
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
 

 
CIRCULAR SIN CONSULTA N° 4 

 
EX–2017–18172896–DGOINFU  
LICITACIÓN PÚBLICA–N° 1355-SIGAF/2017  
OBRA: “PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA Y REGULACION DE COLECTIVOS - PARQUE 
DEL BAJO” 
 

1. Se emite la presente Circular a los efectos de reemplazar en su totalidad el numeral 2.2.2.1 
“Capacidad de Ejecución”: 

 
DONDE DICE: 
 
2.2.2.1 Capacidad de Ejecución 
 
Los oferentes tendrán que poseer antecedentes concretos en obras de arquitectura o ingeniería 
ejecutadas, con las siguientes características: 
 
1- Construcción de puentes vehiculares con vigas pretensadas con luz mínima de 15 metros de 
largo, comprobables dentro de los últimos 5 años. 
2- Antecedentes comprobables de excavación, con depresiones de napa permanente mayor a 
100.000 m3. 
3- Obras similares en los últimos 5 años con estructuras premoldeadas. 
 
Serán tenidos en cuenta a fin de evaluar la conveniencia de una oferta, aunque no como requisito 
excluyente, antecedentes consistentes en obras de similar volumen y complejidad o con similar 
destino a la que se licita.  
 
Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras 
empresas, se ponderará solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participación en la 
obra. 
 
DEBE DECIR:  
 
2.2.2.1 Capacidad de Ejecución 
 
Los oferentes tendrán que poseer antecedentes concretos en obras de arquitectura o ingeniería 
ejecutadas, con las siguientes características: 
 
1- Construcción de puentes vehiculares con vigas pretensadas con luz mínima de 15 metros de 
largo, comprobables dentro de los últimos 5 años. Este punto podrá ser acreditado por el oferente 
principal o por los subcontratistas propuestos, los cuales deberán estar debidamente nominados en 
la oferta correspondiente. 
2- Antecedentes comprobables de excavación, con depresiones de napa permanente mayor a 
100.000 m3. 
3- Obras similares en los últimos 5 años con estructuras premoldeadas. Este punto podrá ser 
acreditado por el oferente principal o por los subcontratistas propuestos, los cuales deberán estar 
debidamente nominados en la oferta correspondiente. 
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Serán tenidos en cuenta a fin de evaluar la conveniencia de una oferta, aunque no como requisito 
excluyente, antecedentes consistentes en obras de similar volumen y complejidad o con similar 
destino a la que se licita.  
 
Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras 
empresas, se ponderará solamente el porcentaje del Oferente en cuanto a su participación en la 
obra. 
 

2. Se reemplaza el plano “453-PL-ES-042” por el plano “453-PL-ES-042 versión 2” según 
PLANO-2017-22792655-DGOINFU. 

 
3. Se agrega la siguiente documentación 

 
• ESTRUCTURA RESISTENTE COLUMNAS Y TABIQUES INTERNOS IF-2017-22436680-   

-DGOINFU 
 

• ESTRUCTURA RESISTENTE ELEMENTOS PREMOLDEADOS VIGAS TT IF-2017-
22436690-   -DGOINFU 

 
• ESTRUCTURA RESISTENTE LOSA DE SUBPRESION Y ANCLAJES IF-2017-22436695-   

-DGOINFU 
 

• ESTRUCTURA RESISTENTE MUROS PERIMETRALES PROCESO CONSTRUCTIVO 
MUROS BIDUCTO MURO TERMINADO –VERIFICACION IF-2017-22436708-   -
DGOINFU 

 
• ESTRUCTURA RESISTENTE VIGAS IN SITU IF-2017-22436722-   -DGOINFU 

 
• ESTRUCTURA RESISTENTE VIGAS METALICAS IF-2017-22436735-   -DGOINFU 

 
• ESTRUCTURA RESISTENTE VIGAS PREMOLDEADAS IF-2017-22436743-   -DGOINFU 

 
• 1_Series-IS o similar -1IF-2017-22610484-   -DGOINFU 

 
• 1_Series-IS o similar -2 IF-2017-22610361-   -DGOINFU 

 
• 1_Series-IS o similar -3 IF-2017-22610136-   -DGOINFU 

 
• 2_LINE SD LED o similar IF-2017-22610699-   -DGOINFU 

 
• 3_Sylproof-led-tube o similar IF-2017-22610896-   -DGOINFU 

 
• 4_1601LED-1601LEDN o similar-1IF-2017-22611074-   -DGOINFU 

 
• 4_1601LED-1601LEDN o similar-2 IF-2017-22611197-   -DGOINFU 

 
• 5_SALIDA 9905L o similar-1 IF-2017-22611336-   -DGOINFU 

 
• 5_SALIDA 9905L o similar-2 IF-2017-22611553-   -DGOINFU 

 
• 6_Instar-Led-Panel o similar IF-2017-22611706-   -DGOINFU 
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• 7_Syl Lighter o similar. IF-2017-22611810-   -DGOINFU 
 

• 8_ NEST A o similar IF-2017-22611919-   -DGOINFU 
 

4. Toda la información contenida en la presente, se encuentra a disposición en un CD, que se 
deberá pasar a retirar en la Av. Martín García 346, 5º Piso Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de 
10:00 a 16:00 hs. 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"

Hoja Adicional de Firmas
Circular

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: CSC 4 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
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