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Licitación Pública Nacional  Nº 1535/2009. 
OBRA: Refuncionalización de Aéreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de 
Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA  Nº 5  
 
Se emite la presente Circular con consulta en los términos siguientes: 
 
1. Consulta : Legislación Aplicable 
 
El Art 2.1.4 indica que es de aplicación la ley 25.561, que en su Art  4 modifica el Art 
10º de la ley 23.928 según el siguiente texto “Mantiénense derogadas, con efecto a 
partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen 
o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o 
cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los 
bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones 
y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula 
legal, reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de 
trabajo— de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que 
corresponda pagar.". Asimismo el propio Art. 8 de la citada ley versa: “Dispónese que a 
partir de la sanción de la presente ley, en los contratos celebrados por la Administración 
Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y 
servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas 
extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y 
cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas 
cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN 
DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1)” Por lo anteriormente expuesto, no se prevén 
ajustes ni redeterminaciones de ningún tipo para esta licitación.(el subrayado es 
nuestro). 
Por otra parte el Art.2.1.9 del P.C.P. versa sobre el régimen de redeterminación de 
precios, según lo normado en la ley 2.809. 
Solicitamos nos definan claramente en que caso se aplica una u otra. 
 
RESPUESTA: 
Lo que la ley 2809 autoriza es la redeterminación de precios en los términos 
Establecidos en dicho régimen aplicable a la presente licitación. Sin perjuicio de 
ello, es de aplicación la ley nacional 25.561.  
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2.- Consulta : Responsabilidad de las empresas constituyentes de una UTE 
 
El Art 2.2.2, Admisión a la presente licitación, en su punto 1) indica que todos y cada 
uno de los integrantes deberán asumir ante el Comitente una responsabilidad 
solidaria y mancomunada, y siendo que estas dos cualidades son opuestas e 
incompatibles, pues según el diccionario de la Real Academia Española se define: 

Obligación Solidaria:  Aquella en que cada uno de los acreedores puede reclamar por sí 
la totalidad del crédito, o en que cada uno de los deudores está obligado a satisfacer la 
deuda entera, sin perjuicio del posterior abono o resarcimiento que el cobro o el plazo 
determinen entre el que lo realiza y sus cointeresados. 

Obligación Mancomunada: Aquella cuyo cumplimiento es exigible a dos o más 
deudores, o por dos o más acreedores, cada uno en su parte correspondiente. 

Solicitamos redefinan los alcances de la responsabilidad, para así poder cumplir con 
los requisitos. 

 

RESPUESTA: 
A los fines de la documentación licitatoria la definición de obligaciones 
mancomunadas y solidarias que debe tenerse en cuenta es la que surge de 
la legislación vigente (Código Civil, art. 690 y ss. y 699 y ss.). Por lo tanto, la 
responsabilidad de los miembros de la UTE frente al comitente es 
mancomunadamente solidaria. 
 
 
3.- Consulta : Capacidad Técnica 
 
Cuando se refiere a obras similares, el Art. 2.2.3 en el punto 2º) de la pág. 15 del PCP, 
dice “ejecutadas en los últimos diez (10) años …”  mientras que en el Anexo Nº III 
Aspectos Técnicos, indica en su punto d) dice realizadas durante los últimos 5 años” 
Solicitamos se defina el período de tiempo requerido. 
 
RESPUESTA: 
Se modifica el texto del inciso “c” del Anexo III Aspectos Técnicos del PCP; que 
debe leerse “c) Listado de las obras realizadas durante los últimos diez años, en 
los que la empresa…”(sigue el texto anterior) 
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4.  Consulta : Subcontratistas: 
 
Solicitamos una prorroga de 45 días que es el plazo que se necesita para que podamos 
acordar con empresas  subcontratistas exigidos en el Art 2.2.3 en el punto 3º) de la 
pág. 15 del PCP y en el Anexo Nº 3 Aspectos Técnicos punto d). Estas empresas con 
capacidad y experiencia deben ser cuidadosamente seleccionadas y por ello este es el 
plazo necesario, dado que las empresas oferentes no somos adjudicatarios, no 
pudiéndonos obligar en forma efectiva, sino eventual, los subcontratistas y 
proveedores especializados, son reacios a desarrollar toda la negociación en éstas 
condiciones, sin obtener la exclusividad de su gremio y sin saber si su oportunidad de 
participar en las obras es cierta.  
Asimismo las ofertas de estos proveedores y subcontratistas recibidas en esas 
condiciones, son superiores en valor, a las que las empresas subcontratistas emiten 
en caso de tener que competir en el concurso de precios interno del adjudicatario, con 
la seguridad de competir por un trabajo, con lo cual las ofertas se incrementarán por 
ese efecto. Para el caso de no otorgar esta prórroga, no será posible acordar 
condiciones comerciales, técnicas y de plazo con los especialistas, debiendo quedar los 
acuerdos y las nominaciones para que las realice el adjudicatario. 
 
RESPUESTA: 
Con relación al requerimiento del PCP Art. 2.2.3 en el punto 3º): 
“Se deberá adjuntar a la Oferta el compromiso por escrito de participar en la 
obra, de cada uno de los subcontratistas nominados.” 
Se sustituye por el siguiente texto: 
“Se deberá adjuntar a la Oferta la aceptación por escrito de la nominación 
como subcontratista propuesto para participar de la obra, de cada uno de los 
subcontratistas nominados.” 
La prórroga otorgada es la comunicada mediante Circular Aclaratoria sin 
Consulta N° 5. 
 
 
5.  Consulta : Ofertas: 
 
El Art 2.3.1 indica que el sistema de ejecución, pág. 19 y 20 del PCP, el sistema de 
ejecución y contratación es por Ajuste Alzado. Por otra parte, ese mismo Art. Indica 
“Las obras que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de 
ajuste alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 8 que se 
adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades 
de medidas y las cantidades, caso contrario, se desestimará la oferta.” En este párrafo 
existe una incongruencia básica, pues las cantidades son de exclusiva responsabilidad 
del oferente, por lo tanto si deben respetarse las cantidades enunciadas en el listado 
oficial, se está llevando a una oferta por Unidad de Medida. 
Por ello  solicitamos se nos informe que sucede cuando tenemos los siguientes casos: 
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a) Ítems ausentes: -Tareas que están especificadas en los pliegos y  Planos y que 
no figuran en el correspondiente Itemizado de Cómputo y Presupuesto. Nuestra 
consulta no solo abarca la parte de la preparación de la oferta, sino, también 
para el caso de eliminación del trabajo solicitado en pliego (no se contará con 
ítem a suprimir ni con partida a descontar), o la supresión de parte del trabajo 
(no se contará con precios unitarios, ni con partida para descontar) o 
ampliación de la cantidad del trabajo (no se contará con el precio unitario para 
valuar el trabajo) 

b) Ítems sobrantes: Tareas que están especificadas en la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto y que por Pliegos y planos no habría que realizarlas y que en ellas 
figura un cómputo, cuando el cómputo debería ser cero, y que ésta cláusula 
nos obliga a cotizar. No solo provoca una distorsión en el Presupuesto a la hora 
de ofertar, sino también cuando se ejecute la obra, como ese trabajo no debe 
realizarse, pues no aparece en el pliego, provocará dificultades al momento de 
la medición y certificación, pues no se podrá medir y por lo tanto certificar. 
Todo esto dentro del contexto de la ejecución de un contrato por Ajuste Alzado, 
o sea que lo que prima exclusivamente es el precio total final de toda la obra 
indicada en pliegos y planos. 

c) Cómputos distorsionados o distintos de los realizados por el Oferente: 
Estos se producen por errores involuntarios de tipeo o falta de adecuación ante 
ajustes o modificaciones al realizar los pliegos y/o planos o al emitir circulares. 
Casos en donde los cómputos que figuran en la Planilla de cotización no 
concuerdan con lo que realmente se necesitan para la construcción de la obra. 
(en más o en menos). Y aquí podemos dividir el problema en dos:  
c.1) si un cómputo oficial es superior en demasía con la realidad, en donde el 
oferente para ofertar el precio justo, toma el costo de las unidades que él 
computó y le aplica el correspondiente precio unitario real, obteniendo el valor 
que quiere ofertar. Pero al tener que ofertar una cantidad notablemente 
superior, debe disminuir el precio unitario ofertado, tornándolo ficticio, para 
poder obtener el precio total de su oferta por ajuste alzado que él pretende 
ofertar. El Comitente, al realizar el estudio de las ofertas y revisar el análisis de 
precios unitarios que debió distorsionar el oferente para poder realizar su 
oferta, puede ser observado y no resultar adjudicatario. También puede suceder 
que el Comitente, durante el transcurso de la obra le solicite mayor cantidad de 
unidades, produciendo un perjuicio al oferente, pues el valor unitario ficticio de 
su oferta no es el justo. 
c.2) Si un cómputo oficial es inferior, con notable insuficiencia en las 
cantidades, se producen situaciones similares, pero a la inversa. 

Por otra parte, se ataca el derecho de los oferentes de ofertar en condiciones técnicas 
adecuadas, al pensar que un oferente, va a poder revisar la totalidad de la 
documentación dentro de las 72 horas posteriores al retiro del lugar de los 
documentos licitatorios, tiempo este que se otorga para cuestionar ese listado, y esas 
cantidades, pues se está ante una situación técnicamente imposible, dado que a ese 
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momento, ninguno de los oferentes ha visitado las obras (es mas a esa fecha aún no se 
ha previsto esa visita) ni ha podido reunir a todos los especialistas y profesionales, 
necesarios para evaluar técnicamente el proyecto y determinar la procedencia o no del 
listado observado. Por lo antedicho el párrafo donde se expresa que solo se admitirán 
cuestionamientos o observaciones dentro de las 72 hs. de realizada el retiro de la 
documentación deviene de abstracto, sin validez y nulo, debido a las imposibilidades 
de ejerce su derecho en tiempo que se le da a los postulantes. 
 
RESPUESTA: 
El Art. 2.3.1 del PCP dice:  
“A los efectos de la determinación del precio, el sistema de ejecución de los 
trabajos será por el sistema de AJUSTE ALZADO y a todos sus efectos se define 
la obra como de Arquitectura.” 
Se reitera por lo tanto que la Oferta debe realizarse por AJUSTE ALZADO. 
El citado artículo continúa diciendo: 
“La Planilla de cómputo y cotización está dividida en ítems. Quedando 
entendido que esa división está hecha al efecto de facilitar la medición de los 
trabajos y su posterior pago. 
El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en las 
Planillas de cómputo y cotización como representativo de la totalidad de los 
trabajos objeto del contrato, por lo que al estudiar sus precios deberá incluir en 
los mismos no sólo la incidencia directa de los gastos que representen la 
provisión, ejecución y puesta en marcha del ítem, y la capacitación al personal 
para su uso, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y 
servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente 
detallados como ítem en las planillas de cómputo y cotización.” 
Se reitera que la Planilla de Cómputo y Cotización es al solo efecto  de facilitar la 
medición de los trabajos y su posterior pago. 
Con respecto a la solicitud de informe sobre qué sucede cuando se tienen los 
siguientes casos: 
a) ítems ausentes   

Respuesta: Proceder de acuerdo con el párrafo que antecede 
b) ítems sobrantes 

Respuesta: Se requiere que la empresa indique cuales son los ítems que 
considera sobrantes para que este Comitente pueda responder. 
Se reitera que aquellos ítems indicados en la Planilla con la sigla NIC, son  
ítems no incluidos en la presente licitación y que por lo tanto no deben ser 
cotizados. 

c) Cómputos distorsionados o distintos de los realizados por el Oferente 
Respuesta: Se reitera que la Oferta debe realizarse por AJUSTE ALZADO. El 
cómputo que el Oferente realice para obtener el importe a cotizar por Ajuste 
Alzado es de su exclusivo uso. 
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Con relación al párrafo que sigue de la nota en cuestión, se modifica el texto del 
anteúltimo párrafo del PCP Art. 2.3.1, que deberá leerse como se trascribe a 
continuación: 
“Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, 
unidades de medidas y cantidades y/o cualquier diferencia entre los distintos 
documentos licitatorios (incluyendo la documentación gráfica y fotográfica en 
soporte magnético) no cuestionada y/o observada dentro del período de emisión 
de consultas por el Oferente definido en 2.1.3, no dará derecho a reclamo 
alguno durante la ejecución de la obra.”; 
 
 
6.  Consulta : Compromiso financiero: 
 
Los puntos 11) y 29) del Art. 2.3.5.1, Sobre Nº 1. se refieren a la misma 
documentación o son distintos. En este último caso solicitamos nos detallen lo 
requerido, pues pareciera referirse a la misma documentación. 
 
RESPUESTA: 
No encontramos contradicción o superposición alguna entre los puntos 11) y 29) 
del 2.3.5.1, Sobre 1. 
Si la duda es por lo pedido en el punto 28), (que, como el 11), cita al 2.19); se 
aclara que  efectivamente se trata del mismo requerimiento, el ANEXO XIII da el 
modelo que se debe usar para la redacción del compromiso. 
 
 
7. Consulta : Presupuesto Oficial: 
 
Solicitamos nos indiquen cual es el mes base del Presupuesto Oficial  de 
$51.611.139,10.- indicado en el PCP punto 2.1.4. 
 
RESPUESTA: 
Respondido en la Circular Aclaratoria con consulta N° 4. El mes base del 
Presupuesto Oficial es Mayo de 2009. 
 
 
8. Consulta : Planos faltantes: 
 
Solicitamos los siguientes planos faltantes en la documentación entregada: 
IE-INF-1D   Infraestructura –Planta 3er Subsuelo Sector D  esc.1:100 IE-INF-01(3° 
SS).dwg 
IE-INF-02D Infraestructura –Planta 3er Subsuelo Sector D  esc.1:100 IE-INF-02(2° 
SS).dwg 
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IE-TO-1D    Distribución de Tomacorrientes – Planta 3er SS Sector D 1:100  IE-TO-
01(3° SS).dwg 
IE-TO-02D  Distribución de Tomacorrientes – Planta 2do SS Sector D 1:100  IE-TO-
02(2° SS).dwg 
IE-CD-1C   Corrientes débiles – Planta 3er SS Sector C  1:100 IE-CD-01(3° SS).dwg  
IE-CD-1C   Corrientes débiles – Planta 3er SS Sector D  1:100 IE-CD-01(3° SS).dwg  
IE-IL10       Carátula Circuitos Emergencia / Planilla Circuitos  s/escala IE-IL10- 
carátula circuitos emergencia .dwg IE-IL10.xls 
IE-EU-18    Carátula Ramales Planilla de Ramales  s/escala  MT-EU-18.dwg  
Los archivos IE-INF-1D / IE-INF-02D / IE-TO-1D / IE-TO-02D / IE-CD-1C / IE-CD-
1D indicados arriba no corresponden al sector indicado en el rótulo, al abrirlos 
corresponden a otros sectores (ej. 1C), por lo tanto son planos repetidos, faltando 
estos sectores. 
Los archivos IE-IL10 / IE-EU-18 no existen dentro de la documentación. 
 
RESPUESTA: 
Los planos IE-INF-1D / INF-02/ TO-1D/ TO-2D / CD-1D corresponden a áreas que 
no están incluidas en la cotización, corresponden a planos del sector Bloque C 
(sobre patio de Libertad) No deberían haber figurado en el listado de planos gral. 
El anexo 4 de Instalación eléctrica se adjunta en un CD, que deberá retirarse del 
sitio de presentación de ofertas, conforme a 2.1.6 del PCP. 
El plano IE-CD-1C se entregó, se adjunta archivo dwg nuevamente en el CD 
aludido anteriormente. 
 
 
9. Consulta : Prórroga: 
 
De la visita a obra realizada por las empresas el 14/07/09 surge la necesidad de 
nuevas visitas y reuniones con los asesores y subcontratistas en lo referente a 
instalaciones, especialmente termomecánica e incendio, ya que en los sectores de 
subsuelo implica una readaptación sobre el sistema existente, siendo imprescindible 
la observación en obra. Lo mismo sucede con las obras de restauración. 
Dada esta situación, estas reuniones se realizarán durante la presente semana y la 
próxima, de acuerdo a lo propuesto por el Comitente. De estas reuniones van a surgir 
consultas, las cuales no van a poder ser presentadas ya que por PCP punto 2.1.3 
Consultas y Aclaraciones  las mismas se realizarán hasta 10 días hábiles anteriores a 
la Apertura , o sea  el lunes 20/07/09. A todo esto agregamos los planos faltantes 
(expresados en el punto anterior) que deben sumarse a la documentación entregada.     
Por otro lado se nos informó que se entregará durante la semana una nueva 
documentación de Instalación Sanitaria y de Termomecánica, la cual debemos 
entregar a los subcontratistas, que ellos deberán estudiar y evaluar y eventualmente 
pueden surgir consultas, las que deberían contar con un plazo razonable para 
efectuarlas y que ese comitente pueda responderlas con claridad. 
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Si perjuicio de lo pedido en el punto 4.Subcontratistas, de todo lo expresado en el 
presente punto, creemos conveniente que se otorgue una postergación de 20 días a 
partir del momento en que los oferentes cuenten con toda la documentación completa 
necesaria para tener una evaluación acorde a la magnitud de la obra y a la seriedad 
que el teatro merece. 
 
RESPUESTA: 
Se ha otorgado una prórroga, que fuera comunicada mediante la Circular 
Aclaratoria sin Consulta N° 5. 
 
 
 
 


