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Licitación Pública Nacional  Nº 1535/2009. 
OBRA: Refuncionalización de Aéreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de 
Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA  Nº 3  
 
Se emite la presente Circular con consulta en los términos siguientes: 
 
1 – Consulta 
En el pliego punto 3.5.10.1.2, habla de bandas antideslizantes trasparentes de 50 mm 
pero en la especificación habla de cintas antideslizantes luminiscentes, se solicita se 
especifique cual de las dos son las solicitadas. 

 
Respuesta: Las bandas de deberán ser Bandas Antideslizantes 
Luminiscentes 
 

2 – Consulta 
 
En el itemizado en el punto 3.5.10.1.2, figuran 407.65, estos son m2 o m lineales 

 
Respuesta: Donde dice M2 debe indicar Metros Lineales  

 
3 – Consulta 
 
En el formulario nº 9 se indica el tipo de análisis de precios unitarios a presentar, con 
un determinado tipo de cascada expresada en porciento. En el formulario Nº 8, 
planilla de oferta, se pide presentar esta a costo directo, con una cascada final 
expresada en montos, cuya estructura de armado difiere de la mencionada en primer 
término. Se consulta si se deben unificar ambas cascadas o si se respeta lo indicado 
en pliego. 
  

Respuesta: Debe tomarse como válida la cascada indicada en el Form. 8. 
Par la presentación de los análisis de precios unitarios, Form. 9, aplicar al 
Costo determinado como línea “E” “Total Costo Directo”; la misma 
cascada que se indica en el Form. 8.  
Indicar, en cada línea de la cascada, la forma de cálculo de cada uno, 
detallando qué porcentaje implica de qué base. 
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3 – Consulta 
 
En la pág. 106 de las condiciones particulares, punto A5, se solicita una memoria 
descriptiva con la metodología operativa y organizativa que se propone para la obra. 
No se interpreta a que se refiere con incluir todas las tareas englobadas dentro de la 
estructura del plan de trabajo divido en ingeniería, suministro, construcción, 
programa de compras etc. Se solicita aclaración de la forma de presentar la memoria 

 
Respuesta: Cada presentación deberá comunicar lo solicitado, para ello 
no hay una forma determinada ni propuesta, simplemente la Memoria 
expresar lo más clara y detalladamente posible la metodología 
propuesta; y el programa abarcar todas las áreas enunciadas. 
 

4 – Consulta 
 
Se interpreta que el plan de trabajos e inversiones, a presentar con la oferta debe 
realizarse en base a los formularios 6 y 7 de acuerdo a la planilla de cotización. Siendo 
obligación para el contratista la presentación de un plan de trabajo resaltando hitos 
de cumplimiento y camino critico en programa Project. Se consulta si dicha 
interpretación es correcta. 

 
Respuesta: Sí, la interpretación es correcta. 
 

5 – Consulta 
 
Los siguientes ítems no tienen indicación de cómputo en la planilla de oferta. Se 
consulta se  deben cotizar. 

3.5.1.8 m2  Dem. Revoques 
3.10.2.1.1 Gl Serpentinas de agua 
3.10.2.2.1 Gl.  Serpentinas de agua 
3.10.2.3.1 Gl Serpentinas de agua 
 

Respuesta:  Sí, se deben cotizar. Para ello, considerar en todos los casos 
cantidad 1, unidad Global.   

 
6 – Consulta 
 
Por las características de la obra se plantea la necesidad de verificar y relevar in situ 
para complementar la documentación recibida y así poder evaluar técnica y 
económicamente la obra objeto de esta licitación y ante el reiterado pedido de 
proveedores que no pueden evaluar criteriosamente las instalaciones o tareas en el 
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tiempo disponible es que solicitamos tengan a bien conceder una prorroga de 15 
(quince) días hábiles la fecha de presentación de la presente licitación. 
 

Respuesta: La ampliación de plazo es la definida en la Circular 
aclaratoria sin consulta N° 5. 


