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"2010 — Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 2
Licitación Pública N° 491/2010

OBRA: "METRO BUS AV JUAN B. JUSTO""

Buenos Aires 3 de Mayo de 2010.

1.	 Se emite la presente circular a efectos de responder las consultas
efectuadas con fecha 23 de Abril de 2010, según lo siguiente:

1)PREGUNTA: Por medio de la presente solicitamos. dada la complejidad de la
obra que se esta licitando. se otorgue una visita obligatoria de obra con el fin
de resolver las dudas que se nos presentan en el lugar y que permita conocer
el justo alcance de los trabajos a ejecutar e interpretar el espíritu del proyectista
de esta emblemática obra.
RESPUESTA: Se ratifica el inciso 25) Declaración Jurada de Conocimiento del
Lugar y Condiciones de la Obra. del 2.3.4. Documentos que deben integrar la
oferta del P.C.P., en virtud que ésta es una obra en el espacio público, y por
ello no se realiza visita de obra obligatoria. sino que el oferente tiene la
obligación de realizar el conocimiento del lugar y condiciones de la obra y
presentar una declaración jurada..

2) PREGUNTA: Por este medio también solicitamos aclaración con respecto al
proyecto ejecutivo de las cabinas de las paradas de colectivos.
Pregunta 1: El proyecto ejecutivo de las cabinas será ejecutado por el estudio

abezas o por la Adjudicataria.
Pregunta 2: Se debe cotizar honorarios para estudie abeza • para el pro cto.
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1) PREGUNTA: Planilla de Cómputo Oficial y Cotización:
En el Pliego de Condiciones Particulares punto: 2.3.1. Sistema de
Ejecución y Forma de Cotizar se indica que Las ofertas que se
describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema
de ajuste alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del
Formulario N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las
cantidades, caso contrario se desestimará la oferta" Dado que se
trata de una obra por ajuste alzado, los cómputos de las cantidades de
cada uno de los trabajos a ejecutar, son total y enteramente
responsabilidad de la oferente y cualquier distorsión puede y debe ser
observada por el Comitente. Si no fuera así, y no podemos modificar las
cantidades en la Planilla del Formulario N° 7, traería aparejado el
acarreo de algunos inconvenientes, solicitamos se nos informe que
sucede cuando tenemos los siguientes casos:

Ítems ausentes: - Tareas que están especificadas en los pliegos
y Planos y que no figuran en el correspondiente Itemizado de
Cómputo y Presupuesto. Nuestra consulta no solo abarca la parte
de la preparación de la oferta. sino, también para el caso de una
eventual eliminación de trabajo solicitado en pliego (no se contará
con ítem a suprimir ni con partida a descontar), o la supresión de
parte del trabajo (no se contará con precios unitarios, ni con
partida para descontar parcialmente) o si se decidiera a la
ampliación de la cantidad del trabajo (no se contará con el precio
unitario para valuar el trabajo).
Ítems sobrantes: Tareas que están especificadas en la Planilla
de Cómputo y Presupuesto y que en ellas figura un cómputo
que por Pliegos y planos no habría que realizarlas cuando el
cómputo debería ser cero (no aparecer en el listado), y que esta
cláusula nos obliga a cotizar. No solo provoca una distorsión en el
Presupuesto a la hora de ofertar. sino también cuando se ejecute
la obra, como ese trabajo no debe realizarse, pues no aparece en
pliegos y planos. provocará dificultades al momento de la
Medición y certificación, pues no se podrá medir y por lo tanto
certificar. Todo esto dentro del contexto de la ejecuci

r..mBritt;

RESPUESTA:
Pregunta 1) El proyecto ejecutivo deberá ser realizado por el contratista de
acuerdo a lo establecido en el art. 2.6.3. Replanteo de las Obras del P.C.P. y
por el art. 3.1.0.1. Proyecto Definitivo del P.E.T.

Pregunta 2) El contratista no tiene que abonar honorarios para el estudio
Cabezas por el presente proyecto.

2.	 Se emite la presente circular a efectos de responder las consultas
efectuadas con fecha 27 de Abril de 2010, según lo siguiente:
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contrato por Ajuste Alzado, o sea que lo que prima exclusivamente
es el precio total final de toda la obra indicada en pliegos y planos (tal
lo expresado en el segundo párrafo del art. 2.3.1.), y que la exactitud
de los cómputos son de exclusiva responsabilidad del Oferente.
c) Cómputos distorsionados o distintos de los realizados por el

Oferente: Estos se producen por errores involuntarios de tipeo o
falta de adecuación ante ajustes o modificaciones al realizar los
pliegos y/o planos o al emitir circulares. Casos en donde los
cómputos que figuran en la Planilla de cotización	 no concuerdan
co lo que realmente surgen de la medición de planos y pliegos, y
que se necesitan para la construcción de la obra (en más o en
menos). Y aqui podemos dividir el problema en dos:

si un cómputo oficial es superior en demasía con la realidad,
en donde el Oferente para ofertar el precio justo, toma el costo de
las unidades que él computó y le aplica el correspondiente precio
unitario real, obteniendo el valor que quiere ofertar. Pero al tener
que ofertar una cantidad notablemente superior, debe disminuir el
precio unitario ofertado. tornándolo ficticio. para poder obtener el
precio total de su oferta por ajuste alzado que él pretende ofertar.
El Comitente, al realizar el estudio de las ofertas y revisar el
análisis de precios unitarios que debió distorsionar el oferente
para poder realizar su oferta, puede observarlo y no resultar
adjudicatario. También puede suceder que el Comitente durante
el transcurso de la obra solicite mayor cantidad de unidades.
produciendo un perjuicio al oferente, pues el valor unitario ficticio
de su oferta no es justo.

Si un cómputo oficial es inferior. con notable insuficiencia en
las cantidades. se producen situaciones similares, pero a la
inversa.
c. 3) Si no se realiza ninguna de las soluciones anteriores.
entonces al proceder a ofertar las cantidades "oficiales" con
precios Unitarios de los oferentes, nos encontramos ante una
oferta con un sistema de contratación por Unidad de Medida"

Por otra parte. en dicho artículo, se ataca el derecho de los oferentes de ofertar
en condiciones técnicas adecuadas, al pensar que un oferente, va a poder
revisar la totalidad de la documentación dentro de las 72 horas posteriores al
retiro del lugar de los documentos licitatorios. tiempo este que se otorga para
cuestionar ese listado. y esas cantidades, pues se esta ante una situación
técnicamente imposible, dado que a ese momento. ninguno de los oferentes ha
visitado las obras, ni han sido respondidas todas las consul 	 s que pudieran
surgir cómo consecuencia del estudio, ni ha podes" 	 r a todos los
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especialistas y profesionales. necesarios para evaluar técnicamente el proyecto
y determinar la procedencia o no del listado observado. Por lo antedicho el
párrafo donde se expresa que solo se admitirán cuestionamientos o
observaciones dentro de las 72 hs. de realizada el retiro de la documentación
deviene de abstracto. sin validez y nulo. debido a las imposibilidades de
ejercer su derecho en tiempo que se le da a los postulantes.

RESPUESTA: La contratación de la presente obra esta determinada por el
sistema de ajuste alzado, de acuerdo a lo indicado en el art. 2.3.1 del P:C:P,:
por el cual los oferentes deberán cotizar un precio total y por el cual deberán
ejecutar la obra solicitada en la presente licitación pública de acuerdo a la
documentación integrante de la misma.
Asimismo se deja constancia que en la documentación técnica integrante de la
presente licitación pública no existen items ausentes. sobrantes. o
distorsionados, no obstante si han sido agregadas tareas por las cuales debe
tomar a cargo el oferente, las mismas deberán ser consideradas por los
oferentes al realizar su oferta prorrateando los costos que las mismas
demanden.
Se deja constancia , la obligación de los oferentes de acuerdo a lo especificado
en los arts.. 3.0.2.1. y 3.0.2.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas, de los
cuales se transcriben lo que resulta pertinente. a continuación:

"3.0.2.1. Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por
lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarias de acuerdo con las reglas del arte.
aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto. aclarando por escrito, tanto las
cantidades, corno el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto....".

" 3.0.2.2. Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos.
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por
el Contratista

Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los
trabajos, asi como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por
lo tanto. plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni
efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le
imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal
que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los
detalles necesarios.

Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido
consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de
los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras,
s	 las dica.; en números. y estas sobre las apreciadas en escala.....".
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En relación a ....Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del
listado de tareas, unidades de medidas y cantidades no cuestionada dentro de
las 72 hs. posteriores a la adquisición del pliego no dará derecho a reclamo
alguno durante la ejecución de la obra.
El silencio del oferente dentro de las 72 hs. posteriores a la obtención del
pliego respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad del
oferente por lo que esta Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura no hará lugar a ninguna reclamación ulterior que en tal sentido se
efectúe...." señalada en el art. 2.3.1. del P.C.P., el mismo no cercena el
derecho de los oferentes de realizar consultas sobre la documentación que
integra la licitación pública. dejando constancia que dicho plazo se refiere a un
control que debe realizar cada oferente relativo a la existencias de faltantes u
errores de la documentación que recibió con motivo de la presente licitación
pública.

2) PREGUNTA: PAVIMENTOS - DEMARCACION
Queremos conocer el alcance de los trabajos a cotizar de la obra Pavimentos
ya que en planos no están específicamente indicados los sectores a intervenir.
De igual modo se consulta sobre las áreas de pavimentos que deberán ser
demarcadas.

RESPUESTA: Esta prevista la realización de pavimento en todas las zonas en las
que deberá canalizarse desde la via pública para llevar los servicios hasta el centro de
la calzada donde estarán instalados los paradores.

Las demarcaciones son las que están especificadas en el presupuesto de acuerdo al
siguiente detalle:

	

9.1	 DEMARCACION LINEAS AMARILLAS PERIMETRO PARADOR

	

9.2	 DEMARCACION SENDAS PEATONALES - SEÑALIZACION

	

9.3	 DEMARCACION CARRILES VEHICULARES



3.	 Se emite la presente circular a efectos de responder las consultas
efectuadas con fecha 28 de Abril de 2010, según lo siguiente:

PREGUNTA: DOMICILIO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION:
En el art. 2.1.3. del P.C.P. se indica como el domicilio para que los oferentes
presenten consultas por escrito a Carlos Pellegrini 211, mientras que el art.
2.2.4 del mismo pliego, indica que "... a efectos de esta 	 licitación	 para
cualquier comunicación que deban dirigir el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. los Oferentes se deben dirigir al domicilio precedentemente indicado
(Uruguay 458. figura en el párrafo precedente).
¿Debemos presentar en ambos domicilios? O ¿Cuál es el valedero?
Incluso en la foja 13 del P.C.P. el Art. 2.3.5. indica que "Las ofertas deben
presentarse en las oficinas del Gobierno y en el día y hora 	 " Solicitamos se
aclare donde debe presentarse la oferta.

RESPUESTA: Las ofertas deberán ser presentadas en la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal — Area Compras y Contrataciones del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sita en la Calle Carlos Pellegrini 211 — Piso 9° de la
Ciudad de Buenos Aires.

PREGUNTA: Anexo III d Obras similares ejecutadas:
Solicitamos definan a que se refieren con el término "similar" (Igual destino o
igual superficie o igual monto de contrato o igual tecnología constructiva, etc.)

RESPUESTA: Se ratifica lo solicitado en el Anexo III inciso d) Listado de las
obras de similares características a la licitada realizadas durante los últimos
cinco años en los que la empresa haya sido contratista único o miembro de una
Unión Transitoria de Empresas. con intervención significativa en el mismo,
indicando ubicación. grado de avance ,el monto del contrato, el plazo de
ejecución. nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado
importante para la mejor evaluación técnica de la empresa. (Formulario 	 2) El
oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal
caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente.
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PREGUNTA Sobre externo, contenido:

El art. 2.3.4. al final indica que una serie de items correspondientes a este
sobre, son de presentación inexcusable, siendo su falta de presentación causal
de desestimación de la oferta. En cuanto a los otros items, ¿dentro de qué
plazo se pueden presentar? ¿ O será a requerimiento del Comitente, conforme
lo indica el Art. 2.3.8.?

RESPUESTA: Los items a los cuales se refiere el oferente serán solicitados de
acuerdo a lo establecido en el art. 2.3.8. del P.C.P. relativo a la Ampliación de
la Información

PREGUNTA: Documentación válida para dirimir discrepancias — Orden de
Prelación:
Solicitamos se ratifique lo indicado en el Art. 2.6.15. pues no es habitual la
prelación de los planos generales, sobre los de detalles (pues los planos de
detalles tienen mayor precisión), ni tampoco los pliegos generales sobre los
particulares (pues éstos últimos complementan. reemplazan o modifican
artículos de los anteriores). Tampoco es habitual que la contrata sea el
documento con menor prelación.

RESPUESTA: Se ratifica el orden de prelación establecida en el art. 2.6.15
Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación del
P.C.P.

5) PREGUNTA: Ubicación de Obrador principal y obradores secundarios:
¿Ese Comitente ha previsto en que localizaciones se ubicarán el o los
obradores para la presente obra?

RESPUESTA: La ubicación de los obradores, será definida por la • pección
de Obratopounamente.
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PREGUNTA: Seguros a Contratar:
Con el fin de justipreciar el costo de los seguros de los representantes de la
Inspección de las Obras, solicitamos nos informen con precisión : a) Cantidad
de personas a asegurar; b) Sueldos de esas personas; c) plazo durante el cual
deben estar aseguradas.

RESPUESTA: a) La cantidad de personal a asegurar será comunicado
oportunamente por la Inspección de Obra: b) La empresa adjudicataria no
deberá pagar sueldos al personal	 que designe la Inspección de Obra, ya que
dicho personal pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: c) El
plazo durante el cual se deben contratar los seguros se encuentra estipulado
en el art. 2.10.2.1 Seguros a Contratar del P.C.P: , dejando constancia que los
seguros serán contratados por el término del Plazo de Obra y sus Prórrogas y
hasta la Recepción Definitiva.

PREGUNTA: TOMAS DE ENERGIA

RESPUESTA: Se consulta desde que punto se tomará la energía que alimenta
cada refugio, y si la misma será tomada desde puntos de alumbrado público o
si por el contrario se deberá pedir una nueva conexión con tarifa medida. Para
este último caso definir la ubicación del pilar de medición.

RESPUESTA: La toma de energía de cada parador se hará desde la red
pública existente y las cañerías de servicios de enlace a proveer se encuentran
indicadas en los planos IE.

PREGUNTA: PRESUPUESTO OFICIAL impuestos

Necesitamos saber cuales son	 los impuestos considerados en el
PRESUPUESTO OFICIAL.

RESPUESTA: El presupuesto oficial incluye todos los impuestos
reglamentarios.

PREGUNTA: MOLINETES

Se consulta si los molinetes deberán estar interconectados con algún centro de
control o de relevamiento de datos, en caso afirmativo indicar la ubicación y el
alcance de la cotización.

RESPUESTA: Tal como se indica en los planos de Instalación Eléctrica y
Corrientes—Débiles, la provisión actual se encuentra acotada en esos
document0.
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10) PREGUNTA: Instalación de incendio

Se consulta el alcance de la instalación, entendiendo que como mínimo
deberán ubicarse matafuegos.

RESPUESTA: No corresponde prever instalación contra incendio

11)PREGUNTA: MANTENIMIENTO

Se consulta si dentro del alcance de los mantenimientos de vidrios, puertas
automáticas. molinetes, iluminación, etc. deben incluirse las roturas producto
de hechos de vandalismo, y si los refugios contar con vigilancia pública.

RESPUESTA: Lo consultado se encuentra previsto en el art. 2.15. inc. 3) del
P.C.P.

12) PREGUNTA • ILUMINACION ACCESOS

Se consulta si los accesos y rampas de acceso llevarán algún tipo de
iluminación, ya que no se encuentra indicada.

RESPUESTA: La iluminación en los accesos no deberá ser prevista

4.	 Se emite la presente circular a efectos de responder las consultas
efectuadas con fecha 29 de Abril de 2010, según lo siguiente:

AS

1) PREGUNTA: Continuando con nuestras anteriores de fechas 15/04/2010 y
26/04/2010, y en relación a la circular N° 1 emitida por Uds. el 23/04/2010 y
publicada en el portal el 27/04/2010, por medio de la presente elevamos a
Uds.. las siguientes consultas de la obra de la referencia: 1-MOLINETES la-El
validador y sistema de cobro debe ser considerado en la oferta? lb-El equipo
debe ser construido en AlS1316L o puede ser en AlS1304? 1c-En donde se dice
función antipánico del dispositivo de brazo pendular hay 3 opci 	 ante un
Ctírfe	 energia: a-. Que el aspa colapse mecánicamente empujando Liberar
el cer, I de p. 	 con aspa paralela al piso b-. El aspa horizontal,
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sostenida por un solenoide (eléctricamente) dejando el canal de paso libre. El
aspa queda perpendicular al piso. c-. El molinete que liberado sin despejar el
canal de paso (tipo Metrovias) Se quiere saber : ¿Cuál de las tres opciones se
deberá considerar?. 1d-¿Cual es el tiempo de respuesta que se requiere ante
una necesidad de reparación de una avería en los molinetes?

RESPUESTA: la — El validador y el sistema de cobro no se debe incluir en la
oferta
1 b- El equipo debe ser construido en AISI316L
1 c — En la función antipánico ante un corte de energía se deberá considerar
que el molinete queda liberado sin despejar el canal de paso.
1 d — El tiempo de respuesta ante una necesidad de reparación deberá ser
inmediata y será coordinada con la Inspección de Obra.

PREGUNTA: Anexo 1 pet paradores

De la lectura del mismo se desprende que previo a la producción de las
paradas: 1° Se deben ejecutar modelos para ser aprobadas por la inspección.
2° Se deben ejecutar muestras para ser aprobadas por la inspección 3° Se
deben ejecutar módulos para se aprobados por la inspección y verificados por
el INTI. 4° una vez realizado este proceso se podrá comenzar la producción.
Preguntas: Está previsto un plazo de obra mayor para la ejecución de los
paradores. ya que consultado personal del INTI la prueba de corrosión implica
no menos de 3 meses, además de la ejecución de modelos. prototipos, etc. que
insumiria otros tantos? Puede fijarse el color de la pintura por una cartilla de
pinturas comercial y no por una de marcadores?

RESPUESTA: Deben considerarse y respetarse todas las condiciones fijadas
en el Anexo I.

Circular sin consulta n° 1

Según los planos de las estaciones las puerta automática MANUSA debes ser
colocadas inclinadas. En el archivo 1.5 se hace entrega del manual de
instalación de las citadas puertas. en la pag. 9 se especifica que las mismas
deben ser montadas aplomadas. ¿Como se soluciona esta incongruencia?

RESPUESTA: Deberán considerarse colocadas como se indica en la
documentación gráfica entregada.
Asimismo se especifica que los planos citados son tipo del fabricante por lo
cual, consultado el mismo, se admite la colocación con el grado de inclinación
que figura en plano Corte de Parador

JORGE SARAO O
SUBSECRETARIO Di PROYECTOS DE URBANISMO.
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