
Consultas y respuestas Nº07  

Parte 2  

 

 

1. Se indica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que el plazo 
de ejecución será evaluado con 25 puntos( clausula 2.5)  y el Pliego 
prevé un plazo máximo de 24 meses (clausula 6.5). 
 Aclarar cómo van a evaluar este ítem, o se puede suponer que el que 
respeta el plazo máximo del Pliego tiene el máximo puntaje y el que 
oferta un plazo mayor tiene 0 punto. 
 
Respuesta: El modo de evaluación de los ítems es resorte exclusivo 
de la Comisión Asesora de Adquisiciones que se formará al efecto y 
actuará conforme a lo establecido en el TOCAF 2012. 
 

2. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece en la cláusula 
2.3 Precio de oferta que la obra será cotizado por un precio global 
ajustado por formula paramétrica (ajuste alzado relativo). 
        En dicho pliego se define la formula paramétrica clausula 5.2 
indicando que los parámetros que definen dicha fórmula se definen en 
los documentos de la licitación. No encontramos dicho documento 
donde 
  definen esos parámetros. Favor indicar los mismos, dado que si no 
están definidos el precio de la oferta es incierto al no saberse como  se 
ajustara el mismo. 
 
5.2 Fórmula paramétrica 
“Los ajustes de precios por la incidencia de aumentos de jornales, del 
costo de vida y de los materiales, se calcularán aplicando la fórmula: 
P = Po x [ a x (J/Jo) + b x (Cv/Cvo) + c x 
(M1/Mo1+M2/Mo2+...+Mn/mon} donde: 
  
Parámetros: 
“a” – Incidencia de mano de obra 
“b” – Incidencia de costo de vida (Índice de Precios al Consumo) 
“c” - Incidencia de los materiales 
  
“Los parámetros (a), (b) y (c) son factores cuya suma es igual a 1 (uno) 
y varían según el rubro que se considere. 
Los valores de los parámetros se adjuntan en los listados incluidos en 
los documentos de licitación.” 
  
La administración debe aclarar estos dos puntos antes de la 
apertura, dado que sino el propio llamado puede contener vicios 
jurídicos que frustren el llamado y la posible adjudicación. 
 
Respuesta: 
A la brevedad se adjuntará el documento con los factores de la 
paramétrica. 

 

 
 



3. Buenas tardes, respecto a la documentación válida para respaldar los 
antecedentes de la empresa, solicitamos que para el caso de clientes 
del ámbito público, y teniendo en cuenta que el plazo de presentación 
de oferta está próximo, se tomen también como válidas las 
recepciones  definitivas y los formularios F3  de cumplimiento del 
RNEOP firmados. 
 
Respuesta: se entienden válidos los documentos mencionados a los 
efectos de acreditar los antecedentes de la empresa;  en caso de dudas 
la Comisión Asesora podrá solicitar documentación adicional. 
 
 

 
4. Pliego. En relación al ajuste paramétrico ¿a que listado refiere el punto 

5.2 del Pliego? 

 
Respuesta: 
A la brevedad se adjuntará el documento con los factores de la 
paramétrica. 
 

 
5. Buenas tardes, solicitamos aclarar si para la presentación de la oferta 

debemos enviar información de Personal Técnico previsto para la obra 

(CV, título) y de posibles subcontratos, o esos datos se pedirán en una 

instancia posterior sólo al adjudicatario. 

 
Respuesta: No es necesario presentar dicha documentación al 
momento de la oferta. 
 

 
 

 
 

 
 

 


