
Consultas y Respuestas Nº10 

Hospital del Cerro 

CE 10/2021 

Fecha: 16/09/21 al 21/09/21 

 

TERMICO 

01-Las rejas que corresponden a los quirófanos llevan filtro HEPA porque no está 

aclarado en la documentación. 

RESPUESTA 01 

No están pedidos filtros HEPA terminales. (ver información complementaria en este 
archivo ) 
 

 

 

ESCALERA  

 

02- Se solicita aclarar si en la escalera principal lleva terminación de zócalo vinílico, 

porque en el detalle de escalera no esta indicado.  

 

RESPUESTA 02 

La presente respuesta aplica exclusivamente a la escalera principal de 2 ramas 

y a la escalera de Planta Baja a Block Quirúrgico. Se cotizará zócalo recortado 

según se expresa en ilustración adjunta, realizado en HDL (Laminado de alta 

presión), colora definir por Dirección de Obra. 

 

 

 

03- Se solicita el envío del detalle constructivo del tabique cortafuego desmontable 

ubicado en Subsuelo, para poder cotizar. 

 

RESPUESTA 03 

Cotizar tabique ignífugo fijo tipo T4´.  

 

 

 



04-En lo referido a las respuestas Nro.7, Parte 2, respuesta (1) hacen referencia a la 

ponderación de uno de los aspectos de los criterios de evaluación, señalando al 

respecto que: “El modo de evaluación de los ítems es resorte exclusivo de la comisión 

asesora de adquisiciones”.  

  

Sin perjuicio de lo anterior, señalamos lo siguiente:  

  

La normativa vigente de compras estatales, léase Texto Ordenado de Contabilidad y 

Administración Financiera (TOCAF) y el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales para los Contratos de Obra Pública (PUBCGCOP), aprobado por el Decreto 

257/015, ambos aplicables a TODA la Administración Pública, disponen que:  

  

TOCAF:  “Art. 48.- El pliego único de bases y condiciones generales será 

complementado con un pliego de bases y condiciones particulares para cada 

contratación.  

  

Dicho pliego deberá contener como mínimo:  

  

A) La descripción del objeto. B) Las condiciones especiales o técnicas requeridas. 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 la 

ponderación de cada uno de ellos, a efectos de determinar la calificación 

asignada a cada oferta…” 

PUBCGCOP “14.3 Evaluación  

  

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de 

evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:  

  

a) Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que 

se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de 

cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su 

caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.) ……”  

  

  

De manera que, en cumplimiento de las normas referidas solicitamos a la 

Administración que explicite cuales son los criterios con los cuales van a ser 

ponderados cada uno de los ítems que conforman los criterios de evaluación.  

  

  

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar atentamente. 

 

 

 

RESPUESTA 04 

 

El Art. 14.3 del Pliego Único impone a la Administración Contratante que en la 

redacción de los pliegos particulares “…deberán establecer los criterios de 

evaluación conforme a uno de los siguientes sistemas: a) determinación del o 



los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta 

para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de 

determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 

final del T.O.C.A.F.)…” 

 

Ahora bien,  el Pliego Particular que rige la solicitud de cotizaciones,  en su Art. 

2.5.1 dispone:  

“Factores de evaluación. 

Se dispondrá la adjudicación en base a criterios objetivos, utilizando el sistema 

de factores cuantitativos/cualitativos,  a efectos de ponderar cada uno de ellos y 

de su sumatoria,  determinar la calificación técnica de cada una de las ofertas. 

Respecto del factor de antecedentes en trabajos,  los mismos deberán ser de 

características similares a las solicitadas en el presente procedimiento de 

contratación, con un mínimo de obra ejecutada de 2.500 m2 dentro de los últimos 

5 años. 

Los factores serán ponderados de la siguiente forma:  

 

- Precio:     40 puntos. 

- Plazo de ejecución:  25 puntos. 

- Antecedentes     15 puntos.  

- Inexistencia de antecedentes de demérito en los registros públicos:  

     20 puntos.” 

 

 

Como puede verse,   el Art. 2.5.1. del Pliego Particular establece o determina los 

factores de evaluación (precio,  plazo de ejecución,  etc.),   así como la 

ponderación de cada uno de ellos (40 puntos para el precio,  25 puntos para 

el plazo de ejecución,  etc.). 

 

En ningún pasaje del Art. 48 del TOCAF 2012,  ni del Pliego Único se impone a 

la Administración explicitar cuál o cuáles serán los criterios que utilizará para la 

ponderación de los factores de evaluación. 



En ese sentido,  el pedido no resulta fundado en ningún deber,  obligación 

o carga de la Administración,  siendo lo solicitado una forma o manera de 

actuación de la Administración,  dentro de la etapa esencial del 

procedimiento,  cuyos pormenores resultarán evidenciados en el informe 

de la Comisión Asesora que actúe en el presente procedimiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

TERMICO 
Respecto a las rejas de retorno que se indican en los fancoils de salas las mismas 
podrán ser: 
 
1) De malla cuadrada, 13 mm x 13 mm, de aluminio, mínimo de 50 cm x 50 cm, con 
centro removible ajustado mediante clip. 
2) De la malla perforada, orificios de 4,8 mm, de aluminio, mínimo de 50 cm x 50 cm, 
desmontable. 
De acuerdo a la disposición, serán el punto de acceso para el servicios y limpieza de 
los filtros por lo que las unidades fancoil estarán previstas para que se pueda realizar 
dicha maniobra en los espacios existentes. 
 

Complementación conexión hidráulica en SALA DE MÁQUINA-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


