
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
"2011 Buenos Aires, Capital Mundial del Libro" 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°2 

Buenos Aires, 

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

Se emite la presente circular con consulta a efectos de responder la consulta 
efectuadas por la Ing. María Fernanda Locarnini por SWARCO AG, el Dr. Luis María 
Riccheri por PRO SINALlZACAO VIARIA LTDA Y el Ing Juan Carlos Benazzo por 
ROWING S.A que tramitase por el Expediente N°1505122010 y Reg W 1450027 
MDUGC 2010 

Consulta 1 
En el Pliego de Cláusulas particulares, articulo 2.1.1.3 dice textualmente. "Los 
Oferentes deberán presentar sus propuestas por la totalidad de los servicios 
licitados en lo referente a cada área En caso de presentarse en más de una 
área, lo harán en forma independiente y completando toda la documentación 
solicitada" 
Dado que en el artículo 2.3.2.Garantía de Oferta, se explicita que si el Oferente 
cotiza más de una área habrá UNA sola garantía de oferta por el valor de las dos 
áreas de mayor presupuesto que cotice, se entiende que la documentación a 
presentar será un único sobre N° 1 Y la cantidad de sobres N° 2 independientes 
de acuerdo a las áreas que se coticen. ¿Es correcta esta interpretación o hay 
que poner nueve pólizas, nueve estatutos, veintisiete balances, etc. para cotizar 
las nueve zonas? 

Respuesta 
Se aclara que se presentará un solo Sobre N° 1 por cada oferente en el cual 
deberá acreditar el cumplimiento de los requerimientos financieros y técnicos de 
las zonas que cotice. Con respecto al Sobre N° 2, deberá presentar tantos 
sobres como zonas cotice. Todo ello en original, duplicado y triplicado. 

Consulta 2 
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En el artículo 2.3.1.2 del mismo pliego, apartado h), pagina 20, se solicita como 
antecedentes los siguientes 
h.1) Mantenimiento de instalaciones Semafóricas y Equipos Controladores de 
Tránsito de más de 200 cruces, en un único contrato, con un plazo mínimo de 
tres años. 
Dado que en el exterior es muy difícil encontrar contrataciones por un plazo 
mayor a un año; considerando que la apertura a nuevas empresas de 
envergadura ha sido reiteradamente señalada por vuestras autoridades y que 
una cantidad sustancial de cruces por un periodo razonable resulta mas que 
demostrativo de la importancia de la empresa adjudicataria, se solicita se exima 
el plazo minimo siempre y cuando se aumenten los cruces mantenidos a un 
número mayor. Por ejemplo mil cruces en un contrato único por un año como 
mínimo 

Repuesta: 
El contratista deberá atenerse a lo expresado en el numeral 2.3.1.2 h. 1) del PCP 
dado que esta exigencia es necesaria para demostrar la experiencia en obras 
de similares características al del presente llamado 

Consulta 3 
En el artículo 2.31.2 del mismo pliego, apartado h), pagina 20, se solicita como 
antecedentes los siguientes: 
h.1) Mantenimiento de instalaciones Semafóricas y Equipos Controladores de 
Tránsito de más de 200 cruces, en un único contrato, con un plazo mínimo de 
tres años. 
h.2 ) Mantenimiento ylo instalación de un Comando de Transito Urbano, con 
capacidad de control mínima de doscientos (200) cruces, en un único contrato 
por lo menos tres(3) años 
Entendemos por tal formulación que el contrato de tres años puede estar en 
ejecución fY:Jr ese plazo. Solicitamos confirmación 

Repuesta 

Se aclara que los contratos de 3 años exigidos por el PCP deben encontrarse en 
curso de ejecución. 

Consulta 4 
En el artículo 2.3.1.2 del mismo pliego, apartado h), pagina 20, se solicita como 
antecedentes los siguientes 
h1) Mantenimiento de instalaciones Semafóricas y Equipos Controladores de 
Tránsito de más de 200 cruces, en un único contrato, con un plazo mínimo de 
tres años. 
h2) Mantenimiento y/o instalación de un Comando de Transito urbano, con 
capacidad de control mínima de doscientos (200) cruces, en un único contrato de 
por lo menos tres(3)años 
Dado las diferentes modalidades de contratación en diversos paises y clientes, 
interpretamos como valido el caso de más de un contrato, renovado en periodos 
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consecutivos, totalizando un plazo total de prestación del servicio de cómo 
mínimo 3 años. Solicitamos confirmación 

Repuesta 

El contratista deberá atenerse a lo expresado en el numeral 2 3 1 2 h. 1) del PCP 
dado que esta exigencia es necesaria para demostrar la experiencia en obras de 
similares características al del presente llamado. 

Se aclara al oferente que son admisibles los contratos parciales siempre que se 
refieran al mismo objeto, aunque con plazos consecutivos pero que totalicen un 
plazo total de prestación de 3 años y que se encuentren en curso de ejecución 

Consulta 5 
Dado las demoras existentes en esta época del año en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Publica para la emisión del Certificado de Capacidad de 
Contratación anual requerido en la Pág 19, en el punto 4 del punto a) 
Certificados del ítem 2.3.1.2 "Documentos que deben agregarse a la oferta", del 
Pliego de Cláusulas particulares, las cuales son aún mayores al tratarse de 
em presas extra njeras 
Debe recordarse que estos casos se debe reunir la documentación solicitada la 
cual en algunos casos no es usual en el país origen, su proceso de apostillado, 
traducciones, legalizaciones y certificaciones y los procesos previstos de 
verificación de antecedentes con los clientes de los países de origen, etc Es por 
ello que solicitamos a Uds. La aceptación al momento de la oferta de un 
certificado provisorio o constancia de certificado en trámite- como hay 
precedentes en licitaciones internacionales-con la condición de que al menos 
uno de los integrantes de la UTE posea el certificado y la Capacidad de 
Contratación total requerida 

Repuesta 
El oferente deberá cumplir con lo expresado en el Numeral 2.3.12, a. 4 del PCP 
En lo referente a Uniones Transitorias de Empresas, en caso que una o más de 
ellas sean empresas constituidas regularmente en la República Argentina o 
extrajeras constituidas regularmente como tales en sus países de origen y su 
existencia acreditada con los documentos exigidos por dicha legislación 
debidamente legalizados, también deberán acreditar su inscripción en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas. Sin perjuicio de ello, en caso de 
encontrarse en trámite su inscripción en el citado Organismo, podrán acreditar tal 
circunstancia con el pertinente comprobante de solicitud que se incorporará al 
Sobre N° 1 siempre que por lo menos una de las empresas integrantes de la 
Unión Transitoria de Empresas o del Compromiso de Constitución de UTE, se 
encuentre inscripta en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
El certificado propiamente dicho deberá ser agregado por el oferente previo a la 
preadjudicación y dentro de los tres (3) días de ser intimado al efecto por el 
GCBA En caso de falta de cumplimiento en dicho término, se descartará la 
oferta de Unión Transitoria de Empresas que integre. 
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Consulta 6 
Por ultimo reiteramos el pedido de prorroga a la apertura de licitación por los 
motivos expuestos en nuestra nota de fecha 26 de Noviembre de 2010 
continuando con la salvedad allí propuesta, es decir, se solicita una prórroga de 
30 días en la presentación de la oferta manteniendo fijo el 31 de Octubre como 
plazo de cierre del Estado de Situación Patrimonial 

, 
Repuesta 

Se reitera que en la CIRCULAR SIN CONSULTA N° 4 se ha prorrogado la 
apertura de las Ofertas al día 20 de Enero de 2010 a la misma hora y lugar 
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