
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
"AFio 20! 1, Buenos Aires CapilOl Mundial de! Libro" 

Expediente N° 31,753/2008 

Buenos Aires, 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1 

OBRA DENOMINADA: "CONCESiÓN PARA lA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE 
INSPECCiÓN TÉCNICA DE VEHíCULOS DE TAXíMETROS, REMISES, 
TRANSPORTE DE ESCOLARES, TRENES DE FANTASíA Y AUTOS ANTIGUOS Y 
lA ADMINISTRACION DE SUS RESPECTIVOS REGISTROS Y CONTROLES" 

1) Listado y fecha de fabricación de los equipos de verificación técnica actualmente en 
uso que serán entregados al Concesionario. Estos datos son necesarios para poder 
elaborar la oferta en sus aspectos de mejoras de equipamiento y cronograma de 
mantenimiento. Lo mismo respecto al lote de equipamiento informático indicado en el 
punto 2,2,3.1 

placa de deriba
 
cantidad: 2 marca: Maha modelo: minc ¡Id 199/
 
cantidad: 6 marca: Maha modelo: minc iild 199/
 

frenometro 
cantidad: 2 marca: Maha modelo. ¡W2 1991 
cantidad: 2 marca: Maho modelo: ¡W7 1991 

taxicometro 
cantidad: 3 sin marca 1991 

huelgos 
cantidad. 2 marca: Moho modelo:liviano 1991 
cantidad.' 6 marca: Moho modelo:pesados 1991 

decibelímetros 
cantidad: 4 marca' Cem modelo: DT-S05 2010 

analizador de gases
 
cantidad: 2 marca. CVA modelo: DGA-6700 2010
 

opasimetros:
 
cantidad: 3 marca: Bosch modelo. Efaw 65B 1995
 



balanza
 
cantidad: 1 marca: Servopower 1991
 

alineadoras de faros 
cantidad: 3 marca: Cobi modelo: cobilux 1991 

2) Aclarar lo que se requiere en 2.4.6 ap. 7: "Declaración de los antecedentes que el 
mismo tuviere en tareas de Administración" 

Los antecedentes necesarios para que se pueda evaluar los puntos a los que 
se refiere a lo establecido en el punto 2.5.5. CRITERIOS DE 
CALIFICACfON y PONDERACfON DEL SOBRE N° l del pliego de 
condiciones particulares. 

3) ¿Es necesario realizar algún tipo de trámite para poder visitar al predio de la
 
Concesión dentro del horario de atención al público?
 
Por favor comunicarse con la Subsecretaria de Transporte, PeIlegrini 211, 8° piso.
 
Teléfono 4323-8000.
 

4) Dado que el Adjudicatario de la licitación deberá hacerse cargo del Listado de
 
Personal indicado en el anexo 1lJ, solicitamos se nos informe el monto de los salarios
 
sujetos a cargas sociales.
 

El monto por mes $ 400.000.
A esto hay que añadir el premio producción equivalente al 2.50 % del monto 
de lafacturación 
A esto hay que agregarle SAC, Horas Extras, previsión de.spidos. 
A este monto hay que agregarle $ 49.000 de No Remunerativos por mes. 

5) En relación a ese Listado de Personal ya mencionado, ¿Qué antigüedad deberá 
considerar el Concesionario para el caso de despido del personal al término de la 
concesión? 

El personal finalizará su relación laboral con el actual concesionario e 
iniciará lIna nueva relación con el nuevo concesionario. 

6) En el punto 2.2.1 del PC? se indica: "Tales labores se desarrollarán en el Predio que 
se proporcionará para ese fin, ubicado en Avda. Cne!. Roca N° 4.590 Y Av. Escalada de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme plano de ubicación que figura como 
Anexo 111" El anexo III de la documentación no contiene el plano mencionado, rogamos 
suministrarlo. 

Comunicarse con subsecretaria de transporte para que se les facilite una 
copia del plano en papel. 



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
"AFío 20/ l. Buenos Aires Capital,'vlundial del Libro" 

7) Considerando la complejidad instrumental de la licitación, la necesidad de presentar 
proyecto de obra, y el hecho de que se han deducido preguntas que tienen por finalidad 
conocer y/o esclarecer puntos que en los Pliegos no aparecen definidos. solicitamos una 
prórroga de quince días corridos en la fecha de apertura de la licitación. Entendemos 
que esta prórroga permitirá una mejor evaluación de la propuesta, y mejores ofertas en 
competencia, todo lo que redundará en beneficio del G.C.B.A. Además, tratándose de 
una licitación que se viene explotando desde hace dos décadas, consideramos que la 
prórroga peticionada resulta más que prudente. 
Por circular sin consulta nO J se ha establecido una prórroga. 

8) Listado, descripción y antigüedad de equipamiento computacional indicado en el 
punto 2.2.3.1 
El equipo computacional tiene una antigüedad promedio de 2 años y medio. 

9) Forma de comunicación del equipamiento de revisión con el sistema computacional 
Solo los revisadores de gases están preparados para conectarse en red. 




