
 
 

Exp.: EX-2020-24091094-GDEBA-DPTLMIYSPGP 

Ref.: “Limpieza del Río Reconquista Tramos Superior y Medio” 

 Partidos: Merlo, Moreno, Ituzaingó, Hurlingham y San Miguel 

 

CIRCULAR Nº 2 CON CONSULTA 

 

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentación licitatoria, la 

respuesta a la siguiente consulta: 

Consulta N° 1: Quería consultar la fecha de visita de obra por la limpieza del rio reconquista tramo 

superior y medio (EX-2020-21731503-GDEBA-DPTLMIYSPSP) 

 

Respuesta N° 1: Se informa que no se realizará coordinación de fecha por parte de esta Dirección ya 

que la misma deberá regirse tal cual lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 

Artículo 2.2.6: VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA: “La presentación de la oferta por la empresa 

interesada en el presente llamado importa el total conocimiento de la obra. Se aconseja que el 

oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el sitio de las obras 

y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta y 

celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita 

correrán por cuenta del oferente. No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, 

su estado y características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 

reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen 

en la documentación del presente pliego y/o P.E.T.” 
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