
 
 

  
Tel/Fax  (0343) 4207911 – Córdoba  641  – (3100) Paraná – Entre Ríos 

 

 

OBRA: “Defensa Norte Cantera 25 de Mayo y reparación Defensa Sur – Ciudad de 

Concepción del Uruguay- Dpto. Uruguay” 

 
 

LICITACION PUBLICA Nº   01/2017 

    
FECHA:  21/06/217 
HORA:  11 hs 

. 

CIRCULAR Nº 1 
 

 Visto la necesidad de realizar aclaraciones, en función de la nota de pie de página en el Pliego 

General de Condiciones - Artículo Nº 8, se expresa que: 
1. Los pliegos de Bases y Condiciones no tienen ningún costo.- 

2. Los interesados tienen hasta diez días (10) hábiles antes de la fecha de apertura de las propuestas para acceder 

a la documentación de Licitación que se puede obtener de la página web según artículo nº2 del Pliego 

Complementario de Condiciones. Estos diez días hábiles es la fecha máxima que posee cada interesado para 

enviar a la dirección de correo defensanorteuruguay@hidraulica.gob.ar  nota escaneada en la cual se deje 

constancia que ha accedido a la página Web indicada, que han tomado conocimiento del Pliego de Bases y 

Condiciones de la licitación Pública Nº 01/2017 compuesta por 511 páginas, debiéndose indicar nombre de la 

obra, nombre de la empresa en un todo de acuerdo como ha sido registrada en el Registro Provincial de 

Contratista de Obras y Servicios de la Provincia de Entre Ríos. Este punto aclara el punto a) del Artículo nº 6 

del Pliego General de Condiciones.- 

3. Las empresas, podrán realizar consultas y/o aclaraciones que consideren necesarias hasta siete (7) días hábiles 

anteriores de la fecha fijada para la apertura de la Licitación, excluida esta última, la cual deberá hacerse a la 

dirección de correo defensanorteuruguay@hidraulica.gob.ar en archivo en formato pdf.- 

4. Las respuestas a las solicitudes de aclaración y/o consultas, serán dadas a conocer en la página 

www.hidraulica.gob.ar y www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones  bajo el título Preguntas Frecuentes, y en 

archivo en formato pdf. Hasta dos (2) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de la licitación.- 

5. El Comitente emitirá Circulares que aclaren y modifiquen aspectos no sustanciales del Legajo Licitatorio, hasta 

cinco (5) hábiles anteriores antes de la fecha de apertura, las que serán dadas a conocer en la página 

www.hidraulica.gob.ar y www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones, en archivo en formato pdf. Se da por 

hecho que todas las empresas estarán en conocimiento de las circulares publicadas en la página.- 

 

Por otro lado se aclara que de la documentación solicitada en el sobre nº 1 -artículo nº 6 inc. H e I “Requisitos para la 

presentación de ofertas” del Pliego General de Condiciones, los oferentes deberán incluir información sobre su 

experiencia que certifique que hayan ejecutado al menos una o más obras similares en volúmenes similares a los ítems a 

saber: Ítem nº I “Terraplenes y movimientos de suelos” 3- Terraplén con compactación Especial, Ítem nº II “ Refuerzo 

asiento terraplén y protección de costa” – 7- Cubierta geotextil c/dados Hº e = 0,12 m; Ítem nº III “Drenes verticales”, 

Ítem VIII “Obras de reparación defensa sur” – 3- Pantalla Plástica de 0,40 m de ancho. 

Así mismo para dar cumplimiento al punto o) del artículo 6º “Requisitos para la presentación de ofertas” del Pliego 

General de Condiciones, el oferente deberá proceder a imprimir la documentación que se requiere en el mismo y que se 

encuentra a disposición en la página www.hidraulica.gob.ar y www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones, incluyéndose 

pliego Licitatorio completo, más la totalidad de las circulares y aclaraciones realizadas. 

Se fija para el 15/06/2017 visita a obra en la ciudad de Concepción del Uruguay. El lugar de encuentro es en la 

intersección de Calles Jordana y Cochabamba (Defensa Sur) a las 11 hs. Se procederá a emitir constancia de visita de 

las empresas que asistan. Se da una tolerancia de 60 minutos para la espera. 

 

 

 

 

DIRECCION DE HIDRAULICA 

PARANA,   30     de mayo   de  2.017  
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