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CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 3 

Se emite la presente Circular Aclaratoria con Consulta en los siguientes términos: 

CONSULTA N° 1: 

Asunto:	 Licitación Entorno Teatro Colon - Plaza Vaticano - DOCUMENTAC/ON y 
PRORROGA 

Texto: 1.) En la visita a Obra realizada ayer se nos comentó que se incorporaría a la 
documentación nuevos planos de arquitectura con algunas modificaciones comentadas 
durante la visita y también planos de Instalaciones Eléctricas y de Instalaciones 
Sanitarias. Asi como también planos con indicaciones de las trazas de servicios 
existentes más completas y aclaratorias. Dicha documentación no se ha subido aún a la 
página y tampoco la circular con respuestas a todas las consultas realizadas. Ya que la 
circular con consulta que se agregó solo responde a una de las consultas. Necesitamos 
que se incorpore toda la documentación y respuestas a la brevedad porque de lo contrario 
no podremos contar con el tiempo suficiente para solicitar los presupuestos a nuestros 
subcontratistas. 2.) En vista de lo expuesto en el punto anterior, solicitamos una prórroga 
para la entrega de nuestra oferta de 15 días a partir del momento en que se encuentre 
disponible la documentación mencionada. 3.) Por favor indicar donde se pueden entregar 
por escrito las consultas realizadas hasta el momento para que nos quede registro de las 
mismas. 

RESPUESTA N° 1: 

1)	 La documentación a la cual hace referencia la Consulta ya fue publicada el pasado 
viernes 8 de abril en el sitio oficial GCABA, Área MDU, Licitaciones de Obras 
Públicas, Entorno Colón Etapa N° 1, como Circular Aclaratoria con Consulta N°2. 

2)	 Se otorga una prórroga para la apertura de la presente licitación, la nueva Fecha y 
Hora de Apertura de las Ofertas es el día martes 26 de Abril del 2011 a las 13.00 
horas. 

3)	 La Subsecretaria Operativa de Compras, Licitaciones, y Suministros del Ministerio 
de Desarrollo Urbano ubicada en el 90 piso del Edifico del Plata, Carlos Pellegrini 
211, atiende al público los días hábiles administrativos entre las 11,00 Y 16,00 horas. 


