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       CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°2 
                                                  Licitación Pública de Obra Mayor N° 162/SIGAF/2019 

 
 
OBRA: “ESPACIOS VERDES AMPLIACIÓN CORREDOR AV. JUAN B. JUSTO” 
                                
 
Se emite la presente Circular a efectos de responder a los oferentes/interesados las 
consultas efectuadas en los puntos que sigue: 

 
• Consulta Visita a Obra: Se establece fecha de visita de obra para el día jueves 
04 de abril de 2019 a las 10 hs. en la intersección de las calles Darwin y Av. 
Córdoba (Obrador AUSA) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma 
será coordinada por los arquitectos Miguel Bellomo, Catalina Riva y Juan Pablo 
Sánchez. 
 
• Es valido para la presentación de la oferta realizar un DD.JJ. de conocimiento 
del predio, sin haber concurrido a la visita de obra?: Se deja constancia que el 
oferente deberá dar cumplimiento al punto 2.3.4. "Documentos que deben 
integrar la oferta" del PCP inc. 23) Constancia de Visita a Obra o declaración 
jurada de conocimiento del sitio de Obra. 

 
• Solicito tenga a bien señalar si el retiro de pliegos es requisito excluyente. 
Asimismo, si es posible obtener vía mail los anexos en formato PDF y DWG 
(AUTOCAD). Cabe destacar que el retiro de pliegos no es un requisito 
excluyente.  
 
A su vez, se deja constancia que no es posible remitir vía mail los anexos. Los 
oferentes y/o interesados podrán descargar los mismos en formato PDF vía Web 
al siguiente sitio: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend
_dev.php?menu_id=29668 o se encuentra a disposición un CD en formato PDF y 
DWG (AUTOCAD) el cual podrá retirarse en Av. Martin García 346 (Palacio 
Lezama) 5° piso, en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de lunes a viernes de 10:00 hs. a 
16:00 hs. 
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