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Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras 

Unidad Proyectos Especiales de Infraestructura Gubernamental 
 

 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 2 

 

LICITACIÓN PRIVADA N° 3/SIGAF/2020 

EXP. Nº 2020-14751830-GCABA-UPEIG 

OBRA: “FIJACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE MÁRMOL URUGUAY 753” 

 

1) Asunto: Consulta 

Texto: Estimados, solicitamos la postergación de la respectiva fecha de Apertura pautada para 
el 06-07-2020; en virtud de la entrada en vigencia de la nueva fase de cuarentena impuesta a 
partir del 01-07-2020. Saludamos atentamente. 

Respuesta: Respondida en Circular Con Consulta Nº 1. 

 

2) Asunto: Consulta 

Texto: Buenas tardes: Estimado/a, en la documentación solicitada para la oferta hay cierta 
documentación que debe ser certificada por escribano público, quisiéramos saber si la 
certificación puede ser digital ya que por razones de público conocimiento las escribanías se 
están manejando de esa manera. Desde ya gracias Saludos 

Respuesta: Sí, se va a aceptar certificación digital. 

 

3) Asunto: Consulta 

Texto: Buenos días, Considerando las nuevas condiciones establecidas por el gobierno en 
relación a la pandemia, y teniendo en cuenta que la presentación de la oferta está establecida 
de manera FISICA con SOBRE para el 6 de Julio, ¿sería posible establecer la presentación de la 
oferta únicamente de manera digital? Muchas Gracias! 

Respuesta: Respondida en Circular Con Consulta Nº 1. 

 

4) Asunto: Consulta 

Texto: Se consulta si los pagos serán abonados con bonos, se realiza esta consulta a fin de 
poder ponderar el monto de la oferta. saludos cordiales Conibra srl 

Respuesta: No, no se va a pagar con bonos. 
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5) Asunto: Consulta 

Texto: Consultamos la manera de proceder en cuanto a lo solicitado a presentar en la Oferta, 
referido a las copias certificadas ante escribano. Con motivo de la Cuarentena en vigencia se 
hace imposible el cumplimiento de lo mencionado, por lo expuesto solicitamos nos indiquen la 
forma de presentación. 

Respuesta: Se va a aceptar certificación digital. 

 

6) Asunto: Consulta 

Texto: Consultamos la manera de proceder en cuanto a lo solicitado a presentar en la Oferta, 
referido a las copias certificadas ante escribano. Con motivo de la Cuarentena en vigencia se 
hace imposible el cumplimiento de lo mencionado, por lo expuesto solicitamos nos indiquen la 
forma de presentación. Gracias 

Respuesta: Se va a aceptar certificación digital. 

 

7) Asunto: Consulta 

Texto: Solicitamos se informe/confirme la forma, modo y plazo de Pagos. Gracias 

Respuesta: Se va a abonar mediante transferencia bancaria en las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

8) Asunto: Consulta 

Texto: ¿Se podrá considerar una prórroga en la fecha de apertura? Dada la situación actual, 
existen dificultades para obtener de forma rápida los valores de algunos insumos, y la apertura 
se produce a los pocos días de realizada la visita al lugar. 

Respuesta: Respondida en Circular Con Consulta Nº 1. 

 

9) Asunto: Consulta 

Texto: ¿La presentación se podrá efectuar de manera digital? La nueva vigencia de una 
cuarentena fase 1, resulta poco conveniente para presentar tal oferta de forma física en el 
lugar indicado. Muchas gracias 

Respuesta: Respondida en Circular Con Consulta Nº 1. 

 

10) Asunto: Consulta 

Texto: Se podrán utilizar los sanitarios o hay que proveer baños químicos. 

Respuesta: En la Visita a Obra se mostraron los sanitarios que se pondrán a disposición de la 
Contratista. 
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