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EXPRESIONES DE INTERÉS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA: “ELABORACIÓN DE LA INGENIERIA 
DEL COLECTOR BAJA COSTANERA: ANTEPROYECTO DE LA TRAZA DESDE BORGES (VTE LOPEZ- PCIA 
DE BUENOS AIRES HASTA DOCK SUD Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL TRAMO COSTA SALGUERO – 
DOCK SUD” 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº1 

 

1) Revisando la documentación publicada no encontramos el contenido de la Muestra de 
Interés (los formularios para la carta de presentación, antecedentes, declaraciones 
juradas de domicilio, balances, estatutos, etc).  Pueden mandarnos los formularios 
tipos, en especial la forma que requieren los antecedentes en tabla o ficha. 

R: Por ser un proceso de presentación de antecedentes, no hay u formulario asociado para la 
presentación de los mismos. 

2) Presupuesto. Se desea saber si el mismo tiene un presupuesto oficial y cuál es el 
monto y moneda. 

R: De acuerdo con lo estipulado en el Convenio de préstamo BIRF 8628 AR, ANEXO 2 
Ejecución del Proyecto Sección III. Adquisiciones A. Aspectos generales E. Disposiciones 
especiales j) En la evaluación o rechazo de las ofertas o la adjudicación de contratos no se 
usarán precios testigo como parámetros. Por lo cual no se publicarán presupuestos oficiales. 

3) Moneda de pago: En caso de ser una empresa extranjera quien sea la adjudicada de 
dicho proyecto, ¿la moneda de pago está prevista que sea en dólares? 

R: La moneda de la oferta, del contrato y de pago es Pesos Argentinos, no importa cual sea la 
nacionalidad del oferente en función de lo dispuesto en la Comunicación “A” 6770/2019 del 
Banco Central de la República Argentina, relacionada con restricciones en operaciones 
cambiarias y pagos en el exterior. 

4) Por este medio solicitamos nos confirmen el perfil requerido de la empresa consultora 
a realizar el servicio de consultoría, así como también los criterios de evaluación 
técnica y económicas-financieras a ser utilizados sobre el proceso licitatorio 
mencionado el asunto; y toda otra información que sea de utilidad para poder 
preparar la carpeta a presentar. 

R: El perfil requerido es el de una empresa consultora especialista en proyectos de ingeniería 
hidráulica y/o saneamiento. En cuanto a los criterios y métodos de evaluación no son 
pertinentes en esta etapa del proceso en la que solo se evaluarán los antecedentes 
empresariales en proyectos similares a los publicados. 

5) "El personal que más abajo se detalla y que se prevé será asignado a los trabajos, 
deberá tener experiencia en la realización de dichas funciones para proyectos similares 
al objeto de la presente contratación. A estos efectos, se consideran obras similares, 
aquellas de envergadura y complejidad comparable" ¿A que se refieren con obras de 
similar envergadura y complejidad? ¿Monto del contrato o características de la obra? 
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R: Se refiere a ambas condiciones, a la obra de saneamiento y tunelería mecanizada y a 
montos del contrato 

6) Nos dirigimos a uds. para realizarles la siguiente consulta referido al proceso indicado. 
Debido al peso de la documentación a entregar, queríamos saber si esta se podría 
enviar por un sistema de compartir como pude ser wetransfer o alguna aplicación 
similar. 

R: Subir la documentación a través de la pagina https://wetransfer.com/  y enviar por correo 
electrónico a m-giorgi@buenosaires.gob.ar el link correspondiente para la descarga. 

 

 

 

Ing. Eduardo Cohen  

Coordinador Ejecutivo  

Préstamo BIRF 8628 AR 

https://wetransfer.com/
mailto:m-giorgi@buenosaires.gob.ar


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
 

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EDI Ingeniería Colector Baja Costanera - Circular con Consulta Nº1

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 2
	Pagina_2: página 2 de 2
	fecha: Viernes 15 de Mayo de 2020
		2020-05-15T14:16:45-0300
	Comunicaciones Oficiales


	reparticion_0: D.G. INFRAESTRUCTURA URBANA
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
	Numero_2: IF-2020-13670651-GCABA-DGINURB
	Numero_1: IF-2020-13670651-GCABA-DGINURB
	cargo_0: Coordinador
	numero_documento: IF-2020-13670651-GCABA-DGINURB
	usuario_0: EDUARDO SAMUEL COHEN
		2020-05-15T14:19:36-0300
	Comunicaciones Oficiales




