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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: 4 
Tipo de circular: Con consulta 
Tipo de proceso: Licitación Pública 
Fecha de publicacion: 11/08/2021 

Motivo de la circular: Se emite la presente a fin de responder a las consultas del proceso. 

Aclaratorias: 

A la consulta: En la los cortes de la documentacion grafica aparecen "Refugios de Paradores" dibujados sin ninguna especificación y no
están descriptos en la planilla de cotización, no se debe considerar ninguna tarea vinculada a estos ?? Se responde: Los "Paradores
Metrobus" no son objeto de la presente Licitación.
A la consulta: Respecto a la red de gas en el ítem 9.6 de Conexiones domiciliarias hace mención a dichas conexiones pero no las
cuantifica y lo hace con un ítem "global", se necesitaría tener mas precisiones para la valoración de ese ítem, es decir cantidad y
diámetro Se responde: El oferente deberá identificar las conexiones domiciliarias de la traza y actuar en consecuencia según la
situación. Donde la acometida a los edificios sea por la calles perpendiculares a la Av Paseo Colon, deberá contemplar no afectarla
dado que no es parte de la presente licitación. En los casos en que la acometida sea sobre la Av Paseo Colon, deberá contemplar el
reemplazo del tramo entre el medidor y el nuevo tendido de red.
A la consulta: en atención a la diversificación de tareas que contempla el presente llamado, se solicita indique si a fin de hacer valer la
capacidad técnica solicitada podrá acompañarse listado de subcontratistas propuestos por el oferente con sus antecedentes Se
responde: Se ratifica lo establecido en el artículo 4.2 del PBCP al cual deberán remitirse.
A la consulta: Estimados en función de la envergadura de la obra y posibilidad dada de una nueva visita de obra les pediríamos una
prorroga de la fecha de entrega de la licitación Se responde: Se ratifica la fecha de apertura de ofertas para el día 18 de agosto de
2021 a las 13 hs. Asimismo se recomienda ingresar y confirmar la oferta en BAC Obras con al menos cuarenta (48) horas de
anticipación respecto de la fecha y hora de apertura, de modo tal que el oferente cuente con tiempo suficiente para resolver cualquier
inconveniente técnico que pueda presentar el sistema. Ante un eventual problema técnico durante la carga de la oferta, deberá
comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC Obras por correo electrónico a la dirección mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar, al teléfono
5236-4800 al 4810 opción 8 o enviando un ticket a https://noc-mesa.buenosaires.gob.ar/.
A la consulta: Hola, Buenas tardes! Por la presente, y dado que aun la interacción con la plataforma es un sistema nuevo para
nosotros, les solicitamos una prórroga de plazo a la presentación de las ofertas. Se responde: Se ratifica la fecha de apertura de
ofertas para el día 18 de agosto de 2021 a las 13 hs. Asimismo se recomienda ingresar y confirmar la oferta en BAC Obras con al
menos cuarenta (48) horas de anticipación respecto de la fecha y hora de apertura, de modo tal que el oferente cuente con tiempo
suficiente para resolver cualquier inconveniente técnico que pueda presentar el sistema. Ante un eventual problema técnico durante la
carga de la oferta, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC Obras por correo electrónico a la dirección
mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar, al teléfono 5236-4800 al 4810 opción 8 o enviando un ticket a https://noc-
mesa.buenosaires.gob.ar/.
A la consulta: Estimados, se realizan las siguientes consultas: - Sobre las acometidas a los servicios existentes, ¿Quién realizará las
mismas?. Esta consulta es válida para los servicios de AYSA, METROGAS, EDESUR, y empresas de TELECOMUNICACIONES. Se
responde: El oferente deberá considerar en su oferta la ejecución de todas las acometidas de los servicios pertenecientes a las
empresas Aysa y Metrogas a lo largo de la zona de intervención.

Comunicaciones enviadas al Contratista

Medio de comunicación Cantidad enviada
Correo electrónico 1
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