
 

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-2021-05123312- -GCABA-DGIT 
LICITACION PÚBLICA OBRA: "ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SUCRE - 
PAMPA" 
 

1. Se emite la presente a efectos de ratificar las consultas recibidas y respuestas 
que se encuentran publicadas en el sitio WEB de esta licitación. 

Pregunta Respuesta Fecha 

a efectos de estudiar con claridad la l icitación, 
¿se realizará una visita de obra diagramada por 
el organismo licitante? de ser así precisar día y 
hora, por favor gracias 

Ver CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1. 
2021-02-
26 
10:02:45 

DEBIDO A LA DEMORA PARA CONSEGUIR 
PRECIOS COMPETENTES Y DE GESTIONAR 
ALGUNAS DOCUMENTACIONES 
OBLIGATORIAS PARA LA CONFECCIÓN DE LA 
OFERTA, SOLICITAMOS UNA PRÓRROGA DE 
AL MENOS 15 (DÍAS) CORRIDOS 

No está previsto a la fecha otorgar prórroga. 
2021-02-
26 
10:10:12 

Solicito se vuelva a cargar Formulario 7 dado que 
no se puede levantar. Gracias 

Estimado, se puede visualizar de la siguiente manera: haciendo 
click con el botón derecho sobre el Formulario 7 seleccionar la 
opción "abrir vinculo en una nueva ventana" luego seleccionar la 
ubicación donde se desea descargar el archivo. Saludos 

2021-03-
02 
17:03:49 

Estimados, en la documentación técnica se habla 
de un "proyecto de estructura", el mismo ¿dónde 
puede extraerse? 

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en los ítems "3.2.2", 
"3.4.0" y "3.5.0" del PET. Los anexos gráficos adjuntos a la presente 
licitación documentan un anteproyecto, respecto de la estructura de 
soporte de los paneles fonoabsorbentes y su correspondiente 
cimentación según se indica en los planos "AASP-PROY-01" y 
"AASP-PROY-02". El desarrollo del proyecto integral e ingeniería 
ejecutiva, es responsabilidad de la Contratista según lo descripto el 
ítem "3.2.2" donde se establece que la Contratista realizará la 
Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a 
desarrollar el Proyecto Definitivo de ingeniería civil y acústica, e 
Instalaciones correspondientes, complementando acabadamente la 
información en los presentes documentos que forman parte del 
Pliego, incluyendo la definición de cada una de las partes 
componentes de la obra. 

2021-03-
03 
15:49:09 

Debido a que el tiempo no es suficiente para 
realizar una propuesta debidamente estudiada , 
les solicitamos una prorroga en la apertura de al 
menos 5 días. Un cordial saludo 

No está previsto a la fecha otorgar prórroga. 
2021-03-
03 
18:39:06 
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