
 

 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS 
SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 
 

LICITACIÓN NACIONAL e INTERNACIONAL N°: 866-SIGAF-2019 

EE 2019-16623716-GCABA-DGPAR 

OBRA “NUEVA SEDE del MINISTERIO de ECONOMÍA y FINANZAS del GCABA”  

 

 

ENMIENDA Nº 6 

 

En virtud de las Consultas que se transcriben: 
 

CONSULTA N°1: Solicitud de prórroga                                                                                                                                                                                         Ref 289 

Por medio de la presente les solicitamos tengan a bien solicitar una prórroga de 15 días.    

 

CONSULTA N°2: SOLICITUD DE PRORROGA                                                                                                                                                                                Ref 290 

Debido a las últimas respuestas recibidas (10/02/2020) en relación a las Instalaciones de Termomecánica y Corrientes Débiles, que hacen que los 
subcontratistas deban rever sus presupuestos, se solicita tengan a bien otorgar una prórroga en la fecha de entrega de 15 días. Muchas gracias. 

 

CONSULTA N°3: Solicitud de prórroga                                                                                                                                                                                         Ref 291 

Por medio de la presente y a los efectos de realizar un estudio más profundo de la información suministrada en las Circulares de reciente 
publicación, solicitamos una prórroga de entrega de 30 días contados desde la fecha de Apertura vigente. Saludos cordiales. 

 

CONSULTA N°4: Pedido de Prorroga                                                                                                                                                                                             Ref 292 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 febrero de 2.020 Señores Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Presente Ref: Expediente Electrónico 2019-16623716-GCABA-DGPAR, “ Contratación de obras para la Construcción de la nueva sede 
del Ministerio de Economía y Finanzas del GCBA” De nuestra consideración: Nos dirigimos a Uds. con el fin de solicitar tengan a bien, otorgar una 
prórroga de treinta (30) días, para la presentación de las ofertas de la licitación de referencia. Basamos nuestro pedido en la necesidad de evaluar 
en profundidad las respuestas a consultas recibidas. Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable saludo a Ud. atentamente. 

 

CONSULTA N°5: CONSULTA                                                                                                                                                                                                            Ref 293 

Atento a la complejidad de la obra, y al extenso volumen que presenta la documentación técnica y gráfica y el agregado de las circulares aclaratorias, 

y a efectos de poder realizar un estudio técnico y económico eficiente, se solicita una nueva prórroga de 21 días corridos para la entrega de las ofertas. 

CONSULTA N°6: Prórroga para la presentación de la oferta                                                                                                                                                     Ref 296 

En virtud de las aclaratorias del día (10/02/2020), y estando a solo 15 días de la apertura de las ofertas con feriados intermedios, solicitamos una 

prórroga de 25 días, considerando que los involucrados en las respuestas de esta circular, necesitan más días para analizar la documentación y 

completar un presupuesto acorde. Desde ya muchas gracias 

Se otorga una nueva prórroga de 19 días corridos para la Apertura de Ofertas, quedando:  

NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS, 16 de marzo de 2020 a las 12:00hs. 
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