
Consultas Realizadas 

Licitación 381242 - Terminación de la
Construcción, Ampliación y Refacción de la

Agencia Paraguari
Consulta 1 - COPIA DE LA OFERTA

Consulta 2 - REQUISITOS DE CARACTER AMBIENTAL

Consulta 3 - PLAZO CONTRACTUAL

Consulta 4 - FECHA DE APERTURA

Consulta Fecha de Consulta 20-08-2020

Con relación a lo solicitado en el PBC "1 copia Autenticada y foliada del Original de la Oferta." consideramos que el
requisito de presentación de la copia autenticada se refiere solamente al formulario y planilla de oferta, no así del resto de
las documentaciones adicionales que componen la oferta, esto debido al alto costo que representaría autenticar todas las
documentaciones, sobrecosto innecesario que las empresas constructoras deben absorber que en esta época de crisis
económica general. Además, este requisito no forma parte del PBC estándar vigente aprobado por la DNCP.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-08-2020

Con relación a la consulta, favor remitirse a la Adenda N° 1 al PBC.

Consulta Fecha de Consulta 21-08-2020

El pliego establece que la obra debe ejecutarse teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las
evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda.
Atendiendo que la obra es de TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, solicitamos aclarar si la misma ya tiene todos los
permisos, autorizaciones , licencias correspondientes ...atendiendo de que de no ser así inciden directamente en el precio
de oferta, y en la ejecución normal de la obra.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-08-2020

En relación al punto, se aclara que la Convocante cuenta con el permiso de construcción emitido por el municipio
correspondiente. En cuanto a los requisitos de carácter ambiental, se aclara que la Terminación de esta construcción está
exceptuada del mismo considerando que no se encuentra incluida en el Artículo 2°del Decreto N° 453/2013, conforme
términos de la legislación vigente.

Consulta Fecha de Consulta 21-08-2020

El plazo total del contrato es de 420 días, de los cuales el plazo de ejecución es de 240 días, y 180 días(6 meses) seria de
verificación y papeleos de la Institución para la recepción definitiva.
Los plazos insidien directamente en el precio de la oferta , atendiendo que las pólizas se calcula en relación a precio-
plazos, por lo cual solicitamos la verificación del punto, 6 meses es un plazos excesivo para verificación, y sale de lo normal
de otras Licitación inclusive de mayor monto.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-08-2020

Con relación a los plazos establecidos en el PBC, los mismos fueron establecidos considerando las limitaciones que se
pudiera tener ante la pandemia por el COVID - 19, es un calendario tentativo, se consideraron aristas eventuales y por
tanto no es un calendario rígido. La Convocante considera prudente respetar este calendario por las razones expuestas, por
lo que el mismo queda sin sufrir variación alguna.
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Consulta 4 - FECHA DE APERTURA

Consulta 5 - VISITA DE OBRA

Consulta 6 - Experiencia específica en obras

Consulta Fecha de Consulta 24-08-2020

Atendiendo a informaciones periodísticas del día sábado 22 de Agosto que hablan del cierre temporal de las oficinas
centrales del INDERT para desinfección por la aparición de varios casos positivos de Covid-19 entre funcionarios del ente.
Consultamos si esto afecta a la fecha de apertura prevista para el viernes 28 de agosto o habrá una prorroga.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-08-2020

Con relación a este punto, sugerimos revisar la Adenda N° 1 al PBC.

Consulta Fecha de Consulta 24-08-2020

Atendiendo la disposición Institución, en la cual se informa sobre el cierre por 72 hs de todas las oficinas de INDERT , que la
misma afecta directamente los plazos legales que dispone el oferente con intención de participar, para realizar la visita de
obras, consultamos si la misma se extenderá, a fin de dar cumplimiento a los plazos legales .

Respuesta Fecha de Respuesta 28-08-2020

Con relación a este punto, sugerimos revisar la Adenda N° 1 al PBC. En relación a la visita de obras, en el PBC se estableció
que no aplica el apartado correspondiente.

Consulta Fecha de Consulta 29-08-2020

9. Experiencia Específica en Obras
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el
período 3 (tres) contratos en los últimos 5 (cinco) en las siguientes actividades clave:
Trabajos de albañilería, instalaciones, eléctricas de baja tensión, instalaciones sanitarias.-

Favor aclarar si los contratos deben corresponder a los ultimos 5 (cinco ) años .

Solicitamos puedan considerar actividad clave: Construccion de Obras Civiles

Respuesta Fecha de Respuesta 02-09-2020

En respuesta a esta aclaración, sugerimos remitirse al apartado correspondiente y ajustarse a lo que establece el PBC. El
oferente debe demostrar en al menos 3(tres) contratos de los últimos 5 (cinco) años, haber ejecutado obras con la similitud
en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la
Sección Alcance de las Obras.
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