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CIRCULAR CON CONSULTA N° 02 

Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires 
No. del préstamo 7289-AR 

Licitación Pública Internacional N° 37/SIGAF/2012 

Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la
 
Ciudad de Buenos Aires
 

Consulta 

Texto: Con relación a la Licitación de referencia, mi representada tiene intención de 
presentarse como Oferente a la a través de una Joint Venture, por ello, y tras analizar los 
Pliegos de Licitación, nos surge la siguiente duda, que ponemos en su conocimiento, 
para que nos indiquen lo que consideren oportuno: Debido a que en gran parte del 
mundo, la explotación, y por tanto la instalación previa de los Radares Meteorológicos, 
es competencia de organismos meteorológicos, no formando por tanto parte de las redes 
hidrológicas, ni de los sistemas de gestión hidrológicos correspondientes, no es posible 
para los miembros de la Joint Venture, al no ser lo usual en este tipo de mercado, 
disponer de contratos que dentro de los mismos cumplan e incluyan totalmente las 
posibles exigencias que interpretamos del Pliego de Licitación, es decir, contratos que 
incluyan dentro de su objeto tanto la instalación, constmcción o mantenimiento de 
Estaciones Remotas como de Instalación de Radares. Los miembros de la Joint Venture 
han participado, individualmente cada uno de ellos como contratista de los mismos, en 
diferentes contratos que perfectamente se complementan entre sí, y reflejan la capacidad 
técnica de la Joint Venture a la hora de realizar el conjunto de los trabajos objeto de la 
presente Licitación, que entendemos, finalmente es el requisito exigido. Por todo ello 
les solicitamos nos confirmen si para la valoración de la oferta que pudiera presentar a 
la Licitación una Joint Venture, tomarán en consideración que la acreditación de 
experiencia de un Licitante pueda llevarse a cabo mediante la suma de contratos 
individuales (de cada uno de los miembros de la Joint Venture) en materia de Estaciones 
Remotas y Radares Meteorológicos. Dado el interés y magnitud del proyecto objeto de 
Licitación, les agradecemos nos confirmen la validación de esta forma planteada como 
forma de acreditar experiencia en materia de Estaciones Remotas y Radares 
Meteorológicos. 

Respuesta 

Ver enmienda N° 1 
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ENMIENDA N° 01 

Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires 
No. del préstamo 7289-AR 

Licitación Pública Internacional N° 37/SIGAF/2012 

Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la 
Ciudad de Buenos Aires 

Consulta 

Texto: Una vez examinados los documentos de licitación, y conforme a lo dispuesto en 
la Sección 1, epígrafe 10.1, 
CONSIDERA que el apartado 6.1) de las Instrucciones a los Licitantes (en adelante, 
IAL), relativo a los requisitos de experiencia que deben cumplir los Licitantes, es 
contrario a lo que especifican las condiciones de elegibilidad de los prestatarios de obras 
y servicios financiados por el Banco Mundial (Normas de Contrataciones con préstamos 
del BIRF y Créditos de la AIF), tal y como aparece dispuesto en los apartados 1.6 y 107 
de los Datos de la Licitación (en adelante, DDL). En efecto, en dicho apartado IAL 6.1), 
se exige a los Licitantes que hayan llevado a cabo tres (3) contratos de instalación, 
puesta en funcionamiento y operación de sistemas integrados de monitoreo y alerta 
hidrometeorológico de al menos: quince (15) Estaciones Remotas y una (1) Estación 
Central de la Red cada uno, que incluya la instalación e integración de un (1) Radar 
Meteorológico Doppler", cuando este tipo de contratos suele licitarse de manera 
independiente. Al ligar ambos tipos de contratos, la Unidad de Proyecto Especial 
Arroyo Maldonado (upEAM) dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
está estableciendo una condición discriminatoria que en ningún caso constituye una 
condición esencial para determinar la capacidad de una empresa para cumplir con el 
contrato en cuestión, yendo contra el principio de la libre competencia tal y como 
establece el Banco Mundial en sus DDL. 
SOLICITA, por los motivos anteriormente expuestos, la enmienda del párrafo IAL 6.1), 
de manera que puedan ser considerados Licitantes aquellas empresas que aseguren tener 
la capacidad y los recursos, por haber realizado tres (3) contratos de instalación, puesta 
en funcionamiento y operación de sistemas integrados de monitoreo y alerta 
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Central de la Red cada uno, como tres (3) contratos de instalación e integración de un 
(1) Radar Meteorológico Doppler. ( ... ) Todo lo anterior por un monto total no inferior 
a los dieciocho millones quinientos mil Pesos ($ 18.500.000) o su equivalente en 
moneda extranjera de libre convertibilidad", y de este modo prevalezcan los criterios de 
elegibilidad contenidos en los DDL. Agradeciendo de antemano su atención, y 
quedando a la espera de la conveniente aclaración o modificación de los documentos de 
licitación. 

Respuesta 

Sección 1 
6. Calificaciones del Licitante 

En Sección II - !AL 6.1 a) donde dice: 

Requisitos que deben reunir los Licitantes:
 
Experiencia: en los últimos cinco (5) años, el Licitante deberá haber llevado a cabo
 
satisfactoriamente como mínimo:
 
• tres (3) contratos de instalación, puesta en funcionamiento y operación de 
sistemas integrados de monitoreo y alerta hidrometeorológico de al menos: quince (15) 
Estaciones Remotas y una (1) Estación Central de la Red cada uno, que incluya la 
instalación e integración de un (1) Radar Meteorológico Doppler. 
Todo lo anterior, por un monto total no inferior (para cada uno de los contratos) a los 
dieciocho millones quinientos mil Pesos ($ 18.500.000) o su equivalente en moneda 
extranjera de libre convertibilidad. 
En el caso de que el Licitante sea una sociedad en participación (Joint Venture), los 
antecedentes requeridos deberán ser cumplidos según las; siguientes opciones: 
• en forma individual por la empresa responsable que conforma el Joint Venture 
(ver 6.2 de las IAL), o 
• al menos uno (1) de los integrantes del Joint Venture deberá aportar dos (2) 
contratos y, al menos uno (1) de los restantes integrantes deberá aportar el contrato 
restante (1), de manera tal que la cantidad total de contratos (3) podrá ser 
cumplimentado por la sumatoria de los contratos de cada uno de los integrantes del 
Joint Venture. En todos los casos los contratos deberán ser de similares características 
a los exigidos anteriormente. 

En todos los casos (licitante único o sociedad en participación), si los contratos que se 
denuncian como antecedentes hubieran sido contratados formando parte de otra Joint 
Venture, se computará el valor del contrato ejecutado, de manera ponderada por el 
porcentaje (%) de participación de esa empresa en dicho contrato. .
Si el licitante único o la sociedad en participación no cumplen con estos 
requerimientos, la oferta quedará descalificada. 

Será reemplazado por: 

En Sección II -!AL 6.1 a) : 

Requisitos que deben reunir los Licitantes:
 
Experiencia: en los últimos cinco (5) años, el Licitante deberá haber llevado a cabo
 
satisfactoriamente como mínimo:
 



o� tres (3) contratos de instalación, puesta en funcionamiento y operación de 
sistemas integrados de monitoreo y alerta hidrometeorológico de al menos: 
quince (15) Estaciones Remotas y una (1) Estación Central de la Red cada uno, 
que incluyan la instalación e integración de al menos un (1) Radar 
Meteorológico Doppler. 

Todo lo anterior, por un monto total no inferior (para cada uno de los contratos) 
a los dieciocho millones quinientos mil Pesos ($ 18.500.000) o su equivalente 
en moneda extranjera de libre convertibilidad, o 

o� en caso de que el Licitante no alcanzase a completar el requisito anterior, podrá 
completarlos con contratos individuales de: 

•� instalación, puesta en funcionamiento y operación de sistemas 
integrados de monitoreo y alerta hidrometeorológico de al menos: 
quince (15) Estaciones Remotas y una (1) Estación Central de la Red, 
cada uno de ellos por un monto total no inferior a los nueve millones 
doscientos cincuenta mil Pesos ($ 9.250.000) o su equivalente en 
moneda extranjera de libre convertibilidad, e 

•� instalación e integración de al menos un (1) Radar Meteorológico 
Doppler, cada uno de ellos por un monto total no inferior a los nueve 
millones doscientos cincuenta mil Pesos ($ 9.250.000) o su equivalente 
en moneda extranjera de libre convertibilidad. 

En el caso de que el Licitante sea una sociedad en participación (Joint Venture), los 
antecedentes requeridos deberán ser cumplidos según las siguientes opciones: 
• en forma individual por la empresa responsable que conforma el Joint Venture 
(ver 6.2 de las IAL), o 
• al menos uno (1) de los integrantes del 10int Venture deberá aportar dos tercios 
(2/3) de los contratos en conjunto o individualmente (sistemas de alerta 
hidrometeorológicos con estación central de la red, y radares) y, al menos uno (1) de los 
restantes integrantes deberá completar el o los contratos restantes, de manera tal que la 
cantidad total de contratos requeridos podrá ser cumplimentado por la sumatoria de los 
contratos de cada uno de los integrantes del Joint Venture. En todos los casos los 
contratos deberán ser de similares características a los exigidos anteriormente. 

En todos los casos (licitante único o sociedad en participación), si los contratos que se 
denuncian como antecedentes hubieran sido contratados formando parte de otra 10int 
Venture, se computará el valor del contrato ejecutado, de manera ponderada por el 
porcentaje (%) de participación de esa empresa en dicho contrato. 
Si el licitante único o la sociedad en participación no cumplen con estos requerimientos, 
la oferta quedará descalificada 
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