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Expediente: EX-2021-19640872- -GCABA-DGCCYA 
Número del proceso de contratación: 10179-0007-LPU21 
Nombre del proceso de contratación: Metrobus del Bajo – Etapa II – Entorno 
Unidad Operativa de Contrataciones: 10179 - D. G. COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN 

Información de la circular

Numero de circular: 2 
Tipo de circular: Con consulta 
Tipo de proceso: Licitación Pública 
Fecha de publicacion: 10/08/2021 

Motivo de la circular: Por medio de la presente, se responde a la CONSULTA N°2 Y N°6 del proceso.  

Aclaratorias: 

A la consulta: “Según el pliego la visita sería subsanable por lo cual no sería motivo de rechazo de la oferta y la consulta es cuál sería
el mecanismo de subsanación”, Se responde: Se hace saber que el PCP contempla la subsanación ante la omisión de la presentación
de la constancia de visita de obra junto con la oferta en el acto de apertura de ofertas. En ese supuesto, es posible presentarla en una
etapa posterior de eventual subsanación.
A la consulta: “Estimados necesitaríamos saber de la posibilidad de realizar una visita de obra para cumplimentar el requisito, que en
el pliego dice ser subsanable”, Se responde: Se fija 1 (UNA) visita a obra para el día 12 de agosto de 2021 a las 14:00hs, siendo el
lugar de encuentro Av. Paseo Colón 850, esquina Av. Independencia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma será coordinada
por los Arquitectos Matías Montu, Santiago Torlaschi, Marina Vega y Jorge Gagliardi. Se deja constancia que la asistencia es obligatoria.
Se recuerda a los asistentes que deberán cumplir con el protocolo COVID vigente. Asimismo, respecto a la subsanación del requisito
exigido, corresponde remitirse al punto 1) de la presente circular.

Comunicaciones enviadas al Contratista

Medio de comunicación Cantidad enviada
Correo electrónico 1
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