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CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 6 

Se emite la presente Circular Aclaratoria con Consulta en los siguientes términos: 

CONSULTA N° 1: 

Asunto: Licitación Entorno Teatro Colon - Plaza VaticanQ-Reemplazo de 
Cañerías existentes 
Texto: IlSolicitamos planos de demolición y delimitación de la la obra.. 11 

Texto: IlNuestros Asesores Sanitarios en consulta con AYSA Regional 
Capital, se pusieron en conocimiento de un acuerdo entre Aysa y el Teatro Colón 
para el reemplazo de la Cañería existente de provisión de Agua de diámetro 125mm 
(y que atraviesa la zona de influencia de la obra que nos ocupa), por una nueva 
traza de Caño de Hierro dúctil de diámetro 150mm de aproximadamente 200m de 
longitud y que el proyecto ejecutivo de dicha cañería para su aprobación por Aysa y 
la construcción de dicha cañería son condición sine qua non para cualquier 
modificación que se necesite realizar en la traza de la cañería existente. Por favor 
corroborar la existencia de ese acuerdo para tenerlo en cuenta en nuestra oferta. 
Por otra parte nos informaron que la provisión del caño de hierro dúctil exigido por 
Aysa tiene una demora de aproximadamente 90 días, lo cual haría imposible el 
cumplimiento del plazo estipulado para la licitación. 11 

RESPUESTA N° 1: 

Existe el acuerdo con AYSA citado en su consulta. El costo del reemplazo de la 
cañería existente será por cuenta del Comitente, motivo por el cual los oferentes no 
lo tendrán en cuenta en su Oferta. No se amplía el Plazo de Obra de ciento diez (110) 
días corridos estipulado en la Licitación. 
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Director Ejecutivo 
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