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Expediente: EX-2021-19640872- -GCABA-DGCCYA 
Número del proceso de contratación: 10179-0007-LPU21 
Nombre del proceso de contratación: Metrobus del Bajo – Etapa II – Entorno 
Unidad Operativa de Contrataciones: 10179 - D. G. COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN 

Información de la circular

Numero de circular: 5 
Tipo de circular: Con consulta 
Tipo de proceso: Licitación Pública 
Fecha de publicacion: 12/08/2021 

Motivo de la circular: Se emite la presente a fin de responder a las consultas del proceso. 

Aclaratorias: 

A la consulta: Se entiende que en el rubro de demolición está contemplado la rotura de vereda para ensanche y rotura de calzada
existente, En los ítems correspondientes a Cañeros, colectores, caños, etc. El pliego especifica que se tiene que contemplar la rotura
de vereda y/o calzada. Por favor especificar ya que se estaría computando dos veces la demolición de pavimentos y veredas • ¿La
demolición del inmueble que se encuentra en AV Brasil y PASEO COLON, será efectuada previa al inicio de obra?, o la misma deberá
contemplarse en el ítem “3.22 – Retiro de Elementos ajenos al proyecto” • La provisión de las tapas para las cámaras de fibra óptica
¿serán provistas por las empresas de telecomunicaciones? ¿deberán contemplarse la totalidad que indican los planos?, de ser así, nos
encontramos con mayor cantidad, contabilizando 13 de tres tapas y 58 de 4 tapas Se responde: Toda demolición y excavación
necesaria para la ejecución de los paquetes constructivos de obra civil (calzada y vereda) se cotizan en el rubro 3 ¨DEMOLICIONES Y
MOVIMIENTOS DE SUELOS." Las excavaciones por debajo de la cota de obra civil anteriormente descripta, que sea necesaria para
canalizar cañeros deberá considerarse en los items de infraestructura correspondientes. Asimismo, en los casos en que la
infraestructura exija demoler/reparar veredas o calzada que figuraba como a mantener o por razones de conexión o trazado se
desarrollen por fuera del área de intervención de la obra civil, estas tareas deberán estar prorrateadas en los costos de los ítems de
cañerías que correspondan. La demolición del Edificio "Escuela Taller" sito en Av Paseo Colon y Av Brasil, se encuentra en ejecución,
no forma parte de la presente licitación, por lo tanto no se deberá contemplar la realización de ninguna tarea. Deberán cotizarse las
cantidades de cámaras indicadas en el F7.
A la consulta: Balance anual cierra el 30 de Junio cada año y el ultimo balance de corte lo tenemos al 30 de abril del 2021,
necesitaríamos saber si podemos presentarlo como como tal. Se responde: El Estado de situación Patrimonial o Estado contable
intermedio debe presentarse al 31/05/2021. Por PCP.
A la consulta: Respecto del inciso 3) del art 5.6 del PBCP la acreditación de los firmantes: Alcanza con una declaración Jurada? o es
necesario además acompañar con un acta de directorio? Se responde: Se deberá acompañar toda la documentación que acredite la
personería de los firmantes, no bastando con una declaración jurada; conforme lo establece el artículo 5.6 apartado 3) del PCP.
A la consulta: Respecto del inciso 5 del art. 5.5 del PBCP; Se deben presentar tanto los poderes como la nómina de autoridades
vigentes o con uno de los dos documentos es suficiente? Se responde: Deberá presentarse la nómina de autoridades vigentes y el/los
poder/es de representación vigente/s, conforme lo establece el artículo 5.6 apartado 5) del PCP.
A la consulta: De nuestra consideración: Atento a la complejidad que presenta el estudio económico de la oferta, que exige una
minuciosa evaluación de las condiciones de funcionamiento actuales, se solicita una prórroga para la presentación de las ofertas de 20
días corridos, a efectos de poder realizar una oferta acorde con las expectativas del Comitente. Sin otro particular, los saluda muy
atentamente. Se responde: Se ratifica la fecha de apertura de ofertas para el día 18 de agosto de 2021 a las 13 hs.
A la consulta: Estimados, dadas las dificultades de la implementación del sistema en cuanto a los "Proyectos de Obras" asociados,
quisiéramos saber si como en otras licitaciones estos no seria tenido en cuenta resolviendo la entrega en excel de la oferta" Se
responde: Ver Circular sin consulta N°4.
A la consulta: Solicitar 15 días de prorroga para la apertura de las ofertas, motiva el presente, el poco tiempo restante desde la visita
de obra del día 12/8 para poder cotizar y cargar la oferta. Considerando el feriado del dia 16/8. Muchas gracias Se responde: Se
ratifica la fecha de apertura de ofertas para el día 18 de agosto de 2021 a las 13 hs.
A la consulta: Buenas tardes necesito ampliar la base de insumos y el sistema no me lo permite me contacte a mesa de ayuda BAC
Obras y la respuesta fue conéctese con la unidad operativa de contrataciones necesitamos saber cómo proseguir con la carga de
insumos que no se encuentran en el listado Saludos gracias Se responde: Ver Circular sin consulta N°4.
A la consulta: Buenas Tardes, atento a la Circular Nº3 (sin consulta), se solicita aclare si la nueva Visita de Obra es de carácter
obligatorio para las empresas que ya han realizado la primer visita. Gracias Se responde: Se hace saber que conforme lo establece el
PBCP se deberá dar cumplimiento al punto 5.3 “Visita a la Zona de Obra” el cual establece: “Los oferentes deberán realizar una o más
visitas de obra antes de la presentación de sus ofertas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el GCABA. Se comunicará
mediante Circular Aclaratoria la fecha, horario y modalidad en que dicha/s visita/s se llevará/n a cabo y los oferentes deberán
presentar junto con su oferta una constancia extendida por el GCABA, siendo la misma obligatoria. Al momento de formular sus
ofertas, los oferentes deberán presentar la constancia de visita que se hubiera emitido a tales efectos.”

Comunicaciones enviadas al Contratista

Medio de comunicación Cantidad enviada
Correo electrónico 1
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