
1 

,'/- . 
/. .,,, 

I .. ' 
'-- '-...,. \\ 

, I 3 \ 

• ~~)~
GOlBllJERNO DJE LA CIUDAD DlE Jl)l[JlENOS AIRlES 

"2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

SUBSECRETARíA DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1 

OBRA: Escuela N°7 DE N°19 - Juan XXIII - Lic. Pub. N°2076-10 

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2010. 

Se emite la presente circular a efectos de contestar 
consultas realizadas por los oferentes: 

1) PREGUNTA: El Comitente de la obra que se licita no nos entregó 
constancia de compra de pliegos, es correcto? 

RESPUESTA: La entrega de los pliegos es gratuita ya que es obtenida por los 
oferentes a través de la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

2) PREGUNTA: La visita de obra cuando puede ser realizada? 

RESPUESTA: La visita a obra será realizada el día 19 de Octubre de 2010 a 
las 10.00 hs, de acuerdo a lo informado oportunamente por Circular sin 
Consulta N° 1. 

3) PREGUNTA: El Pliego de Condiciones Particulares solicita: Art. 2.3.4. 
Documentos que deben integrar la oferta, inc. 32, 

Inc. 32) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 5 y 9 de la 
Ley 2809, dejando constancia que... "ES IMPRESCINDIBLE PARA LA 
CONSIDERACION DE LAS OFERTAS QUE TODOS LOS OFERENTES 
PRESENTEN LOS PRECIOS DE REFERENCIA ASOCIADOS A CADA 
INSUMO EN LOS ANALlSIS DE PRECIOS". Asimismo y de acuerdo a lo 
establecido en el arto 5 de la citada ley, los precios de referencia a utilizar para 
el procedimiento de redeterminación serán los informados por los organismos 
mencionados en el citado artículo. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE 
DE NO PRESENTARSE LO REQUERIDO EN EL ART. 9 DE LA CITADA LEY, 



IMPLICARA LA INMEDIATA 
CORRESPONDIENTE". 

DESCALlFICACION DE LA OFERTA 

a) ¿Qué debemos entender por Precios de Referencia? 

b) ¿Qué Precios de Referencia deben emplearse? 

c) ¿De qué tablas deben ser extraídos? 

d) ¿ Referidos a que mes deben ser realizados respet
referencia? 

ando esos Precios de 

e) Los Análisis de Precios deben ser realizados respetando estos Precios de
 
Referencia?
 

f) ¿ Se pueden emplear como Precios de Referencia lo indicado en decreto ley
 
1295/02 - Anexo mensual del INDEC, donde figuran INDICES y No Precios.?
 

g) ¿Se pueden emplear INDICES y NO PRECIOS?
 

h) Dado que se trata de una etapa licitatoria, se consulta si se pueden
 
presentar los precios de Referencia en una Planilla Auxiliar a los Análisis de
 
Precios, sin emplearlos en cada uno de los componentes del Análisis de
 
Precios?
 

1) Se solicita un modelo de ejemplo del Análisis de Precios solicitado.
 

RESPUESTA: a) Se debe adjuntar una planilla de precios de materiales
 
utilizado en la oferta generada por el oferente, para que el Comitente
 
compruebe la razonabilidad de los mismos.
 

b) Deben emplearse los precios de referencia de todos los materiales
 
utilizados.
 

c) Son valores comprobables en plaza.
 

d) Referidos al mes de la oferta.
 

e) Sí.
 

f) No, deben ser valores de mercado.
 

g) Los indices sólo referenciarán a los materiales a los fines de la elaboración
 
de las redeterminaciones de precios.
 

h) Los precios de referencia de la planilla generada por el oferente deben estar
 
referenciados con los INDICES DE INDEC y serán utilizados para los análisis
 
de costo.
 

i) El pliego de Condiciones Particulares incluye el "Formulario 8" como ejemplo
 
de presentación de los análisis de Precios
 

4) PREGUNTA: El Pliego de Condiciones Particulares solicita:
 

23) Acreditación del Representante Técnico según Anexo N° 111 j luego el
 
Anexo remite al punto 2.2.3, donde se solicita: El Contratista (no el Oferente)
 
deberá contar con un profesional permanente en Obra;
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Se consulta para esta etapa licitatoria, como debe acreditarse ante el 
Comitente el Representante Técnico a designar por el Contratista para la 
obra? 

RESPUESTA: El Contratista deberá acreditar el Representante Técnico de 
acuerdo a lo exigido en el inc. 23 del arto 2.3.4. del P.C.P., dejando constancia 
que de acuerdo a lo estipulado en el arto 2.2.3. y el arto 2.6.10 del P.C.P., el 
Contratista deberá contar con un representante en obra para el caso de 
ausencia del Representante técnico acreditado por el Contratista. 

Aíq. JORGE SABAro 
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