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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

2011 "Buenos Aires Capital Mundial del Libro" 

CIRCULAR SIN CONSULTA N°S 

L1CITACION PUBLICA W 2490/2010 
EXPEDIENTE W 575.401/2010 
REFERENCIA: PLAN SL15/2010 "PLAN DE MANTENIMIENTO, OBRAS Y 
ACTUALIZACiÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE SEÑALIZACiÓN LUMINOSA" 

Se deja sin efecto los puntos 3, 4 Y 9 de Circular Sin Consulta W 4 sustituyéndolos por 
la presente Circular Sin Consulta N° 5, en los términos siguientes: 

Se formulan las siguientes aclaraciones: 

1- Del GIS 
Al punto AN.5.2.1. Objetivo del Proyecto del Pliego de Condiciones Particulares se 
aclara el siguiente punto: 

USIG 
Todas las funciones donde se requiera establecer ubicaciones geográficas específicas 
y/o direcciones y/o domicilios deben ser resueltas por medio de una vinculación 
integral con los servicios GIS disponibles del GCBA a través de la USIG, dependiente 
de la AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACiÓN del GCBA. 
Las funciones de integración deben comprender: 

- Normalización de Nombres de Calles, 

- Validación de Calles, Alturas y Cruces. 

- Georreferenciación, 

- Obtención de referencias provistas por la USIG (Metadatos). 

2. ACLARACIONES TECNOLÓGICAS: 
1- En el punto 2.3.1.2 q cuando se menciona periféricos de monitoreo, información y 

comunicaciones en la vía pública debe entenderse que el principal periférico que 

opera en la vía pública hoyes el controlador semafórico y que la principal 
evaluación que se hará es en cuánto a la capacidad técnica del oferente y sus 

asesores para operar, servir, mantener, actualizar, reparar y reemplazar 
tecnológicamente este tipo de aparato. 

2- En el Pliego de Condiciones Técnicas para el Mantenimiento ANEXO 2 MANUAL 

DE PROCEDIMIENTO Capitulo 1, punto V HOMOLGACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS SEMAFORICOS debe entenderse que los equipos controladores 
además de cumplir con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
 

deberán ajustase su funcionamiento a un protocolo de los listados en elfnexo 3
 

punto 3.1.4.10.4. . /h _ 
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