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En los términos de lo establecido por el punto 3 del Llamado a Licitación (LAL) y en la 
IAL 7 Aclaración del Documento de Licitación, y en respuesta a las consultas 
recibidas por las Empresas precalificadas, se aclara: 

l.-El formulario ELE 1.1 debe ser completado de acuerdo a los datos exigidos en la 
PARTE 1 Procedimientos de Licitación-Sección IV. Formularios de Licitación, en la 
página 82 del Documento de Licitación de la referencia de la siguiente manera: 

Formulario ELE 1.1: Información del Licitante 

Información del Licitante 

Nombre jurídico del Solicitante 

Si se trata de una Asociación en Participación, el nombre jurídico de cada socio: 

País actual de constitución o propuesto 

Año actual de constitución o propuesto 

Dirección jurídica del Solicitante en el país de constitución: 

Información del representante autorizado del Solicitante 

Nombre: 

Dirección 

Número de Teléfono / Facsímile 

Dirección electrónica 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

O 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la 

entidad legal, de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

O 2. Autorización para representar la firma o el APCA indicada aniba, de conformidad con la 

Cláusula 20.2 de las IAL. 

O 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de 

un bonador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las SubCláusula 4.1 

de las IAL. 

O 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que 
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acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de 

conformidad con la SubCláusula 4.5 de las IAL.. 

2.- Consulta: "En la Nota N° : NO-2015-l4l42522- SSPUAI y en la RESOL-2015-136
l\.1DUGC Artículo 40 del Pliego se establece que "El contenido del soporte magnético 
deberá estar certificado por Escribano Publico, en el Área indicada en el artículo 30 a más 
tardar el día 06/08/2015 a las 12 hs". El Oferente entiende que será responsabilidad del 
Cliente la presencia de dicho Escribano Publico en el lugar de la entrega de la Oferta así 
como el horario mencionado anteriormente representa el horario máximo para 
disponibilizar las mismas ante el Escribano sin ser el Oferente responsable por el tiempo 
requerido por el mismo para certificar el soporte magnético. Por favor confirmar nuestro 
entendimiento." 

Respuesta: El entendimiento es incorrecto. 

La oferta debe ser presentada de acuerdo a la IAL 20.1 Número de copias de la Oferta, 
además del original: Dos (2) copias papel y dos (2) copias en soporte digital. 

Las copias en soporte magnético deben reflejar el total de la documentación en papel y se 
garantiza el contenido de la misma con una certificación de un Escribano Público a cargo 
del oferente, previo a la presentación de la oferta. 

3.- Consulta: El Oferente entiende que el número del Llamado a Licitación es 
136/2015!MDUGC. Por favor confirmar dicho entendimiento. 

Respuesta: El N° de Licitación Pública Internacional es LPI N° 64412015 

4.- Consulta: Precios Unitarios 
Por favor confirmar que conforme a la sección 11 "Datos de la Licitación", IAL 11.1 h), no 
es requerida la entrega de los Análisis de Precios Detallados con la oferta, sino únicamente 
en caso de que el licitante ha sido seleccionado y a la solicitud del contratista. 

Respuesta: Al momento de la oferta no se requiere la entrega de los Análisis de Precios 
detallados, sólo se solicitarán en caso de haber sido seleccionado y a solicitud del 
contratista. 

5.- Consulta: Informe técnico de Impacto Ambiental. 
No se publicó el anexo mencionado. 
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Respuesta: Debido al tamaño en megabytes del archivo que contiene el Estudio de Impacto 
Ambiental mencionado, se envió el soporte digital a las empresas el día 81712015.Se 
disponen de las constancias de la respecti va recepción. 

Se aclara a su vez que la información solicitada se encontraba publicada a la fecha del 
llamado en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Urbano: 

http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/grandesobras/obras-hidraulicas/cuenca
arroyo-vega 

6.- Consulta: Derechos, impuestos, demás gravámenes y precio base 

En los documentos de licitación, Instrucciones al Licitante, IAL 14.6 se establece "los
 
derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del
 
contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de presentación
 
de las ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la
 
oferta que presente el licitante" El oferente entiende que el contratante se refiere a los
 
derechos, impuestos y demás gravámenes considerados con fecha hasta 28 días de
 
antelación a la presentación de la oferta. Y, por motivo anteriormente mencionado, el
 
oferente también entiende que la fecha de su valor base de oferta será la misma considerada
 
anteriormente.
 
Respuesta: Esta cláusula sólo aplica a derechos, impuestos y gravámenes considerados en
 
la oferta, no al precio de la oferta.
 

7.- Consulta: País de Pago
 
No obstante el pliego prevea que a efectos de la evaluación y comparación de ofertas se
 
utilice únicamente la moneda del país del contratante, es, decir, Pesos argentinos,
 
entendemos que los suministros de las obras que tengan origen fuera del país serán
 
abonados en las monedas de pago que se indiquen en la oferta ( hasta un máximo de tres)
 
en el país que se indique en la oferta para tal moneda extranjera.
 
Respuesta: La afirmación es parcialmente correcta, ya que los pagos en el extranjero sólo
 
corresponden a suministros de ese origen que se declaren en la oferta y resulten legibles
 
para el contratante.
 

8.- Consulta: Litigios Pendientes.
 
En el Formulario CON-2: Historial de Incumplimientos de contratos, Litigios Pendientes,
 
El sub-factor 2.2 referenciado en el mismo (Sección I1I, Criterio de Evaluación) no
 
coincide con el solicitado, dado que en la Documentación de Licitación, el numeral 2.2 de
 
la Sección III se denomina" Recursos Financieros".
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Respuesta: De acuerdo a lo establecido en la Sección I1I, página 41, punto 2.1 y Sección 
IV de la pág. 96, (Actualización de la Información) del Documento de Licitación, el 
licitante deberá seguir cumpliendo los criterios que se aplicaron al momento de la 
Calificación Previa, por lo cual el formulario CON-2 remite a los sub-factores 2.1, 2.3 Y 2.4 
del Documento de Precalificación, págs. 20 y 21, Sección III. Criterios de Calificación y 
Requisitos, por lo cual se deberá presentar la información actualizada de acuerdo a los sub
factores mencionados del Documento de Precalificación. 

9.- Consulta: Seguros Garantía 
Respecto a las garantías a ser presentadas conforme a lo requerido en el pliego (Garantía de 
Seriedad de la Oferta, Garantía de Cumplimiento, Garantía de Adelanto Financiero, 
Garantía de Sustitución de Retención para Fondo de Reparo, etc.) y, en consideración de las 
condiciones de reglamentación de la Ley 2095 - LEY DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS ALRES, la Ley 
13.064 - LEY NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, pg. 9, "Seguros de Caución", y 
considerándose el amplio y estrictamente reglamentado mercado de seguros en la 
Argentina, supervisado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que no sólo audita 
la calidad patrimonial de la entidad en cuestión, sino que también controla los productos 
que se ofrecen al mercado, verificando que las Pólizas de Seguros respeten las cláusulas 
previamente aprobadas por ese órgano de contralor y que la permisión para utilización del 
instrumento de Seguro Garantía para atender al descrito a lo largo de toda la 
Documentación de Licitación aumenta el espectro de alternativas para brindar al 
Contratante la garantía que se requiere, con seguridad y solvencia confirmadas por las 
autoridades públicas pertinentes, permitiendo encontrar la alternativa más económica al 
Proyecto y por ende a la Administración Pública, así entonces el Oferente solicita 
considerar como válida la presentación de las garantías en la modalidad de Seguros de 
Caución. 

Respuesta: No resultan aplicables, más que de manera supletoria ante un vacío normativo, 
las leyes de la CABA y la Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064, dado que la 
aplicación de las mismas resulta desplazada por las leyes de aplicación específica como lo 
son la Ley N° 1.660 (art. 4°) Y la Ley 4352 (art. 6°). Adicionalmente se hace saber que la 
normativa citada, Ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad, no resulta 
aplicable y queda excluida en virtud de lo establecido por el arto 4° de la misma. 

Se hace saber que de acuerdo a las leyes 1.660 y 4.352 resultan de aplicación las normas, 
condiciones y procedimientos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, lo 
cual incluye la redacción de los Documentos de Licitación conforme a los formularios 
estándar de dicha entidad internacional de Crédito y de acuerdo a dichos procedimientos no 
se acepta la presentación de pólizas de seguros de caución para la Garantía de Seriedad de 
la Oferta, Garantía de Cumplimiento, Garantía de Adelanto Financiero, Garantía de 
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Sustitución de Retención para Fondo de Reparo, etc.) sino que deberán presentarse fianzas 
o Garantías Bancarias, de acuerdo a las cláusulas específicas establecidas para cada caso en 
el Documento de Licitación. 

10.- Consulta: Seguro Decenal 
A- El segundo párrafo de la Subcláusula 18.1 de la Sección VII, Condiciones Generales 
establece que cuando el Contratista sea la parte aseguradora cada 
seguro se contratará con Aseguradoras bajo los términos aprobados por el Contratante. A 
continuación, dicha Subcláusula aclara que esos términos deberán ser consistentes con los 
términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación para 
finalizar sosteniendo que dicho acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las 
disposiciones de esta Cláusula. Sin embargo, a continuación, en las Subcláusulas 18.2 y 
18.3 de la misma Sección se establecen una serie de pautas y requisitos que es necesario 
interpretar en su debido alcance ya que algunas de las previsiones allí estipuladas no 
resultan amparadas por prácticas de mercado en la Argentina, por lo que parecería diluirse 
el principio general sentado más arriba. 

Luego, en los Datos del Contrato, al establecerse los Requisitos Generales en 
Materia de Seguros se hace referencia a un "seguro por responsabilidad decenal que cubrirá 
íntegramente la responsabilidad decenal del Contratista". Al respecto, corresponde destacar 
que: 

B- Luego de diversas consultas a Compañías Aseguradoras y Reaseguradoras en la 
Argentina, además de la Superintendencia de Seguros de la Nación, hemos constatado la no 
disponibilidad de este instrumento en el mercado local a la vez que inclusive no se 
encuentra reglamentado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Respuesta: Se ratifica lo establecido por la Cláusula 18.1, segundo párrafo del Documento 
de Licitación que dispone que cada seguro se contratará con aseguradoras bajo los términos 
aprobados por el Contratante. Esos términos deberán ser consistentes con los términos 
acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación y que este acuerdo 
de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de esta Cláusula. 

Se reitera que de acuerdo a las leyes 1.660 y 4.352 resultan de aplicación las normas, 
condiciones y procedimientos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, lo 
cual incluye la redacción de los Documentos de Licitación conforme a los formularios 
estándar de dicha entidad internacional de Crédito y que de acuerdo a dichos Documentos 
de Licitación, el Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con el Contrato 
(incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Cláusula 18) con 
aseguradoras provenientes de cualquier país elegible. 
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11.- Consulta: A- Al exigirse un Seguro Decenal de estas características, se le estaría 
imponiendo al eventual Contratista una obligación que no podrá ser cumplida. 

B- El monto del 115% del precio del Contrato para una obra que ya está 
construida y con su recepción definitiva, un (1) año posterior a la recepción 
provisoria, terminaría por generar un extra costo a la Administración Pública. 

Respuesta: Un seguro de similares características al requerido por el Documento de 
Licitación fue presentado por la contratista de las Obras. ''Túneles Aliviadores del Emisario 
Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias", sin mayores inconvenientes, 
habiendo sido aprobado el mismo por la Dirección General de Seguros de la Ciudad, 
aprobación que deberá verificarse para el seguro que se presente. 

12.- Consulta: No tendría justificativo el plazo Decenal previsto más aun cuando el 1 de 
Agosto de 2015 entrará en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, en cuyo 
artículo 2560 establece que el plazo de prescripción aplicable a este tipo de Contrataciones 
es de cinco (5) años. 
Como consecuencia de lo expuesto, solicitamos se eliminen las referencias al Seguro 
Decenal. 

Respuesta: Una vez establecidas en el Documento de Licitación y por ende 
contractualmente, dichas obligaciones se independizan de lo establecido por los códigos de 
fondo (art. 1197 del Cód. Civil, arts. 959 y 963 del nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación) 

El arto 2560 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se refiere al plazo genérico 
de la prescripción, que se establece en cinco años (y que en el Código Civil actualmente 
vigente, para la responsabilidad decenal, se establecía en un año, arto 1646 Cód. Civil, 
segundo párrafo). La consulta confunde el concepto de "prescripción" con el de 
"responsabilidad", por lo cual la misma resulta errónea. 

A todo evento, se aclara que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que 
próximamente entrará en vigencia establece la responsabilidad decenal en sus artículos 
1273 a 1276 yen esta última nonna establece taxativamente que toda cláusula que dispense 
o limite la responsabilidad decenal prevista para los daños que comprometen la solidez de 
una obra realizada en inmueble destinada a larga duración o que la hacen impropia para su 
destino, se tiene por no escrita, por lo cual, no resultando una estipulación contractual 
disponible, sino de orden público, la responsabilidad decenal es una institución de orden 
público que no podría ser eliminada contractualmente. 
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Por lo anterior se deniega la petición y se mantiene la obligación de presentar un seguro de 
responsabilidad decenal que sea aprobado por parte del GCBA. 

13.- Consulta: Redeterminación de Precios: En el Artículo 13.8 de la Sección VIII 
Condiciones Especiales (CE) se establece que "Los precios cotizados por el Oferente 
estarán sujetos a ajuste" y que "La metodología para el ajuste de la parte del precio de la 
oferta expresada en pesos se ha definido con base en la Resolución Conjunta 27212003 y 
17512003 del Ministerio de Economía y la Secretaría de Obras Públicas". A su vez dicha 
resolución establece que "Para contrataciones originadas en Licitaciones Públicas 
Internacionales se aplicará la expresión matemática de redeterminación definida en el punto 
2 y lo indicado en los Documentos Estándar de Licitación del Banco. Es decir que se 
practicarán redeterminaciones de precios en cada certificación." Por lo anterior 
interpretamos que la redeterminación de precios se aplicará mensualmente. Por favor 
aclarar si nuestra interpretación es con·ecta. 

Respuesta: La interpretación es correcta. 

14.- Consulta: Penalidades 
Favor indicar donde se ubica el artículo "Penalidades" del Pliego de Condiciones 
Particulares, tal como es mencionado en las En 1, En2 y ET 73 del mismo. 

Respuesta: El artículo de Penalidades se refleja en la C.E.C 8.7" El monto máximo de la 
indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% del precio 
final del Contrato. 
Este máximo incluye la compensación de daños y perjuicios propiamente dicha y los 
importes por multas por cualquier otro concepto que se hayan aplicado al Contratista" 

15- Consulta: Presupuesto referencial 

Solicitamos por favor sea informado el Presupuesto Referencial de la presente Licitación 
dado que el mismo no se encuentra dentro de la Documentación recibida. 

Respuesta: Para una mayor trasparencia e igualdad de 0pOltunidades de los oferentes y de 
acuerdo a las Normas y Procedimientos del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, no se publica el presupuesto oficial de la obra. 

16.- Consulta: Ocupación de calzadas y veredas: 'interpretamos que al tratarse de una Obra 
Pública contratada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los Trabajos, motivo de 
la presente licitación, estarán exentos del pago de tasas y/o derechos de ocupación de 
calzadas y veredas correspondientes a la Ley No 321 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y a las que la modifiquen o las que la sustituyan, durante el plazo contractual más las 
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ampliaciones que, eventualmente se otorguen. Solicitamos confirmar si nuestra 
interpretación es correcta. 

Respuesta: La interpretación es correcta en cuanto a la ocupación de calzadas y veredas. 

17.- Consulta: Acopio de Dovelas: 
Considerando que durante el tiempo que se demora en la proV¡SlOn y Montaje de los 
equipos (TBM y su backup), es posible comenzar a fabricar dovelas para la construcción 
del Túnel, se solicita se permita certificar un porcentaje del item N" 5.2.6, cuando las 
dovelas se encuentren fabricadas y en stock en la Planta de Fabricación. 

Respuesta: Se respetará la medición y forma de pago establecida para el Item 5.2.6 en el 
punto 4 de la ET 29 

18.- Consulta: Depósito de Suelos Excedentes: considerando que estos materiales deben 
depositarse en los lugares habilitados el GCBA, interpretamos que todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para esta actividad, deberán ser gestionados y aprobados por el 
Comitente. Solicitamos confirmar si nuestra interpretación es correcta. 

Respuesta: La interpretación no es correcta. Los permisos y autorizaciones necesarias para 
esta actividad, deberán ser gestionados por el contratista y aprobados por el Comitente. 

19.- Consulta: Interferencias no detectadas: 
Según lo establecido en la ET67 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, 
punto 5 segundo párrafo, interpretamos que la Suma Provisional establecida en la Planilla 
de Cotización se utilizará para cubrir los costos de remoción y relocalización de 
instalaciones e interferencias que no ban sido detectadas y/o consideradas en la 
Documentación Licitatoria de las Obras. Solicitamos confirmar si nuestra interpretación es 
correcta. 
Sabiendo que durante la etapa de Oferta no se podrá alcanzar la solución definitiva para las 
interferencias existentes, conocidas o no, y que las mismas solo serán resueltas durante la 
etapa de Ingeniería de Detalle mediante la cual el Contratista podrá coordinar con los 
diversos interlocutores de servicios, por eso entendemos que en esta etapa de Oferta 
solamente se podrá presentar en el Ítem 3 "Remoción de Interferencias" de la LISTA DE 
CANTIDADES - PLANILLA DE COTIZACIÓN los precios referentes a prospecciones y 
cateos y no un precio para la solución integral de las interferencias. Por favor confirmar 
nuestro entendimiento. 
Adicionalmente se entiende que en caso de que algún Oferente presente una solución que 
no podrá ser confirmada en esta etapa sin existir una Ingeniería de Interferencias ésta podrá 
generar distorsiones entre los precios ofertados por los Oferentes lo que entendemos es 
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