
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1 

 

EX-2019-36567147- -GCABA-DGOINFU 

LICITACION PÚBLICA OBRA: “Obras de infraestructura - Puesta en Valor de 
Veredas Av. Costanera y Plazoleta - Etapa 1” 

 
1. Se adjunta el IF-2020-08776394-GCABA-DGINURB, correspondiente al 

plano de riego. 
 
2. Se trascriben las consultas y respuestas realizadas por posibles oferentes, 

obrantes en la web: 
 

cuál es la fecha de visita a 
obra? gracias  

Ver CSC N°1  

2020-
02-11 
15:47:06  

Buenas tardes, por favor incluir 
la documentacion grafica de la 
presente licitacion  

Ver CSC N°1  

2020-
02-11 
16:59:08  

Estimados: Por medio del 
presente solicitamos por favor 
la documentación gráfica 
(planos). Muchas gracias.  

Ver CSC N°1  

2020-
02-12 
10:05:42  

Estimados: Les solicitamos por 
favor para darle celeridad si se 
puede obtener el formulario 7 
en formato Excel. Saludos 
cordiales.  

Ver CSC N°1  

2020-
02-12 
10:10:13  

Estimados, Por favor indicar 
fecha y horario de la visita. 
Saludos  

Ver CSC N°1.  

2020-
02-12 
12:58:31  

Estimados, Se pueden retirar 
los planos en 5to piso de Av. 

Ver CSC N°1.  
2020-
02-12 
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Martin Garcia 346?  13:00:59  

Solicitamos nos indiquen el 
modo de obtener la 
documentación técnica de la 
licitación.  

Ver CSC N°1  

2020-
02-12 
14:49:16  

Por la presente, solicitamos 
tengan a bien facilitar los 
planos en Autocad. Muchas 
gracias  

Ver CSC N°1  

2020-
02-13 
09:12:59  

Buenos días la empresa que 
represento tiene interés en 
presentarse a la licitación en 
cuestión. Deseo saber si hace 
falta firmar algo o notificar 
dicho interés a modo 
inscripción. Desde ya muchas 
Gracias, lo saludo atte.  

Debe retirar la 
documentación gráfica 
para poder analizar la 
oferta según lo establecido 
en CSC N°1. No debe 
inscribirse.  

2020-
02-13 
09:17:12  

Buenos días la empresa que 
represento tiene interés en 
presentarse a la licitación en 
cuestión. Deseo saber si hace 
falta firmar algo o notificar 
dicho interés a modo 
inscripción. Desde ya muchas 
Gracias, lo saludo atte.  

Debe retirar la 
documentación gráfica 
para poder analizar la 
oferta según lo establecido 
en CSC N°1. No debe 
inscribirse.  

2020-
02-13 
09:17:47  

Estimados, Solicitamos la 
entrega de los planos en CAD 
de la obra de referencia para 
poder realizar el correcto 
estudio de la misma. Saludos 
Cordiales  

Ver CSC N°1  

2020-
02-13 
10:07:08  

Obra: EXPEDIENTE: Nº EX-
2019-365671147 LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº13 - SIGAF/2020 " 
Obras de Infraestructura – 
Puesta en Valor de Veredas 

Ver CSC N°1. No está 
previsto a la fecha otorgar 
prórroga.  

2020-
02-13 
12:44:12  
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Av. Costanera y plazoleta - 
Etapa 1 " Lugar: CABA - 
Provincia de Buenos aires 
Fecha de apertura: 09/03/2020 
a las 13:00 pm Presupuesto 
oficial: $ 132.621.560,96 Plazo 
de Obra: 8 meses. De nuestra 
mayor consideración: Por 
intermedio de la presente, 
solicitamos Las siguientes 
aclaraciones que detallamos a 
continuación: CONSULTA Nª 1 
Se solicita la incorporacion al 
pliego de la documentacion 
grafica, ya que no esta 
disponible en el llamado de 
refrencia. CONSULTA Nª 2 Se 
solicita por intermedio de la 
presente, debido a la magnitud 
de la obra y sumado a la falta 
de informacion grafica para el 
estudio de oferta , sin fecha 
estipulada de visita de obra , 
una PRORROGA de la 
apertura de oferta Saludos 
cordiales Arquitecto Augusto 
Saglia  
Se solicita por medio de la 
presente se solicita que 
informe lugar, fecha y hora 
donde se realizará la visita de 
obra. Gracias  

Ver CSC N°1  

2020-
02-13 
15:10:20  

Estimados, Solicitamos planos 
de parquización con 
distribución de especies y 
detalle de ubicación de 
equipamiento, los mismos no 

Ver Circular Sin Consulta 
N°2  

2020-
02-14 
11:26:09  
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se encuentras especificados 
en los planos entregados.  
Estimados, Solicitamos planos 
de detalle de las 
intervenciones a realizar en la 
plazoleta.  

Ver Circular Sin Consulta 
N°2  

2020-
02-14 
11:27:57  

Estimados, Solicitamos enviar 
plano de detalle con 
identificación de los solados 
dado que en los planos 
entregados nos es encuentra 
especificado.  

Ver Circular Sin Consulta 
N°2  

2020-
02-14 
11:33:15  

ESTIMADOS, ATENDIENDO 
A LA DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA 
LICITACIÓN OBRANTE EN 
EL EXPEDIENTE EX.2019-
36567147 GCABA-DGOINFU, 
"PUESTA EN VALOR DE 
VEREDAS AV.COSTANERA Y 
PLAZOLETA-ETAPA 1" , 
HAGO EXTENSA LA 
SIGUIENTE CONSULTA. EN 
EL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES GENERALES 
SE ESTABLECE QUE SE 
REQUIERE CAPACIDAD DE 
CONTRATACIÓN 
OTORGADA POR EL 
REGISTRO NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES Y QUE 
EL MONTO DE LA MISMA 
SERÁ DEFINIDO EN LAS 
CLÁUSULAS DEL PCP. 
SEGÚN ÉSTE ÚLTIMO, EL 
ARTÍCULO 2.2.2 
"CAPACIDAD DE 

"Lo establecido en el 
artículo 1.2.2 del Pliego de 
Condiciones Generales ha 
sido reemplazado por los 
términos de la Disposición 
N° 16/2019 (DI-2019-16-
APN-ONC#JGM), 
emanada de la Oficina 
Nacional de 
Contrataciones que 
aprueba el reglamento de 
funcionamiento del 
Registro Nacional de 
Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras 
Públicas. El Decreto PEN 
N° 1169-2018, entre otras 
cuestiones, puso a cargo 
de la Oficina Nacional de 
Contrataciones la 
administración y la 
reglamentación del 
funcionamiento del 
Registro Nacional de 
Constructores de Obras 

2020-
02-14 
12:52:44  
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CONTRATACIÓN" 
MENCIONA QUE LA 
CAPACIDAD ES LA QUE 
FIGURA EN EL ARTÍCULO 
2.3.5 INCISO 14, PERO EN 
EL MISMO LO ÚNICO QUE 
FIGURA ES QUE SE 
SOLICITA" CONSTANCIA DE 
INSCRIPCIÓN O SOLICITUD 
DE LA MISMA EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES Y DE 
FIRMAS CONSULTORAS DE 
OBRA PÚBLICA, VIGENTES 
A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA", PERO NO 
MENCIONA CUÁL ES EL 
MONTO REQUERIDO. POR 
CONSIGUIENTE, LA 
CONSULTA ES: NO HAY UN 
MONTO REQUERIDO O 
HUBO UN ERROR U 
OMISIÓN EN LA REDACCIÓN 
DEL PLIEGO? DE SER ESTO 
ÚLTIMO, SOLICITAMOS 
DICHA INFORMACIÓN. 
DESDE YA MUCHAS 
GRACIAS. SALUDOS 
CORDIALES  

Públicas. Por el aludido 
decreto se derogó el 
Decreto PEN N° 1724/93. 
Los certificados de 
capacidad otorgados con 
el régimen anterior 
(Decreto N° 1724/93) 
pierden su validez a partir 
del 31 de Julio de 2019. 
En atención a que la 
Disposición N° 16-2019 ha 
venido a sustituir al 
Decreto N° 1724-1993, 
resulta de aplicación en 
los procedimientos de 
selección que convoque el 
Gobierno de la Ciudad. 
Ello, hasta tanto no se 
cree y reglamente en el 
ámbito local un registro de 
constructores de obras 
públicas. Entre las 
facultades del Registro 
(art. 2° el Reglamento 
aprobado por Disposición 
N° 16-2019), cabe señalar 
las de inscribir y clasificar 
a los constructores, 
consultores y proveedores 
de obra pública, y la de 
calcular la capacidad 
económico financiera de 
ejecución referencial, de 
contratación referencial y 
de adjudicación. Al 
respecto, cabe señalar 
que dicho Registro no 
otorga más capacidades 
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por secciones 
(Arquitectura, Ingeniería o 
Especialidad), sino que 
otorga una única 
capacidad económica 
financiera de contratación 
de las empresas. 
Mediante Nota N° 2019-
70192947-APN-
DNCOPRCYFC#JGM, la 
Dirección Nacional de 
Contrataciones de Obra 
Pública hace saber que el 
Registro brinda a los 
comitentes información 
sobre las especialidades 
en las que las empresas 
han realizado obras, a 
partir de las declaraciones 
de antecedentes 
efectuadas por estas, pero 
solo a modo informativo. 
De la misma nota resulta 
que la Capacidad 
Económica Financiera de 
Contratación Referencial 
incluye aquellas obras que 
se encuentran 
preadjudicadas o en 
proceso de adjudicación, 
no siendo necesaria la 
emisión del Certificado de 
Capacidad de 
Adjudicación, como 
establecía en régimen 
anterior. En lo atinente a 
esta cuestión, el art. 13 del 
Reglamento aprobado por 
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Disposición N° 16-2019 
establece: "ARTÍCULO 
13.- Con antelación al acto 
de adjudicación, los 
organismos contratantes 
deberán exigir a quien 
resulte presunto 
adjudicatario, que 
incorpore la obra a 
adjudicarse como parte 
del listado de 
antecedentes declarados. 
Dicha obra tendrá un 
estado "En proceso de 
adjudicación" y motivará 
un nuevo cálculo de la 
capacidad. En caso de 
continuar con la 
adjudicación, el interesado 
deberá actualizar la 
información cambiando su 
estado a "En Ejecución"." 
La Disposición N° 
16/2019, como se ha 
dicho resulta de aplicación 
en el ámbito local. La 
presentación del 
certificado de inscripción, 
como así su actualización, 
se encuentran 
establecidas en el PCP 
que rige la licitación"  

Estimados, Dada la fecha de la 
visita a obra y su proximidad 
con la entrega solicitamos 
prorroga de 15 días para la 
presentación de las ofertas 

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación  

2020-
02-17 
12:06:22  
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desde la fecha de apertura. 
Saludos Cordiales  
Estimados, Dada la fecha de la 
visita a obra y su proximidad 
con la entrega solicitamos 
prorroga de 15 días para la 
presentación de las ofertas 
desde la fecha de apertura. 
Saludos Cordiales  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación  

2020-
02-17 
12:06:30  

Estimados, quisiera pedir 
documentacion referida a 
detalles de bolardo, detalle de 
reja de borde y cesto de H° 
con aro y drenaje.  

Ver Circular Sin Consulta 
N°2  

2020-
02-17 
17:15:22  

Por favor enviar para un 
correcto estudio la 
documentación gráfica 
correspondiente al sistema de 
riego. Gracias.  

Ver Circular Sin Consulta 
N°2  

2020-
02-18 
08:37:48  

Solicitamos por favor los 
planos de tendido de 
instalaciones de riego por 
favor.  

Ver Circular Sin Consulta 
N°2  

2020-
02-18 
08:55:33  

Estimados, Buenos días En el 
CD que fuimos a retirar solo se 
encuentran los planos 
generales, Faltan todos los 
demás de Generales Máster 
Plan/ Equipamiento/ Plazoleta 
1/ Asesorías Plazoleta 1/ 
Veredas/ Asesorías Veredas/ 
Anexos. Aguardo comentarios  

Ver Circular Sin Consulta 
N°2  

2020-
02-18 
10:43:30  

Del estudio de la 
documentacion entregada en 
cd y la colgada en la pagina 
encontramos que falta la 

Ver Circular Sin Consulta 
N°2  

2020-
02-18 
11:28:20  



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

documentación gráfica 
correspondiente a sistema de 
riego y planos de 
equipamiento, detalles de 
buzon elevado y de camaras  
Estimados: Solicitamos la 
siguiente información gráfica 
de los rubros que no se ha 
adjuntado: MASTER PLAN 
(COMPLETO) SECTORES 
(COMPLETO) DETALLES 
CONSTRUCTIVOS 
(COMPLETO) 
EQUIPAMIENTO 
(COMPLETO) PLAZOLETA 1 
(COMPLETO) VEREDAS 
(COMPLETO) Saludos 
cordiales.  

Ver Circular Sin Consulta 
N°2  

2020-
02-18 
11:42:13  

dejo un mail para recibir todo 
tipo de info 
m.suarez@bosquimano.org 
obras@bosquimano.org  

La información se publica 
por WEB o entregan en 
mano previa notificación 
por Circular. Para mayor 
información, ver Circular 
Sin Consulta N°2  

2020-
02-18 
11:55:04  

Estimados por favor indicar 
que tipo de bolardos van. 
Gracias  

Ver Circular Sin Consulta 
N°2  

2020-
02-18 
14:36:57  

¿Cual es el método 
constructivo que se deberá 
utilizar para la extensión de la 
red cloacal hasta el Punto de 
Vuelco 2 ubicado en La 
Pampa y Av. Lugones? 
Teniendo en cuenta que dicho 
tendido cruzará por debajo de 
dos avenidas de transito 

El cruce bajo las vías del 
FFCC, av. Lugones y av. 
Cantilo deberá ejecutarse 
mediante minitunelería u 
otro método aprobado por 
la inspección de obra que 
minimice la interferencia 
generada por las obras al 
tránsito y uso de dichas 

2020-
02-19 
10:38:15  
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intenso (Av. Cantilo y Av. 
Lugones) y las vias del FF.CC. 
¿Todas las cañerías de 
servicios a instalar (gas, agua, 
tritubos, cloacas, luz, 
semaforos) quedan vacías al 
momento de su ejecución?  

arterias. Sera 
responsabilidad de la 
contratista la ingeniería de 
ejecución y toda la 
documentación necesaria 
para que el GCBA pueda 
generar las validaciones 
correspondientes con 
AUSA, FERROCARRILES 
y quien tenga injerencia 
sobre el área superficial 
por donde pasen los 
conductos, así como será 
la contratista quien 
validara la metodología de 
construcción con AySA 
para su aprobación. 
Deberá incluirse en el 
computo la cotización de 
los recaudos para el 
correcto desarrollo de la 
obra, tanto de insumos 
para la obra civil como 
recursos de personal. El 
cruce bajo las vías del 
FFCC, av. Lugones y av. 
Cantilo deberá ejecutarse 
mediante minitunelería u 
otro método aprobado por 
la inspección de obra que 
minimice la interferencia 
generada por las obras al 
tránsito y uso de dichas 
arterias. Sera 
responsabilidad de la 
contratista la ingeniería de 
ejecución y toda la 
documentación necesaria 
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para que el GCBA pueda 
generar las validaciones 
correspondientes con 
AUSA, FERROCARRILES 
y quien tenga injerencia 
sobre el área superficial 
por donde pasen los 
conductos, así como será 
la contratista quien 
validara la metodología de 
construcción con AySA 
para su aprobación. 
Deberá incluirse en el 
computo la cotización de 
los recaudos para el 
correcto desarrollo de la 
obra, tanto de insumos 
para la obra civil como 
recursos de personal.  

Estimados, en el pliego 
general dice que hay que 
entregar el pliego completo y 
Circulares firmado, pero como 
se hace con las consulta 
enviadas vía Web? Se puede 
entregar el pliego firmado y 
escaneado en un CD? Saludos  

Se debe cumplimentar lo 
establecido en pliegos  

2020-
02-19 
11:14:09  

sOLICITAMOS ACLARAR 
EXACTAMENTE A NOMBRE 
DE QUIEN DEBE SER 
EMITIDA LA POLIZA DE 
MANTENIMIENTO DE 
OFERTA Y EL DOMICILIO 
QUE DEBE INDICAR 
GRACIAS  

En atención a lo solicitado 
la Póliza debe ser emitida 
a favor del GOBIERNO 
DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES, (CUIT N° 34-
99903208-9) - Dirección 
General Coordinación de 
Contrataciones y 
Administración 

2020-
02-19 
13:57:44  
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dependiente de la 
Subsecretaría 
Coordinación Legal, 
Técnica y Administrativa 
de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, sita en Av. 
Martín García 346 5° piso, 
CABA. Ref: Licitación 
Pública N° 13-
SIGAF/2020, 
correspondiente a la Obra 
“Obras de Infraestructura 
– Puesta en Valor de 
Veredas Av. Costanera y 
plazoleta - Etapa 1  

Estimados, dada la magnitud 
de la obra y el retraso en la 
entrega de la documentación 
completa, solicitamos tengan a 
bien considerar la prórroga de 
la apertura, a los fines de 
realizar una correcta 
evaluación de la obra.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-20 
09:22:25  

En este punto se solicitan 
Estados Contables anuales 
cuya antigüedad no sea mayor 
de 5 meses respecto del mes 
de apertura de ofertas, ahora 
bien, nuestra empresa cierra 
ejercicio económico al 31/12 
de cada año y el que 
corresponde al 31/12/2019 
tiene vencimiento legal para la 
aprobación por Asamblea de 
Accionistas y su presentación 
ante los organismos de control 
correspondientes el 

Asunto: Punto 2.2.2.3 - 
inc.b) del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares 
Deberán presentar Estado 
de Situación Patrimonial 
que abarque desde el 
último ejercicio anual y 
cuyo cierre opere a no 
más de 2 meses del mes 
de apertura de ofertas. 
Pudiendo presentar el 
mismo al 31-12-2019. con 
dictamen de revisión 
limitada firmado por 

2020-
02-20 
12:54:30  



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

30/04/2020, es por ello que no 
contamos con los mismos que 
a la fecha están en proceso de 
elaboración encontrándonos 
dentro de los plazos legales. 
Dada esta circunstancia 
deberíamos presentar los 
Estados Contables cerrados al 
31/12/2018 que tienen una 
antigüedad mayor a 5 meses 
respecto del mes de apertura y 
de acuerdo a lo que solicita el 
pliego, debemos presentar un 
Estado de Situación 
Patrimonial que abarque 
desde el último ejercicio anual 
y cuyo cierre opere a no más 
de 2 meses del mes de 
apertura de ofertas, esto daría 
que el mismo debería ser al 
31/01/2020, cuestión que 
técnicamente es imposible al 
no tener aprobados los 
Estados Contables al 
31/12/2019, como se expuso 
anteriormente. Por 
consiguiente se consulta sobre 
la posibilidad de elevar la 
cantidad de meses fijados 
como límite para el cierre del 
Estado de Situación o Estado 
Contable Intermedio a 
presentar, con respecto al de 
apertura de ofertas, el mismo 
tendría que ser anterior al 
31/12/2019. Quedamos a la 
espera de vuestra respuesta y 
saludamos atte.  

contador y certificado por 
CPCE. Debido a que su 
cierre opera al 31-12-
2019- no es necesario 
tener la aprobación de la 
Asamblea para la 
presentación del Estado 
de situación patrimonial. 
Presentando ademas los 
estados contables 2017 y 
2018 con su respectivas 
Asambleas aprobatorias.  
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Las cañerías de agua y cloaca 
a instalar en la calle La Pampa 
entre Figueroa Alcorta y 
Lugones carecen de 
dimensionamiento y se espera 
que lo defina AySA, lo que 
ocurrirá luego de la apertura 
de ofertas. Como se cotizan 
estos rubros? Ya que en esa 
longitud, el costo de los caños 
a utilizar producen 
desequilibrios entre las ofertas  

Se deberá cotizar la 
ejecucion de las obras 
indicadas en los planos 
IF04 e IF05: Plantas 
generales de instalación 
cloacal y de agua potable 
respectivamente. Para dar 
uniformidad a las distintas 
ofertas podrán cotizarse la 
totalidad de las 
instalaciones en caño 
PEAD DN250mm para la 
instalación cloacal, y en 
caño PEAD DN200mm 
para la instalación de agua 
potable. Dichas 
cotizaciones deberán ser 
ajustadas según el 
proyecto ejecutivo a 
aprobar ante aysa  

2020-
02-20 
16:35:46  

En tendemos que el plazo 
previsto para el estudio y 
presentación de la oferta no es 
razonable y no se corresponde 
con la envergadura de la obra 
en cuestión. Por tal motivo 
solicitamos una prórroga en la 
presentación de las ofertas de 
un mínimo de 15 días.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-20 
17:28:56  

Estimados, solicitamos el 
envió de las puntas de los 
planos en Autocad para poder 
imprimirlos correctamente o en 
caso contrario el envió de los 
mismo en PDF Saludos 
Cordiales.  

Para la realización de la 
cotización no hace falta el 
CTB de los planos en 
autocad.  

2020-
02-21 
09:55:13  

Estimados, solicito por el Lo establecido en el 2020-



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

presente aclarar cual es la 
capacidad de contratación 
referencial requerida, ya que 
no está aclarado el monto 
solicitado, en el artículo en el 
que debería figurar, sólo 
menciona estar inscriptos en el 
REGISTRO NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES pero no 
hay monto. Saludos cordiales  

artículo 1.2.2 del Pliego de 
Condiciones Generales ha 
sido reemplazado por los 
términos de la Disposición 
N° 16/2019 (DI-2019-16-
APN-ONC#JGM), 
emanada de la Oficina 
Nacional de 
Contrataciones que 
aprueba el reglamento de 
funcionamiento del 
Registro Nacional de 
Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras 
Públicas. El Decreto PEN 
N° 1169-2018, entre otras 
cuestiones, puso a cargo 
de la Oficina Nacional de 
Contrataciones la 
administración y la 
reglamentación del 
funcionamiento del 
Registro Nacional de 
Constructores de Obras 
Públicas. Por el aludido 
decreto se derogó el 
Decreto PEN N° 1724/93. 
Los certificados de 
capacidad otorgados con 
el régimen anterior 
(Decreto N° 1724/93) 
pierden su validez a partir 
del 31 de Julio de 2019. 
En atención a que la 
Disposición N° 16-2019 ha 
venido a sustituir al 
Decreto N° 1724-1993, 
resulta de aplicación en 

02-21 
10:31:48  



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

los procedimientos de 
selección que convoque el 
Gobierno de la Ciudad. 
Ello, hasta tanto no se 
cree y reglamente en el 
ámbito local un registro de 
constructores de obras 
públicas. Entre las 
facultades del Registro 
(art. 2° el Reglamento 
aprobado por Disposición 
N° 16-2019), cabe señalar 
las de inscribir y clasificar 
a los constructores, 
consultores y proveedores 
de obra pública, y la de 
calcular la capacidad 
económico financiera de 
ejecución referencial, de 
contratación referencial y 
de adjudicación. Al 
respecto, cabe señalar 
que dicho Registro no 
otorga más capacidades 
por secciones 
(Arquitectura, Ingeniería o 
Especialidad), sino que 
otorga una única 
capacidad económica 
financiera de contratación 
de las empresas. 
Mediante Nota N° 2019-
70192947-APN-
DNCOPRCYFC#JGM, la 
Dirección Nacional de 
Contrataciones de Obra 
Pública hace saber que el 
Registro brinda a los 
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comitentes información 
sobre las especialidades 
en las que las empresas 
han realizado obras, a 
partir de las declaraciones 
de antecedentes 
efectuadas por estas, pero 
solo a modo informativo. 
De la misma nota resulta 
que la Capacidad 
Económica Financiera de 
Contratación Referencial 
incluye aquellas obras que 
se encuentran 
preadjudicadas o en 
proceso de adjudicación, 
no siendo necesaria la 
emisión del Certificado de 
Capacidad de 
Adjudicación, como 
establecía en régimen 
anterior. En lo atinente a 
esta cuestión, el art. 13 del 
Reglamento aprobado por 
Disposición N° 16-2019 
establece: "ARTÍCULO 
13.- Con antelación al acto 
de adjudicación, los 
organismos contratantes 
deberán exigir a quien 
resulte presunto 
adjudicatario, que 
incorpore la obra a 
adjudicarse como parte 
del listado de 
antecedentes declarados. 
Dicha obra tendrá un 
estado "En proceso de 



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

adjudicación" y motivará 
un nuevo cálculo de la 
capacidad. En caso de 
continuar con la 
adjudicación, el interesado 
deberá actualizar la 
información cambiando su 
estado a "En Ejecución"." 
La Disposición N° 
16/2019, como se ha 
dicho resulta de aplicación 
en el ámbito local. La 
presentación del 
certificado de inscripción, 
como así su actualización, 
se encuentran 
establecidas en el PCP 
que rige la licitación"  

Solicitamos las puntas para 
poder imprimir correctamente 
los planos  

Para la realización de la 
cotización no hace falta el 
CTB de los planos en 
autocad.  

2020-
02-21 
11:07:02  

Buenas tardes, dado el poco 
tiempo y los días festivos 
venideros, solicitamos la 
posibilidad de otorgar una 
prorroga en la apertura de 
ofertas, de al menos 15 días. 
Atte  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-21 
15:26:11  

De nuestra mayor 
consideración, Nos dirigimos a 
Uds. a fin de solicitarles, una 
prórroga de quince (15) días 
hábiles para la fecha de 
apertura de la obra de 
referencia para un mejor 
estudio de la oferta. Sin otro 

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-26 
08:38:12  
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particular, saludamos a Uds. 
atentamente.  
Buen dia! Para cotizar 
adecuadamente los trabajos 
de la red de Gas necesitamos 
nos faciliten el proyecto 
provisto a Uds por Metrogas. 
El el pliego se hace referencia 
a un plano "CF-003780-
Rev.00" el cual no coincide 
con el provisto en la 
documentacion integrada en el 
CD. El plano de la red de Gas 
que aparece alli no coincide 
con lo expresado en el 
itemizado. Muchas gracias! 
Saludos cordiales  

Las obras de gas a cotizar 
son las indicadas en el 
plano IF06 – “Planta 
General de Instalación de 
Gas”, las cuales muestran 
el tendido y el espesor de 
las cañerías a ejecutar. El 
plano CF-003780-Rev.00 
elaborado por Metrogas 
será entregado como 
antecedente a la empresa 
contratista para proceder 
según corresponde.  

2020-
02-26 
10:22:18  

Estimados solicitamos el 
siguiente plano citado en 
pliego: CF-003780-Rev.00, 
gracias  

Las obras de gas a cotizar 
son las indicadas en el 
plano IF06 – “Planta 
General de Instalación de 
Gas”, las cuales muestran 
el tendido y el espesor de 
las cañerías a ejecutar. El 
plano CF-003780-Rev.00 
elaborado por Metrogas 
será entregado como 
antecedente a la empresa 
contratista para proceder 
según corresponde.  

2020-
02-26 
11:02:02  

Buen día, Quiero hacer una 
consulta sobre el proyecto de 
aguas y cloacas: Para 
chequear la sección de las 
cañerias se necesita 
Beneficiarios del proyecto, 
cantidad de habitantes que se 

En el ítem 3.8.0 del PET 
se indican los caudales de 
consumo de agua potable 
y vuelco cloacal, cuya 
factibilidad fue aprobada 
por aysa y responden a la 
cantidad de habitantes 

2020-
02-26 
12:19:05  



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

beneficiarían directamente con 
el proyecto.Levantamientos 
planialtimétricos de la zona, 
cotas referidas al IGM 
ubicadas en la traza del 
proyecto, densidad de 
habitantes y tipos de proyectos 
que permite el código de 
edificacion en la zona donde 
se quiere realizar el proyecto, 
presión disponible del punto de 
conexión del y cota referida al 
IGM del punto de conexión del 
agua corriente existente, cota 
referida al IGM del punto de 
conexión cloacal de la red 
existente. ¿Se podrá conseguir 
esa información?  

beneficiarios. Los demás 
datos deberán ser 
determinados por la 
empresa contratista como 
parte de la elaboración del 
proyecto ejecutivo 
mediante relevamientos 
en el terreno y consultas a 
aysa o las entidades 
correspondientes.  

Buen dia, Consulto si para la 
licitación es condicion de 
aceptación que la empresa 
oferente deba estar inscripta y 
habilitada para el año 2020, 
dentro del listado de Metrogas, 
de Registro de Constructores 
de Obras por Terceros. 
Saludos,  

Si la empresa 
adjudicataria no se 
encuentra inscripta en el 
registro de Metrogas, la 
misma puede subcontratar 
la ejecución de las tareas 
a través de otra empresa 
que si lo esté  

2020-
02-26 
12:29:54  

Buen dia, con relación a los 
permisos de cruce por las vias 
de FFCC y dado que según la 
experiencia, al intervenir la 
CNRT la demora van a ser 
muy importantes con relación 
al plazo de obra de 8 meses. 
¿Ya hay un permiso de cruce 
aprobado o se deberá 
gestionar el mismo desde un 

La contratista deberá 
brindar al GCBA la 
documentación necesaria 
( metodología constructiva 
según requerimientos 
entregados en las 
circulares aclaratorias ) 
para poder colaborar con 
la gestión de los permisos 
requeridos por CNRT o 

2020-
02-26 
12:32:19  
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principio y a cargo de la 
contratista?. Saludos  

AUSA, sin embargo la 
contratista no quedara 
exenta de realizar 
presentaciones formales 
físicas o vía mail en caso 
de ser necesario para 
gestionar dichos permisos.  

Buenos días. Se solicita 
mediante la presente una 
prorroga para la entrega de las 
ofertas ya que consideramos 
exiguo el plazo entre la visita 
de obra, donde se plantearon 
inquietudes de índole técnica y 
resolución de las mismas a fin 
de valorizarlas y presentar 
nuestra mejor oferta. Desde ya 
muchas gracias. Arq. Vanina 
Gómez ANTARES Obras y 
Servicios S.A.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-26 
12:46:31  

Se solicitan mas detalles del 
item 3.13 "RETIRO DE 
COLUMNAS ALUMBRADO 
VÍA PÚBLICA" (cantidad, tipo, 
etc)  

Se debe cotizar el retiro de 
la totalidad de las 37 
columnas de alumbrado 
público vehiculares 
presentes actualmente en 
la zona de intervención, y 
observadas durante la 
visita de obra. Se retiraran 
todas las columnas 
presentes salvo indicación 
contraria por parte de la 
inspección de obra 
durante la ejecución de las 
tareas.  

2020-
02-26 
12:53:40  

Estimados, Solicitamos detalle 
de las dimensiones de la rejilla 
RJ de vereda que figura en los 

Favor de indicar en qué 
plano encontraron la 
referencia mencionada 

2020-
02-26 
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planos, y donde debe ser 
incluida su cotización, dado 
que en los planos figuran 3 y el 
único ítem que habla de eso 
es el 11.1 sumidero con barra 
de rentención y cierre antirrobo 
por la cantidad de 1 unidad.  

como RJ  13:11:17  

Estimados solicitamos aclarar 
si se debe incluir en la 
cotización los refugios para 
colectivos, los mismos figuran 
en los planos pero no están en 
el pliego técnico ni en la 
planilla de cotización. Saludos 
Cordiales  

Los refugios existentes se 
conservan salvo indicación 
expresa de la Inspección 
de Obra. No se deben 
incluir refugios nuevos en 
la cotización.  

2020-
02-26 
13:13:25  

Estimados, Dada la proximidad 
con la fecha de apertura y la 
falta de respuesta a las 
consultas enviadas solicitamos 
una prorroga de 15 días 
hábiles para la licitación de 
referencia.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-26 
13:15:21  

Estimados, En los planos de la 
plaza figuran un total de 27 
BANCO DE H°A° 1,6M X 
0,60M H:0,45M pero en la 
planilla de cotizacion figuran 
unicamente 19, cual es la 
cantidad correcta a cotizar  

Se deben cotizar la 
cantidad expresada en 
Formulario 7.  

2020-
02-26 
13:28:22  

Buenas tardes, queria el 
contacto del Arq. Nicolas 
Gadaleta para coordinar la 
visita del dia lunes 02/03/2020 
a las 10:30hs. Muchas gracias. 
saluda atte.  

En CSCN°1 se establecen 
las condiciones de la 
visita.  

2020-
02-26 
15:06:18  

Ante la respuesta recibida el 
21/02/2020 se efectuó la 

Se aceptara con nota 
explicativa del motivo por 

2020-
02-26 
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consulta al Consejo 
Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre la 
posibilidad de presentar 
Balance al 31-12-2019 con 
informe de revisión limitada 
para su certificación. El 
C.P.C.E. respondió que no 
certifica un informe de revisión 
limitada para un Balance 
Anual, por tal motivo, se 
solicita la posibilidad de 
presentar un Balance de Corte 
al 28/12/2019 con informe de 
revisión limitada y certificada 
por Consejo Profesional para 
cumplir con el Punto 2.3.5 - 
Inc. B).  

el cual hace el dictamen 
del estado de situación 
patrimonial a esa fecha. 
Firmada por el contador 
interviniente.  

15:19:37  

En el punto 3.8 INSTALACION 
SANITARIA (PET) - La 
conexión a Vuelco Cloacal 2 
(Av. La Pampa entre Av. 
Lugones y Av. F. Alcorta) con 
que tecnología está previsto 
realizar el cruce de la red 
cloacal? Se puede ejecutar 
con tunelera dirigida?  

La tecnología a 
implementar queda a 
criterio del oferente en 
tanto cumplimente con 
todos los reglamentos y 
normas vigentes.  

2020-
02-26 
16:06:06  

Estimados en esta oportunidad 
queremos hacer llegar l 
siguiente inquietud: En el 
pliego de especificaciones 
técnicas en las pag. 4 y 5, se 
encuentra un listado de 
planos. La misma no coincide 
con los planos adjunto ni con 
los que se encuentran en el cd 

Lo indicado fue corregido 
con la segunda entrega de 
CDs.  

2020-
02-26 
16:22:46  
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que se retiro l semana pasada. 
Favor de suministrar la 
documentación gráfica 
correspondiente al listado, 
para poder estudiar la obra. o 
bien aclarar este punto. ya 
quedan poco días. Saludos!  
Solicitamos una prorroga de 
siete (7) dias en la apertura del 
acto licitatorio, dado que en 
esta fecha hay mucho 
personal tecnico y 
administrativo en periodo de 
vacaciones. Muchas gracias. 
Eduardo Colombi SA.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-26 
16:33:20  

De nuestra consideración 
Solicitamos una prorroga de 
15 días a la Licitación de 
referencia, motiva esta 
solicitud la necesidad de 
contar con mas tiempo para un 
estudio exhaustivo de la 
misma. Saludamos a ustedes 
muy atte.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-26 
17:09:19  

Buenas tardes, no se observa 
claramente donde debe 
ejecutarse los 664 metros del 
item 9,1,2 caño PEAD Diam 
125 mm. ¿Poseen el plano de 
proyecto de Metrogas? Seria 
conveniente se adjunte a la 
Licitación dicho plano. 
Saludos,  

Se deberá cotizar como 
nuevos los caños 
indicados en planos como 
“PE Ø125mm – Existente” 
respetando el Formulario 
7. R: Las obras de gas a 
cotizar son las indicadas 
en el plano IF06 – “Planta 
General de Instalación de 
Gas”, las cuales muestran 
el tendido y el espesor de 
las cañerías a ejecutar. El 
plano CF-003780-Rev.00 

2020-
02-26 
17:39:52  
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elaborado por Metrogas 
será entregado como 
antecedente a la empresa 
contratista para proceder 
según corresponde.  

Estimados. A lo fines de poder 
un grado de mayor certeza 
solicitamos la factibilidad de 
AySA para las instalaciones 
mencionadas.  

Deberá cotizarse la 
instalación indicada en el 
plano IF04 “planta general 
de instalación cloacal” e 
IF05 “Planta general de 
instalación de agua 
potable”. La factibilidad 
otorgada por aysa será 
entregada a la empresa 
contratista para proceder 
según corresponda  

2020-
02-26 
17:55:01  

Red GAS: se solicita el plano 
CF-003780-Rev.00 que 
mencionan en el PET.  

Las obras de gas a cotizar 
son las indicadas en el 
plano IF06 – “Planta 
General de Instalación de 
Gas”, las cuales muestran 
el tendido y el espesor de 
las cañerías a ejecutar. El 
plano CF-003780-Rev.00 
elaborado por Metrogas 
será entregado como 
antecedente a la empresa 
contratista para proceder 
según corresponde.  

2020-
02-26 
18:20:07  

Red AGUA: el punto de 
conexión a Toma de agua 
potable diámetro 500mm bajo 
Av Int. Cantilo y La Pampa, a 
que profundidad se encuentra? 
De que material es el caño 
DN500? se conoce la posición 
del mismo? el empalme lo 

El caño DN500 es de 
hierro fundido. El empalme 
forma parte de la obra de 
agua potable a ejecutar 
por la contratista, así 
como la determinación 
exacta de la profundidad 
del mismo.  

2020-
02-26 
18:20:31  
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realiza la contratista o AySA?  

Red INSTALACION 
ELECTRICA: No está claro el 
alcance de las redes de 
ALUMBRADO , PROVISIÓN 
ELÉCTRICA y CONEXIÓN 
SEMÁFOROS. Hay que 
realizar solamente la 
instalación de cañeros? o hay 
que instalar los cables 
subterráneos? ya que estos 
últimos no figuran en el 
itemizado. CAMARAS 
SUBTERRÁNEAS: solicitar 
dimensiones o plano tipo.  

Deberá cotizarse el 
tendido de cables 
únicamente en la 
instalación de alumbrado 
público. Con respecto a la 
instalación de semáforos, 
solamente se tiene que 
contemplar la instalación 
de cañeros para provisión 
de los mismos, no así en 
la de provisión eléctrica o 
conexión de estos. Las 
cámaras subterráneas 
serán de 0,50x0,50m, a 
ejecutarse en 
mampostería u hormigón, 
con tapa removible de 
hormigón, con la 
excepción de las 
correspondientes a la 
instalación de conexión de 
semáforos, las que deben 
responder al plano FE01 
“Cámara Subterránea 
Semaforización”  

2020-
02-26 
18:21:19  

Estimados muy buenos días, 
la falta de documentación 
gráfica fundamental a la hora 
de estudiar una obra o bien 
solicitar costos de materiales 
con planos específicos 
adjuntos. Es casi imposible 
proveernos de costos antes de 
las fechas, la circular N°2 sin 
consulta con fecha del 20 de 
febrero indica que hay que 

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-27 
08:50:59  
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retirar un cd con la 
documentación gráfica faltante 
y fundamental a la hora de 
cotizar, con un feriado largo de 
por medio, donde recién 
hemos podido retirar el cd el 
viernes a ultima hora. Por esta 
razón solicitamos que tengan 
consideración y puedan 
otorgar una prorroga razonable 
de pocos días, para estudiar la 
obra con la documentación 
completa. Quedamos a la 
espera de una pronta 
respuesta. Saludos cordiales!  

Buenos días, la consulta es 
saber cómo se considera el 
análisis de los índices para 
una Union Transitoria. Se 
solicita además una prorroga 
de 15 días. Saludos  

En el art 2.2.2.2 
Antecedentes económicos 
financieros figura los 
índices económicos 
financieros y en 2.2.2.3 
Detalle documentación 
económico-financiera: se 
aclara c) En caso de 
Uniones Transitorias (UT), 
cada una de las 
sociedades que la integran 
deberá presentar su 
propia información 
contable (balances, 
estados contables 
intermedios, etc.) y en 
base a esa información se 
han de determinar los 
índices pertinentes. Por 
otro lado, no está previsto 
otorgar prórroga para la 
presente licitación.  

2020-
02-27 
10:06:32  
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Dado que no se han 
respondido las consultas 
efectuadas, que de no 
responderse no puede 
mensurarse correctamente el 
alcance de los trabajos, se 
solicita se comunique o bien 
una prorroga de apertura o se 
den fehacientes respuesta. 
Saludamos atentamente  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-27 
11:16:13  

Buenos días. Se solicita 
mediante la presente una 
prorroga de 20 días para la 
entrega de las ofertas.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación  

2020-
02-27 
13:56:56  

Estimados, se solicita por este 
medio prórroga en el plazo.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación  

2020-
02-27 
14:09:28  

Estimados: en la 
documentación recibida según 
circular N°2, no encontramos 
el plano CF-003780-Rev.00 
del proyecto de METROGAS. 
Lo omitieron en nuestra copia 
de CD o no lo incluyeron en 
ninguno? Lo necesitaríamos 
para cotizar  

Se deberá cotizar como 
nuevos los caños 
indicados en planos como 
“PE Ø125mm – Existente” 
respetando el Formulario 
7. R: Las obras de gas a 
cotizar son las indicadas 
en el plano IF06 – “Planta 
General de Instalación de 
Gas”, las cuales muestran 
el tendido y el espesor de 
las cañerías a ejecutar. El 
plano CF-003780-Rev.00 
elaborado por Metrogas 
será entregado como 
antecedente a la empresa 
contratista para proceder 
según corresponde.  

2020-
02-27 
14:19:28  

Solicitamos una prórroga a la No está previsto otorgar 2020-
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fecha de presentación de la 
licitación.  

prórroga para la presente 
licitación  

02-28 
10:56:27  

Se solicita por medio de la 
presente una prorroga de 15 
días para la presentación de 
las ofertas.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación  

2020-
02-28 
12:30:44  

Estimados, ante la falta de 
respuesta por parte del área 
técnica a las consultas 
realizadas, solicitamos una 
prorroga de 15 días para el 
estudio de la licitación de 
referencia.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación  

2020-
02-28 
13:01:23  

Estimados Se solicita plano de 
metrogas CF-003780-Rev.00 
el cual hace mención las 
especificaciones técnicas  

Las obras de gas a cotizar 
son las indicadas en el 
plano IF06 – “Planta 
General de Instalación de 
Gas”, las cuales muestran 
el tendido y el espesor de 
las cañerías a ejecutar. El 
plano CF-003780-Rev.00 
elaborado por Metrogas 
será entregado como 
antecedente a la empresa 
contratista para proceder 
según corresponde.  

2020-
02-28 
15:02:25  

Estimados, a qué se refiere el 
ítem Identificación con 
Pavimento Asfáltico?  

Refiere a la reparación de 
carpeta asfáltica en la 
unión de calzada existente 
con cordón cuneta nuevo. 
Está calculado como 50cm 
por el largo total del ítem 
4.2 CORDÓN CUNETA.  

2020-
02-28 
15:11:35  

Estimados: ante la ausencia 
de documentación que detalle 
con exactitud el proyecto 

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación.  

2020-
02-28 
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ejecutivo de Aysa y de otros 
detalles constructivos, es que 
solicitamos se conceda 15 dias 
de prorroga para la entrega de 
ofertas. Saludos.  

15:53:29  

En el plano y las 
Especificaciones técnicas 
hablan de hacer la cañería de 
63 mm en 180 m, y en el 
cómputo aparecen 684 m de 
cañería de 125mm que en el 
plano aparece como existente. 
Que se cotiza? se Cotiza la 
cañería existente como una 
nueva?  

Se deberá cotizar como 
nuevos los caños 
indicados en planos como 
“PE Ø125mm – Existente” 
respetando el Formulario 
7.  

2020-
02-29 
10:26:30  

Solicitamos se conceda 
prorroga en la entrega de las 
ofertas ya que se encontraron 
muchos detalles que requieren 
de mas tiempo para su 
estudio. Desde ya muchas 
gracias.  

No está previsto otorgar 
prórroga para la presente 
licitación  

2020-
03-02 
09:21:08  

estimados, buenos días: En el 
rubro 13,1 Fibra Óptica. Items 
13,1,1 CANALIZACIÓN FIBRA 
ÓPTICA 1 PLANCHA - BAJO 
SOLADO y 13,1,2 
CANALIZACIÓN FIBRA 
ÓPTICA 3 PLANCHAS. En 
ambas es provisión y 
colocación solo de tritubos? la 
fibra óptica no se coloca? 
Favor de aclarar este punto. 
Saludos cordiales!  

DENTRO DE LA 
PRESENTE LICITACIÓN 
SOLAMENTE SE 
REALIZA EL TENDIDO 
DE LOS TRITUBOS (5 
PLANCHAS) PARA QUE 
LUEGO LAS EMPRESAS 
DE SERVICIO REALICEN 
EL TENDIDO DE FIBRA 
OPTICA 
CORRESPONDIENTE, 
LO CUAL ES AJENO A LA 
PRESENTE.  

2020-
03-02 
10:00:45  

En la red de agua, las válvulas 
homologadas se entiende 

Se deberá respetar el 
cómputo del Formulario 7, 

2020-
03-02 
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como valvulas esclusas 
?según plano son 2 y según 
computo son 6. Cuantas 
deben considerarse?  

cumplimentando la 
normativa de AYSA.  

12:28:56  

Cuantos hidrantes deben 
considerarse?  

Se debe computar, dentro 
del item 8.2.2 "CAÑO 
PEAD Ø 200 MM BAJO 
SOLADO EXISTENTE", la 
provisión y colocación de 
9 hidrantes 
cumplimentando las 
normativas de AYSA.  

2020-
03-02 
12:29:12  

Se debe considerar solo una 
cámara de desagüe?  

Ver item 11.1 SUMIDERO 
CON BARRA DE 
RETENCIÓN  

2020-
03-02 
12:29:44  

item 12.1.3 que tipo de árbol o 
arbusto se debe podar, tipo de 
poda? Es despunte o por mal 
estado sanitario? Hay alguna 
extracción o reubicación ?  

No deberán realizarse 
extracciones, deberá 
computarse para la 
cantidad indicada en el 
cómputo, trabajos de poda 
para arboles de entre 40 y 
60 metros de diámetro de 
copa.  

2020-
03-02 
12:32:07  

Que piezas deben considerase 
en la unión de agua potable 
nueva con el red existente ? 
Va solo la derivación o se 
debe colocar una válvula ? 
esta válvula esta contemplada 
dentro de las 6 del item 8.2.1 ? 
La cámara de agua computada 
es para esa unión ? La 
ejecución de la unión sera 
realizada por la empresa o por 
AYSA  

Las cámaras en el punto 
de empalme son 
existentes. La unión con la 
cañería existente deberá 
ser realizada por la 
contratista, inspeccionada 
por el inspector oficial de 
AySA. Respecto a las 
uniones debe cumplir con 
lo especificado en el ítem 
8.2 "RED DE 
DISTRIBUCIÓN AGUA": 
"... serán de hierro dúctil 

2020-
03-02 
12:53:16  
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bridadas." Respecto a la 
Cámara con tapa Ø600 
mm ( ítem 8,2,3). Hace 
referencia a cámara de 
desagüe de AySA.  

Estimados, con respecto a 
toda la canalización eléctrica 3 
x 160mm PVC. Que cables 
van dentro? hay que 
proveerlos. De ser así favor de 
indicar el tipo y sección de los 
cables. Saludos!  

Se aclara lo siguiente: 
10.2.1 Deberán cotizarse 
6 caños de PVC 160mm 
dispuestos en 2 
emblocados de 3 cada 
uno. Uno para baja 
tensión a 1.2 mts de 
profundidad, y el otro a 1.6 
metros de profundidad 
para media tensión. 
Respecto a las cámaras 
del tendido de cañeros, 
serán de 50x50x1.7 las de 
media tensión y de 
50x50x1.5 las de baja 
tensión. Los ramales no 
serán cableados por la 
adjudicataria.  

2020-
03-02 
12:57:23  

buenas tardes, no se tiene 
información sobre el nivel de la 
napa. Se debe considerar 
geotextil para recubrir caños 
según planos de AYSA ?  

Se deberá cotizar a lo 
largo del tendido de 
cañerías, geotextil y 
agregado grueso (10cm) 
para evitar el empuje de la 
napa sobre la cañería a 
instalar. La determinación 
del nivel exacto de napa 
forma parte de las tareas a 
cargo de la Contratista 
descriptas en Pliego como 
cateos; no obstante, a los 
fines de la cotización 
deberá considerarse a 1 

2020-
03-02 
13:09:18  
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metro de profundidad.  

Cuantos metros lineales se 
deben considerar para hacer 
cruces con tuneladora en la 
red de desagües cloacales  

Se aclara lo siguiente: Se 
podrá utilizar una mini 
tunelera como tecnología 
de excavación o la 
tecnología propuesta por 
la contratista a aprobar por 
AySA , entubado con una 
chapa liner (como caño 
camisa), con un espesor 
de hormigón con densidad 
controlada o “RDC” según 
calculo necesario para 
operar realizando el 
excavado necesario y 
recubriendo el PEAD de 
Ø200 a colocar. No 
tenemos información de la 
profundidad de los puntos 
de vuelco y toma de agua 
y cloaca. Deberán 
cotizarse 100 mts lineales 
de la metodología 
constructiva propuesta 
para el cruce.  

2020-
03-02 
14:23:22  

El cañero para cruce bajo calle 
Lugones debe ser rellenado 
con hormigón de densidad 
controlada como indican los 
planos de AYSA ?  

Se debe cumplimentar con 
todo lo indicado por AYSA.  

2020-
03-02 
14:31:19  

Segun plano de AYSA el caño 
para el cruce de calle debe ser 
de PEAD de 500 o de acero, 
cual se debe considerar ?  

Se aclara lo siguiente: Se 
podrá utilizar una mini 
tunelera como tecnología 
de excavación o la 
tecnología propuesta por 
la contratista a aprobar por 
AySA , entubado con una 

2020-
03-02 
15:05:37  
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chapa liner (como caño 
camisa), con un espesor 
de hormigon con densidad 
controlada o “RDC” según 
calculo necesario para 
operar realizando el 
excavado necesario y 
recubriendo el PEAD de 
Ø200 a colocar. No 
tenemos información de la 
profundidad de los puntos 
de vuelco y toma de agua 
y cloaca. Deberan 
cotizarse 100 mts lineales 
de la metodología 
constructiva propuesta 
para el cruce.  

Estimados, Que longitud se 
debe considerar en el cruce en 
calle Lugones. Muchas 
gracias.  

Deberán cotizarse 100 mts 
lineales de la metodología 
constructiva propuesta 
para el cruce.  

2020-
03-02 
15:28:55  

Buenas tardes, 1- Con 
respecto a la Fibra Óptica, no 
hay Pliego de especificaciones 
técnicas. Que debemos 
cotizar? 2 - En el Ítem 
12.7.1.16 refiere a que 
debemos cotizar el Tablero de 
Bombas. Falta el plano unifilar 
para poder computarlo. 3- En 
la Planilla de cotización no hay 
ningún Ítem en el que figuren 
los ramales alimentadores de 
las columnas como así 
tampoco el de los buzones. 
Solamente refiere a cañeros. 
En esta etapa no debemos 

Fibra óptica: Cantidad de 
planchas y limite de 
intervención . El límite de 
intervención se encuentra 
detallado en el ítem 
“3.13.1 FIBRA ÓPTICA” 
del PET. , El tendido debe 
ser de 7 planchas de 
tritubos modificando lo 
solicitado en el ítem 
“3.13.1 FIBRA ÓPTICA” 
del PET. No se deberá 
incluir el cableado de los 
tritubos. Las 
especificaciones técnicas 
se encuentran en el PET. 

2020-
03-02 
15:50:01  
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considerar los conductores? 
En caso de tener que 
contemplar los conductores 
necesitamos saber de qué 
formación y sección deben ser. 
4- Artefactos de iluminación, 
Indicar cantidad de equipos a 
reparar y la cantidad total de 
existentes. 5- en la parte de 
semáforos, hay que cotizar 
solo las canalizaciones o 
también el cableado y su 
instalación. Saludos  

En el ítem 13.1.2 deberá 
contemplarse la 
excavación necesaria 
correspondiente. La 
conexión eléctrica para el 
riego se especifica en el 
plano adjunto de riego. El 
ítem 10.3.1 corresponde a 
la instalación de 
alumbrado público como 
así lo indican los planos. 
La cantidad es la indicada 
en el computo (3). …HAY 
QUE INCLUIR EL 
CABLEADO NECESARIO 
AL MODIFICAR EL 
REEMPLAZO DEL 
BUZÓN EXISTENTE POR 
EL BUZÓN EN ALTURA. 
No sabemos las 
características técnicas de 
los buzones. Se deberá 
proveer la instalación de 
cañeros, pero no asi su 
cableado interno. Las 
cámaras de 
semaforización serán de 
0.5x0.5x0.5 con tapa de 
Hierro Fundido con el 
grabado correspondiente. 
Se aclara lo siguiente: La 
cantidad de columnas a 
reubicar serán 35. La 
columna de iluminación 
deberá tener a 2,6mts de 
altura desde el nivel de 
piso terminado, acceso a 
la ventana con tapa sin 



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

tablero y todas deberán 
tener pintura anti pegatina 
hasta los 2mts. de altura y 
estar galvanizadas en 
caliente y pintadas. Las 
columnas colocadas 
deberán tener sistema de 
tele gestión instalado.  

Quisiéramos solicitar una 
nueva fecha de visita de obra 
dado que no nos pudimos 
presentar a la misma en el día 
de la fecha. A su vez 
solicitamos una prórroga de la 
apertura dado que 
necesitamos más tiempo para 
poder estudiar 
meticulosamente los trabajos a 
realizar.  

No está previsto otorgar 
otra visita ni prórroga para 
la obra de referencia.  

2020-
03-02 
15:50:56  

Estimados, Item 13.1 FIBRA 
ÓPTICA Consulta: incluye la 
canalización del cableado? 
item 10.1.4 Se solicita PLANO 
Inst. Electrica y Plano Detalle 
L3 Muchas gracias, atte.  

Cantidad de planchas y 
limite de intervención . El 
límite de intervención se 
encuentra detallado en el 
ítem “3.13.1 FIBRA 
ÓPTICA” del PET. , El 
tendido debe ser de 7 
planchas de tritubos 
modificando lo solicitado 
en el ítem “3.13.1 FIBRA 
ÓPTICA” del PET. No se 
deberá incluir el cableado 
de los tritubos. Las 
especificaciones técnicas 
se encuentran en el PET. 
El plano de instalación 
eléctrica está en la 
documentación entregada. 

2020-
03-02 
17:51:19  
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La luminaria L3 se 
encuentra detallada en el 
computo, en el corte, y 
planta.  

buenas tardes, necesitamos 
saber si el relleno de las 
zanjas de todas las redes esta 
considero en el item 3.01 y 
3.02. Gracias  

Es correcto.  

2020-
03-02 
18:42:46  

Estimados: El tendido de 
cables eléctricos, se debe 
cotizar (Provisión y 
Colocación)? ya que en los 
items ejemplo el 10.1.7 CAÑO 
PVC Ø 63 MM - ALUMBRADO 
PUBLICO, solo indica el caño 
y no los cables. No es claro en 
la planilla de cotización ni en 
las especificaciones técnicas. 
Se entiende que debe 
cotizarse también el tendido de 
cables para el alumbrado 
publico en este caso, es así? 
Corre lo mismo para los 
demás cañeros de la planilla 
de cotización? Quedamos a la 
espera de una pronta 
respuestas. Cordial saludo!  

Deberá cotizarse el 
tendido de cables 
únicamente en la 
instalación de alumbrado 
público. Con respecto a la 
instalación de semáforos, 
solamente se tiene que 
contemplar la instalación 
de cañeros para provisión 
de los mismos, no así en 
la de provisión eléctrica o 
conexión de estos.  

2020-
03-03 
09:57:37  

Estimados, nos dirigimos a Ud 
con el fin de obtener una 
aclaración sobre el diámetro 
del caño camisa que se debe 
utilizar en el cruce de calle 
Lugones. Se pide caño 
315mm, pero según planos de 
AYSA debería ser de 500mm. 
Por otra parte quisiéramos 

Se podrá utilizar una mini 
tunelera como tecnología 
de excavación o la 
tecnología propuesta por 
la contratista a aprobar por 
AySA , entubado con una 
chapa liner (como caño 
camisa), con un espesor 
de hormigón con densidad 

2020-
03-03 
11:46:48  
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saber que material debe ser 
utilizado en el mismo. Saludos. 
Aguardo respuesta.  

controlada o “RDC” según 
calculo necesario para 
operar realizando el 
excavado necesario y 
recubriendo el PEAD de 
Ø200 a colocar. No 
tenemos información de la 
profundidad de los puntos 
de vuelco y toma de agua 
y cloaca.  

Estimados, se solicita por este 
medio prórroga en el plazo.  

Ver RESOL-2020-14-
GCABA-SSOBRAS  

2020-
03-03 
12:13:05  

De nuestra consideración 
Solicitamos una prorroga de 
15 días a la Licitación de 
referencia, motiva esta 
solicitud la necesidad de 
contar con mas tiempo para un 
estudio exhaustivo de la 
misma. Saludamos a ustedes 
muy atte  

Ver RESOL-2020-14-
GCABA-SSOBRAS  

2020-
03-03 
14:30:24  

Se consulta la posibilidad de 
excluir en el tendido cloacal la 
ejecución de pozos de 
rebombeo. En caso que el 
proyecto ejecutivo de Aysa 
determine necesario la 
inclusión de dichos pozos, los 
mismas podrán ser 
considerados adicionales al 
presupuesto presentado? 
Gracias  

No.  

2020-
03-03 
16:30:22  

De nuestra mayor 
consideración, Reiteramos la 
solicitud de prórroga de quince 

Ver RESOL-2020-14-
GCABA-SSOBRAS  

2020-
03-03 
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(15) días hábiles para la fecha 
de apertura de la obra de 
referencia para un mejor 
estudio de la oferta. Sin otro 
particular, saludamos a Uds. 
atentamente.  

16:31:28  

Buenos dias, se podrán pasar 
especificaciones y medidas del 
item 10.02.02 CÁMARA 
SUBTERRÁNEA DE ACCESO 
- INST. ELECTRICA Gracias  

Se aclara lo siguiente: 
10.2.1 Deberan cotizarse 
6 caños de PVC 160mm 
dispuestos en 2 
emblocados de 3 cada 
uno. Uno para baja 
tensión a 1.2 mts de 
profundidad, y el otro a 1.6 
metros de profundidad 
para media tensión. 
Respecto a las camaras 
del tendido de cañeros, 
serán de 50x50x1.7 las de 
media tensión y de 
50x50x1.5 las de baja 
tensión. Los ramales no 
serán cableados por la 
adjudicataria.  

2020-
03-04 
10:41:01  

Estimados, Solicitamos que 
aclaren el Item 4.6 Bases de 
H°A° dado que ni en los planos 
ni en el pliego se especifica su 
ubicación, dimensiones y 
armadura para poder realizar 
la correcta cotización.  

El ítem refiere a todas las 
bases de hormigón pobre 
para equipamiento y 
deberán ser estimadas por 
el oferente según las 
características de los 
equipamientos indicados 
en planos.  

2020-
03-04 
11:23:06  

La modificación en el Ítem 
8.1.2 CAÑO PEAD Ø 250 MM 
BAJO SOLADO EXISTENTE 
¿Implica un aumento del 
presupuesto Oficial o se 

Los oferentes deben 
incluir en su oferta 
TODOS Los trabajos, 
tareas y equipos para la 
ejecución de la obra 

2020-
03-04 
15:25:46  
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considera adicional? 
considerando que la cañería 
se extiende 743 ml. y que 
ademas hay que implementar 
equipos especiales.-  

completa.  

 

el valor del presupuesto 
Oficial incluye el IVA. 
Saludos  

Sí.  

2020-03-
04 
15:49:29  

En el párrafo 4 dice: "A 
los efectos del Impuesto 
al Valor Agregado, el 
GCBA reviste calidad de 
exento" ¿esto implica que 
el IVA no debe ser 
contemplado en el 
Análisis de precio? (Es 
consumidor final)  

La oferta debe contemplar 
todos los impuestos, incluso el 
IVA según modelo del 
formulario 8.  

2020-03-
04 
16:37:12  

nos podrian suministrar a 
que profundidad se 
encuentran los puntos de 
vuelco cloacal 1 (av. 
intendente cantilo y av 
guiraldes ) y el punto de 
vuelco cloacal 2 ( av la 
pampa entre f. alcorta y 
lugones) ???  

No tenemos esa información, 
deberá incluirse dentro de los 
trabajos a realizarse a través 
de los cateos. Deberán 
realizarse 6 cateos a definir 
por la inspección de obra a fin 
de constatar separaciones 
entre instalaciones existentes y 
georeferenciación de los 
tendidos. Dichos cateos 
servirán para identificar la 
profundidad de la napa, para lo 
cual, se deberá computar 
dentro del ítem “1.2 
RELEVAMIENTO 
PLANIALTIMÉTRICO Y 
CATEOS” realizar los trabajos 
bajo condiciones de napas 

2020-03-
04 
17:52:23  
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altas (por ejemplo, la 
implementación de bombas de 
achique)  

Estimados: 
necesitaríamos saber las 
características técnicas de 
los elementos del buzón a 
remplazar, ejemplo 
Intensidad, amperes, 
disyuntores. La bobina del 
contactor de cuanto es? 
en definitiva las 
especificaciones técnicas 
de los elementos del 
tablero y todo aquello que 
nos ayude a cotizarlo. 
Esperamos sus 
respuestas! Saludos!  

No tenemos información 
acerca de los buzones a 
reemplazar más allá de su 
ubicación geográfica que está 
indicada en los planos. Se 
encuentra información 
adicional en el plano adjuntado 
de instalación de riego  

2020-03-
05 
09:36:05  

Buenos días. Teniendo en 
cuenta que los planos 
forman parte de la 
documentación a 
presentar firmada por el 
oferente, desearía, en lo 
posible, que nos faciliten 
planos en formato PDF 
para su impresión. 
Muchas gracias!  

Los planos del expediente 
coinciden con los planos en 
formato .dwg. Ya está brindada 
esa información.  

2020-03-
05 
10:42:12  

Se ha consultado si el 
relleno de las zanjas de 
todas las redes esta 
considerado en el item 
3.01 y 3.02, a lo que se 
respondió afirmativo. O 
sea el rellenos de las 
excavaciones para las 
redes de Agua y Cloaca 

Los rellenos de zanjas de toda 
red dentro del área de 
intervención está considerado 
en ítems 3.01 y 3.02. Los 
rellenos de excavaciones para 
las redes de agua y cloaca se 
cotizan en los ítems de los 
caños respectivos (8.1.2 y 
8.2.2)  

2020-03-
05 
12:38:34  
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se encuentra prevista en 
estos items?  
Estimados, se debe incluir 
en la cotización del 
sistema de telegestión del 
alumbrado público? o solo 
se deja preparado para su 
futura instalación? En este 
último caso, se colocan 
fotocelulas provisorias 
para su funcionamiento? 
Saludos  

Las columnas colocadas 
deberán tener sistema de 
telegestión instalado  

2020-03-
05 
12:38:42  

La rotura y reconstrucción 
de pavimentos y/o 
veredas, para la ejecución 
de las redes de Agua y 
Cloaca, deberá incluirse 
dentro de la construcción 
de dicha cañería?  

Sí, se deben cotizar en los 
respectivos ítems de cañerías.  

2020-03-
05 
12:40:50  

Se ha indicado que se 
debe cotizar PEAD 
DN250mm para la 
instalación cloacal, y en 
caño PEAD DN200mm 
para la instalación de 
agua potable. Se entiende 
para este tipo de tubería 
que DN es exterior, no? 
En el plano tipo de Asya 
para cruces en en tunel, 
especifican PEAD 225 
con camisa DN400 o 
PEAD 315 con camisa 
DN450, esto me genera la 
duda, que aysa no tiene 
previsto DN250.  

Los diámetros otorgados 
hacen referencia al Ø exterior. 
Para el cruce de instalación 
cloacal se aclara lo siguiente: 
Se podrá utilizar una mini 
tunelera como tecnología de 
excavación o la tecnología 
propuesta por la contratista a 
aprobar por AySA , entubado 
con una chapa liner (como 
caño camisa), con un espesor 
de hormigón con densidad 
controlada o “RDC” según 
calculo necesario para operar 
realizando el excavado 
necesario y recubriendo el 
PEAD de Ø200 a colocar. No 
tenemos información de la 

2020-03-
05 
12:49:53  
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profundidad de los puntos de 
vuelco y toma de agua y 
cloaca  

En vista de RESOL-2020-
14-GCABA-SSOBRAS 
que se prorrogó la 
presente licitacion, se 
solicita efectuar una 
nueva visita de obra.  

No está previsto otorgar nueva 
visita a obra.  

2020-03-
05 
13:59:22  

Estimados: Habida cuenta 
de la prórroga de la 
licitación al 13/03, es 
nuestra intención realizar 
una nueva visita a la 
misma y obtener la 
correspondiente 
constancia. Solicitamos 
indicar nueva fecha de 
visita. Muchas Gracias.  

No está previsto otorgar nueva 
visita a obra.  

2020-03-
05 
14:59:56  

Buenas tardes, la consulta 
es si la restitución de 
calzada y vereda que hay 
que hacer luego de los 
tendidos de cañería de 
agua y cloaca, se 
encuentra contemplada 
en algún ítem de la oferta 
o debe tenerse en cuenta 
en el ítem de tendido de 
cada cañería?  

Para estos casos se debe 
cotizar en los respectivos 
ítems de la cañería.  

2020-03-
05 
15:33:47  

Estimados, buenas 
tardes. La herrería en la 
reja de borde está 
compuesta por 
planchuela, hierros 
redondos y malla 
electrosoldada? o la 

Deberá cotizarse una 
planchuela con hierros 
redondos soldados, de esa 
manera conformando una 
malla electrosoldada.  

2020-03-
05 
17:37:56  
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planchuela con el hierro 
redondo soldados forman 
la malla electrosoldada?  
Del estudio de la 
documentación, surgen 
importantes diferencias 
entre planos y cómputos 
de planilla de cotización. 
Habida cuenta que no se 
puede modificar la planilla 
de cotización, y la obra se 
contratará por el sistema 
AJUSTE ALZADO: 1) 
Favor aclarar si el 
tratamiento se le dará a 
los ítems que se vean 
disminuidos y/o 
aumentados, será el que 
suele realizar el GCBA: 
"Balance de Economías y 
Demasías". 2) En caso de 
optimizarse un proyecto, 
reduciendo la cantidad de 
elementos a utilizar en el 
mismo (en 
correspondencia al 
itemizado de la planilla) 
permitiendo generar una 
oferta mas competitiva a 
los intereses del GCBA, 
entendemos que ese 
ahorro, se debe volcar en 
la planilla al presentar la 
oferta (alterando el precio 
unitario ya que las 
cantidades no se pueden 
modificar, manteniendo el 

Se deberá considerar lo 
establecido en el punto 2.3.1.1, 
2.3.2 del Pliego de 
Condiciones Particulares y 
demás normativa vigente  

2020-03-
06 
10:19:44  
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total por el rubro y/o ítem). 
Queremos asegurarnos 
que posteriormente, con 
la obra ya adjudicada no 
se reduzcan las 
cantidades por las 
realmente ejecutadas, es 
decir que no se se vea 
afectada la obra por el 
balance mencionado. 
Favor aclarar lo descripto. 
Gracias.  
Solicitamos se conceda 
una nueva visita a obra, 
ya que con los planos 
recibidos, surgen nuevos 
interrogantes que deben 
ser aclarados en el sitio 
donde se ejecutarán las 
tareas. Saludos y 
quedamos a la espera de 
una respuesta favorable.  

No está previsto realizar otra 
visita a obra.  

2020-03-
06 
10:22:53  

El ítem 9.1.2 de la planilla 
de oferta indica la 
construcción de 664 m de 
caño de PEAD de 125 
mm. Sin embargo en 
plano “Av Costanera 
Servicios”, se lo indica 
como existente. Se 
solicita aclaración.  

Se deberá cotizar como 
nuevos los caños indicados en 
planos como “PE Ø125mm – 
Existente” respetando el 
Formulario 7.  

2020-03-
06 
10:36:35  

Estimados, hay 
información de la 
topografía del lugar?, se 
necesita conocimiento de 
las cotas de terreno para 
el tendido de redes. 

Se entregó en los planos el 
relevamiento topográfico 
superficial en sistema IGN. No 
se posee datos sobre intrados 
de cañerías ni ubicación 
geográfica de las mismas. 

2020-03-
06 
12:46:51  
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Gracias  Deberá ser incluido en el ítem 
cateos solicitado y aclarado en 
otras circulares.  

Estimados les solicitamos 
una nueva visita de obra 
con motivo de la prorroga 
que permitiría real izarla 
en al semana del 9 al 13 
del corriente, muchas 
gracias.  

No está previsto otorgar otra 
visita a obra.  

2020-03-
06 
13:16:41  

Estimados, encontramos 
una diferencia entre el 
computo de los solados 
en la planilla de 
cotización, 4991,85m2 y 
el computo en los planos 
de solados, 5731,80m2. 
Se cambiará el proyecto 
para respetar la planilla? o 
consideramos los 
cómputos por plano para 
cotizar? Saludos  

Favor de aclarar a qué ítem 
puntual del Formulario 7 se 
refiere. No hay ítem en el 
mismo por 4991,85 m2.  

2020-03-
06 
15:27:25  

-Favor de detallar cuáles 
o cuántas son las 
columnas de alumbrado a 
retirar. -Hay carteles a 
retirar (según plano) que 
no están adosados a 
columnas de alumbrado, 
están considerados estos 
retiros dentro del mismo 
ítem 3.14? -Dónde se 
coloca el polímero 10x20 
cm enunciado en el ítem 
4.3? -En los tritubos y 
cañeros entendemos que 
no se realiza el tendido de 

Las columnas a retirar son 35 
(todas las existentes sobre 
vereda en el polígono de 
intervención). Respecto a ítem 
retiros, Únicamente deberán 
retirarse las columnas y los 
buzones a reubicar. El ITEM 
4.3 enunciado se deberá 
contemplar entre los espacios 
de confinamiento entre el 
solado y la parquización, o 
entre el solado y el pavimento, 
tal como se detallan en la 
documentación entregada 
(Plano: DETALLE DE 

2020-03-
10 
12:22:45  
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servicios. Se debe dejar 
tendidos hilos para el 
posterior tendido de 
servicios? Se deben 
mandrilar los cañeros y 
tritubos? -El ítem 3.10 
Excavaciones Mecánicas 
comprende las 
excavaciones para 
realizar el tendido de 
cañeros y tritubos? -  

ENCUENTRO DE SOLADOS) 
Los tritubos y cañeros deberán 
dejarse vacíos, sin cableado. 
Respecto a las excavaciones 
para tendido de cañeros 
tritubos deberán ser manuales 
en función de evitar roturas de 
instalaciones a mantener.  
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