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Licitación Pública Nacional  Nº 1535/2009. 
OBRA: Refuncionalización de Aéreas Laterales del Edificio 
Histórico, Salas de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
 
CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA  Nº 1 A LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES GENERALES (PCG) Y PARTICULARES (P.C.P)  
 
Se emite la presente Circular con consulta a los P.C.G. y P.C.P. en los términos 
siguientes: 
 
 1 – Consulta 
Se solicita la posibilidad de visitas a obra para cada gremio o especialidad, 
resulta imprescindible para poder evaluar los trabajos a realizar. 
 
 Respuesta 
La visita prevista para el día 14 de Julio (ver Circular Aclaratoria Sin Consulta 
N°2) será de índole general, destinada a las empresas oferentes. Posteriormente 
se coordinarán reuniones por especialidad, en los casos que se considere 
necesario.  

2 - Consulta: 
En la Pág. 16 del PCG Ítem 1.6.2.  Se indica se pueden agregar en la planilla 
de cotización los ítems que se estimen necesarios como complemento. Se 
consulta si es correcto. 
 
 Respuesta: 
Conforme al Art. 2.3.1. “El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems 
indicados en las Planillas de cómputo y cotización como representativo de la 
totalidad de los trabajos objeto del contrato, por lo que al estudiar sus precios 
deberá incluir en los mismos no solo la incidencia directa de los gastos que 
representen la provisión, ejecución y puesta en marcha del ítem, y la capacitación 
del personal para su uso, sino también la incidencia de los costos de aquellos 
trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente 
detallados como ítem en las planillas de cómputo y cotización.” 
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Consistente con lo expresado, no se puede agregar ítems en la planilla de 
cotización. 
 

3 - Consulta: 
En la Pág. 10 PCG ítem 1.3.4. se indica que las aclaraciones que quieran 
agregarse deberán quedar asentadas en el formulario de la propuesta. Se 
entiende se refiere al ANEXO IV. Se consulta si dicha interpretación es 
correcta. 
  

Respuesta: 
Dicha interpretación es correcta con la salvedad de que debe tenerse en especial 
consideración lo indicado en: 

- el citado Art. 1.3.4.  “..no admitiéndose ningún tipo de documento 
complementario que afecte el precio ofrecido,..” 

-  Art. 2.3.6.”Será causal de rechazo la inclusión por parte del 
Oferente de condicionamientos a su Oferta.” 

 
La aclaración a agregar no debe generar la menor duda que pueda dar lugar a 
considerarla como un condicionamiento de la Oferta. 

 

4 - Consulta: 
En el ítem 2.7.2. Pág. 36, refiriéndose al horario de trabajo se señala que la 
obra deberá desenvolverse de manera de “alterar lo menos posible el 
habitual desenvolvimiento de las personas del sector”, se consulta a qué se 
refiere, se entiende que la obra se desarrolla en un área libre de funciones 
que no sea la ejecución de la obra misma. 

 
Respuesta: 

La obra se desarrolla en áreas fundamentalmente afectadas a la misma, pero 
sujetas al paso o a transitorias permanencias de personal de otros contratistas. 
La razón de ello es que los distintos sistemas e instalaciones y sus 
interconexiones, con sus centros de comandos y control ubicados dentro de las 
dependencias del teatro pero en general fuera de las áreas específicas de las 
distintas obras en ejecución, lo hacen necesario para la ejecución de sus 
respectivas tareas. 
 
 5 – Consulta: 
Se consulta el período de garantía si es de 12 meses PCP Pág. 53 o de 6 
meses PCG Pág. 32. 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD  DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL  TEATRO COLON 
“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 

 
 Respuesta: 
Conforme a lo indicado en el PCP Art.2.15 punto 3), la obra tendrá una garantía 
total de doce  (12) meses. Para los dos (2) ascensores en particular, según prevé el 
PCP Art. 2.1.1.4 la garantía será de cinco (5) años. 
 
 
 6 – Consulta 
El archivo MT-IL-DET-04-MT-IL-DET-04.pdf está defectuoso y no se puede 
abrir. Se solicita copia del mismo. 
 
 Respuesta: 
El archivo MT-IL- DET-04.pdf , se deberá de retirar por el MDU de acuerdo a la 
misma instrucción indicada en el punto 2.1.6 del P.C.P. 
 
 
 7 – Consulta: 
No se encuentran especificaciones en la planillas de carpinterías de los 
siguientes ítems: 3.5.12.1.1 (M1) – 3.5.12.2.15 (P22) – 3.5.12.2.17 (P25) – 
3.5.12.4.11 (EX01) – 3.5.12.4.12 (HO) – 3.5.12.9.1 (V1) – 3.5.12.9.3. (V5) – 
3.5.12.10.1 (Pe1) 
 
 Respuesta: 
 
Subitem    3.5.12.1.1    ( M1 )    El cerramiento de madera M01correspondiente 
al ítem 3.5.12.1.1 está indicado en Planilla de carpintería MT-A-PC-07B 
En la planilla dónde dice “marco de espejo de madera”, deberá decir “Cerramiento 
de madera” 
 
Subitem    3.5.12.4.11  ( EX01 ) El exutorio Ex01 está indicado en la Planilla de 
carpintería MT-A-PC-08B junto a las persianas R9 y R9* 
 
Subitem    3.5.12.4.12  La carpintería H0 del ítem 3.5.12.4.12 del PET 
corresponde a la carpintería R10, Tapa de inspección del  la Planilla de 
Carpintería MT-A-PC-08B 
 
Subitem    3.5.12.9.1    ( V1 )     Se elimina del PET y del Presupuesto Oficial. 
 
SubItem    3.5.12.9.3    ( V5 )     Se elimina del PET y del Presupuesto Oficial. 
. 
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SubItem    3.5.12.2.15  ( P22 )   Tiene idénticas características que la P21, que 
figura en plano RC-AA-PC-06 (Ítem 3.5.12.2.14) :Marco de chapa doblada BWG 
Nº 16  Hoja de MDF enchapada en laminado plástico textura "B" . Medidas de 
P22 :1.10x2.10.Se aclara que llevarán todas perfil de aluminio anodizado natural 
en su perímetro. 
 
SubItem    3.5.12.2.15  ( P25 )   Se elimina del PET y del Presupuesto Oficial.. 
 
SubItem    3.5.12.2.15  ( Pe1 )   Se encuentra planillada en el plano RC-AA-PC-
05. 
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