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Nota UFI-S Nº: 2194/2017. 

Buenos Aires, 26 de julio de 2017 

 

 

Sres.:  

PRESENTE 

 

Ref.: Proyecto de Funciones Esenciales 

y Programas de Salud Pública II 

“Obra de construcción de Tres Centros 

de Regionales de Hemoterapia – 

Tucumán, Jujuy y Formosa”. 

Licitación Pública Nacional Nro. FESP 

II-566-LPN-O 

Préstamo BIRF 7993-AR 

Circular Aclaratoria N° 1 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el 

encabezado, a fin de comunicarle la Circular Aclaratoria Nº 1 en respuesta a las consultas 

efectuadas, conforme a lo dispuesto en el ítem 6. Enmiendas y Aclaraciones de las Instrucciones 

a los Licitantes del Documento de Licitación.   

 

Consulta Nº1: No está clara la ubicación de las obras indicadas en las IAL pto. 1.6.  

Respuesta Nº1: Se emitió enmienda Nº1 con la modificación de las ubicaciones de las obras. 

 

Consulta Nº2: Solicitamos incorporar al pliego los archivos de documentación técnica en versión 

CAD. Los archivos existentes en formato pdf están fuera de escala, por lo que dificulta el 

cómputo.  

Respuesta Nº2: No se efectúa la entrega de archivos editables. La documentación técnica adjunta 

el Documento de Licitación se cuenta con todas las medidas necesarias y permite la cotización de 

las tareas a ejecutar. 

 

Consulta Nº 3: ¿La oferta deberá ser por las tres obras en conjunto, y la adjudicación será por el 

paquete completo, o podrá ser adjudicada en forma individual? 

Respuesta Nº3: La adjudicación puede efectuarse por lote individual. 

 

Consulta Nº4: En cuanto a la Sección III “Criterios de Evaluación y Calificación”, en su punto 

2.3 – Situación Financiera: Para el requisito de “Facturación Promedio de Construcción Anual”, 

según se indica Facturación Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de:  

 

-Centro Regional de Hemoterapia- Tucumán $ 145.226.808,24  

-Centro Regional de Hemoterapia- Jujuy: $ 147.029.695,12  

-Centro Regional de Hemoterapia- Formosa: $ 143.605.014,50;  
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Calculados sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o 

terminados, durante los últimos 3 (tres) años.  

 

En el supuesto de presentar oferta por los tres Centros en conjunto, este requisito indicado para 

cada uno de los centros regionales, ¿debe cumplirse en sumatoria de los mismos? Es decir se debe 

tener una facturación promedio de ($145.226.808,24+147.029.695,12+143.605.014,50= 

435.861.517,86) o ¿se deberá cumplir con el mayor de los importes indicados y de esa manera 

contenes a las otras dos posibilidades ofertadas?  

 

Respuesta Nº4: En el caso de presentar ofertas por más de un lote los requerimientos de 

Facturación Promedio de Construcción Anual deben sumarse de acuerdo a las obras ofertadas. 

 

Consulta Nº5: En cuanto al punto 2.4 de la misma Sección III – Experiencia – Experiencia 

Especifica: Donde se indica tener Experiencia en la participación como contratista principal 

Administrador o subcontratista en por lo menos dos contratos en los últimos 5 años, cada uno por 

un valor mínimo de:  

 

Centro Regional Hemoterapia Tucumán $43.568.042,40.-  

Centro Regional Hemoterapia Jujuy $44.108.908,54.-  

Centro Regional Hemoterapia Formosa $43.081.504,35.- 

 

¿Se considerara la experiencia del oferente en cuanto a su capacidad Real en 

referencia a Tamaño físico, Complejidad y métodos constructivos ejecutados en obras anteriores 

o se evaluara simplemente por el monto de facturación solicitado para cada centro de 

Hemoterapia? 

Respuesta Nº5: La evaluación de los antecedentes específicos se considerará de acuerdo a lo 

solicitado en el ítem 2.4 de la Sección III. La firma deberá contar con dos contratos en los últimos 

5 años, cada uno por el valor indicado en el apartado. La firma podrá actualizar los valores de las 

obras de acuerdo al Factor de Actualización indicado en el Formulario A-7. Asimismo, en el 

Formulario A-5 deberá expresar una breve descripción de la obra a fines de indicar la similitud 

con la obra a ejecutar. 

 

           Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 
 

 

 

 

 


