
CIRCULAR SIN CONSULTA N° 01 

Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires
 
No. del préstamo 7289-AR
 

Licitación Pública Internacional N° 371SIGAF/2012
 

Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) para la
 
Ciudad de Buenos Aires
 

Complementos y aclaraciones a los Documentos de Licitación 

a) Identificación o nombre de la Licitación es: Licitación Pública Internacional N° 
3712012. 

b) LAL l. aclaración: Anuncio General de Adquisiciones para este proyecto 
publicado en la edición de Development Business y en el dg Market de fecha 
26 de enero de 2012. 

c) LAL 6. aclaración: Se celebrará uoa reunión informativa el día 22 de febrero de 
2012 a las 10:00 horas en la sede de la Dirección General de Defensa Civil 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la caUe Estados Unidos 
3275 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que podrán asistir los 
posibles licitantes, debiendo confirmar asistencia por mail a 
º--J]J~buenosaires.gob.ar o russodanielosvlado@vahoo.comar. A su vez se 
realizarán visitas a los sitios de instalación de las Estaciones Remotas y Sitio 
Radar Meteorológicos los días 23 y 24 de febrero de 2012, saliendo a las 
09:00 horas de cada unos de dichos días desde la sede de la Dirección 
General de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito 
en la calle Estados Unidos 3275 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) LAL 1. aclaración: Las ofertas deberán hacerse llegar por correo o entregarlas 
personalmente en la Subdireccióo Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Carlos PeUegrini 211, Piso~, oficina 924,CABA, CP 1009, 
a más tardar a las 13:00 horas del día 15 de marzo de 2012. 
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de seriedad 
de la oferta que será de doscientos cincuenta mil Pesos ($ 250.000) o su 
equivalente en moneda extranjera de libre convertibilidad. 
Las ofertas que se reciban fuera del plazo indicado serán rechazadas. 
La apertura de ofertas se efectuará en presencia de los representantes de los 
Licitantes que deseen asistir, en la Subdirección Operativa de Compras, 
Licitaciones y Suministros, Av. Carlos Pellegrini 211, piso 9°, CABA, a la 
misma fecha y hora límites arriba indicadas para entrega de ofertas. 



e) !AL 1.2. ver ítem a). 

t) IAL 10.2. ver ítem c). 

g) !AL 18.1. aclaración: El período de validez de la oferta será de ciento cincuenta 
días (150) días luego del vencimiento del plazo para la presentación de las 
ofertas, como se estipula más adelante en la cláusula IAL 21.1. Conforme a 
ello, cada oferta será válida hasta el día 12 de agosto de 2012 (es decir, J50 
días después de la fecha de apertura de ofertas). En consecuencia, y de 
conformidad con la cláusula 17.2 f) de las IAL, toda oferta con una garantía 
de seriedad que venza antes del día 09 de setiembre de 2012, es decir, 
veintiocho (28) días a contar del término del período de validez de la oferta, 
será rechazada por no ajustarse a los documentos de licitación. 

h) IAL 21.1 verítem d). 

i) IAL 24.1 ver ítem d). 

j)CGC 1.1 b) ii) aclaración: El Jefe de proyecto es: a designar por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

k) CGC 8.2 aclaración: La Aceptación Operacional tendrá lugar a los 365 días 
posteriores a la fecha de inicio del Contrato según se describe en la Sección 
Requisitos Técnicos o antes de esta fecha. 


