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PROYECTO DE DRENAJE Y PREVENCION DE INUNDACIONES ARROYOS VEGA
 
MALDONADO CABA/BIRF
 

Llamado a Licitación Internacional: Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia
 
y Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de Buenos Aires, como medida no estructural prevista
 

en el Programa de Gestión de Riesgo Hidrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH)
 

LPI N° 1294/2014 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2
 

. En los términos de lo establecido por el punto 10.1 de las Condiciones Generales del Contrato 
incluidas en el Documento de Licitación arriba mencionado, se hace saber a los interesados que 
ante las consultas que a continuación se transcribe, se aclara dicho Documento de Licitación como 
se sigue: 

1- CONSULTA: Favor nos podrían aclarar cómo será la transferencia de los contratos de 
operación cuando se finalice la obra, considerando que una vez finalizada la operación del 
sistema SIHVIGILA, los contratos deben quedar a nombre de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). 

RESPUESTA: La transferencia de derechos entre el Proveedor (el Contratista) y el Comprador (el 
GCBA) se encuentra definída en el Documento de Licitación, que formará parte del contrato (ver 
Sección V. C.E.C cláusulas 15, 27, 31,34.1,34.2, Y concordantes de las Condiciones Generales y 
Especiales del Contrato), y no necesitará de un contrato posterior para la transferencia de 
derechos entre el Proveedor y el Comprador. A esos efectos, según lo definen las cláusulas 
citadas, son relevantes la fecha de firma del contrato, una vez adjudicada la licitación y la fecha de 
Entrega. 

2- CONSULTA: 
•	 Favor aclarar cómo se pactarán las condiciones de alquiler de todos los sitios que serán 

utilizados para la instalación de los equipos del sistema SIHVIGILA? 

•	 Entendemos que para las negociaciones con los propietarios para el alquiler y/o la compra 
de los sitios de instalación de los equipos será necesario la participación de CABA. Es 
correcto nuestro entendimiento? 

•	 Considerando que CABA participará de la negociaciones con los propietarios de los sitios, 
favor aclarar cómo se valorizará estos costos en la etapa de oferta sin tener los acuerdos 
y/o marco de acuerdo previo respectivo? 

RESP~ST~Ij)e acuerdo a lo establecido por el punto 10.3 de las CGC, el Comprador (GCABA) 
.ser~lré'¡;pón'sáble de obtener y dar la posesión jurídica y física del sitio y el acceso a éste, y de 

\\ .\-«'~ú~1~¡~\f~r~g~~i~{l;¡y acceso a todos los demás sitios que sean razonablemente necesarios para 
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Se aclaran los párrafos correspondientes a la Sección VI. Requisitos Técnicos, págs. 91 y 92 del 
Documento de Licitación (punto 3.2, Ámbito geográfico del proyecto) en sentido de que la gestión 
(determinación precisa, análisis y propuesta) de los sitios (que serán utilizados para la instalación 
de los equipos del sistema SIHVIGILA) ante los propietarios de los inmuebles estará a cargo del 
Oferente en la fase de ubicación de los sitios y análisis de sus presupuestos, fortalezas y 
debilidades. 

El Oferente deberá afrontar los costos y viáticos correspondientes al relevamiento de los 
inmuebles propuestos conforme se establece en el punto 3.8.1.1, segundo párrafo de la Sección 
VI. Requisitos Técnicos (pág 106 del DL). Una vez aprobada la localización de los sitios y el 
presupuesto respectivo por el GCABA, éste se hará cargo de la firma del contrato administrativo o 
permiso correspondiente de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10.3 mencionada. Por lo 
expuesto, los eventuales costos de alquiler de los sitios no los afrontará el Contratista ni deberá 
incluirlos en el monto de su oferta. 

3- CONSULTA: 3.8.3.4 Modelo Pronóstico y Advertencia de Inundaciones Urbanas en 
Tiempo Real 

•	 ¿Qué modelos hidrológicos e hidráulicos utiliza el GCBA actualmente? 

•	 ¿Cuáles son los conjuntos de datos hidrológicos que existen en la actualidad que estarán 
disponibles para su uso en este proyecto? 

•	 ¿Puede el Gobierno de la Ciudad proporcionar una lista de los arroyos a modelar y un 
mapa que muestra la extensión de la modelización? 

•	 ¿Tiene una copia del Plan Maestro Hidráulico para la Ciudad de Buenos Aires disponible? 

•	 ¿Tienen modelos HMS (Hidrológicos) para todos los arroyos? 

•	 ¿El Gobierno de la Ciudad proporcionará los datos topográficos en formato electrónico? 

•	 ¿El Gobierno de la Ciudad proporcionará el modelo hidráulico existente de los Arroyos 
entubados con los datos relevados? 

•	 ¿El GCBA Proporcionará los modelos hidrológicos actuales desarrollados para la cuenca? 

•	 Gestión de las librerías existentes del modelo y las que ya posee el GCBA (generadas en 
el entorno del software InfoWorks CS 7.52), ¿Qué se quiere gestionar de las bibliotecas 
existentes? ¿Tiene cartografía de inundaciones que se pueda utilizar para vincular con los 
modelos para mostrar las inundaciones que se avecinan 

RESPUESTA: Para toda la Ciudad se está utilizando Infoworks CS y para las cuencas afluentes al 
Riachuelo existe además un modelo más actualizado realizado con MIKE URBAN. Ambos software 
están protegidos por licencias de uso exclusivo para el GCBA. 

Los datos hidrológicos y topográficos existentes están a disposición para consulta de los 
oferentes. Dado que la consulta requiere el uso de los programas citados anteriormente en los 
equipos que están instalados, se solicita coordinar fecha y hora al correo electrónico 
m-giorgi@buenosaires.gob.ar 
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4- CONSULTA: ¿El proyecto de modelado específico ES SÓLO para los dos ríos
 
mencionados específicamente Riachuelo y Río de la Plata?
 

RESPUESTA: La modelación corresponde a todos los cursos de agua que atraviesan la Ciudad de 
Buenos Aires, tanto los que tienen todo su trazado comprendido dentro de ella como los que se 
originan en la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de calcular los niveles piezométricos y 
caudales tanto en la red de conductos como en la superficie del terreno debidos a eventos de lluvia 
u otra condición que pueda generar inundaciones. 

Debe incluirse también la modelación del Riachuelo de modo de obtener niveles representativos 
del mismo en cada evento de lluvia que se estudie. Debe considerarse niveles variables en el Río 
de la Plata como condición de borde. El objeto del SIHVIGILA es disponer de información 
confiable y precisa necesaria para la planificación y gestión de emergencias, manejar el riesgo y su 
mitigación. Las aplicaciones más significativas resultantes del Sistema que se propone son: 
establecer acciones preventivas de asistencia social y médica en caso de emergencias 
hidrometeorológicas y/o climáticas; prever y monitorear fenómenos hidrometeorológicos; emitir 
alertas a las instituciones y a la población; y gestionar emergencias y respuestas operativas ante la 
ocurrencia de inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires 

5- CONSULTA: La Cuenca del Río de la Plata se extiende hasta Uruguay, Paraguay y Brasil. 
¿Es necesario modelar toda la cuenca? 

RESPUESTA: No, el alcance debe ser el que permita cumplir con el objeto enunciado en el punto 
7 de la presente circular. 

6-	 CONSULTA: 
•	 ¿A qué distancia aproximadamente se encuentra el medidor de flujo ascendente del Río de 

la Plata más alejado de Buenos Aires? 
•	 ¿Qué Datos estadísticos útiles para la Calibración están disponibles? (lluvia, el flujo de 

corriente, marcas de crecidas, de eventos anteriores). 

RESPUESTA: Remitirse a la información emitida por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y 
Servicio Meteorológico Nacional. (SMN): 

www.hidro.gov.ar 

Dirección: Av. Montes de Oca 2124 (CABA)Teléfono: 4301 - 0061 

www.smn.gov.ar 
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RESPUESTA: La capacidad de diseño actual, según el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico, 
es aproximadamente a dos años de recurrencia. 

8- CONSULTA: ¿El GCBA para esta licitación espera la entrega de una plataforma ArcGIS 
independiente tales como ArcView? 

RESPUESTA: Sí. Se espera una plataforma ArcGIS incluyendo todas las extensiones y el soporte 
y mantenimiento por un período de 5 años. 

9- CONSULTA: ¿Los otros organismos que se espera que trabajen en conjunto con el 
SIHVIGILA cuenta con estaciones remotas hidrológicas con medidores de caudal que se 
pueden utilizar para el proyecto? ¿Existen medidores de caudales disponibles río arriba 
aparte de los nuevos sensores que se instalen en la ciudad de Buenos Aires? 

RESPUESTA: Sí. A continuación se proporciona la ubicación de los sensores. 

CUENCA NOMBRE DEL SITIO UBICACION INSTRUMENTOS 

MEDRANa PARQUE SARMIENTO 3900 PAZ, GRAL AV. L1MNIGRAFO CAUDALIMETRO E5T.METEO. 

VEGA BALUVIAN y ÁVALOS ÁVALOS 1738 L1MNIGRAFO CAUDALIMETRO E5T.METEO. 

MAlDONADO AV. J. B. JUSTO Y CUZCO 
Madero 428 (y JUSTO. 

JUAN B. AV.) 
L1MNIGRAFO CAUDALIMETRO E5T.METEO. 

CILDAÑEZ 
BASUALDO y R DE LOS 

LLANOS 
Ramón Falcón 5616 L1MNIGRAFO CAUDALIMETRO 

M19 Hohnberg L1MNIGRAFO 

MEDRANa 
M19 Acceso (entre gral paz y 

Panamericana) 
L1MNIGRAFO CAUDALIMETRO 

PARQUE SARMIENTO Av. Balbin y Av. L1MNIGRAFO CAUDALIMETRO 

10-CONSULTA: se consulta si puede presentarse como garantía de oferta, una póliza de 
caución emitida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 

RESPUESTA: La garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser presentada de acuerdo a lo 
especificado en las IAL 17.2 de la documentación licitatoria. 

"17.2 La garantía de seriedad de la oferta estará denominada en la moneda de la oferta o en una 
moneda de libre convertibilidad y: 

_. 'Wa, epción del Licitante, se emitirá en forma de cheque certificado, carta de crédito, o una 

IÑ" 
~OBI R 

!; ',C: : <~~_ ',~~ -, :~ge(~~ij,t[St~ftI;lQélria emitida por una institución bancaria, o un bono emitido por una compañía 
~,II, [ P~:lfR[~'¿S~Fi!l'llde seguros o una institución de bonos; 
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b) deberá ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Licitante y 
ubicada en cualquier país idóneo; 

c) deberá ajustarse sustancialmente a uno de los formularios de garantía de seriedad de la 
oferta que se incluyen en la Sección VII o a cualquier otro formato que el Comprador considere 
aceptable antes de la presentación de la oferta" 

Por lo tanto no resulta admisible la presentación de póliza de seguro de caución como Garantía de 
Seriedad de la Oferta. 

11- CONSULTA: se consulta si el seguro "todo riesgo" podrá ser emitido por el 100% 
del valor de los bienes. 

RESPUESTA: Deberá remitirse a lo previsto en el inciso b) de la CGC 37.1 de la Sección IV, en la 
que se indica que el seguro deberá cubrir el 110% del valor de las tecnologías informáticas y de 
otros bienes. 

12- CONSULTA: Seguro contra daños a terceros: En la cláusula 37.1 c) de las CGC se exige 
un seguro de responsabilidad civil contra terceros. Y en la cláusula 37.1 c) de las CEC se 
especifica que el seguro debe ser sin franquicia por un monto del 30% del Precio del Contrato; 
se consulta si se puede reconsiderar el punto y autorizar la asunción de una franquicia a cargo 
del asegurado. 

RESPUESTA Deberá remitirse a lo previsto en 37.1 c) de las CEC, Sección V, del Documento de 
Licitación, donde se indica que el seguro deberá ser sin franquicias. 

13- CONSULTA: Teniendo en cuenta que las tareas a desarrollar en la obra, si bien de 
cierta extensión y complejidad, no resultan actividades especialmente riesgosas y susceptibles de 
causar daños importantes a terceros, el 30% del Precio del Contrato como monto asegurado, 
parecería resultar un monto excesivo. Y considerando que el monto asegurado define el costo del 
seguro que, a su vez, incide en las cotizaciones de los oferentes, se consulta si se puede 
reconsiderar el valor del monto asegurado. 

RESPUESTA: deberá remitirse a lo previsto en la cláusula CGC 5.1 El Contrato se interpretará de 
conformidad con las leyes de la República Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. 

14- CONSULTA: Fuerza mayor: Entendemos que cualquier demora en la aprobación de 
las DJAls correspondientes a la importación del equipamiento, se encuadrará como un caso de 
Fuerza Mayor conforme lo establecido en la cláusula 38.1. de la CGC (pág. 68). Solicitamos 
confirmar e.sJ~ apreciación. 

. ".-...r-~: '::Jf\:.f\ ~ 
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15- CONSULTA: Sociedad en participación (Joint Venture): Teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el pliego (punto 6.2 y concordantes: sociedad en participación) y en los artículos 95 y 
96 de la Ley 2095, entendemos que a los efectos de la contratación pueden presentarse 
consorcios/joint venture bajo cualquiera de las siguientes formas previstas en la Ley 19.550 de 
Sociedades Comerciales según la prevista en los artículos 361 a 366 o la prevista en los artículos 
377-383. 

RESPUESTA: Se aclara que la referencia que en el documento de licitación se realiza con 
respecto de la "sociedad en participación", se refiere a las asociaciones de empresas o consorcios 
empresariales Uoint venture, en inglés) y no al tipo societario mencionado en los artículos 361/366 
de la ley de sociedades argentina 19.550. Las asociaciones empresarias se pueden constituir bajo 
cualquiera de las formas previstas en el derecho local, a condición que cumplan con los requisitos 
previstos en la IAL 6.2 de la Sección 1del Pliego. 

16- CONSULTA: En relación al apartado 6.1 inciso a) de las DDL interpretamos que la 
Experiencia que debe cumplir el Licitante, puede provenir de una empresa que en forma directa o 
indirecta, pertenezca al mismo grupo económico del Licitante. Por favor, confirmar si es correcta 
esta interpretación. 

RESPUESTA: Con respecto al cumplimiento de los requisitos de calificación, en los supuestos de 
asociaciones de empresas, se aclara que sólo se considerará la experiencia de los integrantes del 
consorcio. No podrá hacerse valer la experiencia de otras sociedades, aun cuando estuvieran 
controladas. Sólo podrá contabilizarse la experiencia de las empresas que integren el oferente sin 
tomarse en cuenta la experiencia de empresas que directa o indirectamente se encuentren 
vinculadas con las firmas integrantes del oferente. 

17- CONSULTA: Interpretación punto 28.6.0 

Aclaración del alcance exacto del punto 28.6.D d) Tasa de interés (1) para el cálculo del valor neto 
actual de los gastos ordinarios =15 % anual. 

RESPUESTA: Dado que los desembolsos van a ser durante el período de ejecución en forma 
diferente en la frecuencia del tiempo, se calcula ese conjunto de desembolsos llevándolos en el 
tiempo al momento de la fecha de la oferta, esto es calcularle el valor actual de los desembolsos, 
para ello es necesario tener una tasa de interés definida (para todos los oferentes igual) con la cual 
efectuar la actualización y se estableció para ello el quince por ciento (15%) anual. 

18- CONSULTA: Video: Con qué sistema se deben integrar estas cámaras? Es 
re~RQhSapiJi~'d: de este contrato la integración?
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formato estándar a convenir. Esa es la compatibilidad solicitada con los sistemas actuales de video 
instalados. 

19- CONSULTA: Cámaras: Subsistema de Video Analítico. Entendemos que esta provisión 
comprende el suministro del hardware y el software necesario para analizar bajo la modalidad de 
Video Analítico, las imágenes provenientes de 50 puntos de la ciudad a definir, mediante la actual 
red de cámaras instaladas en la ciudad, pero no incluye la provisión de nuevas cámaras. ¿El 
sistema de cámara que tiene instalado la ciudad, utiliza software con la facilidad de video analítico 
para monitorear las cámaras instaladas? ¿Este subsistema debe integrarse al sistema existente o 
debe manejarse en forma separada? ¿En caso que se quiera manejarlo como un sistema 
separado es posible mantenerlo como un sistema autónomo de captura y registro de imágenes sin 
que se deba integrarlo dentro de las estaciones de trabajo 2D / 3D? 

RESPUESTA: El Subsistema de Video Analítico se manejará en forma separada y autónoma del 
sistema de monitoreo de la ciudad, sin que se deba integrarse dentro de las estaciones de trabajo 
2D / 3D. 

20.- CONSULTA: 3.8.3.9 Equipamiento informático completo de la Estación Central de la 
Red 

En relación a las Especificaciones generales de las Workstations integradas para 
visualización 2D y 3D: 

20.1- ¿Puede el sistema de cámaras que cubre la ciudad ser procesado en un programa de 
software y pantalla independiente? ¿Cuál es el formato de la transmisión de vídeo desde el 
sistema de cámara de la ciudad? 

RESPUESTA: El Subsistema de Video Analítico se manejará en forma separada y autónoma del 
sistema de monitoreo de la ciudad, sin que se deba integrarse dentro de las estaciones de trabajo 
2D / 3D. El formato en que será provisto el stream de video será un formato estándar de mercado a 
definir. 

21- CONSULTA: La Ciudad requiere que alguno de los vínculos de comunicación 
redundantes sea privado (propiedad de la Ciudad), o ambos pueden ser contratados a terceros? 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.5 Sistema de comunicaciones entre 
las EAR y la ECR de la documentación Iicitatoria. Ambos vínculos pueden ser contratados a 
terceros y los costos de comunicación o enlace serán a cargo del Proveedor y se asume que 
dlch9S, o~es están incorporados en el precio de su oferta. 
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RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.5 Sistema de comunicaciones entre 
las EAR y la ECR de la documentación Iicitatoria. No se espera un tendido nuevo. El servicio 
contratado deberá asegurar una disponibilidad del 97.5% durante el tiempo de operación efectiva y 
comprobable del enlace. 

23- CONSULTA: En el pliego se sugiere el uso de sistemas VHF/UHF, es posible 
contemplar además sistemas de microondas? 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.5 Sistema de comunicaciones entre 
las EAR y la ECR de la documentación licitatoria. Se aceptará cualquier otro medio de 
comunicación o enlace que garantice el intercambio de información entre las EAR y la ECR, 
especialmente durante las situaciones de emergencia meteorológica. 

24- CONSULTA: Se menciona en el pliego el uso de la banda de 902 a 928Mhz, la cual es 
una frecuencia no licenciada y con altas probabilidades de interferencia. Serán aceptadas estas 
condiciones de comunicación? 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.5 Sistema de comunicaciones entre 
las EAR y la ECR de la documentación licitatoria. El sistema de comunicación ofrecido DEBERÁ 
asegurar una disponibilidad del 97.5% durante el tiempo de operación efectiva y comprobable del 
enlace comunicacional. 

25- CONSULTA: Es posible proponer un sistema de radio utilizando frecuencias 
licenciadas? 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.5 Sistema de comunicaciones entre 
las EAR y la ECR de la documentación licitatoria. Se aceptará cualquier otro medio de 
comunicación o enlace que garantice el intercambio de información entre las EAR y la ECR, 
especialmente durante las situaciones de emergencia meteorológica. 

26- CONSULTA: En caso de que el sistema de radio requiera repetidoras, estas podrán 
estar instaladas en sitios alquilados? Por ej: torres de telefonía celular. 

RESPUESTA: Para el caso re utilizar repetidoras de radio estas podrán encontrarse en sitios de 
terceros aunque se deberá privilegiar las ubicaciones correspondientes a edificios del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La gestión de contratación de estos sitios será 
responsabilidad del Proveedor con los mismos criterios adoptados por el pliego en los otros sitios 
del proyecto. 

27- CONSULTA: Video: Para el sistema de video analítico, qué tipo de cámaras se 

r~<¡\ulEf{e~:.~{~fr~ o móviles? 
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de Buenos Aires, por lo que no se requieren cámaras para el mismo. Las imágenes de las cámaras 
de video instaladas en la Ciudad de Buenos Aires en los puntos de la ciudad definidos por su 
criticidad serán brindadas mediante un stream de video en tiempo real en formato estándar a 
convenir. 

28.- CONSULTA: Video: Este sistema tiene capacidad para las nuevas cámaras o se debe 
ampliar? Es responsabilidad de este contrato la ampliación? 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.7 Subsistema de Video Analítico de 
la documentación licitatoria. En dicho punto se solicitan 50 licencias de software de video analítico, 
esto significa la posibilidad de analizar hasta 50 stream de video provenientes de distintas cámaras 
de video. Dichas cámaras serán seleccionadas por su criticidad, pudiendo cambiar a lo largo del 
contrato la cámara seleccionada manteniendo el tope de 50. 

29- CONSULTAS: Favor indicar la cantidad y tipos de protocolos de los sistemas 
meteorológico nacionales existentes que deberán ser intercomunicado con el Sistema de presente 
proyecto, de forma tal de poder prever la comunicación/ compatibilidad según corresponda. 

RESPUESTA: Se deberán obtener los datos de los mensajes en formato SYNOP, METAR y 
SPECI de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional dentro de la Ciudad de Buenos Aires 
y de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Mendoza, San 
Luis y La Pampa. 

Las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional actualmente operativas en las 
provincias previamente nombradas son (se indica el nombre de la estación, el código de 
identificación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el código de identificación 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)): 

Los datos deberán ser almacenados por un mes. 

CIUDAD OACI OMM 
CONCORDIA SAAC 87395 

GUALEGUAYCHU SAAG 87497 
PUNTA INDIO SAAI 87596 

JUNIN SAAJ 87548 
PARANA SAAP 87374 
ROSARIO SAAR 87480 

VILLAGUAY SAAU 87385 
SAUCE VIEJO SAAV 87371 

BUENOS AIRES SABA 87585 
" /\ -AEROPARQUE SABE 87582 

"\,-.(~ ..~ ,J1f'.~'.,~;$ERVATORIO SACI 87349 
~. r"'G~ ~~ ~:, li COI3DOBA SACO 87344 

¡:') ~'. . . "Rti~\W 
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VILLA MARIA DEL RIO SECO SACV 87244 
SAN FERNANDO SADF 87553 

MARIANO MORENO SADJ 87572 
LA PLATA SADL 87593 
MORON SADM 87574 

EL PALOMAR SADP 87571 
MERLO SADR 87573 
EZEIZA SAEZ 87576 

SUNCHALES SAFS 87356 
VENADO TU ERTO SAFV 87468 

MENDOZA SAME 87418 
SAN MARTIN SAMI 87416 
MALARGUE SAMM 87506 

SAN RAFAEL SAMR 87509 
SAN CARLOS SAMS 87412 
USPALLATA SAMU 87405 

CERES SANW 87257 
RIO CUARTO SAOC 87453 

VILLA DOLORES SAOD 87328 
LABOULAYE SAOL 87534 

MARCOS JUAREZ SAOM 87467 
VILLA REYNOLDS SAOR 87448 

SAN LUIS SAOU 87436 
CORRIENTES SARC 87166 
RESISTENCIA SARE 87155 

FORMOSA SARF 87162 
PASO DE LOS LIBRES SARL 87289 

MONTE CASEROS SARM 87393 
MERCEDES SATM 87281 

RECONQUISTA SATR 87270 
AZUL SAZA 87642 

BAHIA BLANCA SAlB 87750 
DOLORES SAlD 87648 

PIGUE SAlE 87679 
GENERAL PICO SAlG 87532 
TRES ARROYOS SAlH 87688 

BOLlVAR SAlI 87639 
MAR DEL PLATA SAlM 87692 

NECOCHEA SAlO 87758 
PEHUAJO SAlP 87544 

RIO COLORADO SAlQ 87736 
,- __ -:,/\':../, _-s.A~T~ ROSA SAlR 87623 

,. •"".~ "" __ :;: -,." " •. 1 "r ... JI l"ANDIL SAlT 87645 
r :'S' ..., \ j', 

,\~JcA GESELL SAlV 87663 
\_ T~ ~ .... ~ I 

"_ é i<hA'SIFftORES SAEL 87563 
\ '..,.~ " 

SAN MIGUEL NO POSEE 87569 "-.. 
q.Oanlel ., stavo eham 
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9 DE JULIO NO POSEE 87550 

30.- CONSULTA: Para el caso de la dotación de personal, consultamos si los expertos 
pueden ser tanto nacionales como extranjeros, y en esto mismo consultamos si debe ser 
específicamente títulos de Ingenieros o es suficiente la demostración de experiencia que acredite 
conocimiento requerido. Favor de aclararnos opciones dado que al trabajar con empresas 
extranjeras surgen diferencias en cuanto a las titulaciones. 

RESPUESTA: Ver Enmienda 4 realizada en relación a los RRHH requeridos. El espíritu del pliego 
es que se disponga del conocimiento y experiencia requerida. Puede ser nacional o extranjero 
quién la detente. Se han modificado las titulaciones requeridas en algunas posiciones. 

31- CONSULTA: En cuanto a la dotación de personal permanente de dos años para O&M 
y Capacitaciones, consultamos si es posible plantear esquemas que aseguren el objetivo y que 
puedan optimizar costos. Lo que motiva dicha consulta es que siendo especialistas extranjeros, el 
disponerlos durante dos años en forma permanente impactará notoriamente en el costo para el 
proyecto. 

RESPUESTA: La apropiación del conocimiento de los expertos para O&M y la capacitación debe 
ser presentada con la oferta con un plan de trabajo. No es requisito la presencia permanente del 
experto, siempre y cuando no se resienta el plan y sus objetivos. El costo de este rubro, debe 
cotizarse en las planillas de oferta. 

33- CONSULTA: Para el caso de los requisitos de antecedentes, consultamos si es viable 
y suficiente tanto contratos como convenios para el desarrollo de sistemas hidrometeorológicos y 
sistemas de radares. Motiva nuestra consulta el hecho de que hay empresas extranjeras 
especialistas que trabajan bajo la modalidad de convenio y no de contrato. 

RESPUESTA: A los efectos de la demostración de antecedentes los términos "contrato" y 
"convenio" resultan equivalentes en tanto el Convenio constituya un contrato entre las partes para 
el desarrollo del sistema como los requeridos. 

34- CONSULTA: Respecto de las referencias dadas para la ubicación de las RTUs 
(estaciones meteorológicas), consultamos si podrán ser modificadas con la justificación respectiva 
para su mejor disposición, operatividad, y seguridad. 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.1 Características generales de las 
Estaciones Automáticas Remotas (EAR) de la documentación licitatoria. En dicho punto se 
establece: "El Proveedor deberá identificar fehacientemente mediante un relevamiento preliminar 
cada sitio donde se instalarán las EAR, informando en forma de documentación escrita, grafica y 

IVe:. ,'~,fotogrcÜ~ªJ9d9S las características del entorno y obras civiles a realizar para cada sitio donde se 
SUSSCCRmRIC I : pqCYlémpUará'J\lJ.~I~.tA su vez incluirá dicha información en el Plan Definitivo del Proyecto que será 

Ante dificultades que tornen inviable la localización predefinida por el 
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Comprador en la Tabla N° 2, el Jefe de Proyecto resolverá cada caso en particular. La decisión 
sobre la localización definitiva de las EAR es competencia exclusiva del Comprador."
 

Por lo tanto, el Jefe de Proyecto resolverá si son aceptadas las modificaciones en la ubicación de
 
las RTUs.
 

35- CONSULTA: Radar: Cuantas licencias del software de display del Usuario Final del 
Radar se requiere? 

RESPUESTA: Se requieren 5 (cinco) licencias. 

36- CONSULTA: Radar: ¿Cuánto tiempo se debe almacenar los datos de radar? 

RESPUESTA: Se deberá incluir en la oferta un medio de almacenamiento digital con espacio 
suficiente para almacenar durante 5 años los siguientes datos de nivel 11 del radar meteorológico: 

Reflectividad. 

Velocidad radial. 

Ancho espectral. 

Reflectividad diferencial. 

Coeficiente de correlación. 

Fase diferencial. 

37- CONSULTA: Satélite: ¿Cuánto tiempo se debe almacenar datos de satélite? 

RESPUESTA: Se deberá incluir en la oferta un medio de almacenamiento digital con espacio 
suficiente para almacenar durante 5 años los siguientes datos de las imágenes satelitales: 

- Desde 40° Oeste hasta 90° Oeste y desde 20° Sur hasta 45° Sur los siguiente canales del 
GOES ESTE en la máxima resolución disponible: 

• Canal 1 
• Canal 3 
• Canal 4
 

C~ ,-.. f,SA10
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RESPUESTA: El licitante deberá proponer la mejor solución para este punto a ser utilizada en el 
Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de 
Buenos Aires. 

39- CONSULTA: Rayos: Hay una cantidad mínima de sensores requerida? 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.2.3 Detector de Actividad Eléctrica 
Atmosférica en Tiempo Real (Ora) de la documentación licitatoria. En dicho punto se establece que 
los oferentes deberán proponer un sistema detector de actividad eléctrica que se considere 
apropiado para desarrollar la operación del SIHVIGILA. El sistema detector de actividad eléctrica 
podrá entonces tener uno o más sensores. 

40- CONSULTA: Rayos: Es posible que los sitios más recomendables para la instalación 
de los sensores se queden fuera del área de la ciudad de Buenos Aires. Hay alguna restricción en 
respecto a este tema? 

RESPUESTA: Los sensores de detección de actividad eléctrica deberán situarse dentro del Ámbito 
geográfico del proyecto, definido en el pliego donde se define el Ámbito geográfico del proyecto 
(3.2) mediante un radio aproximado de 70 km desde el perímetro de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los inmuebles donde estarán localizados los sensores de detección de actividad eléctrica deberán 
cumplir las mismas condiciones de permisos que las EAR. 22.

41- CONSULTA: Modelo de Predicción Numérica: Cuales son los requerimientos mínimos 
de resolución espacial, paso de tiempo e número de niveles verticales? 

RESPUESTA: Ver Enmienda 4 al pliego. Se desiste de la adquisición del Modelo de Predicción 
Numérica del Tiempo, Punto 3.8.3.3 del pliego de bases y condiciones. 

42- CONSULTA: Modelo de Predicción Numérica: ¿Cuánto tiempo se debe almacenar los 
pronósticos del modelo? 

RESPUESTA: Ver Enmienda 4 al pliego. Se desiste de la adquisición del Modelo de Predicción 
Numérica del Tiempo, Punto 3.8.3.3 del pliego de bases y condiciones. 

43- CONSULTA: Software de Gestión de la Red: No hay requerimientos de un control de 
calidad o validación automatizada de los datos de las estaciones? 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido la documentación licitatoria. 

En el punto 3.4.2 Componentes se requiere que todo el sistema licitado se diseñe bajo las 
-premisas de confiabilidad, continuidad del servicio, automatismo, simplicidad y facilidad en su

Arq. JOR~4 S~T. t" t d t t d 'd 't'l
ET \;)'" r- pntyrr·o ~a, man enlmlen o uran e o a su VI a u I . suss "'\, : 'e : : ~ : ,:r.'~\ ¡) : CW~CTURAE 

INt:RAESTRi)' 1Ur<IJ 

, ISTER O:;c- Df~S'¡'rJVl~!J1 ~ &1 punto 3.8.1.3.1 Subsistema de sensores de las EAR - características técnicas se 
CO l[r:NO ;¡r· :\JD~U As(j1icitaDqlleN'tl;~I~talidad de los sensores deberá responder a las recomendaciones de la WMO, 
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contenidas en la publicación "Guide to Meteorological Instrument and Observing Practices" - CIMO 
Guide - WMO - No. 8 (Seventh edition), en especial con lo expuesto en su Anexo 1.B: "Operational 
measurement uncertainty requirements and instrument performance" y en "Part 11 Observing 
Systems, Chapter 1: Measurements at automatic weather stations". 

Por otra parte, en el punto 3.8.1.3.2 Subsistema Módulo de adquisición de datos o datalogger de 
las EAR, dice: "Los dataloggers DEBERÁN poderse programar para la generación y transmisión 
automática de alarmas hacia la ECR a través del sistema de comunicación que cuente, además del 
envío de mensajes de texto o SMS a teléfonos celulares, así como para el envío de correos 
electrónicos, avisando de la superación de umbrales previamente fijados para distintos parámetros, 
notificando además al usuario la variación detectada. La unidad central de proceso o datalogger 
DEBERÁ poseer un sistema BITE (Built-In Test Equipment) a fin de monitorear el funcionamiento 
del datalogger, así como de los sensores y de las baterías, incluyendo circuitos para el control 
automático de su rendimiento y detección de fallas. La información del sistema BITE debe poder 
visualizarse en el lugar desde el mismo datalogger y a distancia a través del software que 
centralice los datos en la ECR." 

En el punto 3.8.3.6 Sistema de software para gestión del Sistema Hidrometeorológico de 
Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) dice cuando se refiere al Software avanzado para la 
ECR dice "DEBERÁ permitir realizar la verificación y validación completa de los datos y de la 
operación del sistema a efectos de determinar que no existen errores posibles.", también agrega 
"El software DEBERÁ permitir programar alarmas de alta y baja para cada parámetro, con 
generación de mensajes audibles y visuales toda vez que los umbrales de alta y baja sean 
transpuestos por una medición." 

En estos y muchos otros lugares del pliego se explicitan requerimientos de un control de calidad y 
de validación automatizada de los datos de las estaciones. 

44- CONSULTA: Hardware: Cuales son los requerimientos de manutención de los equipos 
de informática en respecto al tiempo de respuesta de atendimento de los problemas? No está 
claro para nosotros cuántas estaciones de trabajo 2D y 3D que se requieren para la ECR. 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.3.9 Equipamiento informático completo 
de la Estación Central de la Red de la documentación licitatoria. En dicho punto se establece que: 
"El Licitante entonces DEBERÁ proponer la mejor solución en cuanto a este ítem, el cual será 
diseñado teniendo también en cuenta la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de todo 

. \ '_el\Si~t~rn:wtii9lr0!!'leteorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) [... ]".
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q t<i>s oferentes deberán proponer la mejor solución para la manutención de los equipos de 
, '0 !\~;' 1, f, I irlfl:Nmát,ica', ~q~Jn~s de proponer la cantidad de estaciones de trabajo 2D y 3D que consideren 

.~ JC L, nécesaria~"páréNJeilM ~~ cabo la operación del SIHVIGILA. Tener en cuenta que en el punto 3.8.3.9 
se establece el mínimo equipamiento informático a proveer. 
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45 - CONSULTA: Subsistema Estación Central de la Red (ECR): Para la realización de un 
costeo más exacto, solicitamos nos informen en qué condiciones será entregado el lugar destinado 
para la instalación de la ECR, ya que en la visita se pudo observar la existencia de personal 
trabajando en el lugar. 

RESPUESTA: La superficie asignada al ECR del SIHVIGILA en la nave 8 del predio lindero al 
CUCC será entregada, en las condiciones en que se encuentran y que fueran observadas durante 
la visita realizada a la misma, inmediatamente al perfeccionamiento del acto licitatorio. No hay 
personal trabajando en ese sector de la nave. 

46 - CONSULTA: Interacción con otras redes hidrométricas o hidrometeorológicas. En 
relación a las Redes ya instaladas de este tipo y su vinculación con el nuevo sistema, según lo 
especificado en la Pág. 92 Sección VI, Requisitos Técnicos, 3.4, Objeto, componentes y alcance 
de los trabajos, se solicita nos indiquen qué convenios y Protocolos tiene el GCBA actualmente con 
esos organismos. 

RESPUESTA: Se pretende que el sistema permita intercambio de información con otros sistemas 
en los formatos estandarizados del mercado como por ejemplo XML. 

47 - CONSULTA: Pregunta sobre 3.8.2.1.7.10 Unidad de Display de usuario final del 
Radar: 

47.1.- ¿En qué formato estarán las fotos aéreas o satelitales? 

RESPUESTA: Las fotos aéreas o satelitales estarán en los formatos genéricos de almacenamiento 
o transferencia de este tipo de imágenes. (BSQ, BIL, BIP, GEOTIFF, JPG2000, etc.) 

47.2.- El sistema determinará quién está en la trayectoria de las tormentas peligrosas, y deberá 
emitir alertas automatizadas. ¿Quién suministrará los datos de las personas o entidades que deben 
ser avisadas en caso de necesidad? 

RESPUESTA: Los datos de personas o entidades serán entregados oportunamente por personal 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Corresponde aclarar que el sistema deberá emitir "advertencias" automatizadas en lugar de 
"alarmas" automatizadas ya que se estará en estado de alerta tanto en situaciones con tormentas 
severas como en situaciones de tiempo bueno. 

48- CONSULTA: Pregunta sobre 3.8.2.1.7.12 Productos Básicos generados por RMD: 

48.1.- Ya que la finalidad principal de este radar es la vigilancia en sistemas de alerta temprana, y 
no su utilización como radar de vuelo, ¿cuál es el propósito de exigir el algoritmo microburst? Debe 

oU sr" "/~:c: ":~I1~~~e :~~~u~~ta q~e la detecció~. de .estos fenómenos par~ fines de alerta e~ ~eropuertos 
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utilizará en el nuevo radar. 8. 3.8.2.2.1 Especificaciones generales de los datos obtenidos por 
medio de los satélites meteorológicos. 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.2.1.7.12 Productos básicos generados 
por el RMD de la documentación licitatoria. Existen algoritmos para la detección automática de 
microburst usando una estrategia de escaneo para vigilancia meteorológica. 

Se debe tener en cuenta que el sistema requerido será uno de "advertencia" temprana. El estado 
de alerta, entendida como vigilancia, será continuo. 

48.2.- Los datos satelitales están disponibles en formato 20. ¿Qué datos satelitales en tiempo real 
se espera que esté disponible en formato 3D? 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en los puntos 3.8.2.2 Estación Receptora de Satélites 
Meteorológicos y 3.8.2.2.1 Especificaciones generales de los datos obtenidos por medio de los 
satélites meteorológicos, de la documentación licitatoria. 

Se espera que, como base, se utilice la relación entre el canal 4, la temperatura de brillo y la altura 
aproximada para simular un formato 3D. 

48.3.- El sistema debe disponer de herramientas para la rotación de imagen (90 o 1180 o 1270 O), Y 
cortar, copiar y pegar imágenes., etc. Favor aclarar el uso, ya que esto es aplicable para datos 
provenientes de Satélites polares pero no para datos provenientes de GOES. 

RESPUESTA: Se valorarán positivamente a las ofertas que incluyan herramientas para la rotación 
de la imagen, y la funcionalidad de cortar, copiar y pegar imágenes, pero no serán excluyentes. 

49- CONSULTA: La gestión de planes de contingencia para inundaciones, planificación de 
medidas de evacuación, asignación de prioridades para la respuesta, etc., deberá hacerse de 
forma automática y sin la intervención de ningún operador? 

RESPUESTA: La gestión de planes de contingencia para inundaciones, la planificación de 
medidas de evacuación y la asignación de prioridades para la respuesta, serán realizadas por un 
operador. 

50- CONSULTA: Permitir la gestión de múltiples usuarios modelando en múltiples 
proyectos, ¿Qué significa esta afirmación? Por favor ampliar. 

RESPUESr~-,..La gestión de múltiples usuarios permite a más de una persona trabajar 
!\.-r~' ,(~~r~~~~~~,g{~I)~,~~9I:>re el mismo proyecto. A su vez, el modelado de múltiples proyectos permite a 

r"RE'"r,lé - D:C(jM!~;m.~s ,personas trabajar en un proyecto mientras simultáneamente hay una o más personas 
.v~n~E~:· '. -,'lit'lv
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Se solicita se aclare con mayor detalle que se espera sea mostrado a través página WEB; 
y Qué información de los datos satelitales, modelos y de radar deberán ser exportados como 
imágenes para mostrar en esta página web? 

RESPUESTA: Se deberán mostrar como mínimo los siguientes productos en la página web: 

Imagen COLMAX.
 
PPI de reflectividad y de viento radial correspondiente al ángulo más bajo de la estrategia
 
de escaneo.
 
Imagen satelital en el canal infrarrojo (canal 4 del GOES ESTE) con una paleta de topes
 
nubosos a definir oportunamente.
 
Imagen satelital en el canal de vapor de agua (canal 3 del GOES ESTE).
 

52- CONSULTA: 13. 3.8.3.7 Sistema de adquisición, almacenamiento y Base de datos de 
todos los productos generados y variables registradas. 

Se solicita dimensionar el Hardware para almacenar durante 1 año todos los datos recibidos, si se 
refiere a todos los datos recibidos de las EAR no hay problema, pero si se quiere además incluir la 
información del RMD y de la Estación Satelital, la cantidad de memoria necesaria es inmensa. 
Favor de confirmar si la información del RMD y la Estación Satelital debe estar incluida en los datos 
a almacenar durante 1 año. 

RESPUESTA: Se deberá incluir en la oferta un medio de almacenamiento digital con espacio 
suficiente para almacenar durante 5 años los siguientes datos de nivel II del radar meteorológico: 

• Reflectividad. 
• Velocidad radial. 
• Ancho espectral. 
• Reflectividad diferencial. 
• Coeficiente de correlación. 
• Fase diferencial. 

Respecto a al almacenamiento de las imágenes satelitales, se deberá incluir en la oferta un medio 
de almacenamiento digital con espacio suficiente para almacenar durante 5 años los siguientes 
datos de las imágenes satelitales: 
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• Canal 4 

53- CONSULTA: El administrador de los satélites GOES, como el que se propone recibir 
en el sistema, va a producir un cambio total de tecnología a partir del año 2016, que nos alcanzara 
a nosotros, si los planes se cumplen, en el 2020. La nueva serie se llama GOES R pues así se 
llama el proyecto del primer satélite de la serie. La pregunta es si el equipo a proveer deberá estar 
preparado para esta nueva serie, ya que los cambios de hardware y software van a ser 
importantes. Uno de los más notables es que la antena debería ser de 5 metros. Como mínimo, 
debería estar previsto esto último. 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.2.2 Estación Receptora de Satélites 
Meteorológicos de la documentación licitatoria. En los planos del Sitio de Radar Meteorológico 
deberá considerarse espacio físico libre lo suficientemente grande para la antena necesaria en la 
nueva generación de GOES. Además, deberá considerarse suficiente espacio físico libre para los 
equipos de hardware de la estación receptora de la nueva generación de GOES. 

54- CONSULTA: En la pagina 121 se pide una torre de 30 metros. Sin embargo, en el 
lugar seleccionado, dado que existe un tanque de agua cuya altura es de, aproximadamente, 40 
metros, se debe construir una torre de esta altura. 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.2.1 Radar Meteorológico Doppler (RMD) 
de doble Polarización en BANDA S de la documentación licitatoria. Mediciones realizadas indican 
que la altura del tanque agua es de 27 metros. 

55- CONSULTA: Subsistema Módulo de adquisición de datos o datalogger de las EAR: 

En la Sección 3.8.1.3.2 Subsistema Módulo de adquisición de datos o datalogger de las EAR se 
indica que los módulos funcionaran con energía de batería externa con paneles solares y 
eventualmente energía de Red (220V). 

Al respecto, se solicita confirmar si se consideran los elementos de interfaz de comunicaciones 
parte del módulo sensor y; 38.2. Para el caso que la interfaz de comunicaciones no se considere 
parte del módulo sensor, indicar si debe ser instalado un sistema de energía similar por no 
contarse con energía de red. 

RESP~,,~A:,,~~'(éspetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.3 Sistema de alimentación eléctrica 
,ª~Dér:9Já.~sólar -de la documentación licitatoria. Las comunicaciones deben considerarse como 

': r: . ~ ~~ g<iJ:t~~\~~'_sensp~,¡y\~~n ser tenidas en cuenta al dimensionar la batería. Además, debe aclararse 
,(0 ~YC}'_\"~~~?~@d~'qperácio~ propuesto para alcanzar los 7 días de autonomía utilizando solo alimentación 

< ,~~~ • :--elt3ctnca de las baten as. 
_\\:5" ~",)r \. ~ 
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56- CONSULTA: Subsistema de Video Analítico: 

En la Sección 3.8.1.3.7 Subsistema de Video Analítico se indica que las cámaras estarán 
instaladas en determinados puntos de la ciudad. 

56.1. Al respecto, se puede considerar que estos puntos coincidan con algunos de los lugares de 
instalación de las estaciones remotas? 

RESPUESTA: Si, algunos puntos coincidirán con la instalación de las EAR. 

56.2.- Desde el punto de vista eléctrico, hay que prever paneles solares o baterías o se puede 
contar con disponibilidad de electricidad en los sitios identificados? 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.3 Sistema de alimentación eléctrica 
a energía solar de la documentación licitatoria. Las baterías son obligatorias para alimentar a los 
sensores y a las comunicaciones exclusivamente durante 7 días. Además, deberá aclararse el 
modo de operación del sensor y de las comunicaciones para alcanzar esa autonomía con la 
batería. 

57.- CONSULTA: Subsistema de Estación Receptora de Satélites Meteorológicos: 

En la Sección 3.8.2.2 Estación Receptora de Satélites Meteorológicos se menciona como interfaz 
al componente "GVAR High-Speed PCI-bus Interface Board". 

Es correcto interpretar extensivamente este requisito, utilizando otras tecnologías comparables, 
como por ejemplo conexión USB de 12 MBit/seg? 

RESPUESTA: Se aceptarán interfaces de tecnología moderna alternativas siempre que mejoren la 
tasa de transferencia solicitada y no degraden la arquitectura del sistema. 

58- CONSULTA: Subsistema de Servidor Web y diseño de página del Sistema en Internet: 

En la Sección 3.8.3.10 Servidor Web y diseño de página del Sistema en Internet se indica que" El 
servidor web DEBERÁ ser capaz de soportar como mínimo 500.000 consultas diarias y 50.000 
consultas simultáneas" 

Al respecto y considerando la elevada capacidad requerida, se solicita indicar el tráfico diario que 
se prevé en promedio. 

RESPUESTA: Dada la característica del sistema, los picos de tráfico se darán desde que se 
declaren las advertencias meteorológicas hasta el fin de las tormentas. Se estima un promedio 

. ,~.,.--, f' -~r\ 
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59- CONSULTA: Base de datos cartográfica: Se solicita confirmar si existe una base de 
datos cartográfica actualizada sobre el área de interés (GIS, DEM, Shapefilesetc) para el 
almacenamiento inicial del sistema. 

RESPUESTA: No existe una base de datos cartográfica actualizada sobre el área de interés. 

60- CONSULTA: En función de vuestros Requisitos técnicos para el Subsistema de 
sensores de las EAR expresados en la Sección VI: Punto 3.8.1, pagina 106, estación 
meteorológica urbana (EM_U y estación meteorológica hidrológica urbana EMH_U: Por favor 
pueden aclarar que altura tendrá cada tipo de mástil ó torre que se requiere para la instalación en 
cada caso. 

RESPUESTA: En el punto 3.8.1.3.4 Obras civiles de las Estaciones Automáticas Remotas se 
establece que "El sistema de fijación DEBERÁ estar constituido por un mástil de acero galvanizado 
de diámetro entre 1 y 4 pulgadas, o fijado al dispositivo pre-existente en el lugar que designe el 
Comprador. En cualquiera de los dos casos el Proveedor realizará las acciones necesarias a fin 
que su estructura resulte protegida y su pintura sea apta para la intemperie. DEBERÁ poseer una 
altura entre 3 y 6 metros. NOTA: si se necesita de otro tipo de sistema de fijación, el Licitante 
deberá indicarlo en su oferta, cotizarlo, proveer e instalar dicho dispositivo." 

61- CONSULTA: Podrían aclarar si los sensores de caudal se deben conectar a cada EAR 
permanentemente como se indica en la Tabla 1, o por el contrario se trata de un sensor y colector 
de datos independiente tipo "Stand Alone" equipados con un ordenador portátil separado de 
acuerdo a su descripción técnica en 3.8.1.3.1. de página 110 para poder ser utilizados 
momentáneamente por un observador in-situ. 

RESPUESTA: Los sensores de caudal deberán transmitir automáticamente los datos recolectados 
a la ECR. Además, deberán permitir obtener in situ las medidas registradas por el sensor. 

62- CONSULTA: se solicita: 

62.1- La entrega del archivo magnético Mapa Sistema MHAPyA.ppt, mencionado en punto 5.1 
Mapas de ubicación de las Estaciones Automáticas Remotas, Estación Central de la Red y del Sitio 
RMD 

RESPUESTA: Se deberá remitir al mapa de ubicación ubicado en el punto 5.1 - Mapas de 
ubicación de las Estaciones Automáticas Remotas, Estación Central de la Red y del Sitio RMD del 
pliego (página 159) y el archivo magnético entregado en oportunidad de la realización de la visita 
de obra del 17/09/2014. 

f\'~' ~::~~á~;.~~i;~~~~\1;¿1~~btifiqUen ubicación de la Estación Central de la Red (ECR) puesto que en 
~\,é,~~~?fl,?-\C \ P".r~riGs 'Punto,s ?m~q~ Documentos de Licitación figura en la sede el CUCC, mientras que en el mapa 

\ F (~ delipúritó-5.1 figu:ra~~R: otro sitio de la Ciudad de Buenos Aires Quedamos a la espera de vuestra 
\~~~~':>.\, l' 'réspue~ta";q~e:'entendemos volverá a publicarse en esta página web. 
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RESPUESTA: La Estación Central de la Red (ECR) del SIHVIGILA estará en la nave 8 del predio 
lindero al CUCC. El mismo fue mostrado en la visita programada y realizada en septiembre del 
2014. 

63- CONSULTA: Aclaración Cláusula IAL 6.1 a). Entendiendo que el propósito de toda 
licitación es asegurar el máximo concurso de oferentes para lograr, por medio de la competencia, 
las mejores condiciones para la provisión que se pretende en beneficio del adquirente. Resultaría 
por ello una limitación innecesaria que los antecedentes en instalación e integración de Radares 
solo se den por cumplidos cuando éstos se hayan obtenido por la instalación de un tipo muy 
particular de Radar como lo es el de tipo Meteorológico, toda vez que la complejidad y 
especificidad de la instalación e integración de radares primarios y secundarios de control de 
tráfico aéreo es, como mínimo, similar a las del tipo de radar requerido. Solicitamos por lo tanto que 
nos confirmen que los requisitos que deben reunir los licitantes para ser elegibles, de acuerdo lo 
expuesto en la Sección 11 Datos de la Licitación (DDL), IAL 6.1 a), en cuanto a su experiencia en la 
instalación e integración de un Radar Meteorológico Doppler, se dará por cumplido 
satisfactoriamente cuando el licitante demuestre haber realizado instalaciones de radares primarios 
y secundarios para control del tráfico aéreo. 

RESPUESTA: Se consideraran lo expresado en las IAL 6.1 a) en cuanto a los requisitos allí 
indicados. 

64- CONSULTA: Solicitamos se aclare específicamente qué compone para el Licitante un 
"sistema integrado de monitoreo y alerta hidrometeorológico" y un "Sistema de observación, alerta, 
alarma y respuesta" (SOAAR) como se solicita en la Sección 11 Datos de la Licitación (DDL), IAL 
6.1 a), ya que por nuestra experiencia en instalaciones e integraciones a nivel internacional, 
entendemos que un SOAAR incluye un sistema integrado de monitoreo y alerta 
hidrometeorológico, por lo que se estaría ante una situación potencial de indefinición de los 
requisitos técnicos que llevarían a dificultar la presentación de ofertas a esta Licitación. 

RESPUESTA: Un sistema integrado de monitoreo y alerta hidrometeorológico se compone como 
mínimo por una red de estaciones meteorológicas automáticas y medidores de nivel conectados a 
un sistema central que emite alertas en función de las mediciones de los equipos ya enumerados. 

Un sistema de observación, alerta, alarma y respuesta se compone de una red de estaciones 
meteorológicas automáticas, medidores de nivel y caudal y un radar meteorológico Doppler 
integrados en un sistema central que emite advertencias en función de las mediciones de los 
equipos ya enumerados. Además, el sistema debe comunicar las alarmas y advertencias para que 
se orienten, asocien e integren adecuadamente a los procesos de preparación y respuesta, en 
caso de presentarse una emergencia y, eventualmente, un desastre. 

1\ r r· . (-, .-, r' ,
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dudas, que ponemos en su conocimiento, para que nos indiquen lo que consideren oportuno: 1. De 
la Sección VI. Requisitos Técnicos según el apartado 3.8.1.3.7. (página 118 del Documento de 
Licitación), se desprende que se deberá proveer un Subsistema de Video Analítico compuesto por 
al menos 50 unidades de cámaras de video analítico. Sin embargo, en los Cuadros del Programa 
de Ejecución mostrados en la Sección VII. Formularios Tipo (páginas 160 y siguientes del 
Documento de Licitación), este ítem así como las videocámaras que lo componen no están 
incluidos. Por favor, aclarar si se debe proveer el Subsistema de Video Analítico descripto en 
3.8.1.3.7 y en caso afirmativo cuál es la cantidad, ubicación exacta y características técnicas de las 
video cámaras solicitadas, así como los medios de comunicación entre dichos sitios de instalación 
y la Estación Central de la Red; y las características del software de gestión requerido. 

RESPUESTA: En el apartado mencionado no se solicitan "unidades de cámaras de video 
analítico" sino las licencias para al menos 50 puntos de observación. En dicho punto se solicitan 50 
licencias de software de video analítico, esto significa la posibilidad de analizar hasta 50 stream de 
video provenientes de distintas cámaras de video seleccionadas por su criticidad. 

66- CONSULTA: Referente al mismo apartado 3.8.1.3.7. (página 118 del Documento de 
Licitación) por favor, aclarar si las características técnicas de las videocámaras solicitadas son las 
detalladas en el apartado 3.8.1.3.1.(página 110 Y 111 del Documento de Licitación) 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.7 Subsistema de Video Analítico de 
la documentación licitatoria. En el apartado mencionado no se solicitan videocámaras. Los videos a 
analizar con el software de video analítico serán los videos capturados por las cámaras que ya 
posee el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o de las cámaras pedidas en el punto 3.8.1.3.1. 

67- CONSULTA: Referente al mismo apartado 3.8.1.3.7. (página 118 del Documento de 
Licitación) por favor, aclarar si las 14 videocámaras a ser instaladas en las EAR de acuerdo a la 
Tabla N° 1 (página 100 del Documento de Licitación) se consideran incluidas o no en el 
Subsistema de video analítico referido en 3.8.1.3.7. 

RESPUESTA: Algunas de las videocámaras instaladas en las EAR podrán ser seleccionadas para 
que el stream de video proveniente de ellas sea analizado por el Subsistema de Video Analítico. 

68- CONSULTA: Según el apartado 3.8.3.3 Modelo de Predicción Numérica del Tiempo en 
Alta Resolución (página 138 del Documento de Licitación) se indica que "El Modelo de Predicción 
Numérica del Tiempo DEBERÁ ser adaptado y asimilado a las características propias de la Ciudad 
de Buenos Aires, y ser autónomo y modular. Entendemos que este punto se refiere a que se deben 
tener en cuenta los usos de suelo aproximados de suelo urbano. Por favor, confirmar este punto. 

(ve: . ~ C' .-: 'RESP;~SY~: ¡V~f tEnmienda 4. Se desiste de la adquisición del Modelo de Predicción Numérica 
,.".(r'~l'~IC r~ nC\'EC'eh~f ,Tjempo, Punto 3.8.3.3 del pliego de bases y condiciones. 
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incluir modificaciones físicas que se traduzcan en mejores predicciones de las distintas variables 
meteorológicas de superficie y altura. Estas modificaciones DEBERÁN mejorar la interacción entre 
variables propias de la superficie y la capa límite planetaria, lo que resultará en mejoras 
significativas. Debido a nuestra experiencia anterior en este tipo de modelos, entendemos que esta 
etapa de modificaciones físicas no es viable sin un proceso de verificación del sistema. Para ello, el 
sistema debería estar instalado, operativo y funcionando durante un tiempo y tras ello, proceder a 
validar. Para esto se necesita bastante tiempo (en el que el modelo este operativo durante varias 
temporadas, que haya observaciones y que haya predicciones que luego se validarían) y del 
mismo modo, se necesitan hacer experímentos con diferentes configuraciones para ver cuál es la 
que mejor se adapta al caso de la Ciudad de Buenos Aíres. En sí, esto es un proyecto de 
investigación que llevaría tiempo y tiene, por lo tanto, un carácter distinto al objetivo de la 
instalación del modelo. Por favor, aclarar este punto. 

RESPUESTA: Ver Enmienda 4. Se desiste de la adquisición del Modelo de Predicción Numérica 
del Tiempo, Punto 3.8.3.3 del pliego de bases y condiciones. 

70- CONSULTA: Según el apartado 3.8.3.3 Modelo de Predicción Numérica del Tiempo en 
Alta Resolución (página 138 del Documento de Licitación) se indica que "(el modelo) DEBERÁ 
haber sido ampliamente comparado respecto a las observaciones en los dominios operacionales 
del proveedor y ser capaz de cumplir los siguientes requisitos para un pronóstico promedio de 1 
día: Temperatura Máxima/Mínima diaria: más o menos 1,5°C Precipitación cantidad (+/- 50%) 
Velocidad del viento (+/- 50%)" Nuestra Joint-Venture dispone de experiencia en la instalación del 
modelo y en correr dicho modelo en forma operativa y con asimilación. Incluso se podría poner a 
disposición del Cliente los artículos publicados de otros usos para indicar la viabilidad del modelo, 
pero entendemos que la predictibilidad es "local" y el hecho de que en otro sitio un modelo y su 
configuración funcionen correctamente no garantiza que la estadística sea buena en el siguiente 
lugar, ya que depende intrín secamente tanto de la predictibilidad local como de todo el sistema 
predictivo (modelo, configuración, red de datos a asimilar y validar, etc...). Por favor, aclarar este 
punto. 

RESPUESTA: Ver Enmienda 4. Se desiste de la adquisición del Modelo de Predicción Numérica 
del Tiempo, Punto 3.8.3.3 del pliego de bases y condiciones. 

71- CONSULTA: Según el apartado 3.8.3.3 Modelo de Predicción Numérica del Tiempo en 
Alta Resolución (página 138 del Documento de Licitación) se indica que "El Proveedor DEBERÁ 
podrá ofrecer la posibilidad de ejecutar el modelo de predicción numérica del tiempo en sus 
instalaciones a partir del Inicio del Contrato y mientras no se instale definitivamente dicho Modelo 
en la ECR. Las salidas de dichas corridas DEBERÁN ponerse a disposición del Jefe de Proyecto 
de forma inmediata." Entendemos en este punto que nuestra JV deberá contar con las 
instalaciones apropiadas para ejecutar el modelo desde el inicio del contrato. Por supuesto, 
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RESPUESTA: Ver Enmienda 4. Se desiste de la adquisición del Modelo de Predicción Numérica 
del Tiempo, Punto 3.8.3.3 del pliego de bases y condiciones. 

72.- CONSULTA: Según el apartado 3.8.3.3 Modelo de Predicción Numérica del Tiempo 
en Alta Resolución (página 138 del Documento de Licitación) se indica que "La georreferenciación 
DEBERÁ ser exacta dentro de 1km en toda la extensión de la grilla" por lo que se entiende que la 
resolución espacial que se pide es de 1 km x 1 km. El entorno de la ciudad de Buenos Aires es de 
aproximadamente 20km x 20km (unos 400 km2). No obstante, lo lógico es que el modelo 
meteorológico abarque también la extensión de las cuencas vertientes cuyos cauces atraviesan la 
ciudad de Buenos Aires, en concreto, por ejemplo la cuenca Matanza Riachuelo, que tiene 2.238 
km2. Esto amplía mucho la extensión geográfica del modelo, que en realidad será bastante mayor 
de la cifra anterior al tener que delimitar un dominio rectangular envolvente de toda el área de 
interés. La resolución de 1km x 1km es muy adecuada en el entorno más inmediato de la 
conurbación, para reproducir adecuadamente los fenómenos de "f1ash-f1oods" o tormentas muy 
intensas en cuencas pequeñas y en el sistema de drenaje urbano, con los modelos hidrológicos e 
hidráulicos que se alimentarán del modelo meteorológico. No obstante, para el resto de la 
extensión de las cuencas hidrográficas a considerar, y con objeto de reducir los elevadísimos 
requerimientos de máquina para el rodaje del modelo a esa resolución en una extensión muy 
amplia, se consulta sobre la posibilidad de reducir dicha resolución a unos 3-5 km de paso de malla 
fuera ya del ámbito de la zona urbana y pequeñas cuencas de la misma, mediante el anidamiento 
sucesivo de modelos a resoluciones crecientes. Dicha resolución de unos 3-5 km de malla puede 
ser suficiente para la alimentación del modelo hidrológico de una cuenca como la de Matanza 
Riachuelo, reduciendo mucho el tiempo de computación (o los requerimientos de máquina) del 
modelo meteorológico. La resolución y alcance (extensión geográfica abarcada) del modelo, lo que 
junto con el alcance del pronóstico (5 días), y el tiempo disponible para rodar cada pasada (3 horas 
desde que se dispone de los datos para cada pasada, con horas UTC nominales de 00 y 12), 
llevará a definir las características del sistema informático donde deba rodar el modelo. Por favor, 
aclarar este punto. 

RESPUESTA: Ver Enmienda 4. Se desiste de la adquisición del Modelo de Predicción Numérica 
del Tiempo, Punto 3.8.3.3 del pliego de bases y condiciones. 

73- CONSULTA: Relativamente relacionado con lo anterior, también estaría la consulta de 
si las 3 horas que fijan como tiempo máximo para el rodaje del modelo (pág. 139 de la Sección VI 
Requisitos Técnicos: "Cada corrida DEBERÁ estar completada y tener todos los productos 
finalizados como máximo luego de 3 horas a contar desde los tiempos de inicialización), deben 
en~72~,E(~s_e }1 ,H:~.rtir de que se dispongan los datos necesarios para cada pasada del modelo, 

.. , .. ,púes~ó que ros resultados del modelo GFS no se publican hasta varias horas después de la hora.1" ,..... . v . 
1\' ::.. ~;.~,,;·''''~r'I?rni"n,al d\~,:"",~ p~sada correspondiente (OOh ó 12h UTC). Por favor, confirmar este punto. 

0,00 '- Rf"'?\" \ .• ,\~:. ..E;~taríam.p~ ~1(rltly'l'h'teresados en ofertar a dicha licitación y entendemos que la respuesta a las 
"\jV"'1,.. . _( \\¡ \ \ .. 

, ,. .pr:egüntas anteriores es clave para poder realizar una oferta de calidad y acorde a sus 
,~\ .. 

necesidades. Por este motivo, nos permitimos solicitar un aplazamiento de al menos 60 días para 
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poder abordar los trabajos con suficiente grado de detalle. Quedamos a la espera de su respuesta. 
Cordiales saludos. 

RESPUESTA: Ver Enmienda 4.Se desiste de la adquisición del Modelo de Predicción Numérica del 
Tiempo, Punto 3.8.3.3 del pliego de bases y condiciones. 

74- CONSULTA: Sistema de detección de rayos 

Según el apartado 3.8.2.3 Detector de Actividad Atmosférica en Tiempo Real, se solicita" ... un 
sistema detector de rayos de alta resolución a tiempo real" y además pide que "El sistema ofrecido 
estará compuesto por uno o varios detector!res de rayos por radiofrecuencia y detector/res de 
campo electrostático". Dada la gran variabilidad de productos y sistemas a ofrecer que cumplirían 
lo solicitado, se solicita se responda concretamente los siguientes puntos: 

74.1.-Consulta: Si el Comprador requerirá de un sistema de "detección de rayos de área local" con 
alcance hasta 50 km de radio y cobertura aproximada de 7800 km2; o por el contrario requerirá de 
un sistema de detección de rayos de alta resolución por sistema de triangulación con alcance 
aproximado de hasta 1500 km de radio y cobertura aproximada de 7000000 km2. 

RESPUESTA: El sistema ofrecido deberá tener un alcance mínimo de 50 km de radio y un máximo 
deseable de 250 km respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Se valorarán positivamente las ofertas 
con mayor alcance. 

74.2.- Consulta: Si el Comprador además requiere que dicho sistema incluya sensores de medición 
de campo eléctrico. En caso de respuesta positiva se solicita que El Comprador indique área o 
superficie en km2 sobre la que requiere esta medición, ya que de ese dato dependerá la cantidad 
de sensores de medición de campo eléctrico que necesite el sistema. 

RESPUESTA: El sensor (o los sensores) de medición de campo electrostático deberán cubrir como 
mínimo el área de la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier mejora respecto del área cubierta por 
el/los sensores de campo electrostático será valorada positivamente. 

74.3.- Consulta: Si el software del sistema que requiere es de tipo de "gestión de riesgos y alerta 
de rayos" o de tipo "forense" con gestión de base de datos de ubicación de sitios donde han caído 
los rayos. 

RESPUESTA: El software del sistema requerido es del tipo "gestión de riesgos y alerta de rayos". 

74.4.- Consulta: Dado que el software estará ubicado en la Estación Central de la Red donde 
funciona el CUCC, se solicita se aclare si se permitirá la instalación de algún sensor de detección 

Arq. d~f9YA-s eÁ\BiSfióJedificio. Estaríamos muy interesados en ofertar a dicha licitación y entendemos 
SECRET\;;¡C r: ~~~:J~~r~~¡>~~~tace¡T.:f~A~reguntas anteriores es clave para poder realizar una oferta de calidad y 

MIN1ST ~~r~~~~~~~'CE1;~~\~des. 
G08 IEr"' [l-A C!lJr·.I\~1 fl..J,:', .....~I~ D[ ~,J~~~;-;~ ~\RcSl. 
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RESPUESTA: Se podrán instalar los equipos dentro de la nave destinada a la Estación Central de 
la Red en el predio del CUCC, o, en su defecto, en el techo de la misma nave. Los costos 
asociados estarán a cargo del oferente. 

75.- CONSULTA: Estación meteorológica y mareológica EM_M 

En función de vuestros Requisitos técnicos expresados en la Sección VI: Punto 3.8.1. "Subsistema 
Estaciones Automáticas Remotas" Uds. Solicitan una estación meteorológica y mareológica 
(EM_M) a ser instalada en el Muelle del Pejerrey Club de la Costanera de Quilmes según se aclara 
en la Tabla N°2. Por otro lado, y en cuanto a esta misma estación EM_M, en el Punto 3.8.2.1.3.4. 
Uds. solicitan como obra civil de instalación un "pilote tipo baliza náutica". Dado que la instalación 
de un pilote es apropiada para un sitio río adentro y no sobre la costa a la altura de un muelle, se 
solicita se revea dicho requisito aceptando un sistema de fijación similar a las estaciones de tipo 
EM_U, EMH_U y EH. 

RESPUESTA: Ver enmienda 4. Se amplió la posibilidad de ubicación de la estación de tipo EM_M. 

76- CONSULTA: Superposición sitios EAR con otras redes 

Estimados Sres., nos encontramos analizando el Pliego de Licitación así como información de 
otras redes hidrometeorológicas preexistentes o en ejecución dado que en vuestros Requisitos 
Técnicos, Sección VI, Punto 3.4 "Objeto, componentes y alcance de los trabajos" y 3.4.1. "Objeto", 
Uds. indican en e11° párrafo de la pág. 93 que: "El Sistema Licitado deberá acoplarse, establecer y 
mantener coordinación total con otras redes hidrométricas o hidrometeorológicas, a fin de asegurar 
un intercambio de datos e información, así como para evitar la superposición de estaciones 
remotas o sobre-muestrear algunas zonas en común ... ". Dado que hemos encontrado evidencia de 
puntuales casos de superposición o significativa proximidad de algunas estaciones automáticas 
remotas de la red del SIHVIGILA con otras similares pertenecientes a otras redes hidrométricas o 
hidrometeorológicas, se solicita se indique claramente pasos a seguir por parte del Licitante ante 
estos casos. Específicamente en cuanto a ofertar, o no ofertar estaciones automáticas remotas y/o 
sensores en los que se demuestre la superposición o significativa proximidad indicada 
anteriormente ya que Uds. solicitan se "evite" dicha situación. Aguardamos vuestra respuesta y 
saludamos a Uds. cordialmente. 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1 Subsistema Estaciones Automáticas 
Remotas de la documentación licitatoria. El GCBA pretende desestimar las estaciones 
meteorológicas existentes en los lugares próximos a las EAR licitadas en esta licitación por su 

O n(~~qlesc~~M~;Y;~9~ confiabilidad. 
"f".J t'\ _ 0''''''\ '''•.' 

.,...." "'" _ ~,('I 'r:"·í:~, ~I~_ J\~ . l." 

s~~StCp,(n?,'( 1; p~\~'¿r.~~VI i :1:77-,,~~ULTA: Ubicación Sitio Radar Meteorológico 
r'\t': l\ - ¡"_l,.. ••¡..... "r";~. 

_ \:~~ ~~.\~~Gl'~¿ 'E~fím;¿i~~ 'd:~i;~~~;ros Requisitos Técnicos, la ubicación propuesta para el Radar Meteorológico 
~O.J '\' \1 . , Doppler (RMD) que surge de la Tabla N° 2, es el Hogar de Ancianos Martín Rodriguez del GCBA. 

De instalarse allí el Radar Meteorológico Banda S, según nuestros estudios preliminares, 
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necesitaría de un área de seguridad para la salud pública no menor a los 200 mts. de radio en la 
cual no debería haber personas expuestas, por lo que dicho sitio no cumpliría con los estándares 
de seguridad referidos a la exposición de radiaciones electromagnéticas provenientes del Radar 
Meteorológico. Atento esta situación, se solicita al Comprador que identifique otro u otros sitios 
donde se pueda cumplir con dichas normas de seguridad. Aguardando una rápida respuesta, 
saludamos atentamente. 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta el Apartado 3.8.2.1 Radar Meteorológico Doppler (RMD) de 
doble Polarización en BANDA S Y dado que la localización del Sitio Radar Meteorológico prevista 
es en el Hogar de Ancianos Martín Rodríguez del GCBA, el Contratista deberá realizar la 
presentación de la declaración de impacto ambiental correspondiente al Radar ofertado ante la 
jurisdicción correspondiente. En caso de no contar con la aprobación de dicho sitio, se optará por 
uno de los sitios adicionales a determinar durante la Fase I del presente proyecto. 

A los criterios para la elección de sitios adicionales ya nombrados en el punto 3.8.2.1.2, se deberá 
considerar los siguientes criterios adicionales: 

- El cono de silencio sobre el radar. 

- Las direcciones típicas de las tormentas fuertes y/o severas al acercarse a la Ciudad de Buenos 
Aires en relación al mencionado cono de silencio sobre el radar. 

78- CONSULTA: Volumen anual de negocios y capacidad financiera: 

En el inciso IAL 6.1 a) se solicita, dentro de los Requisitos que deben reunir los Licitantes, que se 
cumpla con un Volumen promedio anual de facturación durante 2 períodos de 5 de Pesos 
Doscientos Treinta millones ($ 230.000.000). Al respecto, se solicita indicar si se pueden 
considerar el promedio de 2 años cualesquiera de los últimos 5 períodos y aclarar en cuál 
formulario de la Sección VII deberá suministrarse esta información. El formulario 3.5.2 prevé el 
volumen de negocios en Sistemas de Monitoreo y Alerta Hidrometeorológico específicamente pero 
no el volumen de facturación general de la empresa en todos sus rubros. A su vez el formulario 
3.5.5. Capacidad Financiera, prevé la presentación de información financiera de la empresa. 
Agradeceremos una rápida respuesta. 

RESPUESTA: El volumen de facturación solicitado es anual (la facturación anual es la general de 
la empresa y no solamente la relacionada con contratos similares al licitado) y no un promedio. La 
información deberá ser suministrada en los formularios del punto 3.5.2. Récord de experiencia 
general en Sistemas de Monitoreo y Alerta Hidrometeorológica 

'oWt;t:. ~RE!'JCJ~: Dentro del punto 3.8.1, de Subsistema Estaciones Automáticas Remotas, 
C~~C~~ ~~·~9lXdé me¡'¡8idh~!tr1Us 'EM_M: Estación meteorológica y mareológica", se solicita este compuesta 

teR[' '. r~f" " 1, ,,"
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• Sensor de velocidad y dirección del viento (a coperolas y veleta o ultrasónico), apto para ser 
instalado separado del resto de los sensores y a 10 mts. de altura en la torre de soporte de 
sensores. 

• Sensor de temperatura y humedad relativa del aire con su correspondiente aislación radioactiva, 
apto para ser instalado a 1,5 mts. de altura en la torre de soporte de.sensores. 

• Sensor de presión atmosférica, apto para ser instalado a 1,5 mts. de altura en la torre de soporte 
de sensores. 

• Sensor de precipitación acumulada e intensidad de precipitación, apto para ser instalado 
separado del resto de los sensores a 1,5 mts. de altura y separado de la torre de soporte de 
sensores. 

• Sensor de radiación solar, apto para ser instalado en la torre de soporte de sensores. 

• Sonda combinada para medir temperatura y nivel hidrométrico del agua del río (preferentemente 
a diferencial de presión)." 

CONSULTA: Cuando comparamos estos requerimientos con los solicitados dentro la tabla N° 1, en 
particular sobre las Caracteristicas de las EAR y sensores que las componen, vemos que ahí 
solicitan la incorporación de una cámara de video. 

Se solicita por favor nos indiquen en cuál estación se deberá contemplar e instalar dicha cámara, 
dado que en sentido inverso a lo mencionado, en la descripción de la EM_U figura la necesidad de 
una cámara y en la tabla no. 

RESPUESTA: Las cámaras se instalarán de acuerdo a lo solicitado en la Tabla N° 1 donde se 
definen los sensores que componen las EAR. 

80.- CONSULTA Solicitamos por favor nos confirmen si lo que entendemos es correcto en cuanto 
a que la cámara podrá almacenar el video en la tarjeta SD de hasta 32GB, y en caso de no tener 
conexión de red de manera eventual, se grabará por un lapso de hasta 7 días de forma continua en 
calidad VGA para su posterior envio una vez restablecida la misma. 

r . 1=\1\10
JoE.0\ SA~ .-["c.C'lJRH

Af Q. 'o-J(~SfllfESTA: 'Es correcto el uso que se pretende dar al almacenamiento solicitado en las cámaras 
crl\~\C r- e .. " ,.

~t(" . -\:I:<;Ie~fdeQ ... \, l. u\;i3:l,fo\C 
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por favor nos informen la altura estimada de instalación. 
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RESPUESTA: La cámara podrá amurarse a los 3 metros de altura siendo determinada la ubicación 
de acuerdo con las características de seguridad y de conveniencia del sitio de la EAR. 

82.- CONSULTA: Les solicitamos por favor nos hagan saber: 

a) Si se deberá proveer un sistema de administración y almacenamiento de video centralizado para 
las cámaras de las EAR. 

b) Tiempo de almacenamiento de video. 

c) Si se deberá proveer puesto cliente para la visualización de las 14 cámaras en las EAR. 

RESPUESTA a y c): Se respetará lo establecido de la documentación licitatoria. El Subsistema 
Estación Central de la Red (ECR) incluye hardware y software necesarios para la recepción, 
procesamiento y distribución de datos y productos generados por las cámaras licitadas. 

RESPUESTA 6 b): El tiempo de almacenamiento será de mínimo 14 días por cámara para la 
máxima resolución y el máximo frame rateo 

83.-REFERENCIA: Dentro del punto 3.8.1.3.7. Subsistema de video analítico se indica que se 
deberá considerar la compatibilidad con los sistemas actuales de video instalados, asi como 
también los elementos de hardware y software necesarios para su correcto funcionamiento y las 
licencias para al menos 50 puntos de observación. 

a) Se necesita por favor saber cuáles son los sistemas actuales de video, elementos de hardware y 
software. 

RESPUESTA a): El Subsistema de Video Analítico recibirá las imágenes de algunas cámaras de 
video insJaladas en la Ciudad de Buenos Aires en los puntos de la misma definidos por su 

r¡·~rcQ.r~i8~~t:.;n~,;~, ~!iMéfl:Qe,p~s serán brindadas mediante un stream de video en tiempo real en
UBS EC Rd,,¡, 1'. ~,,"\E1: u'$' ,~'o",RCl.Lt'IOKA, 

fórffl~J~~~án~ar a convenir. Esa es la compatibilidad solicitada con los sistemas actuales de video 
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b) Se solicita, por favor, den a conocer si se deberá tener en cuenta equipos de almacenamiento 
para video y metadata de las analíticas. 

c) Se requiere, por favor, entender si se necesitarán puestos clientes en la ECR para la operación 
y visualización de este sistema. 

RESPUESTA b Y c): Se respetará lo establecido en el punto 3.8.1.3.7 Subsistema de Video 
Analítico de la documentación licitatoria. En dicho punto se explicita que se deberá considerar en la 
oferta los elementos de hardware y software necesarios para el correcto funcionamiento del 
sistema que incluye los equipos de almacenamiento para video y metadata de las analíticas como 
así también para la operación y visualización del sistema. 

84.- REFERENCIA: Dentro del punto 3.8.1.3.2 de Subsistema Módulo de adquisición de datos o 
datalogger de las EAR I 3.8.1.3.3 Sistema de alimentación eléctrica a energía solar; 

En el Párrafo: 3.8.1.3.2 de Subsistema Módulo de adquisición de datos o datalogger de las EAR, 
se menciona: 

(... ) Se alimentará eléctricamente mediante batería externa recargable a través de panel solar (y 
eventualmente de Red 220 V). 

(... ) Características principales del datalogger: 

• Consumo: menor a 100mA a pleno rendimiento y 1amA en reposo. 

En el Párrafo: 3.8.1.3.3 Sistema de alimentación eléctrica a energía solar 

DEBERÁ estar conformado al menos por los siguientes componentes:
 
.;.
 

-o JO:: Unid~ad de alimentación y batería según corresponda para mantener una alimentación autónoma 
.,....v.~·o/ d~9'r~10 menos 7 (siete) días en caso de falla en panel solar o eventualmente en el suministro 

-;f,;~," ~~éfrico. Incluirá batería de gel, recargable de 12/24V con circuito de recarga a partir de un panel 
"',: .;' .(7'~olar o eventualmente red 220 VCA.
 

0~.-' ~ .:~~'-:~~
 
o-Q:-: ." 0'0/. Consumo. Debe garantizar el funcionamiento sin interrupciones de las EAR aunque existan 7 días 

<Oo' .... o"';:, .. :, continuos con cielo totalmente cubierto sin recibir recarga a través de los paneles solares. Lo 
.especificado en los párrafos anteriores DEBERÁ ser verificado con sus correspondientes cálculos 
de consumos, a fin que se asegure la provisión de energía necesaria junto con el modo de 
operación que se tomó en cuenta para dicho cálculo. 

-
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a) Les solicitamos por favor nos confirmen si es posible utilizar equipamiento de mayor consumo al 
especificado siempre y cuando se garantice la autonomía solicitada. 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en la documentación licitatoria. 

85. REFERENCIA: En el punto 3.8.1.3.5 Sistema de comunicaciones entre las EAR y la ECR, 
dentro del párrafo siguiente menciona: 

(... ) 

El sistema de comunicaciones DEBERÁ estar constituido por equipos de la más moderna 
tecnología aplicada a la transmisión de datos, preferentemente fibra óptica y radio VHF/UHF o 
TCP/IP operando en redundancia, y alternativamente celular (GMS/GPRS), cable standard, etc. 

En caso de no poder utilizarse el sistema de comunicación sugerido por el Comprador, se podrá 
aceptar cualquier otro medio de comunicación o enlace que garantice (y se justifique en la oferta y 
demuestre en el estudio de la misma), el intercambio de información entre las EAR y la ECR, 
especialmente durante las situaciones de emergencia meteorológica (tormentas normales y 
extraordinarias, etc.) 

Cada EAR tendrá al menos dos (2) accesos de comunicaciones diferentes e independientes y de 
distinto prestador, jerarquizando ambos vínculos, estableciendo uno principal y otro de respaldo en 
caso de falla del primero. 

(... ) 

Las EAR DEBERÁN poseer al menos dos de los siguientes sistemas de comunicación: 

• Sistema Comunicaciones por fibra óptica en Tiempo Real: DEBERÁ utilizar un enlace moderno 
de fibra óptica, incluyendo de ser necesario: transmisores ópticos para conversión de señal; 
cableado de fibra óptica; amplificadores; y receptores ópticos para recuperación de la señal. 

~ ~i@t~\~ó1htnicaciones por Radio-Frecuencia en Tiempo Real: DEBERÁ utilizar un enlace vía 
n ..... r:/}~dta~níediame tecnología Spread Spectrum (espectro disperso); tecnología de comunicación que 

. . ~'-'.,:-.,.~) 'o:pera co!Jil-~a ~n amplitud de banda. 
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CONSULTA: Dado que los sistemas de comunicaciones troncalizados de radio (tales como TETRA 
o P25) han sido concebidos para garantizar las comunicaciones en situaciones críticas (por 
ejemplo durante las situaciones de emergencia meteorológica como las referenciadas). 

Les solicitamos por favor tengan a bien permitirnos utilizar esta tecnología de manera indistinta 
tanto para el enlace primario como para el secundario para el intercambio de información (datos) 
entre las EAR y la ECR. 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en la documentación licitatoria. 

86. REFERENCIA: En el Punto 3.4 Objeto, componentes y alcance de los trabajos. Y dentro de 
3.4.1 Objeto
 

- Interacción con otras redes hidrométricas e Hidrometeorológicas. Se menciona:
 

El diseño, metodología y operación que el licitante realice del SIHVIGILA deberá ser tal que
 
asegure su total interacción con otras redes de monitoreo Hidrométrico y/o Hidrometeorológico ya
 
instaladas y que se encuentren dentro de un radio de hasta 70 km del perímetros de la CABA.
 

(... )
 

Entre las redes de este tipo ya instaladas dentro del área de influencia y con las que
 

deberá actuar el SIHVIGILA, se puede mencionar las siguientes:
 

• Servicio Meteorológico Nacional.
 

• Servicio de Hidrografía Naval.
 

• Instituto Nacional del Agua.
 

• Universidad de Buenos Aires.
 

• Gobierno de la Pcia de Buenos Aires.
 

• Municipios con que limita la CABA.
 

• Agencia de Protección Ambiental.
 

• DirEtcción General de Defensa Civil.
 
~~ 

/)'<f)lre~i~General del Sistema Pluvial
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,-'F/~ ~ Ot~~~el Gobierno de la CABA.
 

_" ./.' .<t" ,.;_':.......:::}~...<'
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• Autoridad de la Obra Matanza - Riachuelo. 

• Otras Redes en el área de influencia. 

(.... ) 

El licitante deberá relevar, estudiar, analizar y optimizar las interacciones con dichas instituciones, 
proponer un plan y el borrador de los protocolos y acuerdos que aseguren la comunicación del 
SIHVIGILA con dichas redes, con el objeto de compartir y recibir datos e información 
Hidrometeorológica, hidrométricas y climática y de ser necesario detallar e instalar todos los 
medios de comunicación, software, hardware u otros equipos necesarios para asegurar la tarea. 
Esto último deberá ser incorporado y cotizado por el licitante en los formularios que correspondan, 
conforme con este pliego. 

86.1 CONSULTA: Dada la gran cantidad de organismos con los que se debe interactuar, con el 
objetivo de determinar el tipo de información con que cuentan y si es que poseen algún método de 
publicación de dicha información en sus bases de datos, a las cuales se debería acceder a fin de 
exportar dichos datos, se hace imperioso, dado el poco tiempo de evaluación, nos informen por 
favor las referencias de contactos en cada uno de estos organismos, (nombre del contacto y 
ubicación). 

RESPUESTA 1: Los contactos de las instituciones mencionadas son: 

• Servicio Meteorológico Nacional. 

Teléfono: (+5411) 5167-6767 

Correo Electrónico: smn@smn.gov.ar 

Dirección: 25 de mayo 658 
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Dirección: Av. Montes de Oca 2124 

• Instituto Nacional del Agua. 

Teléfono: (+54 11) 4480-4500 

Correo Electrónico: ina@ina.gob.ar 

Dirección: Au. Ezeiza-Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620 

• Universidad de Buenos Aires
 

Teléfono: (+5411)4510-1100
 

Correo Electrónico: correouba@rec.uba.ar.
 

Dirección: Viamonte 430/44
 

• Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos - Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales - Universidad de Buenos Aires 

Teléfono: (+54 11) 4576-3356 

Correo Electrónico: direccion@aUcen.uba.ar
 

Dirección: 2do. Piso, Pabellón 11, Ciudad Universitaria
 

• Gobierno de la Pcia de Buenos Aires
 

Teléfono: (+540221) 429-4050
 

Corre~Electrónico: secprivada@sg.gba.gov.ar
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Teléfono: (+54 11) 0800-333-5268
 

Correo Electrónico: consultas@lanus.gob.ar
 

Dirección: Av. Hipólito Irigoyen 3863
 

• Municipio de Avellaneda
 

Teléfono: (+54 11) 5227-7000
 

Correo Electrónico: dracomunicacion@avellaneda-ba.gov.ar
 

Dirección: Güemes 835
 

• Agencia de Protección Ambiental (CABA)
 

Teléfono: (+54 11) 4124-7900
 

Correo Electrónico: no disponible
 

Dirección: Moreno 1379
 

• Dirección General de Defensa Civil (CABA)
 

Teléfono: (+54 11) 4931-8390
 

Correo Electrónico: no disponible
 

Dirección: Estados Unidos 3275
 

mailto:consultas@lanus.gob.ar
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Correo Electrónico: no disponible 

Dirección: Av. Maipú 2605 

• Municipio de General San Martín 

Teléfono: (+54 11) 4830-0394 

Correo Electrónico: atencion@sanmartin.gov.ar 

Dirección: Belgrano (Calle 52) 3747 

• Municipio de 3 de Febrero 

Teléfono: (+54 11) 4734-2400 

Correo Electrónico: subcom@3febrero.mun.gba.gov.ar 

Dirección: Alberdi 4840 

• Municipio de La Matanza 

Teléfono: (+54 11) 4651-0101 

Correo Electrónico: 147matanzaresponde@lamatanza.gov.ar 

Dirección: Almafuerte 3050 

• Municipio de Lomas de Zamora 
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CONSULTA: Les solicitamos tengan a bien exceptuar de presentar esta información en el caso 
donde el equipamiento propuesto para las EAR ya haya sido evaluado previamente y aceptado en 
el marco proyectos en ejecución como es el del "Sistema integrado de captura, administración y 
gestión de datos meteorológicos y de estado de la red de desagües pluviales". 

RESPUESTA: Se respetará lo establecido en la documentación licitatoria. 

88. REFERENCIA: En el Punto 3.8.3.6 de Sistema de Software para gestión del sistema 
Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA), se menciona: 

"El oferente deberá indicar en su propuesta, como manejará en cada datalogger la redundancia a 
nivel de IP para la comunicación contra la ECR (tipo de protocolo de comunicación que utilizará, 
por ejemplo: OSPF)" 

CONSULTA: Entendemos que la redundancia a nivel dirección IP será la única a proveer, además 
de la que se brindará por el sistema de comunicaciones (por dos vínculos distintos). Por favor, 
confirmar si es correcta nuestra interpretación. 

RESPUESTA: Es correcta la interpretación. 

89.- CONSULTA: Garantía: Instalación, operación y mantenimiento (Fases 1, II Y 111), solicitamos 
precisar cómo actuar frente a hechos de vandalismo y casos de rotura de elementos de la 
instalación producidos por terceros, durante esos períodos. Entendemos que la reposición de 
elementos corresponde solamente cuando los mismos presenten fallas, pero no corresponde 
cuando el mismo se deba a roturas o faltantes originados por actos de vandalismo. 

RESPUESTA: ~ responde en la Enmienda n° 4. 
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• Instrumentos instalados en la obra "Túneles aliviadores del emisario principal del Maldonado y 
obras complementarias" 

Consultar en: 

Teléfono: 4323-8000 o al 147 

Correo Electrónico: mduvecinos@buenosaires.gov.ar 

Dirección: Carlos Pellegrini 211, 9° piso 

• Autoridad de la Obra Matanza - Riachuelo (CABA) 

Teléfono: 0800-222-28627 

Correo Electrónico: info@acumar.gov.ar 

Dirección: Esmerlda 255 PB 

86.2 CONSULTA: Ya que deberán cotizarse todos los elementos de hardware, software y 
comunicaciones requeridos para dicha integración y existiendo licitaciones en curso que aportarían 
nuevos puntos de toma de datos, solicitamos por favor acepten realizar el corte de la información al 
momento de la presentación de esta oferta. 

RESPUESTA 2: Se respetará lo establecido en la documentación licitatoria. 

87. ,~\-;~~«,,§~NCIA: En el Punto 3.8.1',1 Ca~acterísticas. generales de las Estaciones 
.Al;ltPrT):~~~s remotas (EAR), dentro del (....) Parrafo final se menciona: 
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Al respecto, solicitamos confirmar si deberán tomarse como válidos los números de partidas 
indicados en los "Cuadro resumidos de costos de suministros e instalación" y "Cuadro de resumido 
de gastos ordinarios" y corregirse los números de partida de los cuadros parciales y los N° de 
componentes y subtotales. 

Entendemos que en los "Cuadros parciales de gastos ordinarios", en la fila superior de 
cada tabla deberá decir "Costos máximos totales durante el período de garantía (730 días)", en 
lugar de "Costos máximos totales durante el período de garantía (365 días)". Se solicita confirmar 
esta apreciación. 

Respuesta: Se responde en la Enmienda n° 4. 

91- CONSULTA: Precios de la oferta, cláusula 14.4 de las JAL, solicitamos confirmar si para el 
caso de Proveedores Locales que deban adquirir el equipamiento solicitado para el Proyecto (ej. 
radar meteorológico) desde el exterior, debe considerarse que el importador de dicho equipamiento 
es el Proveedor local y que todos los derechos de aduana, aranceles y honorarios deben ser 
cubiertos por el mismo hasta el lugar de destino convenido (sitios de instalación de EAR, SRM y 
ECR). 

RESPUESTA: se responde en la Enmienda n° 4. 

92.- CONSULTA: Modelo de Predicción Numérica. 

Tomando en cuenta las observaciones formuladas en varias preguntas y comentarios efectuados 
por parte de algunos interesados en el sentido de la dificultad de obtener en tiempo y forma un 
modelo numérico calibrado de forma óptima, y considerando la pertinencia de las mismas y con la 
finalidad de despojar de dificultades la presentación de las ofertas, la gestión de esta licitación y el 
cumplimiento de la eventual provisión de lo requerido; se considera conveniente y oportuno desistir 
de la adquisición del Modelo de Predicción Numérica, siendo este un elemento que el Gobierno de 
la Ciudad obtendrá a través de un convenio de cooperación mutua específico durante el 2015 con 
el Servicio Meteorológico Nacional. Dicho organismo, con el que la ciudad tiene un convenio de 
cooperación desde el 2008 y en vigencia, posee varios modelos de predicción numérica del 
tiempo ya desarrollados. Los mismos son: WRF (24 km de resolución); WRF (4 km de resolución); 
ETA (30 km de resolución) y ETA (10 km de resolución). 
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93.- CONSULTA: Para el caso de la dotación de personal, consultamos si los expertos pueden ser 
tanto nacionales como extranjeros, y en esto mismo consultamos si de ser específicamente títulos 
de ingenieros o es suficiente la demostración de experiencia que acredite conocimiento requerido. 
Favor de aclararnos opciones dado que al trabajar con empresas extranjeras surgen diferencias en 
cuanto a titulaciones 

RESPUESTA: se responde en la Enmienda n° 4. 

94- CONSULTA: 3.8.2.1.7.1 Capacidades y descripción del Radar Meteorológico Doppler 

-Cuál es la tecnología requerida de transmisión del radar? Magnetron, klystron o estado sólido? 

RESPUESTA: se responde en la Enmienda n° 4. 

95-Consulta: 3.8.1.3.4 Obras civiles de las Estaciones Automáticas Remotas y 3.8.1.3.4 Obras 
civiles de las Estaciones Automáticas Remotas, ítem correspondiente a la Torre de fijación de 
sensores, pararrayos y puesta a Tierra para estaciones tipo EM y EM_M : 

RESPUESTA: Se responde en la Enmienda W 4 

96.- CONSULTA: 3.8.2.2.2 Especificaciones del sistema de recepción y procesamiento de
 
imágenes satelitales:
 

Cuáles son las razones particulares para el requerimiento de las proyecciones Gail y Sanson?
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