
CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 1 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA OBRA “PLAN SV20/2016 
“SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” 

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 12.108.239/DGTYTRA/2016 

Por medio de la presente se informa que en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares:  

2.1.2. Alcance de las propuestas. 

Donde dice: “…En caso de presentarse en más de una zona, lo harán en 
forma independiente y completando toda la documentación solicitada”. 

Debe decir: “…En caso de presentarse en más de una zona, será suficiente 
que los oferentes presenten la totalidad de la documentación sólo en una de 
ellas, salvo la documentación prevista en los incisos 1, 3, 18, 19, 20, 23, 29, 30, 
31 y 32, del artículo 2.2.3. del presente pliego, la cual deberá ser presentada 
para cada una de las zonas en las que oferte.”  

- Punto 2.5. ADJUDICACIÓN 

Donde dice: “La adjudicación compete exclusivamente al Gobierno y se 
basará en la oferta considerada por la Administración, a su sólo juicio, como 
más conveniente. A tales fines la Administración efectuará la adjudicación de 
cada una de las zonas en que se divide el plan a las ofertas más convenientes 
teniendo en cuenta en principio el orden de prelación que surja de aplicar la 
metodología descripta en los puntos precedentes. 

En caso de que un oferente resulte primero en el orden de prelación en más de 
una de las tres zonas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires seleccionará  
la oferta correspondiente a la zona cuya combinación con las restantes arroje el 
precio global más conveniente. En las zonas restantes en que, de acuerdo al 
procedimiento indicado, deba adjudicarse al primero en el orden de prelación, 
se continuará por el segundo y así sucesivamente hasta completar la 
contratación con tres empresas distintas por los precios ofertados.”  

Debe decir: “La adjudicación compete exclusivamente al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y se basará en la oferta considerada, a su sólo juicio, 
como más conveniente para cada zona, pudiendo adjudicar más de una zona a 
un mismo oferente, siempre que sus propuestas resulten en cada caso las más 
convenientes.  

A tales fines la Administración tendrá especialmente en cuenta para la 
preadjudicación de las ofertas, los antecedentes de las oferentes, su capacidad 
de contratación, el monto de las obras licitadas, la equidad de cada uno de los 
precios unitarios del presupuesto y cualquier otra información tendiente a 
asegurar las mejores condiciones para la ejecución de las obras.” 

  



- Anexo IV - PLANILLA DE COTIZACIÓN  
-Planilla de Precios Unitarios de la Zona 3 
-B.- Obras nuevas de señalamiento vial y mantenimiento:  
 

En el ítem A10- RETIRO de CARTELES LATERALES de distintos tipos 
instaladas en columnas de iluminación, postes de video cable o postes de 
distintos tipos, en la columna Valor, donde dice:  

“4494”.  

 

Debe decir: 

“449”. 

 

Se adjunta a la presente la nueva versión del Anexo IV –Planilla de Cotización 
con el valor correcto. 
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