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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 05/2016 

COMUNICADO N° 4: Aclaraciones 

 

Pregunta 1: En el artículo 18.2 “Valoración” se define los porcentajes de 

pesos relativos a asignar para la evaluación de la oferta, de lo cual 

surgen las siguientes preguntas:  

1- Honorarios de elaboración de proyectos y de dirección de obra 

40 y 20 puntos respectivamente. ¿Cuántos puntos se asignarán a 

una cotización en la cual se define sobre porcentaje de la obra a 

ejecutar y se desconocen los montos de las obras?  

Respuesta: Los puntos se asignan en forma proporcional. Al que 

tenga mejor cotización el mayor porcentaje y al resto en forma 

proporcional. 

2- Antecedentes del ETP, 40 puntos, sin embargo no se indica valores 

asignados a: experiencia mínimas exigidas; y/o los puntajes a 

asignar en función de la experiencia; composición del ETP; por lo 

cual se pregunta: ¿la asignación de puntos es discrecional o 

basada en criterios de evaluación no indicados en pliego? 

Respuesta: Los puntajes surgirán de una valoración discrecional 

de la CAA.  

 

Pregunta 2: Que elementos de inicio aporta el BHU en relación a: 

 Antecedentes de las construcciones 

 Planos de albañilería, sanitaria, eléctrica, térmico, acústico, 

seguridad bancaria, telefonía, datos y comunicaciones. 

Respuesta: Los planos que dispone el BHU son los siguientes: 

 Digitalizados: 

o Albañilería y mamparas. 

o Instalaciones eléctricas 

 Formato papel: 

o Sanitaria (bastante completos) 

o Estructura (incompleta la información) 

o Térmico (Poca información de lo existente) 

o De lo demás muy poca cosa. 
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Lo que no esté disponible se deberá relevar in situ. 

 

Pregunta 3: ¿Hay estudios previos sobre el estado de las construcciones, 

en tanto detección de patologías constructivas relevantes? 

Respuesta: Más que estudios lo que hay es constataciones de estados 

patológicos presentes, como por ejemplo: 

 Filtraciones a nivel de azotea del Gran Hall. 

 Deterioro en las instalaciones de cañerías de bajada 

del abastecimiento de agua potable. 

 Desprendimientos del hormigón de recubrimiento de las 

armaduras en sectores de "costillas" que ofician de soporte del 

Muro Cortina. 

 

Pregunta 4: Además de los siguientes acondicionamientos eléctricos, 

térmico, sanitaria, incendio, datos, seguridad, ¿existen otros que haya 

que tener en cuenta y no hayan sido mencionados en este listado? 

Respuesta: En principio, si no han sido explicitados, de existir,  no 

deberían tenerse en cuenta. No obstante, en alguna situación no 

considerada en esta instancia de licitación, podría surgir la necesidad 

de tratar algún acondicionamiento no previsto. 

 

Pregunta 5: El proceso de adjudicación de las obras a ejecutar por el 

BHU implicará un proceso previo de precalificación de los oferentes 

(antecedentes de las empresas, antecedentes del Técnico propuesto 

para la Jefatura de Obra, entre otros). 

¿Está el BHU dispuesto a que las obras no sean necesariamente 

adjudicadas a quien presente la oferta económica más baja? En caso 

de respuesta negativa, solicitamos cuáles serán los criterios a utilizar 

para las mencionadas adjudicaciones. 

Respuesta: Sí. 
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Pregunta 6: En el Comunicado Nº 2 de Aclaraciones enviado por el BHU, 

Pregunta Nº 9 se responde que el BHU formuló un Plan Anual de Obras 

en donde se establecen tres tipos de categorías de obras (menor 

cuantía, relevantes y proyectos). 

Se solicita definir qué se entiende por obras de menor cuantía, 

relevantes y proyectos, utilizando algún parámetro más objetivo como 

ser montos de inversión estimada año a año o metros cuadrados a 

reformar, teniendo en cuenta que la tabla de montos de inversión en 

obras que nos piden ofertar tiene cuatro categorías, y donde las 

primeras tres categorías refieren a inversiones de obras menores a un 

monto al día de hoy de $ 1.150.000 con IVA y leyes sociales incluidas. 

Respuesta: El ETP sólo actuará en las obras definidas como relevantes y 

proyectos, y tal como se expresó en el comunicado Nº2. 

 

Pregunta 7: Se solicita indicar en forma estimada el monto previsto en el 

Plan Anual de Obras indicado en el Comunicado Nº 2, Aclaraciones de 

los trabajos a realizar en las sucursales del interior del país. En caso de no 

tener esa información detallada y teniendo en cuenta que, de las siete 

sucursales mencionadas en las que se realizaran trabajos, en varias de 

ellas los traslados desde cualquier zona del país representan un costo 

relevante en viáticos y en tiempos de traslado, consultamos si es posible 

presentar ofertas diferenciales o algún parámetro que corrija los 

porcentajes de oferta de algunas sucursales. 

Respuesta: No corresponde contestar respecto al presupuesto anual del 

BHU. El oferente debe remitirse al cumplimiento de lo solicitado en el 

pliego y adicionalmente puede incorporar toda ampliación que 

entienda pertinente a su oferta. 

 

Pregunta 8: A los efectos de considerar los costos financieros de la oferta 

y en relación a la forma de pago establecida para el proyecto 

ejecutivo indicada en el ítem 2.3.1., necesitamos saber el monto 

estimado de las inversiones a realizarse en los próximos años, 

discriminando año a año. 

Respuesta: El BHU se reserva esta información.  
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Pregunta 9: ¿Es posible solicitar un anticipo financiero? 

Respuesta: No. 

 

Pregunta 10: Una vez presentada y conformada la factura por el BHU, 

¿cuál es el plazo de pago del BHU? 

Respuesta: El pago de facturas se realiza el decimosexto día hábil del 

mes siguiente a presentada la misma.   

 

Pregunta 11: Nuestro estudio se compone por un equipo de 

profesionales independientes, de los cuales ninguno está registrado en 

RUPE. ¿Cómo deberíamos presentar la propuesta?  

Respuesta: Según el numeral 14 del Pliego de Condiciones Particulares 

los oferentes deben de estar inscriptos en RUPE.  

 

Pregunta 12: Tenemos conocimiento de la normativa en seguridad 

bancaria al igual que materiales y equipamientos, pero no hemos 

actuado en obra. ¿Es excluyente este punto? 

Respuesta: No es excluyente pero sin duda constituye uno de los 

aspectos más importantes a valorar. Igualmente deberían testimoniar/ 

evidenciar el conocimiento en normativa de seguridad bancaria. 

 

Pregunta 13: ¿Qué tipo de documentación es necesario presentar 

respecto a los antecedentes? 

Respuesta: Está especificado en el pliego: todo el material que 

evidencie lo solicitado (formación, CV, experiencia, testimonios de las 

instituciones donde se prestó servicios, etc.)   

 

Pregunta 14: ¿Debemos incluir viáticos en los porcentajes de honorarios? 

Respuesta: No hay viáticos. 
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Pregunta 15: ¿Se puede presentar al equipo técnico de una empresa 

S.R.L o debe presentarse una persona representante? 

Respuesta: El ETP deberá realizar también la dirección de obra de los 

trabajos que se le asigne, para lo cual en cada uno de ellos deberá 

designar un técnico que quedará afectado a dichos trabajos mientras 

los mismos se desarrollen hasta su recepción provisoria. Dicho 

profesional deberá ser arquitecto o ingeniero civil con probada 

experiencia en dirección de obra, y oficiará de Director de Obra para 

todos los aspectos que rigen en el presente llamado. 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


