Buenos Aires, 24 de enero de 2019
CIRCULAR ACLARATORIA Nº 2
ASUNTO: LICITACION PUBLICA Nº 1/18 - CUDAP: EXP_EMOL-HCD: 0000025/2018
S/ PRUEBA PILOTO DE PUESTA EN VALOR DE FACHADA RIVADAVIA
En atención a las consultas recibidas para la contratación de referencia, se procede a enviar
las aclaraciones pertinentes:
CONSULTAS:

1-

En el Art 3 se solicita la ejecución de ensayos, aclarar cantidad.

Respuesta
En respuesta circular número 1. Se adjunta planilla de cómputo con los ensayos discriminados
por tipo y cantidad.

2- En el pliego no se aclara si la presentación de los antecedentes de un Arq. Especializado
en obras de restauración debe adjuntarse a la presentación de la oferta, así como también los
antecedentes la Empresa en obras similares. Por favor detallar los requisitos técnicos a
cumplimentar.
Respuesta
Se debe entender que los antecedentes de especialista en conservación patrimonial así como
los correspondientes a la empresa en obras similares deben acompañar la presentación de la
oferta.
Junto con el correspondiente CV deberá acompañarse la aceptación del especialista indicando
la matrícula profesional del mismo.

3- Durante la visita, se habló de piezas de bronce faltantes en la marquesina, dado que el
pliego no los menciona, se solicita por favor confirmar si debe hacerse la reposición de las

mismas tal cual lo mencionado en dicho momento, y de ser así, solicitamos envíen
documentación histórica de los mismos
Respuesta
Se debe entender que la prueba piloto incluye la investigación correspondiente a cada
componente y su registro en fotos, fichas y planos como parte de la provisión a cotizar. Así
como todos los estudios necesarios para lograr reintegrar la totalidad de los mismos.
En otros sectores de la marquesina se encuentran indicios y fragmentos de piezas y la
Comisión Administradora ha puesto a buen resguardo piezas a punto de colapsar que estarán
disponibles para la ejecución de la prueba piloto.
4- De la visita se observa la necesidad de reponer elementos faltantes, particulares del
edificio, que no existen hoy en día en el mercado, por lo que requieren de un proceso de
fabricación especial. Por lo expuesto solicitamos tengan a bien prorrogar 10 días la apertura
de sobres de la licitación de la referencia para poder realizar una mejor evaluación y cotización
de los mismos.
Respuesta
Lamentamos no poder prorrogar la apertura de sobres ya que el resultado de la prueba piloto
es un insumo indispensable para la licitación de la envolvente edilicia que ya cuenta con
cronograma aprobado.
5- Para el ítem 6, de la planilla de desglose, se aclara que la superficie total no son 268 m2, la
superficie total correcta son 257,4 m2. Se adjunta planilla corregida y croquis.

