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       CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°5 
                                                  Licitación Pública de Obra Mayor N° 474/SIGAF/2018 

 
 
OBRA: “CORREDOR HUERGO – MADERO” 
                                
 
Se emite la presente Circular a efectos de responder a los oferentes/interesados la 
consulta efectuada en los puntos que siguen: 
 
1. En planilla de oferta, ítem 1.7, se indica cotizar 9 carteles de obra, 
contradiciendo el PCP, que en pág. 24 consigna 2 carteles de 2,30 x 1,50 m. Se 
solicita aclaración. 
 
Para la confección de la Oferta se deja constancia que se deberá respetar lo indicado 
en la planilla de cotización (formulario Nro. 7). 
 
2. En circular sin consulta 1, se indica que la empresa adjudicataria debe realizar 
1600 ml de corredor en 15 días. Se consulta si se trata de un error atendiendo a que el 
corredor es de 3.822 ml y el plazo de obra total 165 días.  
 
Se deja constancia que la Empresa adjudicataria deberá realizar la construcción de 
1600 ml de corredor en cada una de sus etapas, Oeste, Central y Este, según la 
planificación adjunta en la circular sin consulta Nº1, dando cumplimiento a lo 
especificado en el numeral 3.0.1.8 del PETP. 
 
3. Respecto al cronograma publicado en circular sin consulta 1, se consulta que 
día inicia sus tareas la empresa adjudicataria. Consultamos también quien realiza los 
trabajos indicados en color verde, ya que no se encuentran referenciados.  
 
Se deja constancia que la Empresa adjudicataria deberá iniciar sus tareas el 26 de 
noviembre. Los trabajos indicados con color verde hacen referencia al soterramiento, 
los cuales deberá ejecutar la Empresa adjudicataria solamente entre la calle San 
Martín y la Av. Córdoba. 
 
4. Necesitaríamos consultar si es indispensable las firmas en original en cada 
copia, dado el gran tiempo que insume y demora la mejor preparación de la oferta. 
 
Se ratifica lo previsto en el punto 2.3.6. Forma de Presentación de la Oferta, 
debiendo ser todas las firmas originales. 
 



 
Gobie rno de  la  Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 

“2018 – Año de los  Juegos  Ol ím picos  de la  Juventud” 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 
5. En la circular sin consulta n°1 2018-09-28 15:18:41 se propone un plazo de 
obra mayor al indicado en el PCP. ¿Cuál deberíamos tomar? 
 
Se hace saber que no se propone un plazo de obra mayor al indicado en el PCP, 
siendo válido aquel establecido en dicho pliego en el punto 2.1.5. 
 
6. El plano 2018.08.29-HM-01.PROY-2010.dwg contiene 3 referencias externas 
que no se encuentran "XREF-BASE-CABA", "XREF-RELEVAMIENTO 
TOPOGRAFICO" y "XREF-IMAGENES 100%". Se solicita su reenvío.  
 
Se deja constancia que las referencias mencionadas no son necesarias para la 
visualización de la totalidad del plano. 
 
7. Solicitamos tengan a bien facilitar los planos de los Ítems (soterramientos) 
3.7.1, 3.7.2 y 3.7.3; ubicaciones y sus medidas.  
 
Se deja constancia que la entrega de los planos mencionados solo se le facilitarán a la 
Empresa adjudicataria. 
 
Finalmente, se establece nueva fecha de visita de obra para el día viernes 12 de 
octubre a las 16 hs. en la intersección de las calles San Martin y Madero en Tienda 
León de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma será coordinada por las 
arquitectas Delfina Drago y Marina Vega. 
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