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Buenos Aires, 9 de junio de 2022 

 

 

EX-2022-01423495-UBA-DME#REC LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2022 

RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

“OBRAS DE REMODELACIÓN Y COMPLETAMIENTO DE LAS SEDES DE HIPÓLITO 

YRIGOYEN, INDEPENDENCIA Y ANEXO, FACULTAD DE PSICOLOGÍA”, CABA. 

 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 3 

 

Se da respuesta a diversas consultas efectuadas por una Empresa Oferente: 

 
CONSULTA 1 

 

En virtud a lo notificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Artículo 9 (Numeral 4.3.) 

“Documentos que integran la propuesta”, que cita: La propuesta deberá contener además de los 

documentos exigidos en el Numeral 4.3. del PCG, la siguiente documentación en carácter de 

Declaración Jurada: 1) Capacidad Técnica (Numeral 5.5. del PCG) 2) Capacidad Económica 

Financiera (Numeral 5.6. del PCG) 3) Capacidad Económico Financiera de Contratación 

Referencial (numeral 5.7. del PCG) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del presente 

PCE. 4) Copia legalizada de su certificado de conservador de ascensores ante la GCBA vigente a 

la fecha de licitación”. 

Se solicita aclarar si el certificado de conservador de ascensores lo debe poseer la empresa 
subcontratista. 
 
RESPUESTA: 
 

La Oferente deberá adjuntar en su propuesta copia legalizada de Certificado de Conservación de 
ascensores ante el GCBA, vigente a la fecha de Licitación, de la empresa subcontratista que 
realizará la provision e instalación del ascensor especificado en el Pliego Licitario. Asimismo, 
deberá presenta: 
 
Curriculum Vitae del responsible técnico de la empresa subcontratista. 
Catálogos completos de grupo motor-freno, cables de suspension, sistemas de control, cabinas, 
puertas de cabina y rellanos, indicadores y botoneras, Sistema de paracaídas, guías de cabina y 
contrapeso, y de todo otro accesorio del ascensor especificado. 
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Sin la presentación de estos requisitos en la Oferta, la misma podrá ser desestimada. 
 

  CONSULTA 2 
 

Analizando lo indicado en el ítem 5.18 “Instalación termomecánica”, del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares, se solicitan equipos diferentes en planos y en planilla de cotización. 

Se solicita tenga a bien aclarar qué equipos deben considerarse. 
 
RESPUESTA: 

 
Se deberán cotizar todos los equipos indicados en la planilla de cotización, en características, 
potencia, y cantidad señaladas en dicha planilla. El Oferente deberá presenter catálogos completos 
de los equipos cotizados junto con su propuesta. 
 
Sin la presentación de estos requisitos en la Oferta, la misma podrá ser desestimada. 
 

 
CONSULTA 3 

 

En virtud a lo notificado en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ítem 5.20 “Cámara 

Transformadora de Media Tensión”. Se analiza que las medidas consideradas no son suficientes 

para contener la misma según normativa. Tener a bien enviar la factibilidad emitida por la empresa 

que suministre  la energía. 

Se solicita tengan a bien brindar detalles específicos de la cámara transformadora, con planos de 

ubicaciones  y medidas de acuerdo a normativa. 

 

RESPUESTA: 

 

Las dimensiones y disposición de la cámara transformadora fueron previamente consultadas con 

EDESUR S.A. en el año 2019, siendo las mismas acordes a las características del equipamiento a 

instalar. No obstante lo anterior, y debido a posibles cambios que pueda solicitar EDESUR S.A. en 

el momento de presentar el proyecto ejecutivo definitivo para la obtención de la factibilidad, el 

Oferente deberá prever en su cotización dichos posibles cambios, que podrían surgir en el 

momento de la presentación de la factibilidad, ya que EDESUR S.A. no realiza la misma hasta 

tanto se presenten los planos definitivos. 

 

La Oferente deberá presenter en su propuesta catálogos de todo el equipamiento eléctrico de la 
cámara transformadora. Sin la presentación de estos requisitos en la Oferta, la misma podrá ser 
desestimada. 
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Asimismo, el Contratista deberá realizar el Proyecto ejecutivo completo de la cámara 
transformadora, para su presentación ante EDESUR S.A., a efectos de obtener la factibilidad final 
de la misma. El Contratista deberá efectuar toda modificación de obra civil y equipamiento eléctrico 
solicitado por EDESUR S.A. al momento de la presentación de la factibilidad, todo lo cual deberá 
ser previsto en su cotización por el Oferente y incluído en su propuesta. No se admitirán pedidos 
de adicionales por imprevisión de esta circunstancia por parte del Oferente. 

 

CONSULTA 4 
 

En virtud a lo expresado en la visita del día 31 de mayo del 2022. Se solicita aclarar si los trabajos 

detallados a continuación deben ser considerados dentro de los trabajos a realizarse, o si por el 

contrario deben desestimarse. 

 Adecuación de Aulas primer y segundo piso. 

 
Primer piso 

 

 

 Segundo piso 
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 Adecuación de Sanitarios tercer piso. 

 

 
 Traslado de Tablero General y acometida eléctrica del edificio existente sobre calle 

Hipólito Yrigoyen. 

 
 Traslado de sala de Racks del edificio existente sobre calle Hipólito Yrigoyen. 

 

Se solicita también, en caso de tener que ser considerados, que tengan a bien brindar mayor 

detalle de los  mismos, 

 

RESPUESTA: 

 

Todos los trabajos indicados deben ser cotizados por el Oferente, de acuerdo a cómputos de 

la planilla de cotización. Los detalles y alcances de los trabajos son los indicados en PETP y 

planos del proyecto incluidos en el Pliego Licitario. 

 

CONSULTA 5 
 

En virtud de lo especificado en los Pliegos y lo relevado en la visita del día 31 de Mayo de 

2022 los cómputos  detallados en el Itemizado no coinciden con la realidad, siendo 

considerablemente inferiores a los reales. 

Solicitamos se tenga a bien aclarar si debemos cotizar los cómputos detallados por planillas o 

incluir la totalidad de los mismos. 
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RESPUESTA: 

 

Se deben considerar los cómputos reales de acuerdo al proyecto y planos incluidos en el 

Pliego Licitario, en su totalidad. Lps cómputos a considerar deben ser los totales necesarios 

para la materialización del proyecto especificado en el Pliego, independientemente de los 

cómputos indicativos de la planilla de cotización, en todos sus ítems. Debido a esto, no se 

admitirán pedidos de adicionales por imprevisión del oferente en la estimación de los 

cómputos requeridos para la materialización y puesta en servicio de las construcciones e 

instalaciones incluidas en el Pliego Licitario. 

 
 
 



 

Copia Digitalizada

Hoja Adicional de Firmas
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