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CIRCULAR CON CONSULTA N° 4 

L1CITACION PUBLICA N° 237/2012.
 
OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO
 
GUBERNAMENTAL"
 

Se emite la presente circular con consulta a efectos de dar respuesta a los 
oferentes de las consultas realizadas vía WEB y ediante Expedientes. 

1) Asunto: Falta de documentación relevante para los estudios completamiento de los 
proyectos y las cotizaciones Con relación a la Circular sin consulta N° 5, en la que se da 
cuenta de los archivos y documentos incorporados en los proyectos, les informamos que 
lamentablemente en el CD retirado ayer, no están los siguientes planos: "(ver Anexo CSC 
N° 5 / 8B): 2.1 Instalación Sanitaria DG-AP-IS06 Planta Sala de Máquinas AGUA.dwg DG
AP-IS07 Planta Estacionamientos AGUA.dwg DG-AP-IS08 Planta Tipo AGUA.dwg DG
AP-IS09 Planta Sala de Máquinas DESAGÜES.dwg DG-AP-IS10 Planta 
Estacionamientos DESAGÜES.dwg DG-AP-IS11 Planta tipo DESAGÜES.dwg DG-AP
IS12 Planta Baja DESAGÜES.dwg DG-AP-IS13 Planta de Techos DESAGÜES.dwg 2.2 
Instalación contra Incendio: DG-AP-1I03 Planta Baja INCENDIO.dwg DG-AP-1104 Planta 
Sala de Máquinas INCENDIO.dwg DG-AP-1I05 Planta Estacionamientos INCENDIO.dwg" 
i" Asimismo debido a la falta a la fecha entre otros del estudio de Suelos y las Planillas de 
Cotización, es necesario solicitarles considerar una ampliación del plazo de por lo menos 
4 semanas. Esto es debido a la complejidad y diferencias de los ante proyectos que 
estamos estudiando. La mayoría de los casos requieren formular los proyectos de 
instalaciones para poder dimensionarlos, los, pedir presupuestos y preparar las 
correspondientes Cotizaciones/Ofertas en Tiempo y Forma. 

RESPUESTA 
Los oferentes pueden retirar un CD con todo el material gráfico de las distintas 
circulares emitidas por el Área de Compras y Contrataciones sita en Carlos 
Pellegrini 291 9°, 
Por Circular sin Consulta N° 8 se otorgó una ampliación de plazo de 30 días 
corridos, fijándose como nueva fecha de apertura el16 de Mayo a las 13 hs. 

2) 4.1.- ACOPIOS. (Todos los proyectos) Dado que se debe entregar una primera etapa 
a los 12 meses, se deben tener todas las provisiones com pradas y acopiadas para su 
conclusión. Consideramos que la entrega de los acopios en el mes 7 hace que para esa 
primer etapa, que es la que más lo necesita, no se puedan aplicar ios acopios, por lo que 
al contratarse todos los rubros al 100 5, los acopios son necesarios antes del mes 5. 4.2.
PROYECTO EJECUTIVO (Todos los proyectos). El pliego en el art 2.3.1 indica que se 
debe contratar la elaboración del proyecto con el estudio de ARQUITECTURA autor del 
anteproyecto, solicitamos nos informen de todos y cada uno de los anteproyectos el 
monto establecido (o el % del monto del contrato) para el contrato profesional con los 



•�GOlBIElR.NO DE lLA CIUDAD DE BUENOS AIR.ES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina". 

arquitectos, y los alcances de la prestación (que planos, planillas, cálculos, pliegos, 
memorias, estudios, en que escala, aportes, cantidad de documentos, cantidad de 
ajustes, detalles a entregar, copias, etc.). 4.3.- INTERFERENCIAS (Todos los proyectos). 
Solicitamos planos y documentación de los servicios existentes que deben ser removidos 
por la ejecución de las obras. 

RESPUESTA 
Respecto del Acopio se ratifica lo e do en el P.C.P. 
Respect de los honorarios de los ios de Arquitectura, en materia proyecto 
ejecutiv , los mismos so un tem uyente entre los autores y las Empresas 
oferent s. 
La do umentación jecutiva deberá comprender la totalidad de documentos 
necesarios p~ra I~ nstrucción, con la máxima definición posible, incluidos 
detalles. 
Respecto de erencias de servicios es responsabilidad de la contratista 
realizar las gestiones de las mismas ante las diferentes empresas prestatarias. 

3) 4.10.- REPRESENTANTE TÉCNICO (Todos los Proyectos) Con referencia a lo 
solicitado en el Anexo N° I1I - Aspectos Técnicos, Punto g), en el cual expresa "El 
Representante Técnico deberá ser un Ingeniero Civil matriculado..... El Representante 
Técnico deberá poseer titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional 
correspondiente, debiendo contar con matricula de constructor de primera categoría." 
Solicitamos nos confirmen si para el cargo de Representante Técnico podrá ser un 
Arquitecto. 

RESPUESTA 
Se rectifica el P.C.P. Anexo 11I - g. Debe decir "El Representante Técnico deberá ser 
Arquitecto o Ingeniero Civil matriculado", 

4) Texto: 1~ Respecto del Art. 2.3.1: Sistema de Contratación y Forma de Cotizar del 
PCP, en el párrafo que indica "La Empresa adjudicataria deberá contratar la elaboración 
del Proyecto con el estudio de arquitectura autor del anteproyecto que integra la oferta 
adjudicada. A los efectos de cumplimentar lo establecido en el párrafo anterior podrá 
incorporar al equipo ganador otros profesionales de probada experiencia, sin que ello 
implique incremento de los honorarios profesionales, queda entendido que el monto de la 
oferta del proponente incluye todos los honorarios y gastos en que incurra el equipo que 
elabore el proyecto definitivo.", solicitamos se indique cuál será el costo de los honorarios 
que deberán considerarse para cada proyecto. 

RESPUESTA� 
Ver Respuesta a pregunta N° 2 de la presente Circular.� 


