
 

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-2020-23846365- -GCABA-DGINURB 
LICITACION PÚBLICA OBRA: “Parque de la Innovación - Licitación II - 
Transporte y Disposición Final Ex-Situ” 

 

1. Se emite la presente a efectos de ratificar las respuestas emitidas en el sitio 
WEB de esta licitación en virtud de las consultas efectuadas en la misma: 

Pregunta Respuesta Fecha 

Por medio de la presente se consulta sobre la fecha y hora de visita 
a obra Saludos 

La información solicitada se encuentra en la 
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1 

2020-12-
03 
11:53:42 

Queriamos consultar por la fecha de la visita a obra. gracias! La información solicitada se encuentra en la 
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1 

2020-12-
04 
10:40:23 

Buenas tardes . Me comunico de la Firma MIAVASA SA , quisiera 
solicitarles información sobre la visita a obra ya que no expresa en 
ninguna parte cuando seria. Muy amable en responder, dejo mi mail 
arquitectura@miavasa.com atte. 

La información solicitada se encuentra en la 
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1 

2020-12-
09 
14:37:03 

ESTIMADOS BUENOS DIAS ; NO ESTA DISPONIBLE EL 
FORMULARIO N° 5 EN FORMATO DE EXCEL . Y NOS LO 
PODRIAN ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO A LA CASILLA 
: comercial@qualitaservicios.com.ar Muchas Gracias. 

Estimado, el problema se encuentra al usar el 
navegador de Google, para poder descargar el 
archivo mediante Google Chrome, presione el 
botón derecho del Mouse sobre el archivo y eli ja 
"GUARDAR ENLACE COMO", de esa manera se 
puede descargar. Si usa otro navegador, se puede 
descargar normalmente, haciendo click en el 
archivo a descargar. 

2020-12-
14 
07:31:53 

Estimados, buenas tardes. En relación a la Visita a Obra, de haber 
concurrido en las visitas correspondientes a la etapa licitatoria I, 
será necesario concurrir nuevamente en las establecidas a esta 
etapa? Saludos, 

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en los 
Pliegos 

2020-12-
16 
12:06:33 

Atendiendo que el servicio que se esta l icitando es el de Transporte 
y Disposición Final EX SITU, entendemos que muchos de los 
puntos solicitados en el Pliego de Condiciones Generales no 
aplican. Punto 12, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 34. 
Podrían confirmarnos esto por favor? Ya que habla de UOCRA 
sindicato al que los tratadores de residuos no adherimos y habla de 
maquinaria en obra e impacto generado por la obra que por lo que 
se entiende estaría a cargo del operador in situ. Desde ya muchas 
gracias 

Ver RESOL-2021-17-GCABA-MJGGC publicada. 
2020-12-
21 
17:54:08 

Hola buenos días. Los molesto porque necesito realizar la sgte 
consulta sobre la l icitación de Referencia.. Teniendo en cuenta que 
la logística requiere una cantidad de camiones roll off y bateas 
superior a lo que cuenta nuestra empresa, le solicitamos informen 
cual es el requisito para acreditar la capacidad logística cuando en 
este caso será subcontratada, es decir que documentación es 
necesario presentar para probar la misma y cuáles son los permisos 

Deberá acreditar subcontratación de transporte 
habilitado por APRA y MAyDS mediante contrato 
certificado por escribano público. El mismo deberá 
ser presentado acompañado por los permisos 
pertinentes que acrediten las condiciones 
solicitadas conforme la Ley N° 24.051. 

2020-12-
22 
10:14:27 
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requeridos por los mismos. Aguardo su respuesta, gracias-. 

Buenos días, Considerando que en el pliego de Especificaciones 
técnicas establece que se deberá contar con capacidad operativa 
de la planta de tratamiento y disposición final (en correspondencia 
al volúmen proyectado que esta en el orden de la 15.000 tn) la 
consulta es de que forma las empresas que no contemos con planta 
de tratamiento propia y, en consecuencia tengamos que 
subcontratar el tratamiento y la disposición final de que manera 
deberíamos acreditar esta subcontratació para que sea tomada 
como válida? Y en cuanto a los permisos del operador siendo que 
aplica la ley 24.051 por haber interjurisdiccionalidad que sería 
necesario para acreditarlos? 

Si el Oferente no es un operador de residuos 
peligrosos habilitado por Ley N° 24.051, para 
recibir de extraña jurisdicción, en este caso CABA, 
para las corrientes detalladas en el pliego (Y31, 
Y8, Y9 e Y36) deberá acreditar reserva de 
capacidad y compromiso de recepción por los 
volúmenes proyectados de 15.000 Tn con un 
operador que reúna estas condiciones mediante 
contrato certificado por escribano público. El 
mismo deberá ser presentado acompañado por 
los permisos pertinentes que acrediten las 
condiciones solicitadas. 

2020-12-
22 
10:17:06 

Por favor podrán aclarar la incumbencia que se solicita ya sea tanto 
para el Representante Técnico como para el Jefe de Obra. Muchas 
Gracias 

La información solicitada se encuentra en la 
RESOL-2021-17-GCABA-MJGGC publicada 

2020-12-
22 
12:15:48 

ESTIMADOS , EL MOTIVO DE LA CONSULTA ES SI ES 
OBLIGATORIO LA INSCRIPCIÓN EN ESTE REGISTRO , YA QUE 
EL MOTIVO DEL LLAMADO A LICITACIÓN ES TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS . NO 
ESTANDO ESTA ACTIVIDAD AL RUBRO DE LA 
CONSTRUCCIÓN . GRACIAS 

Se debe dar cumplimiento a lo solicitado en 
Pliegos 

2020-12-
23 
13:04:25 

Por favor aclarar la incumbencia que debe tener el Representante 
Técnico y el Jefe de Obra. Muchas Gracias 

La información solicitada se encuentra en la 
RESOL-2021-17-GCABA-MJGGC publicada 

2020-12-
28 
08:38:13 

Buenas tardes. Les solicito me informen si es necesario presentar 
por cuerda separada la Poliza de Garantía de Oferta, atento que las 
mismas se emiten en formato digital y no cuentan con la 
certificación por escribano en soporte papel. 

La Garantía de Oferta deberá ser presentada de 
conformidad con lo establecido en el numeral 
2.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

2020-12-
28 
16:26:07 

BUENAS TARDES ; LA CONSULTA ES SI RESULTA 
INDISPENSABLE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEL 
ASUNTO , YA QUE LAS TAREAS ENCOMENDADAS SON LAS 
DE TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FUERA DE LAS 
INSTALACIONES DEL PREDIO, SIENDO DOS RUBROS QUE NO 
TENDRIAN QUE VER CON LA ACTIVIDAD DE LA 
CONSTRUCCION. 

Deberá darse cumplimiento conforme lo requerido 
por el numeral 2.3.5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la presente 
contratación. 

2020-12-
29 
18:25:59 

Buenos días. Me presento de la empresa Desler S.A. Por medio de 
la presente, solicito tengan a bien concedernos una prórroga de 15 
días en la fecha límite de presentación de ofertas de la presente 
licitación, atento la necesidad de continuar con la evaluación de la 
oferta, para lograr presentar la mejor propuesta. Como 
consecuencia de la situación actual, dentro del equipo técnico 
evaluador de la oferta, tenemos dos integrantes afectados con el 
virus de COVID19, lo cual nos retraso en el análisis de la oferta. En 
caso de necesitar contactarse, informo mi casil la de mail: 
afaraone@desler-sa.com Muchas Gracias 

A la fecha no está previsto otorgar prórroga para 
la presente licitación. 

2020-12-
30 
12:32:03 

Favor de aclarar la incumbencia necesarias tanto para el 
representante técnico como para el jefe de obra propuesto . Desler 
S.A. 

La información solicitada se encuentra en la 
RESOL-2021-17-GCABA-MJGGC publicada 

2021-01-
03 
22:56:25 

Estimados, Solicitamos prorroga para la presentación de la 
presente licitación. Gracias Saludos Cordiales Ver RESOL-2021-17-GCABA-MJGGC publicada. 

2021-01-
05 
10:36:37 
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Buenos días. Podrían informar horario de Apertura de sobres. No 
aparece en los pliegos. Muchas gracias. 

La información solicitada se encuentra en la 
RESOL-2021-17-GCABA-MJGGC publicada. 

2021-01-
05 
11:35:05 

Buenas tardes. Por medio de la presente, les solicito tengan a bien 
indicarnos la especialidad en la cual el oferente debe estar inscripto 
para aplicar a lo requerido por el punto 2.3.5 inc 12 - Constancia de 
Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas; y cual es el monto mínimo de capacidad de contratación 
exigido. Muchas gracias. Atte. 

La especialidad exigida se encuentra prevista en 
el artículo 2.3.1.1. del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. En lo que respecta al 
saldo mínimo exigido el mismo es determinado por 
el propio Registro Nacional de Constructores y de 
Firmas Consultoras de Obras Públicas. 

2021-01-
21 
17:05:39 

Por medio de la presente, solicito tengan a bien concedernos una 
prórroga de 20 días en la fecha límite de presentación de ofertas de 
la l icitación de referencia, atento la necesidad de continuar con la 
evaluación de la oferta, para lograr presentar la mejor propuesta. 
Sin otro en particular, los saluda muy atentamente. 

A la fecha no está previsto otorgar prórroga para 
la presente licitación 

2021-01-
29 
11:29:57 

Estimados, buenas tardes. Me presento con el objeto de requerirles 
tengan a bien prorrogar por el plazo de 30 días la fecha de 
presentación de ofertas de la l icitación menciona. Motiva la 
presente solicitud, la necesidad de presentar cartas de compromiso 
de los subcontratistas a nominar en la oferta. Debido a que nos 
encontramos en periodo de vacaciones, varios de los 
subcontratistas hasta el momento no han podido enviarnos la 
documentación mencionada y requerida por el pliego de bases y 
condiciones. Muchas gracias. 

A la fecha no está previsto otorgar prórroga para 
la presente licitación 

2021-01-
29 
13:17:26 

Por la presente, solicito prorrogar por el plazo de tres semanas la 
fecha de presentación de ofertas de la l icitación referenciada. El 
motivo del pedido es para poder presentar las garantías bancarias 
solicitadas en el pliego. Las mismas se encuentran actualmente en 
trámite por parte la empresa. Atte. 

No hay prórroga para la presente licitación 
2021-02-
01 
12:11:48 
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