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Licitación Pública Nacional  Nº 56/2009. 
OBRA: Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
CIRCULAR ACLARATORIA Nº 7 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES (P.C.P)  
 
Se emite la presente Circular Aclaratoria en los términos siguientes: 
 
Consulta : 
 

1- RESTAURADORES 
1.1 De acuerdo a lo solicitado en el art. 2.28 EQUIPO DE RESTAURADORES 

del PCP, “la nominación de al menos ocho restauradores en la oferta”, 
solicitamos nos aclaren en el caso de tratarse de un restaurador que posea 
antecedentes y ejecute varias especialidades o una empresa especialista 
de restauración o un especialista restaurador que con su equipo realiza 
varios tareas como por ejemplo dorado a la hoja y/o reparación de estucos 
y/o  restauración de carpinterías, y/o mármoles y granitos, y/o otras 
especialidades etc., en ese caso consultamos: 
a) ¿puede repetirse los antecedentes de un solo especialista para varias 

especialidades? 
b) ¿Puede repetirse el mismo restaurador/subcontratista/equipo de 

restauradores en diferentes especialidades? 

Respuesta : 
 
El PCP, en el punto aludido, indica que “El Oferente propondrá 
nominándolos, al menos ocho Restauradores que tendrán a su cargo al 
personal afectado a las Tareas de Restauración, en lo concerniente  a la 
aptitud del mismo, a su equipamiento, herramientas,  número de operarios, 
calidad del trabajo, que garanticen la ejecución de este rubro en tiempo y 
forma. 

  
 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD  DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL  TEATRO COLON 
“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 
 
Este equipo abarcará los distintos temas como dorado a la hoja, 
reintegración de ornamentos, y principalmente con experiencia en 
restauración de estucos, etc. 
Este equipo podrá ser propio de la Contratista ó un Subcontratista, lo cual 
debe quedar específicamente establecido en la presentación de la oferta.  
El equipo de Restauradores nominado en la oferta no podrá ser cambiado 
posteriormente.”. 
Se ha considerado necesario que el Oferente nomine a ocho restauradores 
responsables para que, para la cantidad de horas hombre que se utilizarán, 
se cuente con una adecuada supervisión y control de las tareas, a cargo de 
personal que acredite la experiencia necesaria. 
El Oferente deberá detallar en su Oferta Técnica, Sobre N° 1, dentro del 
punto 19) del listado del punto 2.3.5 del PCP, (Plan de Trabajo y curva de 
inversión sin montos) la planificación de las tareas de restauración y los 
histogramas de mano de obra asociados, aclarando para cada tarea del tema 
quién será el restaurador jefe de equipo, responsable directo de la 
supervisión de la tarea en cuestión. Estos Jefes de equipo deberán ser los 
ocho restauradores aludidos, y se deberá presentar en el punto 22) del 
listado mencionado los antecedentes de cada uno que demuestren su 
formación  y experiencia en el o los temas que se le asignen en el Plan de 
trabajo.  
Por lo tanto, y resumiendo, la respuesta a las preguntas a) y b) es afirmativa, 
aunque el hecho de que una persona pueda cubrir más de una especialidad 
no releva al Oferente de la obligación de presentar al menos ocho 
responsables para cubrir la supervisión del total de los trabajos. 
 
Consulta: 

2 – PRESUPUESTO DETALLADO 

Dentro de la documentación que contiene el CD entregado por el Comitente 
existe un archivo llamado “planilla de cotización – etapa única” la cual 
difiere de la planilla de presupuesto (en pdf) que forma parte del Pliego de  
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Condiciones Particulares la cual contiene diferencia en la cantidad de ítems. 
Indicar cuál se debe utilizar para la presentación de la licitación. 

 
Respuesta: 
De acuerdo al punto 1.6.28 del PCG, prevalece el PCP por sobre cualquier 
planilla adjunta. 
 
Consulta: 

3- PRORROGA 

 Solicita visita a obra y prórroga.  
 
Respuesta: 
 
Superados por las Circulares sin Consulta N° 4 , 5  y 6. 
 
 

  
 


