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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

2011 "Buenos Aires Capital Mundial del Libro" 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 4 

Buenos Aires, 

L1CITACION PUBLICA N° 2490-2010 
EXPEDIENTE N° 575.401/2010 
REFERENCIA: PLAN SL15/2010 "PLAN DE MANTENIMIENTO, OBRAS Y 
Actualización TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE Señalización LUMINOSA" 

Se emite la presente circular con consulta a efectos de responder la consulta 
efectuadas por el Señor Ignacio Carlos L10rente como apoderado de la empresa 
TELVENT 

Consulta 1 
Asunto: certificación de rubro B.2 y B.3 
Texto: ¿cómo se realizará la certificación de los rubros B.2 (Readecuación de 
hardware y software del Comando de Control) y B3 (Implantación de Nuevo Sistema 
de Control de Tránsito)? 

Repuesta 
Las planillas de cotización SOI/ la base para realizar la certificoción. la mismo se reahzara de 
acuerdo a 10 establecido en el nUlI1eral25.3punto b) del p.ep 

Consulta 2 
Asunto: planillas de cotización de precios unitarios 
Texto en PC.P artículo 2.17.9.10 Planillas de Cotización de Precios Unitarios se 
exige aplicar un mismo factor de ajuste a todos los ítems de las planillas W13, 14 y 15 
de mano de obra, materiales y precios complementarios para la ejecución de los 
trabajos alcanzados por el Rubro C. Pero existen items en la planilla W15 que no son 
alcanzados por el Rubro C y que sin lugar a dudas pertenecen al Rubro B, tal es el 
caso del ítem 900 (Readecuación de hardware y software correspondiente al Comando 
de Control) que está indicado en la planilla de cotización por área N°6 como item 
8.2.4. Se solicita se aclare en el mencionado artículo (PC.P 2.17.9.10) que el factor 
de ajuste único, sea alcanzado solo a aquellos items vinculados a las obras del rubro 
C, que están contemplados en las planillas N°13 y 14, tal como está expresado en el 
P.C.P. artículo 2.17.9.11. 

Respuesta
 
Se aclara, que el facto,. de ajuste es único y debe aplicarse el las Plani1las de Cotización N°13,
 

,'" l?'" ~ t 

,,'r,¡~, (1" • 

~r".. ia CIJ'.. _ 

J.+ Y 15. 



tilf!A
 
~
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

2011 "Buenos Aires Capital Mundial del Libro" 

Consulta 3 
Asunto: impuesto a los sellos 
Texto: ¿es requerimiento obligatorio la aplicación del impuesto a los sellos para el 
perfeccionamiento del contrato en caso de adjudicación de la obra de esta licitación? 

Respuf!s/a
 
Se uc/uro, que los implIl!s/os ({ los sellos no alcu1/::(17/ los contratos de licitaciol/cs.
 

Consulta 4 
Asunto: mantenimiento de los sistemas de control de acceso al área microcentro 
Texto: el p.e.p. articulo 2.17.7.3.6 indica que existe 1 sistema de control y 5 puestos 
de control, pero las planillas de cotización W5 de las áreas 1 y 2 exigen el 
mantenimiento de 4 "sistemas de control de acceso al área mlcrocentro" y ningún 
puesto de control Se solicita confirmar si las cantidades de la planilla W5 de las 
mencionadas áreas son correctas. 

Rl!spueslo 
Se ac/ura, que las canlidudi!s cOllfórlllQIl Jo Planilla ¡V0 5 di! las áreas 1 .v:2 son corree/as. 

Consulta 5 
Asunto: puestos de control de acceso al área microcentro Texto: p.e.p. Planilla de 
cotización W5 de áreas 1, 2 Y 5 ítem B.1.5, requiere el mantenimiento mensual de los 
sistemas de control de acceso al microcentro, pero se ha peatonal izado la calle 
Reconquista. ¿Es obligatorio ofertar el mantenimiento en aquellas localizaciones sobre 
calle Reconquista? 

Repuesta 
Se oclaro que deherán cotizarse las ubicaciones que se encuellfrall en el 11 11I11eral 2.17. 7. 3. 5 
MAVTENfMIENTO DE LOS PUESTOS DE. CONTROL DE ACCESO AL ARtA DE 
Mf('ROCENTRO 

Consulta 6 
Asunto: p.e.p. artículo 2.3.1 normas para la cotización 
Texto: se solicita aclarar si el análisis de precíos requerido en el p.e.p. artículo 2.3.1 
debe realizarse para cada ítem de precios unitarios 

Repuesta 
Se oc/ara que el (derenle reali:::ar el análisis de precios según e/numeral 2.3.1 del P. C. P, 1(/ Ley 
28()9/]008 arl. 9) y Decreto N° ¡31 ]/2008 arr. 8) 

Consulta 7 
Asunto: mantenimiento preventivo y correctivo mensual de comando de control de 
área Texto: p.e.p. Planilla de cotización N°5 ítem 

ic. Gil,'. ":, 
Ing, CAR E Subsecrel r . (j.. TraMpo'!l 

DI RECTOR E Ministerio ~-' Desarrolle, Uf 11 

r'llI&rnodeIaCiuc!'- "J'~.j()'¡ 

MlNlSTERIO 
SUBSECRET 
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mantenimiento mensual de Comando de Control de Área y Comando Centralizado. Se 
solicita especificar los alcances del mantenimiento requerido en software, hardware y 
mano de obra requeridos para el mantenimiento de los Comandos de Control de Áreas 
y para los Comandos Centralizados. 

Repuesra 
- Mantenimiento correctivo: Comprende la puesta en servicio inmediato de toda unidad 
que haya quedado desactivada total o parcialmente. 
- Mantenj,niento preventivo. Este mantenimiento se realizará con la periodicidad que 
se indica en cada caso y con una secuencia predeterminada en cronograma que 
presentará el Contratista antes de comenzar los trabajos objeto de este contralo. y que 
deberá ser aprobado por la Repartición 

Consulta 8 
Asunto: mantenimiento del edificio de comando centralizado 
Texto: PCP Planilla de cotización W5 item 8.1.7 y 8.1.8 requieren el mantenimiento 
mensual del edificio de Comando y Comando Centralizado Se solicita especificar los 
alcances de dicho mantenimiento preventivo y correctivo. 

Respuesta
 
5,'e adara el mantenimiento mensual del edijicio de Camal/do y Comando Cel/tm!i:::ac!o se
 
refiere o/ malltellimiento de la estructura edilicia y de las instalaciones sanitarias, eléctricas.
 
aire acondiciol/ado. cambio de los artefactos eléctricos en caso de mpturo. pintura.
 
parqui:::ación el/ caso de corresponder. 1i1llpie:::a periódica. manfmimiellto del mobiliario y todo
 
lo relaciol/ado con el mantenimiento de un edilicio.
 

Consulta 9 
Asunto: readecuación de hardware y software correspondiente al Comando de Control 
Texto PC.P. Planilla de cotización W6 item 8.2.4 y Planilla de Cotización N°15 
(precios unitarios complementarios) ítem 900, readecuación de hardware y software 
correspondiente al Comando de Control, se solicita especificar los alcances de este 
ítem 

RI:'jJlIesta
 
Se aclara que en el numeral 2.17. 7.'¡ del pep se especifica los alcances del Ítem B 2.'¡
 

Consulta 10 
Asunto: monitores LCO 
Texto: P.CP. Planilla de cotización W15 (precios unitarios complementarios) item 850 
=monitores LCO, se solicita aclarar las especificaciones de dichos monitores, es decir 
dimensiones, tipo de conector (HOMI, OVI, VGA, etc), soporte de fijación (pared, 
mesa, etc.). 

IGILllTO 
E TRANSITO 

SUBSECR lA DE T NSPORTE 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
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.\foniror con prestaciones de alta calidad al igual que su ratio de contraste dinámico de 
8.000: 1 q//e se aj/lslU automáticamente según el tipo de imagen. 
Dimensión de 2:l pulgadas con 16.7 millolles de colores. una resol/lción máxima de 1680 xl OjO 
pin:les. tiempo de re,\jJ//esra 51J1s. el sistema de prOTecciólI digital HDCO y UII ángulo de \'isiólI 
dI! 17Uo en horizontal v 16Uoen vertica!. 
So!){)rtl! dI' Jfjación IJIl'sa 
Tipo de coneCTor el que corresponda 

Consulta 11 
Asunto: P.C.P. 2.16.4 Responsabilidad, Seguros e Indemnizaciones 
Texto: el P.C.P. artículo 2.16.4.1 Incendio y Explosión expresa que se encuentra 
eliminado, pero en el P.C.G. articulo 1.16.5 exige que el Contratista deberá asegurar 
contra incendio y explosión las obras ya ejecutadas, con una póliza de valor progresivo 
que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta al Recepción 
Definitiva. Se solicita aclarar si se debe asegurar el riesgo de incendio y explosión, 
dada la discrepancia mencionada. 

Rep/lesta
 
A trm·és de la Circular sin Consulta N° 1 se aclaro el numeral 2. J6. -1 elel P. C. P
 

Consulta 12 
Asunto: PC.P., Planilla de Cotización W14, precios unitarios de materiales, ítem 507. 
Texto: el ítem 507 indica: Plaqueta con fuente (para ocho detectores). ¿Se refiere solo 
a la plaqueta fuente para alimentar hasta 4 plaquetas con dos detectores universales 
(ítem 506)7, debido a que el ítem 506: Plaqueta con dos detectores universales, tiene 
un precio unitario mayor. 

Rt!jllIesra: 
S¿ oc/ara (jue se refiere a la plaqut>ta jlJen/e para alimentar husta -1 plaquetas eOlI dos 
c!etectort>\· I.mivenales 

Consulta 13 
Asunto: banco de baterías 
Texto: P.C.P. Planilla de cotización W14 (precios unitarios de materiales), ítem 314 
banco de baterías tubulares de plomo ácido, se solicita especificar tensión de salida y 
autonomía del banco de baterías a raíz de la ausencia de esta información. 

Rt>.\jJuesta
 
Tensión de salida: 60 v
 
A lI/on01l7ío: .¡ horas como mínimo.
 

Consulta 14 
Asunto: terminal de operación 

Ing. e 
DI RECTO 
SUBSEC AR A 

SIGILLITO 
E TRANSITO 

ANSPORTE 
MINISTERIO DE DESARRO LO URBANO 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

2011 "Buenos Aires Capital Ñ/undial del Libro" 
Texto: PCP Planilla de Cotización W15 (precios unitarios complementarios), ítem 
906 terminal de operación. Se solicitan las especificaciones técnicas de hardware y 
software de dichas terminales. 

Re~]?lfest a 
Dado que cada oferente debe proponer su experimentado y reconocido sistema de 
control y monitoreo del tránsito con las características necesarias para la zona elegida 
de la Ciudad de Buenos Aires las especificaciones técnicas de esta computadora de 
operación. accesorios (hardware) y su softvvare asociado (con su licencia) deberán ser 
propuestas por el oferente y deberán tener la suficiente capacidad y performance para 
cumplir con las demás espec(ficaciones técnicas establecidas en el pliego para la 
operación del sistema propuesto de control y monitoreo de tránsito. 

Consulta 15 
Asunto: concentrador de comunicaciones 
Texto: P.C.P Planilla de Cotización N°15 (precios unitarios complementarios), ítem 
904 concentrador de comunicacíones/coordinador. Se solicitan las especificaciones 
técnicas de hardware y software de dichos concentradores. 

Respuesta 
Dado que cada (~ferente debe proponer su f!.\perimentado )' reconocido sistf!1l1O de control y 
monitoreo del tránsito con las características necesarias para la zona <!Iegida de la Ciuclad de 
Buenos Aires las especificaciones técnicas dI? este equipamiento. accesorios (hardware) y su 
software asociado (con su licencia) deherán ser projJuestas por el oferente v deherán tener /a 
suficiente capacidod y perjórJnollce pam clIInp/ir con las demás i!.,pec[flcacioncs técnicas 
establecidas e1l el pliego para /0 operación del sisfema propuesto de control v mOl/itoreo de 
tránsito. 

Consulta 16 
Asunto: interfaz de comunicaciones para interconexión con equipamiento de campo 
Texto: P.C.P. Planilla de Cotización W15 (precios unitarios complementarios), ítem 
903 interfaz de comunicaciones para interconexión con equipamiento de campo Se 
solicitan las especificaciones técnicas de hardware y software de dicha interfaz y qué 
equipamiento debe enlazar dicha interfaz. 

Respuesta 
Dado q1le cada o/aellte propondrá Sil propio sistema de control y JIlonitoreo del tránSito con 
las características necesarias para la ::ona elegida de la Ciudad de Buenos Aires las 
espec{flcaciones técnicas d.: este equipamiento, accesorios (hardware) v su so/hl'are asociado i 

con su licencia) deberán ser propuestas por el ~lerenfe .Ji deberán teller la snfidel1te capacidad 
v peljormanCl' pora cumplir C01l las demás espec{jicaciones técnicas establecidas C/1 el p1i<!go 
poro la operación del sistema propuesto de control y moniloreo de tránsito. El Ofe.rente deberá 
tener el1 cuenta que el protocolo de comunicaciones entre el equipamiento de campo y el centro 
de ·O/Itrol debe ser del tipo abierto. público y gratuito. . ~ 

,(. b~. J.j¡,. ti , 
S· C'E. ., c: I 1 port~ 

. , ~ JnlsteTlO' , r I Urba 
,nO d~ III Chl:'" , ". ' 
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Consulta 17 
Asunto: computadora servidor de comunicaciones 
Texto: P.C.P. Planilla de Cotización W15 (precios unitarios complementarios), item 
902 computadora servidor de comunicaciones de sistema de control de tránsito. Se 
solicitan las especificaciones técnicas de hardware y software de dicho servidor 

RcspUt!sta 
Dado qW! cado oferente debl:' proponer su experimentado J' reconocido sistemo de con/rol y 
moniloreo de! tránsiro con las características necesarias para la zona elegida de !tI ('judad de 
Buenos Aires las espec(ficaciones técnicas de esta computadom qUé' oficia dI! seITidor de 
comunicaciones, accesorios (harc!IHlre) y su sojÍlmre asociado ( COlI su licencia) deherán ser 
propuestas p{)r el oferellte y deberán teller la slIficieli!e capacidad J' jJ!!rfol'lllUnce paU! cumplir 
con las demús especificaciones Tt;cnicas esrablecidas ell el pliego para lo operoción dl!l sistema 
j)mjlucs[() de con/rol y lllonitoreo de tránsito. El Oferente deherá tener en cuenta que el 
pl'OToc{)lo de comunicaciones entre el equipamiento de campo y el centro de control deb" ser 
de! tipo abierto. público y gf'OflIito. 

Consulta 18 
Asunto: computadora servidor de base de datos 
Texto P.CP. Planilla de Cotización W15 (precios unitarios complementarios), item 
901 computadora servidor de base de datos de sistema de control de tránsito. Se 
solicitan las especificaciones técnicas de hardware y software de dicho servidor 

Re,lpll¡Jst(/ 
Dado que cada ()fel'enti? debe proponer su e.'l,perhllentado v reconocido sistema de control y 
rnonitoreo del tránsito con las características necesarias para la :::0110 elegida de la Ciudad de 
Buellos Aires las especificaciones técnicas de esta cOlllplltadoru IjUe oficia de servidor de 
COlJillllicaciones, accesorios (hardware) .v su software asociado COII Sil !icenciaj deherún ser 
prupuestas por el oferente y deberáll teller la suficiente capacidad l' pel:!órfllClnce paro cUtIljJ1ir 
con 7as delJlús ¿specijicaciolles técnicas establecidas en el pliego para 7a Operacil)lI del siSlemu 
j))'opues/o de cOI/I)'ol v IJJOllitoreo de rránsito . 

Consulta 19 
Asunto: pilona para estación de acceso 
Texto: PC.P. Planilla de Cotización W15 (precios unitarios complementarios), item 
882 pilona para estación de acceso completa con accesorios de impulsión. Se solicitan 
las especificaciones técnicas y de funcionamiento y de sistema de impulsión 
(hidráulico, neumático, electroneumático, etc.). 

Respuesta 
;Honitor osincrónico lJlollobásico siguiendo los /lorlllas l./NE CEE 
Rotor en cortocircuito dillámicamente equilibrado 
Cuerpo y rel'estimiellto el1 aleación de aluminio 
f'enrilador hidirt?u.:ional de resina termo endurecida 
Co/illefes ruchales con doble retén, lubricados pOI' vida. li'.".""~;C

Subucrll\ 'o ~ Ir n~port"
Ing, CA SIGILlITO MinisteriO ~ [) mollo Urba~ 

DIRECTO DE Tn/\NSITO e ~bl8r~odllIllCiut.L t.,,em'· ;:41' 
SUBSECR ARIA [) ANSPORTE
 

MlNISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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Par de arranquefúate con condensador permanente y c01ldensador aU.úliar electl'Olítico (igual 
)' lII(~vor que Ull motor tr(fásico mas de 2 veces el nominal) 

0.75 HP 
1400'1)111 
210 v 
-1,-1 A 
50Hz 
cos 'P 0,8 
¡P5-J 
Clase F (155°0 
:: electrorólrulas 

Consulta 20 
Asunto: contador clasificador de tránsito por video 
Texto: P.C.P. Planilla de Cotización W15 (precios unitarios complementarios), ítem 
881 contador-clasificador de tránsito por video con procesador de imágenes 
incorporado en la cámara de TV. Se solicitan las especificaciones técnicas del 
clasificador como también la cantidad de carriles que debe capturar cada contador
clasificador 

Respuesta 
Dado que cada oferente debe proponer su e:\pel'imenlado y reconocido sistema de cOl1/rol v 
mOl/i{oreo del tránsito con las características 1Iecesarias para la zona elegida de la Ciudad de 
Bl/el/os Aires las especificaciones técnicas del cOlltador -clastflcador como tamhiél/ el número 
de carriles a capturar (hardwart:) y S/I softH'arE' asociado ( con su licencía) debt:'rún ser 
propuestas por el oferente v deberán tener la suf¡cif?nte capacidad v performance para cumplir 
con las demás especificaciones técnicas establecidas en el pliego pam la operación del sistema 
propuesto de control v monitoreo de tránsito El procesamiento dI:' imágenes puede no estar 
inC0l7JOrado en la cámara de CCTV. 

Consulta 21 
Asunto: datos para coordinador maestro 
Texto: P.C.P, Planilla de Cotización W15 (precios unitarios complementarios), item 
884 opcional datos para coordinador maestro 16 canales de datos con velocidad 
configurable, Se solicitan las especificaciones técnicas y de funcionamiento del 
opcional de datos para coordinador maestro. 

Respuesta 
Espec{frcaciones eléctricas 

Estándares de compresión de video MPEG-4: JPEG 

Velocidad de datos de video 9, (i kbps - 6 A1bps por canal 

Resolución de rídeo 70-1 x 576/480 (4CIF/D112,5/15 ¡PS) 

70-1 x 288/240 (2 C¡Y 25/30 lPS~ Ir
_1(.. Uu. -.. J 1" IIV

Ing. e V. SIGILlITO S'lbs C"I de' r nsport,
DI RE N AL DE TRANSITO Ministerio G 'eserroli Ur' r 
SUBs ET TRANSPORTE t>klrl'l() dlt le elud. 't:.. ,om" r "'!' 

MINiSTE o DE DESARROLLO URBANO 
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-16-1 x 5761-180 (213 Di: 25130 IPSj 
352 x 5761-180 (Medio DI: 25130 IPSJ 
352.Y 28812-10 (CIF: 25130 IPS) 
i 76 x 1-1-11120 (QCIF: 25130 IPS') 

Estructura GOP 1. IP 
Retardo absoluto 120 II/S 

Protocolos de red RTP. Telnet, UDP. TCP, IP, HTTP, IGMP V2, IGMP, 
V3, ICMP, ARP, SNMP (V11V2c1V3 MIB-ll) 

Grabación en RAM 32 ME total. 8 ME por CClnal 

Actualización del soft\Wlre Flash ROAl, remota programable 
COflflgul'CIción Conjigul'CItion Manager o navegador Web 

Ethernet Pl/erto dual 10110011 ono Base-T detección automática, dúplex cOillpletolse7lli
dúplex, RJ45 

Inteljaces de la tmjeta 

Entrada de vídeo -1 analógicas compuestas: NTSCIPAL. 
Conector BNC conmutable a 75 ohmios, 0,7- 1.2 Vpp 
Entrada de alarma 4 (contacto de cierre /'lO aislado), resiSTencia de activación 
máx. de 10 ohmios, 
6 contactos con abrazadera de resorte 

Salida de relé .:{ unidades, 30 Vpp, 2 A 8 colltaetos con abrazadera de resorte
 
Puerto COM 1 unidad de RS23214221485 6 contactos con abrazadera de resorte
 

Tmjetas de audio
 
Estándar de audio G 7i i; 300 Hz - 3,.:/ kHz
 
Velocidad de datos de audio 80 kbps
 
Frecuencia de muestreo de audio 8 kH::
 
Entrada de línea Tomo estéreo de 3,5 111111, tipo 9 kilohmios. máximo de 5,5 Vp-p
 

Especijicaciones mecánicas
 
Dimensiones (Al. X Long. x An)
 
-/-1 x 210x-/-I0/Ylm
 
(}7,32 x J, 73 x 8.27 pulgadas)
 
Peso Aprox. -1 kg (8,-1 lb) con-l módulos
 

Espec!ficociones medioambientales
 
Tensión de entrada 12 VCC, redundante (('ntradas duales)
 

~:::~:ad::nergíaAPr~~~:~~~v:IOla:m~;;~~:;I~adO . .~ e 

.- . TRANSPORTE 1 \:1 • ' • I • ., 

°lloSEC OLLO URBANO ~';' se: e r n porl' 
:,i\SfER O E DES r.I' sterlo ú ) arrollo Urban 

.:.' 1"" d~ ~ I'iu_ 'l. ,m ".u 
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Asunto: CCTV para coordinador maestro 
Texto: PCP Planilla de Cotización W15 (precios unitarios complementarios), item 
883 opcional CCTV para coordinador maestro multiplexor de video para 4 cámaras de 
CCTV. Se solicitan las especificaciones técnicas y de funcionamiento del opcional de 
CCTV para coordinador maestro. 

Respuesta 
Dado que cada oferente debe proponer su experimentado y reconocido sistema de cOlltml )' 
monitoreo del tránsito con las características neasarias para la ::;ona elegida de la Cilidad de 
Buenos Aires las especiflcaciones técnicas de este equipamiellto. que o/leia de coordinador 
muestro multiplexor de video (pudiendo controlar más de 4 cámaras) deberán ser propuestas 
por el oferente .v deberán tener la sl[flciente capacidad .v pel./ormance p(Tra cumplir con las 
demás especificaciones técnicas establecidas en el pliego para la operación del sistema 
propuesto de control v monitoreo de trtl/lsito. 

Consulta 23 
Asunto: video detector de hasta 4 detectores 
Texto: PC.P Planilla de Cotización W15 (precios unitarios complementarios), ítem 
885 video detector de hasta cuatro detectores tipo Traficam o similiar. Se solicitan 
especifique los alcances de la provisión de este equipamiento en referencia a provisión 
de materiales, mano de obra de instalación y mano de obra de programación y 
vinculación a otro equipamiento. 

Rfspuesta 
Dado que cada oferentedebe proponer su experimentado)' reconocido sistemo de conrrol y 
monitoreo del tránsito con las características necesarias para la ::;ona elegida de la Ciudad de 
Buenos Aires las espec~ficaciones técnicas de este equipamiento. que oficia dI:.' video (it'tector 
(pudiendo controlar más de 4 espiras l'irtllales). su sofr,¡;al'e asociado v Sil protocolo de 
cOll1unicación deberán ser propuestas por el oferente y deberán lener la suj/ciellle capacidad y 
pelj(Jrmance paro cumplir con las demás t!specificaciones técnicas establecidas (:'n el pliego 
para la operación de! sistema propuesto de control.v monitoreo de tránsito 

Consulta 24 
Asunto: precio de Equipo Controlador de Giro Preferencial para Transporte Público 
Texto en las planillas de excel adjuntas al pliego como addenda, Planilla N°14 precios 
unitarios de materiales, el ítem 735 no posee precio unitario para ningún área. Se 
solicita informar e/ valor fa/tanteo 

Respuesta 
El valor es pesos doscientos ochenta v side con 50/100 S 287.50 que se el1cuentI'U definido ell ,,1 
Írem 1110 de la Planilla N° 15 Cotiz¿ción Precios Unitarios COll1plelllel1larios . 

Consulta 25 
Asunto: precios unitarios de materiales ti!'I! ,:Ing. ctltSIGILl..lTO 

DIRECTO A L DE TRANSITO 1, in .. terlu 
SUBSEC D TRANSPORTE r'b: rori"laCiu ~ 
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Texto: en las planillas de excel adjuntas al pliego como addenda, Planilla N°14 precios 
unitarios de materiales, los ítems 725 al 739 no aparecen en PCP Planilla N°14 
precios unitarios de materiales. Tampoco aparecen en las planillas de excel los ítems 
801 al 841 que sí están incluidos en la misma planilla del P.C.P,. En el PC.P. Planilia 
W14 precios unitarios de materiales no poseen precio los ítems 829 al 841. Se solicita 
aclarar cómo proceder con estas diferencias. 

Rc!splNSfa 
,)'1' ocIara la Plonilla .N°J-1 Precios unitarios de materiales {/ Ufilizar es la pertt7neciellll:' ({ los 
plunillus de e.rcel ac/junras al pliego como la Addenda, como así también la Planilla N°15 
Prl:'cio,)' Uniwrios CO/lljJlemel1furiu,)' 

Consulta 26 
Asunto precios unitarios complementarios 
Texto: en PCP. Planilla N°15 precios unitarios complementarios, del ítem 820 al 857 
¿se deben ofertar exactamente a los modelos indicados o pueden ofertarse 
alternativas de otras marcas con las mismas característIcas técnicas? 

Rc!plle\'ta 
Se uc/ara qlle los (~ferenfes en lo Planilla ,N° 15 Precios UniTarios Complementarios los Ílem 
8201(/85 7 pll<:den afátase allemativas. 

Consulta 27 
Asunto equipo controlador electrónico de 4 movimientos 
Texto: en P.CTM. Planilla de Stock Mínimo de Materiales, ítem 501 equipo 
controlador electrónico, especifica cantidad = 2, pero dicho ítem (501) no aparece en 
la Planilla Precios Unitarios de Materiales (PCP.). Se solicita aclarar cómo proceder 
con el stock mínimo. 

Res/JUcst({ 
5,'e aclara que el! la planilla de Stock perteneciente al numeral AN J.:; STOCK MLVI¡\fO DE 
MAJER1ALE5; en 1:'1 Sllh-lrem 501 debe decir 509 

Consulta 28 
Asunto repetición de numeración de ítems de planillas N°14 y 15 
Texto en el P.CP. Planilla N°14 de precios unitarios de materiales existen los ítems 
801 al 841, que coínciden con la misma numeración de ítem en la planilla N°15 de 
precios unitarios complementarios, pero su denominación, unidad y precio son 
diferentes Se solicita se rectifique esta numeración para evitar confusiones al 
momento de certificarlos Además en las planillas de excel adjuntas al pliego como 
addenda para cada área, existen ítel1ls (725 al 739) en la Planilla N° 14 que aparecen 
con diferencias en la misma planilla del p.cr 

ReSpU¡7sfa 

Ing. CD ,l.'" SIGILI..ITO 
DIRL'::'.• , ,,: A E TRANSITO " "L C¡¡
rt!~.~r:U" ": i11A [ ANSPORTE S'lb .. . . 
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Se aclara la Planilla N°14 Precios unitarios de materiales a Zlti!i::ar es la perteneciente a las 
planillas de f!xcel adjuntas al pliego como la Addenda. como así también lo Planilla N°15 
Precios Unitarios Complementarios 

Consulta 29 
Asunto: planilla de precios unitarios de mano de obra 
Texto: en el p.e.p. Planilla de cotización W13 de precios unitarios de mano de obra, 
expresa en su encabezado "Área W1 Macrocentro Norte", pero en el párrafo que 
antecede indica que el alcance es para las 9 áreas Se solicita aclarar si la planilla 
W13 corresponde al área 1 o a las 9 áreas. 

Res/mesla 

Se aclara que las planillas de cotizacián de precios unitarios de mano de obra son para las 
n lleve ([rt!as 

Consulta 30 
Asunto: planilla de muestras de materiales 
Texto: ¿ se debe hacer entrega de los materiales junto a la Planilla de muestras que 
figura en el P.CTM. Anexo W1 AN.1.1.1, para cada una de las áreas?, ¿o tal como 
fue respondida una consulta acerca de la documentación administrativa en la que 
especifica que la documentación es una sola para todas las áreas? 

Ri?SjJui?sta 
Se aclara que la planilla de ¡nuestras es una sola para todas las áreas 

Consulta 31 
Asunto consulta no visualizables 
Texto en la pantalla de website que permite ver las consultas sobre esta licitación, 
aparece al pie una segunda página para visualizar mayor cantidad de repuestas pero 
al intentar acceder al link se redirecciona a la página donde se encuentra el pliego y 
las circulares, y no se muestran respuestas de una segunda página. 

Repuesta
 
Es/e tellJa es/afuera los alcance de las acfaratorias de la docltlnentación liótatoria
 

Consulta 32 
Asunto: mantenimiento preventivo y correctivo mensual de comando de tránsito N°9 
Texto: en el P.CP. Planilla de Cotización W1 ítem 8.1 la cantidad de meses de 
mantenimiento indicados son 48. ¿es correcta esta cantidad ?, ¿por qué no son 60 
meses como las demás áreas? 

Rt!puesta 
S'e aclara Ifl/e no existe un comando de control de tránsito en el árt!a N° 9 t!s pOI' ¿so que 
durante los primeros doce (12) meses de iniciado el contrato 110 hay IJIan/el1illlienlo preventivo 
l' correctivo hasta la construcciÓn del comando de tránsito. 

V. SIGILllTO 
RAL DE TRANSITO 

~:~J1A DE TRANSPORTE .;, ~ ~or. 
;.;:r,oRROLLO URBANO • rel Uro 'r 

h. rro dI; la Ciuo lf ... •oml" , ~j 
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Consulta 33 
Asunto: mantenimiento preventivo y correctivo mensual de comando de tránsito N°9 
Texto: en el P.C.P. Planilla de Cotización N°5 del área 9 subrubro B.1.6 sistema de 
supervisión visual del tránsito, posee un precio unitario y una cantidad mensual, pero 
no posee precio parcial, aunque en la planilla el subtotal se corresponde como si el 
precio parcial estuviese sumado y tenido en cuenta. Se solita aclarar cuál información 
es la correcta, para evitar suposiciones que puedan llevar a errores. 

Consulta 34 
Asunto: Pan&Tilt 
Texto: en el PCP Planilla de cotización N"15 de precios unitarios complementarios, 
en el item 835, es decir motorización Pan&Tilt para cámaras de CCTV, ¿ es posible su 
reemplazo por tecnología más actualizada, como el caso de las cámaras domo? 

Respuesw 
S'e aclara que !!l ofl!J'enre podrá reemplazar motorización Pan& Tilt para cámaras de CTV por 
tecnología mas actual 

Consulta 35 
Asunto: Semáforo giro preferencial P/TB 
Texto: en el P. C. P. Planilla de cotización N° 14 de precios unitarios de materiales, en 
el ítem 830 es decir "semáforo giro preferencial P/TB", se solicita aclarar las 
especificaciones, funcionalidades y su precio. Además se solicita indicar si acaso 
existe un error en las planillas de Excel de la addenda de cada área en referencia a la 
misma planilla de precios de materiales, debido a que dicho ítem no aparece 

Respuesta 
Dado que cada (?f'ert?nte debe proponer su e_'perimelltado y reconocido sistema de ('01111"01 y 
lIIonitoreo del tránsito con las cal'Cleteristicas necesarias pal'Cl la ZOIW elegida de la Ciudad de 
Buenos Aires, 
En la. planilla Excel de fa addenda no aparece ningún error 

Consulta 36 
Nos dirigimos a Uds con el fin solicitarles las circulares emitidas de la licitación de 
referencia para tener total certeza de que contamos con la totalidad de las mismas 
parea realizar una mejor oferta técnica y económica 

Respllesw. 
Las circular!!s emitas son los que se encuentran publicados en la pagina wt!b del Arcas de 
COlliproS y (;ontl'Clraciones del A1inisterio de Desorrollu urbano 

Consulta 37 
Me dirijo a Ud. Con el fin de solicitar una postergación de cruenta en la fecha de 
entrega de las ofertas de la licitación de referencia fijada para el 29 de Diciembre La 
complejidad técnica de las ofertas y las festividades de fin de año con 

impiden presentarnos en la fe~"h.a:stableClda 
-- - ,.., 

, ' ' ~ ~ .\1\"- i I 
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La extensión del plazo redundará en la calidad de las ofertas que recibe el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires 

Respuesra 
S ac/ara que otraves de la C-:ircular sin Consulta N° .¡ se cOll7unico la postergación di! lu 
UjNrf¡¡ra de las (?lel'las para el dio ::0 de enero de 2011 010 misma 170m v lugal' 

SIGILLITO 
DE TRANSITO 

SUBSE E A A E RANSPORTE 
MINISTERIO DE DESARROllO URBANO 

Ar ¡an el GUsfav 
Ministro de O O Chaln 

oblerno de le Ciudad eurro//o Urbano 
Autonoma de Buenos Aires 


