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CIRCULAR CON CONSULTA N° 03 

Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires
 
No. del préstamo 7289-AR
 

Licitación Pública Internacional N° 371SIGAF/2012
 

Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la
 
Ciudad de Buenos Aires
 

Consulta 

1. Adquisición del pliego:
 
Conforme a lo indicado en la Sección I - Instrucciones a los licitantes - Cláusula 10.1.
 
(2° párrafo) "...EI Comprador enviará una copia de su respuesta (incluso una
 
explicación de la consulta pelO sin identificar su procedencia) a todos los Ucitantes
 
eventuales que hayan recibido los documentos de licitación de manos del Comprador".
 
En tal sentido, si bien hemos obtenido el pliego correspondiente en la página web 
indicada en el aviso publicado en Development Business, le solicitamos tenga a bien 
enviamos formalmente una copia del pliego a los efectos de quedar registrados en 
vuestro Organismo y poder recibir las comunicaciones que emitan en relación a este 
proceso o en su detecto, indicamos el mecanismo formal de adquisición de los 
documentos licitatorios. 

Respuesta: 
No es necesario enviar copia formal de los documentos de licitación por cuanto éstos 
están oficial y formalmente a disposición de todos los Licitantes en forma gratuita (por 
lo que no deben adquirirse), en el siguiente sitio web: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/weblfronte 
nd_dev.php/licitationlindexlid/1 07 
Todas las consultas al Comprador deben realizarse según lo indicado en dicho sitio 
web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y éste las responderá 
mediante "circulares con consulta" publicadas y a disposición de todos los Licitantes 
en el sitio web indicado anteriormente. 

2. Reunión antes de la licitación: 
Solicitamos confirmar fecha y hora de la reunión que se organizará antes de la 
Licitación según se indica en la Sección I - Instrucciones a los licitantes - Cláusula 
10.2. (pág. 13) yen la Sección 11. Datos de la Licitación -IAL 10.2 (pág. 31). 

Respuesta 
Ver Circular sin Consulta N° 01 

3. Solicitud de prórroga: 
Luego de un análisis preliminar de los Requisitos Técnicos incluidos en la Sección VI 
del pliego, y tomando en cuenta la complejidad y magnitud del trabajo requerido, le 
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hacemos saber que consideramos insuficiente el tiempo disponible para elaborar una 
propuesta acorde a las especificaciones. Por esta razón solicitamos tenga a bien 
concedemos una prorroga de 60 (sesenta) días a la fecha de presentación de ofertas. 
El disponer de los días solicitados nos permitirá elaborar una oferta más completa, 
reduciendo los márgenes de error, lo cual optimizaría nuestros precios. Esto se 
revelaría beneficioso para vuestro Organismo que podría optar por una oferta técnico
económica más competitiva. 

Respuesta 
Ver Circular sin Consulta N° 02 

Ing . I . a le Capdevlla
Director UPE Arro o 
Ministerio de D y Maldonado 

esarrollo Urbano 


