
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD  DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL  TEATRO COLON 
“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 
 
Licitación Pública Nacional  Nº 56/2009. 
OBRA: Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
CIRCULAR ACLARATORIA Nº 10  
 
Se emite la presente Circular Aclaratoria en los términos siguientes: 
 
Consulta: 

1 - "CARPINTERÍAS : Según el detalle de modificación de carpinterías y 
especificaciones las carpinterías PM13. PM12 y PM14 son las que deben 
cambiar el sentido de apertura. Pero según los planos de Obra existente y 
Proyecto las carpinterías PM12, del Salón de Bustos, no cambian el 
sentido. Se pide aclarar si es necesario cambiarle el sentido de apertura a 
estas carpinterías o no." 

 
Respuesta: 
Las carpinterías denominadas PM12 (entre salón de bustos y accesos a salón 
dorado) , no cambiarán  su sentido de apertura , solo lo harán las denominadas 
como PM5 (en salas especiales), PM13 (en salón de Bustos) y PM14(salón 
dorado). 
 
En el plano RF-R-PC3 donde dice: 
Detalle de Modificación Carpinterías PM13 y PM12 
 
Debe decir: 
Detalle de Modificación Carpinterías PM13 y PM14 

 
Consulta: 

 
2 - "Andamios : La planilla de cotización específica para los andamios como 
unidad de cómputo m2. Las cantidades correspondientes se refieren a las 
superficies en planta totales a cubrir? Se pide aclara que criterio se utilizó 
para formar dichos cómputos." 

Respuesta: 

  
 



Para la realización del computo de andamio se considero que, al no realizarse las 
tareas de manera simultanea se procedería al desarme y rearmado  de torres 
móviles para la realización de la mayoría de los trabajos.  Con este criterio se 
procedió a calcular la superficie por metro cuadrado de todas las plataformas, y 
superficies de apoyo a montarse en el momento de mayor simultaneidad de 
tareas.  
 
Consulta: 

3 - "El PET especifica andamios móviles para las naves laterales y acceso a 
libertad y para el salón Dorado. Se entiende por andamio móvil a andamios 
desarmables y trasladables, no a andamios con ruedas. Se puede confirmar 
lo supuesto." 

Respuesta: 
No se podrán realizar en ningún caso andamios con ruedas.  
La denominación móviles se refiere a la posibilidad de utilizar la mismas torres de 
andamios en distintos sectores, procediendo al desarme y rearmado de las 
mismas.  

 
Consulta: 

4 - "Se pide especificar los lugares en los que se podrán montar los talleres 
de restauro." 

Respuesta: 
La ubicación de talleres y depósitos de material históricos se ubicarán, según 
Ítem 3.1.2 Depósito de Materiales y Taller de Restauración, en  dos locales en 
subsuelo a designar por la Dirección de Obra que juzgará cual es el espacio más 
apropiado para no producir interferencias con las obras que se realicen en 
subsuelos . El acondicionamiento completo, y la provisión de los elementos 
necesarios para el mismo, será por cargo del Contratista. También correrá a su 
cargo el mantenimiento del sector, desde el momento de entrega. 

 
Consulta: 

5 - "En la Circular Aclaratoria Sin Consulta Nº 6 de fecha 16 de marzo de 
2009 dice: "Prorrógase el acto de apertura del Sobre Nº 1 del llamado a 
licitación pública Nº 56/2009 hasta el 13 de abril a las 16.00 hs.", se solicita 
confirmen si la fecha de "Presentación de Ofertas" coincide con la "Fecha 
del Acto de Apertura del Sobre Nº 1" prorrogado en la mencionada 
Circular." 

Respuesta: 
Tal como se indica en el 2.3.6 del PCP, “El Gobierno dará recibo numerado de los 
sobres entregados hasta el día y hora fijados para la apertura”. Por lo tanto, 
confirmamos que ambas fechas coinciden. 

 

  
 


