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CONSULTAS 

 
Pregunta 1) - En la columna “EDIFICACION” (3) de la planilla “Definición de Alcances y 
Entregables” se indican 3 edificios con relevamiento completo, uno con relevamiento 
básico y 2 sin relevamiento. ¿En relación a estos últimos, solo se representarían según 
lo solicitado en columnas 2 y 4? 
 
Respuesta 1) - Es correcto. Solo como en las columnas 2 y 4 
 
 

 
Pregunta 2) - ¿Es posible realizar una nueva visita de obra? 
   

Respuesta 2) - Sí es posible. Ver Enmienda 03. 
 

 
Pregunta 3) - ¿Es posible otorgar una prorroga en la fecha de entrega de las ofertas? 
 
Respuesta 3) - Sí es posible. Ver Enmienda 03. 
 

 
Pregunta 4)- ¿La fusión de padrones solicitados es entre los padrones No.99807 y 
No.25623? En la página 2 del “Documentos del Pedido de Precios” figura el padrón 
25423, el cual entendemos, no correspondería. 
 
Respuesta 4)- La fusión es entre padrones Nº 99807 y Nº 25623. 
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Pregunta 5)- En la página 3 del “Documentos del Pedido de Precios”, Ítem 8. Entrega 
de cotización y equipo técnico se establece en el numeral e) que el oferente deberá 
presentar el “Certificado de actividad expedido por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Profesionales Universitarios del Oferente, en caso que corresponda.” Es conocido 
por todos el conflicto que llevan adelante los funcionario de dicho organismo, por lo 
cual se consulta que documento se debería presentar. ¿Bastaría con una fotocopia del 
último recibo de aportes pago o bien, con una declaración simple del oferente? 
 
Respuesta 5)- Se aceptarán como vigentes los certificados que están vigentes al 
15/2/2018 
 

 
Pregunta 6)- ¿Todos los entregables se confeccionan en los tres formatos indicados 
(papel impreso, pdf y editable) o en el formato más conveniente? ¿Todos los gráficos 
que se generen y entreguen en formato editable (por ejemplo .dwg) deberán ser 
además, impresos en papel y convertidos a formato pdf? 
 
Respuesta 6)- Los entregables deben ser en los tres formatos. Es correcta la 
afirmación sobre los editables y sus formatos papel y pdf.  
 

 
Pregunta 7) - En el archivo “Pedido de Precios”, el punto “10. Adjudicación” menciona 
que “al momento de presentación de las ofertas los oferentes no podrán tener más de 
un contrato vigente con el comitente”. 
En el caso de Supervisores de obra de CND con 2 obras a cargo, ¿estamos 
inhabilitados de presentarnos al Llamado a Precios de referencia? 
 
Respuesta 7) - Es correcta la interpretación. 
 

Pregunta 8)- en el punto 10. ADJUDICACION dice “Al momento de la presentación de 
las ofertas, los oferentes (personas físicas) no podrán tener más de un contrato 
vigente con el comitente. 
En mi caso tengo 2 contratos firmados.   
¿Si nos presentamos como persona jurídica no hay inconveniente? 
 
Respuesta 8)- Es correcta la interpretación. 
 

 

 


