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L1CITACION PÚBLICA N°: 2.884 I 2010 

EXPEDIENTE N°: 1.328.317 I 2010 

OBRA: "MEJORA EN SUBSUELOS DEL CUERPO B DEL TEATRO COLON" 

Fecha de emisión: 12 de enero de 2011 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 2 

Se emite la presente Circular Aclaratoria con Consulta en los siguientes términos: 

CONSULTA N° 1: 

"Solicitamos una prórroga de 20 (veinte) dias a la fecha de apertura, fijada para el 19
01-11 de la licitación de referencia. Tal pedido se basa en la dificultad de conseguir 
precios de subcontratistas y proveedores debido a que atravesamos el periodo de 
las fiestas de fin de año y cierre por vacaciones de los mismos. Dicho plazo nos 
permitirá optimizar nuestra oferta." 

RESPUESTA N° 1: 

En virtud de haberse modificado por la CASC N° 2 emitida el 4 de enero de 2011, la 
documentación licitatoria de arquitectura e instalaciones eléctricas y sanitarias, para 
mejorar los diseños originales, lo cual conlleva un incremento del tiempo de estudio 
y elaboración de las Ofertas, se concede una prórroga de doce (12) días corridos 
para la Apertura de las Ofertas. En consecuencia, la nueva fecha y horario de 
Apertura de las Ofertas es el día lunes 31 de enero de 2011, a las 14,00 horas. 

CONSULTA N° 2: 

"Habiendo analizado la obra y su complejidad, y a los efectos de no encarecer la 
oferta, observamos que el plazo de ejecución de la misma es exiguo para una obra de 
esta envergadura, por lo tanto solicitamos la posibilidad de aumentar del plazo de 
ejecución de la misma en 2 (dos) meses." 

RESPUESTA N° 2: 

Si bien la ejecución de la Obra puede llevarse a cabo a través de varios frentes de 
trabajo simultáneos, las modificaciones introducidas a través de la CASC N° 2$,)"~'¿' 
emitida el 4 de enero de 2011, conllevan un incremento de la cantidad de trabajos 
relacionados con los ítems de terminaciones e instalaciones de los locales de 
vestuarios y sanitarios, por lo cual se concede una ampliación del Plazo de Obra de 
veinte (20) días corridos. En consecuencia el nuevo Plazo de Ejecución de la Obra 
"Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón" se fija en ciento cuare (140) 
días corridos. 
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CONSULTA N° 3: 

"En el item 1.4.3-ADJUDICACION del PCG, se indica que "Las bonificaciones por 
pronto pago que pudieran ser formuladas por los oferentes no serán consideradas a 
los efectos de la adjudicacion"; solicitamos nos informen si es la unica situacion 
(pronto pago) en que no se considerará la Oferta?" 

RESPUESTA N° 3: 

Los Oferentes deberán ajustarse estrictamente a lo indicado en los Documentos de 
Licitación. 

. Jase Maria aCClola 
Director Ejec tivo 
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