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Licitación Pública Nº 846/SIGAF/2017:  

Obra: “AMPLIACIÓN del MUSEO DE ARTE MODERNO de BUENOS AIRES” 

 

CIRCULAR  CON  CONSULTA Nº 1 

Se responden las siguientes consultas: 

1) Sobre la presentación de la Oferta. La documentación del Sobre Nº 2 Oferta, debe 
presentarse por triplicado. La documentación del Sobre Nº 1 ¿se presenta sólo en original?  

La Oferta será presentada en original con dos copias, los originales con indicación de original, 
Duplicado y Triplicado, es aplicable a los dos sobres. Los pliegos y documentación gráfica solo 
en el original 

2) Según el punto 3.5.1.1 del Pliego Condiciones Particulares, en el punto 8 indica que el 
GCBA podrá requerir uno o más automóviles para uso de la Inspección. Solicitamos se 
indique expresamente si para esta licitación deberá considerarse esta provisión, y de ser así 
¿cuántos vehículos habría que suministrar, quedarían de propiedad del GCBA una vez 
finalizada la obra, de qué tipo serían los mismos, y qué otros gastos debería afrontar la 
empresa adjudicataria al respecto?  

En el punto 3.5.1.1 del PCP se indica que se proveerá lo indicado en Anexo XII, respecto al 
párrafo que se menciona los vehículos para la inspección de obra, no corresponde para esta 
obra.  

3) Dentro de los elementos a presentar en el Sobre Nº 1 se solicita en el punto 35 un Plan de 
Mitigación. Este plan debería confeccionarlo la empresa contratista una vez adjudicada la 
obra. ¿Qué se solicita se presente a través de este punto?  

Respuesta: Respecto al Plan de Mitigación, se deberá presentar una memoria indicando que 
medidas de mitigación proponen para el desarrollo de la obra. 

4) Con respecto al soporte digital solicitado. ¿El contenido del mismo será toda la 
documentación contenida en el Sobre Nº 2? ¿O también comprende a todo el contenido del 
Sobre Nº 1?  

La presentación de la oferta  está indicado en ítem 3.3.5 del PCP, además se aclara que el 
contenido del cd debe incluir el contenido del sobre n°1 con formato pdf y  la oferta 
económica (sobre n°2) en Excel  (la planilla de cotización, plan de trabajos, curva de inversión y 
análisis de precios). 

5) Se rectifica la información de la circular sin consulta nº1, la 2da visita a obra se realizará el 

jueves 15 de junio a las 15 hs. Lugar de encuentro Defensa 1220. 
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