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CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 2 

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

CONSULTA N° 1: 

UAsunto: LICITACIÓN ENTORNO TEATRO COLON ETAPA 1 - DOCUMENTACIÓN 

Texto: 1) No hemos encontrado dentro de la documentación planos de Instalaciones 
eléctricas y de Instalaciones Sanitarias que nos permitan cotizar dichas instalaciones 
según lo pedido en el Pliego de especificaciones técnicas y en la planilla de cotización. 
Necesitamos dichos planos para poder cotizar los rubros 3.15 INSTALACIÓN SANITARIA y 
3.16 INSTALACION ELECTRICA 2) No se encuentra en la documentación recibida los 
archivos de CAD EC-A-D-I (planos EC-A-D-04 y 05)" 

RESPUESTA N° 1: 

1) Se publican en el sitio oficial GCABA, Área MDU, los "planos de Instalaciones 
eléctricas y de Instalaciones Sanitarias", que complementan las infraestructuras 
existentes detalladas en el plano EC-IF-1, requeridos para cotizar los rubros 3.15 
INSTALACIONES SANITARIAS, Y 3.16 INSTALACIONES ELECTRICAS: 

a) Instalaciones Eléctricas planos EC-IE-1 y EC-IE-2. 
b) Instalaciones Sanitarias planos EC-IS-1, EC-IS-2, EC-IS-3 y EC-IS-4 

2) Los planos EC-A-D-04 y 05 se encuentran en el archivo EC-A-D-I.dwg publicado en 
el sitio oficial GCABA, Área MDU, Licitaciones de Obras Públicas, Entorno Colón 
Etapa N° 1 - archivos PLAZA VATICANO PLANOS DWG 1, 2, Y3. 

CONSULTA N° 2: 

IIAsunto: Archivo ctb 

Texto: Estimados, necesitamos que publiquen el archivo ctb de ploteo con el fin de 
determinar perfectamente las areas a intervenir, en las condiciones actuales es bfftante 
complicado definirlas. MUCHAS GRACIAS." /) 
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RESPUESTA N° 2:
 

Se hace entrega de los siguientes archivos ctb, "_TC-Basic-500/250/100/50/25/10"
 

CONSULTA N° 3:
 

Asunto: sin asunto 

"1) En el plano EC-A-P03 en referencias generales aparece un grafismo rayado y la 
leyenda es: Se realizará una Instalación de Desagüe Pluvial a la Espera de la Obra Cuerpo 
e. Nle (no incluido en esta cotización). Por favor indicar si lo que no se incluye en esta
 
licitación se refiere al Desagüe Pluvial o al Cuerpo C.
 
En caso de tener que realizar el Desagüe por favor indicar por donde deben pasar las
 
cañerias. "
 

"2) Reiteramos la necesidad de contar con planos de Instalaciones eléctricas y sanitarias
 
para poder cotizar las mismas. "
 

RESPUESTA N° 3: 

1)	 Sobre las losas existentes del Cuerpo C, en correspondencia con el Pasaje de los
 
Carruajes, se ejecutarán: el relleno impermeable especificado en el Pliego de
 
Especificaciones Técnicas y los desagües pluviales correspondientes a las
 
cámaras Nos. 1, 2, Y sus respectivos enlaces con la boca de registro N° 3 (ver plano
 
EC-IS-1).
 

2)	 Ver Respuesta de Consulta N° 1 

CONSULTA N° 4: 

Asunto: 3.1.8 (PET) cartel de obra 

"Texto: En el artículo mencionado se indícan las características y cantidad de cartel de
 
obra, ocurre lo mismo en 2.6.7 Y 2.22 del PCP, por favor definir las dimensiones y
 
cantidades correspondientes.
 

RESPUESTA N° 4: 

La cantidad correcta a proveer y colocar son tres (3) carteles de 3 mts x 2 mts, según lo
 
especificado en el ítem "3.1.8 Cartel de Obra" del PET, párrafos 2 al 5 y en el modelo que
 
figura en la documentación publicada.
 

CONSULTA N° 5: 

Asunto: DEFINICION DE DATOS CARTELES 

Texto: En el PCP dice: 2.6.7-LETREROS DE OBRA "....se colocaran tres (3) letreros.... " y en
 
2.22-PUBLlCIDAD y CARTELERIA "...dos (4) carteles .... "; por favor indicar cual es la
 
cantidad correcta a proveer. Muchas gracias.
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CONSULTA N° 6: 

Asunto:	 Prórroga 

"Texto: Solicitamos la prorroga de once (11) dias en la fecha de apertura de la presente 
Licitacion, como asi tambien la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra; 
considerando que es necesario cubrir el area de los trabajos para evitar la posibilidad de 
filtraciones, es muy exiguo el tiempo previsto, fundamentalmente por las innumerables 
tareas que se deben desarrollar en condiciones muy especiales, tal complejidad merece 
un estudio mas detallado en virtud de los elementos de valor que se pueden ver afectados 
por una inadecuada solucion técnica." 

RESPUESTA N° 6: 

No se concede prórroga del plazo para el estudio de Ofertas. Con respecto al plazo de 
ejecución de la Obra, se mantienen los Ciento diez (110) dias corridos contados a partir de 
la fecha del Acta de Inicio de Obra, ajustándose al cumplimento de los siguientes hitos 
parciales: 

•	 Hito 1: Finalización de la totalidad de las tareas correspondientes a la ampliación de 
veredas de las Calles Tucumán y Libertad; Setenta (70) dias corridos, 
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra. 

•	 Hito 2: Finalización de la totalidad de las tareas correspondientes a la vereda de la 
calle Cerrito; Noventa (90) dias corridos, contados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio de Obra. 

•	 Hito 3: Finalización de la totalidad de las tareas correspondientes a la Plaza 
Vaticano; Ciento diez (110) días corridos, contados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio de Obra. 

En plano EC-Áreas que se publica junto a estas Aclaraciones, están definidas las áreas 
incluidas en la Etapa 1 del Entorno del Teatro Colón, objeto de la presente Licitación. 

En plano EC-MSTB que se publica junto a estas Aclaraciones están indicados los sectores 
del sitio de esta Obra, en los cuales se ejecutarán demoliciones del pavimento y 
remociones del relleno existente, que están incluidas en el contrato de la Obra en 
ejecución: "Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón", que incluyen: 

•	 Remoción de pavimentos y rellenos existentes hasta la losa sobre subsuelos 
•	 Demolición de los lucernarios existentes 
•	 Recomposición de las losas incluyendo la ejecución de "periscopios" y pases de 

exhutorios, a la espera de la colocación de los pisos de vidrio de los lucernarios y 
exhutorios nuevos 

Durante el transcurso de la Obra la contratista deberá dejar libre el acceso a: 

•	 La Marquesina para acceso de Personal sobre calle Cerrito, por mitades 
•	 Las Explanadas para acceso del Público a la Platea y los Palcos sobre las calles 

Tucumán y Libertad y el Pasaje Toscanini 
•	 El Pasaje de los Carruajes para el acceso del Público a los Foyers laterales, 

alternando los ingresos por calle Tucumán y por el Pasaje Toscanini 

CONSULTA N° 7: 

Asunto: ENTORNO COLON ETAPA 1 - EQUIPAMIENTO URBANO 

"Texto: Podrian indicarnos los datos de Proveedores de los Papeleros M2 ya que nuestros 
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proveedores habituales no los fabrican." 

RESPUESTA N° 7: 

e deberán ajustar a lo indicado en planos EC-A-D


