
 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 01/22  “CONSTRUCCION DEL TUNEL DE ZONDA Y SUS ACCESOS” 

Contratante: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (San Juan – Argentina) 

 

 

CONSULTAS Y RESPUESTAS 

 
(Hasta 14-02-2022) 

 

CONSULTA N° 10 

Solicitamos tengan a bien modificar la exigencia sobre Endeudamiento:  

Opción 1: que la garantía por endeudamiento mayor a 1.0 y menor a 2.0 sea admitida una póliza de caución 

Opción 2: que el nivel de Endeudamiento promedio de los últimos 5 años sea menor a 1.25 

Respuesta:  

Atenerse a la Enmienda N° 3 de la Circular N° 2 

 

CONSULTA N° 11 

Solicitamos tengan a bien modificar la exigencia sobre Rentabilidad:  

Opción 1: que no se exija cumplir con rentabilidad promedio de los últimos 5 años 

Opción 2: que se reemplace la exigencia de rentabilidad por solvencia promedio de los últimos 5 años 

mayor a 1.50 

Respuesta: 

Atenerse a la Enmienda N° 4 de la Circular N° 2 

 

CONSULTA N° 12 

Solicitamos tengan a bien flexibilizar las exigencias financieras (rentabilidad, endeudamiento) o en su defecto para 

el caso del incumplimiento de uno o más indicadores se permita subsanar esta situación mediante la presentación 

de una garantía de oferta según los mecanismos previstos en el pliego por el doble del valor allí exigido y en el caso 

de resultar adjudicatarios, también duplicar el valor de la garantía de anticipo financiero y de cumplimiento de 

contrato. 

Respuesta: 

Atenerse a las Enmiendas N° 3, N° 4 y N° 5 de la Circular N° 2 

 

CONSULTA N° 13 

Se solicita prórroga para la presentación de ofertas 

Respuesta: 

Atenerse a la Enmienda N° 6 de la Circular N° 2. 

 

 



 
 

CONSULTA N° 14 

Aclarar cual es el sitio de registración para las Consultoras de Ingeniería que se solicita en el Formulario DAC 

Respuesta: 

El sitio de registración de la Consultora de Ingeniería que se debe indicar en el Formulario DAC que obra a 

fojas 124 del Documento de Licitación se refiere a algún Registro formalmente reconocido por la legislación 

del país de origen, ya sea específico para la obra pública, como el caso del Registro Nacional de Constructores 

y Firmas Consultoras de Obras Públicas de Argentina, el Registro Provincial de Constructores de Obras 

Públicas de San Juan, u otros similares del país o del exterior, o bien en organismos no específicos de la obra 

pública, como los Registros Públicos de Comercio Jurisdiccionales del país o sus equivalentes del exterior. 

 

CONSULTA N° 15 

¿Es posible que la Consultora de Ingeniería se integre con una APCA de consultoras? 

Respuesta: 

No se admite que la Consultora de Ingeniería se conforme como una APCA de consultoras.  

 

CONSULTA N° 16 

No se ha encontrado el documento 6460.0–R.004 “Informe Geotécnico de Sostenimientos” que se menciona 

en la “Información Adicional”,  página 42, Apartado 3.6, desconociendo si está disponible, si ha cambiado su 

denominación, o si se ha incluido dentro de otro documento. 

Respuesta: 

El mencionado documento, que detalla el cálculo de los sostenimientos, no forma parte de la información 

adicional brindada. Sí forma parte de la información con que cuentan los oferentes para elaborar sus ofertas 

las condiciones y tipos de sostenimiento que han sido definidas para cada clase de roca. 

 

 

14-02-2022 

Ing. Andrés M. Zini 
Coordinador del Proyecto 

“Túnel de Zonda” 


