
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1 

 

EX- 2020-25619133-GCABA-DGIT 
LICITACION PÚBLICA OBRA: “CICLOVIAS: PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SOLADOS, PAVIMENTO, CORDONES, DEMARCACIÓN 
HORIZONTAL Y BICICLETEROS URBANOS”  
 

1. Se emite la presente a efectos de ratificar las consultas recibidas y respuestas 
que se encuentran publicadas en el sitio WEB de esta licitación. 

Pregunta Respuesta Fecha 

Buenos días, se solicita tengan a bien otorgarnos una copia, 
preferentemente en DWG de los planos y demás 
documentación técnica que guía la presente. Desde ya 
muchas gracias. Saludos. 

La presente licitación no posee planos, dada la 
particularidad de la obra. 

2021-02-
26 
09:18:28 

Estimados quisiéramos saber el día de visita a obra . 

Según lo establecido en el ítem 2.3.3. del Pliego de 
Condiciones Particulares los oferentes deberán 
presentar una Declaración Jurada de conocimiento del 
sitio de Obra. Dada la particularidad de la presente no 
está prevista a la fecha una visita a la zona de obra. 

2021-02-
26 
10:49:11 

Estimados, El requisito mencionado en el Art. 2.3.5 punto 35) 
Copia de Certificados de Inscripción como Generador de 
Residuos Peligrosos (Ley GCABA 2214 (Decreto 2020/07) y/o 
Ley 24.051 (Decreto 831/93), APLICA a esta Licitación de 
CICLOVÍAS ?? o por error quedó copiado de otro pliego? 
Solicitamos aclaración si se debe cumplimentar o no. Gracias! 

Ver RESOL-2021-10-GCABA-SSOBRAS. 
2021-02-
26 
17:18:55 

Hay alguna visita a obra programada? 

Según lo establecido en el ítem 2.3.3. del Pliego de 
Condiciones Particulares los oferentes deberán 
presentar una Declaración Jurada de conocimiento del 
sitio de Obra. Dada la particularidad de la presente no 
está prevista a la fecha una visita a la zona de obra. 

2021-03-
01 
09:49:14 

Estimados quisiera consultar si hay planos /detalles 
disponibles. Saludos cordiales 

La presente licitación no posee planos, dada la 
particularidad de la obra. Toda la información necesaria 
para cotizar se encuentra en los Pliegos y en los 
Anexos 

2021-03-
01 
15:14:07 

Estimados: 1.- Consultamos si está previsto realizar una visita 
a obra o reunión informativa (de carácter obligatorio) con 
motivo de la presente licitación. De corresponder, favor 
informar fecha. 2.- En relación a la presentación de la Copia 
de los Certificados de Inscripción como Generador de 
Residuos Peligrosos - Ley GCABA 2214 (Decreto 2020/07) 
y/o Ley 24.051 (Decreto 831/93), requeridos en el punto 35) 
de la documentación a incorporar en el sobre 1 (art. 2.3.5. 
Documentos que deben integrar la oferta), consultamos si el 
requisito podrá ser acreditado en caso de resultar 
adjudicatario, presentando en su reemplazo una Declaración 
Jurada comprometiéndonos a realizar la inscripción. Saludos. 

1) A la fecha no está previsto realizar una visita a obra o 
reunión informativa, según lo establecido en el ítem 
2.3.3. del Pliego de Condiciones Particulares los 
oferentes deberán presentar una Declaración Jurada de 
conocimiento del sitio de Obra 2) Ver RESOL-2021-10-
GCABA-SSOBRAS. 

2021-03-
02 
12:50:33 

De acuerdo a lo solicitado por pliego (Art. 2.3.5, Inciso 35 de 
documentación a Sobre N°1), se deberá presentar junto a la 
oferta: Copia de los Certificados de Inscripción como 
Generador de Residuos Peligrosos - Ley GCABA 2214 

Ver RESOL-2021-10-GCABA-SSOBRAS. 
2021-03-
04 
13:32:52 
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(Decreto 2020/07) y/o Ley 24.051 (Decreto 831/93)”. A tal 
efecto solicitamos se aclare si será causal de rechazo la 
omisión de este certificado, o bien se podrá presentar, como 
alternativa válida, un compromiso de inscripción en caso de 
resultar adjudicatario o nominar un subcontratista habilitado e 
inscripto en el Registro de generadores, operadores y 
transportistas de residuos peligrosos. Muchas gracias. 

Estimados, En el PCP se requiere punto 2.3.5 / 35) Copia de 
Certificados de Inscripción como Generador de Residuos 
Peligrosos (Ley GCABA 2214 (Decreto 2020/07) y/o Ley 
24.051 (Decreto 831/93). Es correcto este requisito para esta 
Licitación de Ciclovías o quedó copiado de una Licitación 
anterior? Esperamos confirmación o enmienda respecto de 
este requisito. Saludos 

Ver RESOL-2021-10-GCABA-SSOBRAS. 
2021-03-
08 
17:55:52 

No es posible descargar el Formulario 7, por favor, podrian 
subirlo nuevamente. Muchas gracias 

Buenas tardes, si está usando Google Chrome click 
derecho sobre el Formulario 7, luego click en abrir 
vinculo en una nueva pestaña. También puede util izar 
el navegador Internet Explorer con el cuál podrá 
descargar el archivo normalmente con un solo click, lo 
mismo para con el navegador Mozilla Firefox. Saludos. 

2021-03-
09 
10:43:29 

En relación al punto " 2.2.2.3 El Oferente deberá presentar 
para avalar la Capacidad de Financiación un compromiso 
firme ... de una entidad bancaria o financiera por el veinticinco 
(25%) del importe total del monto de la Oferta..." queremos 
destacar que los bancos cobran una comisión de entre el 3 y 
el 6 % por la firma del aval generando otro costo adicional 
absolutamente improductivo, se gane o no la l icitación. Por lo 
expuesto solicitamos se ofrezca la alternativa de presentar 
una declaración jurada de activos líquidos para demostrar la 
capacidad de financiamiento de la empresa, opción util izada 
habitualmente en otros pliegos licitatorios. 

Conforme lo estipulado al Pliego de Condiciones 
Particulares no contempla la posibilidad de una 
alternativa de financiación. 

2021-03-
10 
10:42:48 

Estimados.. están solicitando la inscripción de la empresa en 
el registro de Generador de Residuos peligrosos. 
Consultamos si este requisito puede ser cumplido por un 
subcontratista. 

Ver RESOL-2021-10-GCABA-SSOBRAS. 
2021-03-
10 
11:56:04 

En este punto se solicitan Estados Contables anuales cuya 
antigüedad no sea mayor de 5 meses respecto del mes de 
apertura de las Ofertas, ahora bien, nuestra empresa cierra 
ejercicio económico el 31/12 de cada año y el que 
corresponde al 31/12/2020 tiene vencimiento legal para la 
aprobación por Asamblea de Accionistas y su presentación 
ante los organismos de control correspondientes el 
30/04/2021, es por ello que no contamos con los mismos que 
a la fecha están en proceso de elaboración encontrándonos 
dentro de los plazos legales. Dada esta circunstancia 
deberíamos presentar los Estados Contables cerrados al 
31/12/2019 que tienen una antigüedad mayor a 5 meses 
respecto del mes de apertura y de acuerdo a lo que solicita el 
Pliego debemos presentar un Estado de Situación Patrimonial 
que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre 
opere a no más de 2 meses del mes de apertura de las 
Ofertas, esto daría que el mismo debería ser al 31/01/2021, 
cuestión que técnicamente es imposible al no tener aprobados 
los Estados Contables al 31/12/2020, como se expuso 
anteriormente. Por consiguiente se consulta sobre la 
posibil idad de elevar la cantidad de meses fi jados como límite 
para el cierre del Estado de Situación o estado contable 
intermedio a presentar, con respecto al mes de apertura de 
las Ofertas, el mismo tendría que ser anterior al 31/12/2020. 
Sin otro particular, quedamos a la espera de vuestra 

Deberá presentar el Estado Contable cerrado al 
31/12/2020. Aunque no tenga aún la aprobación de la 
Asamblea. Con la aclaración que aún no se ha llamado 
a Asamblea. O el estado de situación patrimonial al 
31/01/2021 según lo estipula el PCP. 

2021-03-
11 
13:46:41 
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respuesta y saludamos atte. 

a.- Ítem 3.3 - Colocación de cordón premoldeado sobre 
pavimento de hormigón o asfalto de cordón recto y/o doble 
montante (tramos y punteras). En la descripción del ítem no 
aclara quien provee los cordones o si es una recolocación de 
los que están sueltos. Favor aclarar este tema ya de que la 
descripción del ítem no menciona “provisión y colocación”. b.- 
Ítem 5.4 - Colocación de bicicleteros tipo "U" invertida: En la 
descripción del ítem no aclara quien provee los bicicleteros. 
Favor aclarar este tema ya de que la descripción del ítem no 
menciona “provisión y colocación”. c.- Ítem 5.1 - Retiro y 
Mantenimiento de Bicicleteros: En la descripción del ítem dice: 
"Cuando se realice retiro de bicicletero por falla o daños se 
deberá realizar la reposición total del mismo y se colocarán de 
forma perpendicular o paralelo al cordón según lo indicado por 
el inspector a cargo. Los mismos serán demarcados 
previamente para realizar las perforaciones, las cuales tienen 
que quedar sin restos de polvo utilizando una pistola de aire 
para la posterior colocación del mortero de inyección y el 
anclaje con la varilla roscada." Y aclara que los materiales 
serán provistos por el contratista. Consultamos si en caso que 
sea necesario el retiro de un bicicletero completo, la provisión 
debe ser considerada en este ítem o se reconocerá el precio 
del ítem 5.2 y/o 5.3 según sea el caso (los cuales contemplan 
la Provisión y colocación de bicicletero) 

a.- Ítem 3.3 - El presente Ítem prevé el retiro y traslado 
de los cordones desde un depósito en Chacarita hasta 
el lugar donde serán colocados, y su colocación. O la 
recolocación de cordones sueltos. No incluye la 
provisión de los cordones por parte de la Contratista. b.- 
Ítem 5.4 - El presente Ítem prevé el retiro y traslado de 
los bicicleteros desde un depósito en Chacarita hasta el 
lugar donde serán colocados, y su colocación. No 
incluye la provisión del bicicletero por parte de la 
Contratista. c.- Ítem 5.1 - El presente ítem incluye el 
retiro de un bicicletero, la recolocación en caso de estar 
descalzado o su puesta en valor en caso de estar 
dañado. No incluye la provisión de un bicicletero nuevo. 
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