  
Respuesta: El régimen de trabajo de la Obra es 28 días x 7 días de Franco 
 
Consulta N° 37: ¿Es posible que las construcciones de grandes superficies sean 
premoldeadas? 
 
Respuesta:  Sí 
 
Consulta N° 38: Solicitamos las normativas de construcción local, provincial y nacional de 
aplicación 
 
Respuesta: Remitirse al punto 2 “Consideraciones Generales y Particulares ” Apartado 2.a 
del Anexo 1 – ALCANCES. 
 
Consulta N° 39: Solicitamos se nos informe la distancia entre el área disponible para el 
obrador y el área de construcción de la villa temporaria 
 
Respuesta: En proceso de estudio definitivo, aproximadamente serán unos 10 km 
 
Consulta N° 40: Solicitamos se nos informe la distancia entre el área de Alojamiento y 
Comida suministrado por el Contratista Principal y el área de construcción de la villa 
temporaria 
 
Respuesta: Ídem Respuesta N° 39 
 
Consulta N° 41: Favor informar la ubicación con coordenadas geográficas de las villas 
temporarias para ambas centrales hidroeléctricas. 

 

Respuesta: 
Villa Temp. JC:  A: 50º16´06.211”             B: 50º16´40.772” 
                                 70º09´49.057”                   70º09´41.247” 
 

C: 50º17´04.840”             D: 50º17´06.211” 
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         70º09´31.013”                   70º09´38.822” 
 
Villa Temp. NK : A:  50º15´39.342”           B: 50º15´38.939” 

       70º45´20.296”                70º45´05.122” 
 

C: 50º15´53.739”        D: 50º15´54.149” 
                    70º45´04.164”             70º45´19.337” 

 
Consulta N° 42: El empalme entre las redes de infraestructura a cargo del Contratista 
Principal y de los edificios a cargo del Oferente será realizado por el Contratista Principal.
  
¿ Es correcta nuestra interpretación? 
 
Respuesta: SI es correcta. 
 
Consulta N° 43: Solicitamos aclaren a que se refieren cuando en el Ítem 3.1 Exclusiones 
dice: “…(sí la conducción según pedido de cotización anterior).” 
 

Respuesta: Aclaración, Debería decir  … “(pero sí la conducción según se indica más 
abajo)”. 
 

Consulta N° 44:  Con referencia a lo manifestado sobre el Sistema de Calefacción en el 
Ítem 3.1, Exclusiones, solicitamos informen el alcance de provisión y montaje del 
mencionado Sistema. Asimismo solicitamos nos envíen un anteproyecto del sistema, para 
una mejor evaluación. 
 
Respuesta: El ante-proyecto lo deberá realizar el Oferente. La exclusión solo refiere a la 
provisión del sistema (Caldera) de calentamiento de agua o aire y a la provisión de los 
elementos de conducción 
 
Consulta N° 45: De acuerdo a lo descripto en la Página 9 del Anexo I, que dice “De este 
desarrollo de Proyecto Final participará en forma activa la CONTRATISTA PRINCIPAL de 
manera conjunta con el PROVEEDOR/ES contratados con la finalidad de garantizar el 
máximo confort edilicio solicitado en cuanto a medidas finales de locales, tamaños de 
aberturas, calidad de materiales, aplicación de Normativas Vigentes, etc. El Proyecto 
Ejecutivo deberá ser Verificado, Consensuado, Validado y Aprobado por  la CONTRATISTA 
PRINCIPAL”. 
¿Se entiende que toda modificación al Proyecto de oferta será reconocida como cambio 
de alcance de proyecto tanto en costo como en plazo? 
¿Es correcta nuestra interpretación? 
 
Respuesta: Remitirse al pliego de bases y condiciones. Formular las propuestas que crean 
conveniente, que serán analizadas debidamente 
 

Consulta N° 46: En la Página 9 del Anexo I, se informa que durante el Proyecto Ejecutivo, el 
Contratista Principal entregará el Estudio de Suelos. Con el objeto de hacer una evaluación 
aún más precisa de la oferta, solicitamos que se nos envíe el Estudio de Suelos aún si lo 
disponen en estado preliminar 
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Respuesta: A los efectos de la cotización trabajar con  σ_adm ∶2 kg/cm2. 
 
Consulta N° 47: Entendemos que el oferente no deberá realizar ningún trabajo de 
movimiento de suelos luego que el Contratista Principal entregue el terreno nivelado.  
¿Es correcta nuestra interpretación? 
 
Respuesta:  Sí es correcta. Como se menciona en el punto 4.2. REQUERIMIENTOS 
TECNICOS GENERALES  
“ 1. TERRENO: 
La  contratista principal, entregara el layout resultante para cada villa en relación con la  
infraestructura de cada sitio. Los oferentes deberán entregar para este fin  la ingeniería de 
detalles necesaria para ejecutar esta,  según necesidades del sistema contratado y 
conforme a lo que se indica en punto 4.1. del presente alcance. 
Condiciones del terreno que se entregará a él/ los proveedores: 
• Terreno nivelado donde se asentarán las distintas tipologías de edificios. 
• Replanteo general con los puntos de referencia necesarios para que cada oferente  
• Replantee los edificios contratados. ” 
 
Consulta N° 48: Solicitamos informen el coeficiente de transmisión térmica que será 
requerido para los paramentos de cierre exteriores y coberturas. Entendemos que 
permitirá una mejor ecualización de las ofertas para su posterior análisis 
 
Respuesta: De acuerdo al anteproyecto a elaborar por el oferente basadas en las 
condiciones de confort indicadas en el Anexo I Alcance. Se deberá indicar el K considerado 
 
Consulta N° 49: Solicitamos informen el coeficiente de transmisión sonora que será 
requerido para los paramentos divisorios interiores y entrepisos. Entendemos que 
permitirá una mejor ecualización de las ofertas para su posterior análisis 
 
Respuestas: Al igual que en el caso de los cerramientos externos, la premisa fundamental 
a tener en cuenta por el PROVEEDOR/ES, será la elección y utilización de materiales que 
garanticen y verifiquen a través de métodos de medición, memorias de cálculo o 
certificado técnico un óptimo coeficiente de transmisión sonora con la finalidad de aislar 
los distintos recintos de ruidos y sonidos molestos entre vecinos. Para la obtención de este 
coeficiente se utilizará la recomendación internacional I.S.O 140 para cumplir con la 
aislación requerida. Este requerimiento en los cierres será de máxima aplicación en los 
que corresponden a las separaciones entre dormitorios en los distintos tipos de 
Pabellones de dormitorios. Los materiales deberán adecuarse a los requerimientos de 
Bomberos y a lo especificado en Decreto Nº 911 / 96 Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
A nivel Nacional, existe la Disposición Nº 18 del 05/04/2000 para el Plan Federal de 
Infraestructura y Vivienda, referido a los estándares mínimos de calidad para viviendas de 
interés social, que en el apartado 4.3.4 (Aislación acústica), recomienda que en viviendas 
apareadas o en tiras, los muros divisorios entre unidades tengan en toda su altura una 
resistencia acústica mínima de 48 decibeles. Se adjunta la recomendación ISO 140 
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Consulta N° 50: Favor aclarar si cuando en páginas 13, 14 y 15  del pliego se indica “punto 
4.17. del presente alcance”,  se refiere a la cláusula denominada “17. MANTENIMIENTO”, 
página 23 
 
Repuestas: Aclaración, se refiere al apartado 17  (Mantenimiento),  del punto 
4.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES  del Anexo I Alcances 
 
Consulta N° 51: Cuando indican que “… se colocarán zócalos en todos los ambientes ”,  
entendemos que no se refiere al SUM, a depósitos u otros ambientes con similar destino 
al mencionado.  ¿Es correcta esta interpretación? 
 
Respuesta: Es Correcta la interpretación 
 
Consulta N° 52: Solicitamos los planos eléctricos indicados en la cláusula 15, página 23. 
Entendemos que permitirá una mejor ecualización de las ofertas para su posterior análisis 
 
Respuesta: Remitirse al Anexo adjunto a la Circular N° 1 
 
Consulta N° 53: En el ítem Cocinas se  indica no cotizar las instalaciones Sanitarias (agua 
fría y caliente y cloacales) ni la Ventilación Extracción de Aire.  
¿Esta indicación es aplicable a la Cocina correspondiente a Edificios Comunitarios de 
Grandes Superficies? 
 
Respuesta: Si, se refiere a la cocina correspondiente a Edificios Comunitarios Grandes 
Superficies. 
 
Consulta N° 54: En varios renglones de la columna de Instalación Eléctrica – Fuerza Motriz 
tiene la sigla “NC”.  
¿Ello significa No cotizar? 
 
Respuesta: Es correcto, significa No cotizar 
 
Consulta N° 55: Al pie de las columnas plateas/in situ; premoldeados / fabricación in situ y 
premoldeados / transportados indica “No cotizar Construcción en edificios modulares”. 
Favor aclarar su significado y alcance. 
 
Respuesta: La Cotización de la construcción de las fundaciones solo se debe incluir en los 
Edificios Comunitarios Grandes Superficies o Edificios Principales 
 
Consulta N° 56: Favor informar la fecha estimada de Inicio del Contrato 
 
Respuesta: A más tardar el mes de inicio de contrato será Junio 2015, deseamos acortar 
dicho plazo 
 
Consulta N° 57: ¿Se permite modificar la secuencia de construcción de Edificios 
manteniendo el plazo total de Obra? 
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Respuesta: En principio no es aceptada la propuesta, se debe mantener el cronograma 
previsto. 
 
Consulta N° 58: En los Anexos IV,  V y VI están referidos a la tipología de dormitorios.  
Para el caso de los Edificios comunitarios de grandes superficies,  ¿se deben completar los 
referidos anexos? 
 
Respuesta: Los Anexos de fabricación, transporte y montaje son los denominados VI, VII y 
VIII y se deben completar para el caso de Edificios Comunitarios de Grandes Superficies. 
 
Consulta N° 59: El documento solo se refiere a la forma de pago de los suministros. 
Solicitamos indiquen la forma de pago de la construcción y montaje como así también la 
forma de medición y certificación. 
 
Respuesta:  La certificación de montaje será mensual y será abonado a los 30 días de 
aprobada dicha certificación. 
 
Consulta N° 60: El documento no menciona ninguna fórmula de recomposición de precios. 
Solicitamos indiquen la fórmula de recomposición de precios a utilizar 
 
Respuesta: No está previsto. No obstante podrá ser analizada la propuesta presentada, 
pero no será aceptada formulas que no incluyan índices oficiales y de público 
conocimiento. 
 
Consulta N° 61: Este documento solo se refiere a suministros sean de origen nacional o 
extranjero. - ¿Es correcto este documento? 
 
Respuesta: No es clara la consulta. Consulta similar y respuesta en punto N° 26. 
 
Consulta N° 62: Costo de la energía eléctrica, combustible liquido (gasoil) y agua 
entregadas por la UTE 
 
Respuesta: En proceso de adjudicación de los servicios, se trasladarán los costos del 
mercado disponible. 
 
Consulta N° 63: El estudio de suelos está a cargo de la UTE? 
 
Respuesta: SI 
 
Consulta N° 64: Podemos ofrecer nuestro sistema flatpack especialmente diseñados para 
clima de nieve ? 
En el Cap III, queda clara la tipología, pero tenemos dudas en cuanto a los Componentes. 
Como saben nuestro sistema constructivo utiliza una estructura de acero (No usamos 
madera). Este tipo de especificaciones técnicas entendemos deben ir detalladas por 
nosotros  en el Excel "ANEXO V - Planilla de Requerimientos Técnicos". Es correcto? 
 
Repuesta: Es correcto se deben detallar en el anexo V y en el IX, planilla de datos 
garantizados 
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Consultas N° 65: Cuentan con un "Responsable de Proyecto" en China que pueda reunirse 
con nuestros técnicos, a modo de finiquitar mejor los detalles técnicos (componentes) , y 
así ofertar un prototipo más exacto a sus necesidades? 
 
Respuesta: No se cuenta con un responsable de Proyecto en China. 
 
Consulta N° 66: Hemos estudiados sus Planos y no tendríamos inconvenientes en construir 
las áreas de "PABELLONES DORMITORIO" or  "PAVILIONS bedroom" (se adjunta nuestro 
plano de Ref.). Sin embarqo preferimos excusarnos de cotizar las grandes áreas (tipo 
galpón); Ej. Comedor y Deposito...Es esto posible?...El hecho de no cotizar una parte del 
proyecto nos descalificaría ?... Las grandes áreas (tipo Galpón) son nuestra especialidad, 
pues nuestra Fábrica está enfocada a Pabellones y todo tipo de unidades habitacionales 
prefabricadas -tipo modulo-. 
 
Repuesta: La oferta puede ser parcial. Tener presente que el montaje cotizado se 
considerará como parcial 
 
Consulta N° 67:  Tenemos un equipo de Técnicos entrenados en Latino América, quienes 
podrían eventualmente asesorar y supervisar el Armado de los Módulos en una primera 
instancia. Hasta que el Responsable del proceso pueda continuar sin ayuda. Como 
deberíamos ofrecer este servicio (desde el punto de vista formal) en una cotización FOB o 
CFR? 
 
Respuesta: Los servicios de Montaje o Supervisión de Montaje deben ser efectuados en la 
Obra y preferentemente pagados en el país para que no sean afectados por las 
retenciones de pagos de servicios al exterior 
 
Consulta N° 68: Podemos enviar nuestras referencias de Campamentos en Latino 
América? Somos el Único Fabricante Chino que poseen grandes campamentos propios 
(vendidos de forma directa). También somos líderes en Latino América  en el "market 
share" de importaciones de módulos prefabricadas (verificable por datos de ADUANA). 
 
Respuesta: Los antecedentes de provisiones son parte de los requisitos del pliego, favor 
remitirse a dicha sección- 
 
Consulta N° 69: Es necesario  pedir autorización para participar? Ver Capítulo 1 Pag 3 
 

Respuesta: Los oferentes deberán enviar una nota formal manifestando su interés a 
cotizar el presente suministro 

 

Consulta N° 70: Es necesario manifestación de interés de participar. De acuerdo al punto 6 
del capítulo 1. De qué forma? 
 

Respuesta: Ídem Punto 69 
Consulta N° 71: Traducción de propuesta.  Es necesario traducir toda la información , o 
solo las planillas formales de presentación, al Idioma Chino. Cual variante del idioma? 
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Respuesta: Es necesario traducir solamente las planillas Formales, PDTG y Oferta 
Comercial. 
A la variante del idioma Chino Simplificado. 
 

Consulta N° 72: El fondo de reparo del 2 % se puede reemplazar por póliza de caución? 
 
Respuesta: En caso de ser adjudicatarios se analizará lo propuesto 
 
Consulta N° 73: Cronograma. Cuando se prevé que sea el mes 1? En el cronograma se 
evidencia un receso al inicio del mes 5 al 9, es coincidente con el periodo invernal de 
antiguos cronogramas? 
 
Respuesta: Las ofertas serán recibidas y analizadas en el mes de Mayo. Estimamos que el 
mes 1 sería Junio, trabajamos para reducir dichos plazos. 
Con esa fecha, tendríamos Julio-Agosto para construcción; por lo que no habría receso y la 
provisión deberá ser continua 
 
Consulta N° 74: Seguros de transporte. En todos los casos lo contrata la UTE 
 
Respuesta: No, todos los seguros relacionados al transporte serán provistos por el 
oferente que sea adjudicado 
 
Consulta N° 75: El alojamiento, catering, gasoil, seguridad patrimonial y servicio médico, 
etc., estará a cargo de la UTE? Tendrá algún costo para el proveedor. 
 
Respuesta: En el Anexo I figura: Alojamiento, comida y servicio médico los proveerá la UTE 
sin costo. En caso de agua, combustible y energía los suministrará la UTE pero con costo a 
cargo del proveedor. (Ver punto 2b Consideraciones particulares del Anexo I, Alcances). 
La seguridad dentro del predio de trabajo y alojamiento de la Obra es provista por la UTE, 
pero esta última no será responsable por daños y pérdidas. 
 
Consulta N° 76: Movilidad hasta la obra estará a cargo del proveedor. 
 
Respuesta: No está incluida. Es a cargo del oferente porque se desconoce la procedencia 
del mismo. 
 
Consulta N° 77: Solicitan detallar costo de grúa. Hay alguna posibilidad que las provea la 
UTE. 
 
Respuesta: No. Las grúas deberán ser provistas por el oferente 
 
Consulta N° 78: La calefacción, aire acondicionado y termo tanques los proveerá la UTE? 
 
Respuesta: Si, la provisión de los equipos para el acondicionamiento térmico y 
calentamiento del agua sanitaria serán por parte de la UTE (Ver Punto 3.1 Exclusiones del 
Anexo I, Alcances) 
 
Consulta N° 79: Redes eléctricas, agua y desagües, serán provistas por al UTE? 
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Respuesta: Las redes externas de agua, electricidad y cloaca serán provistas por la UTE, 
indicará el punto de acometida para conectar las correspondientes instalaciones internas a 
desarrollar y suministrar por el proveedor en cada edificio particular. Los desagües 
pluviales propios de los edificio, caso cubiertas, deberán ser resueltos por el proveedor 
 
Consulta N° 80: El movimiento de suelo y fundaciones serán provistas por al UTE, Ya se 
han iniciado esas tareas? Hay algún cronograma de avance de estas tareas necesarias para 
el montaje 
 
Respuesta: El movimiento de suelo será realizado por la UTE (Ver punto 4.2 
Requerimientos Técnicos Generales 1. Terreno del Anexo I Alcances). La Construcción de 
las fundaciones serán ejecutadas por la UTE en los dormitorios y edificios comunitarios 
menores (Ver punto 4.2 Requerimientos Técnicos Generales  2. Fundaciones del Anexo I, 
Alcances Edificios Modulares). En los Edificios Comunitarios Grandes Superficies serán 
ejecutadas por el proveedor. (Ver P Ver punto 4.2 Requerimientos Técnicos Generales  2. 
Fundaciones del Anexo I, Alcances Edificios Principales). 
Por el momento se están comenzando con los trabajos de movimiento de suelos. 
 
Consulta N° 81: Se solicita que el proveedor realice el proyecto termo mecánico, pero no 
la provisión de equipos? Es correcto? 
 
Respuesta: Si, es correcto 
 
Consulta N° 82: Aclarar y ampliar  “el diseño de sistema de ventilación lo realizará la UTE”? 
 
Respuesta: No, deberá realizarlo el oferente que sea adjudicado. 
 
Consulta N° 83: Aclarar los parámetros de diseño estructural de los edificios. Viento sismo 
y carga de nieve para los dos emplazamientos. 

 

Respuesta: Sismo (CIRSOC 103) 

Represa Zona Sísmica 
Peligrosidad 

Sísmica 

Aceleración 

máx. del 

suelo 

N. Kirchner 1 
Muy 
reducida 0,15g 

J. Cepernic 0 Reducida 0,10g 

 
Viento (CIRSOC 102) 
Tener en cuenta que son edificios de bajo periodo de diseño (temporarios 5 años). Ver 
comentarios del reglamento correspondiente (tabla C-3).  
Nieve (CIRSOC 104) 
 
Consulta N° 84: Informar el estudio de suelo del emplazamiento o las características del 
movimiento de suelo a realizar 
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Respuesta: Se tomará una tensión admisible de 2kg/cm2. 
 
Consulta N° 85: Se pueden colocar camas superpuestas? 
 
Respuesta: No se permite 
 
Consulta N° 86: Para el caso de la moneda de pago, Se puede ofrece un mix de monedas? 
 

Respuesta: Será preferible las ofertas que se expresen en moneda Nacional. 
Las ofertas de Mano de Obra serán obligatoriamente expresadas en pesos. 
 
Consulta N° 87: No es necesario desglose de ítems de montaje y supervisión. 

 
Respuesta: Se deberá cotizar conforme al Capítulo V donde esta aclarada la división 
correspondiente. Verificar la nota al pie de la planilla. 

 
 


