
 
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 SIN CONSULTA Nº 9 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES (P.C.P)  
 
Se emite la presente Circular sin consulta al P.C.P. en los términos siguientes: 
 

1º) Se  sustituye el artículo 2.2.3.  por el siguiente texto: 
 
Para acreditar la  capacidad técnica los oferentes deberán presentar junto con su 
oferta la siguiente documentación:  
1º) Listado de obras ejecutadas en los últimos 5 (cinco) años. 
2º) Listado de obras similares y/o afines a la que se licita ejecutadas en los últimos 
5 (cinco) años, con intervención significativas en las misma. Deberán tener 
experiencia en edificios de valor patrimonial de una complejidad asimilable a la del  
Edificio del Teatro Colón y haber ejecutado obras en edificios en uso, según 
Anexo III y Planilla de Antecedentes de Aspectos Técnicos. 
Para cada obra se indicará: 
- Denominación de la obra. 
- Localidad, provincia y país donde se encuentra. 
- Comitente. 
- Dirección y teléfono del Comitente y nombre y apellido de la persona que 
acredite su representación en caso de que sea una persona jurídica, a la cual 
dirigir la consulta. 
- Fechas de iniciación y de recepción definitiva, prórrogas aprobadas. 
- Monto original del contrato y fecha del mismo. 

  
 



- Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra,  nómina del personal, 
descripción del equipamiento, procedimientos  y demás recursos utilizados. 
La Gerenciadora podrá visitar las obras de la nómina y dictaminar, a su exclusivo 
juicio, si se ajustan a los requerimientos de calidad exigidos en el presente pliego. 
En el caso que los antecedentes correspondan a un Subcontratista, el Oferente 
deberá comprometerse por escrito a mantener dicho Subcontratista, lo que se 
incluirá en el Sobre Nº 1.  
Estos antecedentes serán de fundamental  importancia  en la calificación del 
oferente. 

2º) Se  sustituye el artículo 2.10.2.2.  14.- por el siguiente texto: 
 
Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas de la 
UPE en el horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. Se deberá entregar a la Gerenciadora 
copia fiel por Nota de Pedido, con anterioridad a la iniciación de los trabajos. 

3º) Se  sustituye el artículo 2.18.1.4)  por el siguiente texto: 
 
Se acopiará hasta el 15% del monto del contrato, por única vez. 

4º) Se  sustituye el artículo 2.22.  por el siguiente texto: 
 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de 
Publicidad del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (UPE-Teatro Colón), los cuales serán colocados en la obra de 
acuerdo a las indicaciones de la Gerenciadora y cuyas características serán las 
siguientes:  

- Medidas de 200 cm x 300 cm 
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de 

Desarrollo Urbano. 

1º) Se  sustituye el  ANEXO Nº III. Aspectos técnicos por el siguiente 
texto:  
 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el Oferente deberá presentar: 

a) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Registro de 
Constructores de Obras Públicas. 

b) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la 
fecha de la oferta en caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas 
posteriores a la de la emisión del certificado exigido en el punto anterior. 
Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que 
constarán: los montos contractuales remanentes, los plazos de ejecución 
remanentes, las capacidades resultantes comprometidas según las fórmulas 

  
 



respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de capacidad de 
contratación disponible. 

c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la 
empresa haya sido contratista único o miembro de una Unión Transitoria de 
Empresas, con intervención significativa en el mismo, indicando ubicación, costo y 
tipo de contrato.(Formulario Nº 1) El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en 
carácter de subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera 
fehaciente. 

d) Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas 
durante los últimos cinco años en los que la empresa haya sido contratista único o 
miembro de una Unión Transitoria de Empresas, con intervención significativa en 
el mismo, indicando ubicación, grado de avance ,el monto del contrato, el plazo de 
ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado 
importante para la mejor evaluación técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El 
Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista En tal caso 
deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

e) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos 
por contrato, en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses 
indicando su grado de participación y su capacidad de ejecución afectada. 
(Formulario Nº 3) El Oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de 
subcontratista En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación 
de sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente 
y  lugar en que se encuentra,  para una eventual inspección. (Formulario Nº 5) 

g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma 
porcentual.(Formularios Nº5 y6). 

h) Nómina del personal superior propuesto para la obra. 
i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características 

profesionales y técnicas. 
j) Representante Técnico y Representante Permanente en Obra, con 

acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la aceptación de los 
mismos, según Art.2.2.3. 
k) Coordinador de Restauración, según Art. 2.2.7. con acreditación de 
antecedentes y la conformidad expresa de la aceptación del mismo. 
l) Planilla de nómina y antecedentes del equipo de restauración a ser afectado a la 
Obra. 
 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al 
listado de obras que acrediten haber realizado tanto en carácter de contratista 
como de subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que 
se declare o por copia autenticada  del contrato de locación de obra y de la 
Recepción Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y Decreto o Resolución que 
convalida el Acta). 
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