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       CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N°4 
                                                  Licitación Pública de Obra Mayor N° 57/SIGAF/2018 

 
 
OBRA: “Obras Complementarias Viaducto Belgrano Sur” 
  
 
Se emite la presente Circular a efectos de informar a los oferentes que se tendrá en 
cuenta para la provisión de unidades de telefonía celular y vehículos las cantidades 
especificadas en el Pliego de Condiciones Particulares aprobado por Resolución 
Resolución N° 175/MDUYTGC/2018. 
 
Para mejor proveer se describe a continuación lo detallado en el Pliego: 
 
2.21 Telefonía para el personal de la Inspección de Obra 
Se requerirá la provisión de tres (3) unidades de telefonía celular con radio, tipo 
Nextel o similar, marca Motorola, modelo i290 o similar, con un tope de cuatrocientos 
(400) minutos mensuales y radio ilimitada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva. Las unidades serán 
devueltas al Contratista en el estado que se encuentren. 
 
2.22 Vehículos para el personal de la Inspección de Obra 
El Contratista deberá proveer hasta la recepción definitiva de la obra dos (2) 
vehículos para el uso de la Inspección de Obra. Deberán cubrirse todos los gastos de 
dichos vehículos (combustible, peajes, reparaciones, cochera en área Barracas o 
donde la Inspección de Obra lo indique, seguros y otros gastos complementarios). 
Características de los vehículos: Vehículo sedán vidriado, de 4 o 5 puertas, con una 
antigüedad máxima de dos (2) años desde supatentamiento, con el mínimo confort 
necesario (aire acondicionado – cierre centralizado de puertas –alzacristales 
eléctricos) y cumplimiento de medidas de seguridad mínimas (sistema de airbags, 
ABS) 
 
Asimismo, se deja constancia que se suspende la visita de obra prevista para el día 
lunes 19 de marzo del 2018, siendo la nueva fecha para el martes 20 de marzo del 
corriente a las 10 hs. 
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