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EX-2020-01654531-UBA-DME#SG

Licitación Pública De Etapa Múltiple Nº 01/2020

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 01/2021

Anexo Edificio para funciones administrativas del Rectorado sito en Ciudad 
Universitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Consulta:

…Queríamos consultar si se prorrogo también la fecha de adquisición del pliego y visita 
de obra…

Respuesta: 
Atento la consulta realizada se informa que se prorrogó la adquisición del pliego 
HASTA EL DÍA 02-03-2021 INCLUSIVE. La visita de obra se realizará el día 03-03-
2021. Lugar y Horario de Encuentro: Coordinar previamente con la Dirección General 
de Construcciones Universitarias al Mail: construcciones@rec.uba.ar o a los Teléfonos 
N° 5285-5775 y 5285-5778. Se acompaña a la presente la Circular Sin Consulta Nº 
01/2021-Prórroga fecha de Apertura -.

 
 
 
 



Consulta:

…Queríamos consultar si se prorrogo también la fecha de adquisición del pliego y visita 
de obra de ser así queríamos confirmar previo a la compra del pliego cual seria los m2 
de construcción que deben acreditarse. ¿El doble de la superficie cubierta o el doble de 
la cubierta y descubierta?

Evaluación de la consulta:

La consulta se refiere a la interpretación valida del párrafo correspondiente al PCP, pág. 
10, titulo “Experiencia de obra”, donde se requiere para ofertar: “Tener experiencia 
como Contratista o Subcontratista en la construcción, durante los últimos diez (10) años 
en edificios culturales, educativos, administrativos, etc., nuevos o en refacción, con sus 
correspondientes ítems de albañilería, instalaciones, acabados, por un total mínimo de 
dos (2) veces la superficie del edificio en el que se encuentra la obra objeto del proyecto 
a licitar, en no más de tres (3) contratos. Si el proponente declara como antecedentes 
obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance superior al 50%”. (sic.)

Respuesta: 
Tratándose de una obra de arquitectura, corresponde acreditar el doble de la superficie 
total, o sea cubierta y descubierta, del edificio a construir.
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