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Consulta Nº105

General:
¿Es correcto asumir que en caso de que la oferta sea presentada por un consorcio en formación, alcanza
con que el recibo de compra de pliego y la garantía de mantenimiento de oferta estén a nombre de uno de
los integrantes del futuro consorcio? Por favor, confirmar.

Respuesta Nº105

La garantía y el recibo de compra de pliego deben presentarlo la empresa que represente al Consorcio.
_______________________________________________________________________________________

Consulta Nº106

El pliego establece que “el Contratista suscribirá, en conformidad con la reglamentación aplicable, un seguro
contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo
tanto todos los daños materiales que pueden sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular
los daños debidos a un defecto de concepción, del material de construcción o de la realización. Este seguro
también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales”. Este seguro
permanecerá vigente durante 12 meses luego de la RP.
Solicitamos confirmar que nuestro entendimiento sobre los siguientes puntos es correcto:

a) El Contratista deberá suscribir un seguro de Todo Riesgo Construcción por el valor de los trabajos
que ejecute (suma asegurada).

b) Dicho  seguro  deberá  contener  un  sublímite  de  propiedad  existente,  que  cubrirá  la  propiedad
existente que sufra daños como consecuencia de la acción del Contratista, que será a primer riesgo
y que las compañías de seguro limitan a un porcentaje de la suma asegurada.

c) En definitiva, en cuanto a la propiedad existente la obligación del Contratista será restituirla a su
estado anterior al daño que se cause con la ejecución de los trabajos.

d) El Contratista no asumirá riesgos sobre fenómenos de la naturaleza sobre la propiedad existente ya
sea durante el período de obras como durante el período de garantía contractual.

e) La vigencia del seguro de Todo Riesgo Construcción se extenderá hasta la Recepción Provisoria de
las obras y mantendrá una cobertura de mantenimiento amplio durante 12 meses desde la RP, que
cubrirá los daños en las obras como consecuencias de intervenciones del Contratista en el periodo
de garantía contractual, ya que este es el tipo de cobertura que brindan las aseguradoras.

Respuesta Nº106

Ver clausula 13.1 de la Sección I. Instrucciones a los oferentes.
________________________________________________________________________________________

Consulta Nº107

Considerando que en las bases del llamado se establece que “...En caso de que en el Certificado del RNEOP
consten incumplimientos, el Contratante se reserva el derecho de no adjudicarle el contrato, sin que esto
genere ningún derecho a reclamo por parte del oferente...”.
Que en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) aplicable a todas
las administraciones Públicas se establece en su artículo 48 que el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales será complementado con el Pliego de bases y condiciones particulares que entre otros aspectos
debe establecer: 
“...C) Los criterios objetivos de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:
1) Determinación del o los factores (cuantitativos y/o cualitativos), así como ponderación de cada uno de
ellos, a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta...”.



Que en consecuencia y en la medida que mi representada mantiene observaciones en el RNEOP se solicita
que se establezca a los efectos de dar cabal cumplimiento al referido artículo del TOCAF:

a) Si la  ausencia de observaciones en el RNEOP constituye o no requisito de admisibilidad, de las
propuestas;

b) En caso que no lo fuera, y existieran observaciones se establezca cuál será la ponderación objetiva
en caso de existir observaciones;

c) Se sugiere que, en caso que existan observaciones, el oferente declare si las mismas tienen su causa
en resoluciones firmes del Cliente que hubiere realizado la observación en el RNEOP. En caso que se
trate de resoluciones firmes la oferta no será admisible y en caso que no existan resoluciones firmes
del Cliente, la oferta será considerada admisible.

Respuesta Nº107

No constituye un requisito de admisibilidad de las  ofertas,  la  valoración de estos incumplimientos
formará parte de la evaluación que realice la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 
_______________________________________________________________________________________


