Buenos Aires, 07 de julio de 2022
SOLICITUD DE PROPUESTA Nº 12/2022
“Relevamiento para calibración de modelo hidrológico hidráulico del Plan Regional de Adaptación
al Cambio Climático del Delta del Paraná - Proyecto ARG19003: Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático”
CIRCULAR ACLARATORIA Nº 3

1. Consulta:
¿Existe el Modelo Digital del Terreno de la zona? O ¿es una actividad posterior el desarrollo de aforos
y batimetrías?
Respuesta:
El modelo digital del terreno aún no existe.

2. Consulta:

…es excluyente el requisito de ser una unidad de vinculación tecnológica? ya que somos una
empresa con muchos años de experiencia en este punto del relevamiento topobatimétrico y
estamos interesados en ofertar:
"Es un requisito indispensable que el oferente cuente con experiencia en el desarrollo de
estudios vinculados con relevamientos topobatimétricos y modelación hidrológica
hidráulica, con más de tres (3) estudios realizados. Asimismo, se espera que el oferente
cuente con más de cinco (5) años de experiencia en trabajo conjunto con dependencias del
gobierno nacional, provincial y/o municipal en proyectos vinculados a recursos hídrico,
considerando la elaboración de técnicas de análisis de información, la producción de
indicadores e información estadística, el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de
información, y en la presentación de la información generada para el uso de distintos tipos
de usuarios"
Respuesta:
De acuerdo con lo indicado en la solicitud de cotización y TDR, si es requisito indispensable que el
oferente cuente con experiencia en el desarrollo de estudios vinculados con relevamientos
topobatimétricos y modelación hidrológica hidráulica, con más de tres (3) estudios realizados.
Asimismo, se espera que el oferente cuente con más de cinco (5) años de experiencia en trabajo
conjunto con dependencias del gobierno nacional, provincial y/o municipal en proyectos vinculados a
recursos hídrico, considerando la elaboración de técnicas de análisis de información, la producción de
indicadores e información estadística, el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de
información, y en la presentación de la información generada para el uso de distintos tipos de usuarios.
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