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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura.
 

"2013. Año De/30 aniversario de la vuelta a /a democracia", 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 

Licitación Pública N° 581/13 
Expediente N° 159317/13 
OBRA: "AREA CENTRAL PRIORIDAD PEATON CALLE MAIPU ENTRE AV. 
RIVADAVIA y M. T. DE ALVEAR" 

1.- Se emite la presente circular a efectos de contestar la 
consulta realizada por una empresa oferente, según lo siguiente: 

1)	 Pregunta: Instalación Desagüe Pluvial. Solicitamos plano de detalles de 
sumideros nuevos a colocar según lo citado en Anexo del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

Respuesta: Los planos correspondientes se encuentran en la Web. 

2)	 Pregunta: Liberación de la traza: A los fines de la ejecución de las obras 
favor de indicar como se procederá al respecto de cortes de circulación 
vehicular. ¿Se dispondrá de toda la traza principal y las laterales que 
implican el alcance de los trabajos convenientemente cercados a tales 
fines? 

Respuesta: Se combinara con la Inspección de Obra de acuerdo al plan de 
trabajos. 

3)	 Pregunta: Solicitamos indicar los trabajos a realizar en los elementos que 
se indican como "Soterrados 1,50 m" y si se deben incluir en la oferta. 

Respuesta: Se deberán cotizar dentro del Rubro 11.3 Camaras. 



4) Pregunta: Solicitamos nueva fecha de visita del área correspondiente a las 
obras. 

Respuesta: No esta prevista una nueva visita. Siendo una obra en el 
espacio público, los oferentes podrán presenta la Declaración Jurada de 
conocimiento de la obra. 

5)	 Solicitamos una prórroga de 10 (diez) días en la fecha de apertura de la 
licitación de referencia. Motiva nuestra solicitud la necesidad de contar con 
un mayor tiempo para el análisis de los siguientes puntos: documentación, 
costos resultantes de las circulares recibidas, consultas pendientes y 
necesidad de una visita a obra. Contemplado lo comentado, entendemos 
que la extensión de plazo solicitada será beneficiosa para todas las partes 
involucradas y esperamos obtener una respuesta favorable a nuestra 
solicitud agradeciéndoles desde ya la atención dispensada a la presente. 

Respuesta: No esta prevista prórroga para la presente obra. 


