
Bahía Blanca 07 de enero de 2019

De:

Dr. Fernando Compagnoni

Secretario de Gobierno

A:

Adquirentes  de  Pliego  de

Licitación Aeropuerto

Se adjuntan a la presente Notas presentadas por Adquirentes del Pliego de

Licitación  Pública  Playa  de  Estacionamiento  de  la  Aeroestación  Civil

Comandante Espora. Exte. 310-8161/2018:

 Nota 314-4156/2018. Ingeniería y Arquitectura, del 21-11-2018

 Nota del 26 de noviembre del 2018 de Gurtubay Germán Blas

 Nota Transporte y Logística 28 noviembre 2018

 Nota 310-313/2018 Autoposta 6-12-2018

 Nota 314-4443/2018 Transporte y Logística 07-12-2018

 Nota 314-4523/2018 Autoposta 14-12-2018

Se adjunta respuesta del Departamento Electricidad y Mecánica con Proyecto

Eléctrico para la Iluminación del Aeropuerto

Se adjunta respuesta de la Subsecretaría Legal y Técnica.

Respuestas a las consultas sobre el Pliego de Licitación Pública Playa de 

Estacionamiento de la Aeroestación Civil Comandante Espora. Exte. 310-

8161/2018

Nota 314-4156/2018. Ingeniería y Arquitectura, del 21-11-2018

Consulta nro 1

La ordenanza 197/1977 se puede consultar en el dominio web: 

www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/ord-197.html

Las ordenanzas reglamentarias vigentes son: Ordenanza 17876 y se puede 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/ord-197.html


buscar en https://www.bahia.gob.ar/digesto

Consulta nro 2

La respuesta surge del Punto 2.6 del PByC de la Licitación: “2.6. Bienes 

iniciales: Todos los bienes muebles e inmuebles que se encuentren dentro del 

área concesionada al momento de la toma de tenencia por parte del 

Concesionario y que se encuentren dentro del inventario realizado por la 

Municipalidad. Previa conformidad del Concesionario, dichos bienes se ponen 

a su disposición y uso a partir de ese momento. En caso que el Concesionario 

los desafecte del uso al que estaban destinados, deberá reintegrarlos al 

Concedente.” Y del Punto 3.7.1.B) “Bienes Inmuebles. 3.7.1.B.1) Transferencia 

de Uso. La adjudicación implica el otorgamiento al Concesionario, en custodia, 

de los bienes inmuebles que se encuentren dentro de las áreas identificadas 

en el Anexo II.”

Consulta nro 3

El Departamento Electricidad y Mecánica adjunta Memoria descriptiva, 

Cómputo de Materiales, y Planos

Nota del 26 de noviembre del 2018 de Gurtubay Germán Blas

Consulta 1

El mismo inciso 20 incluye la respuesta en el último párrafo: “La obra que 

permita llegar a estas condiciones mínimas no podrá tener un plazo mayor a 6 

meses y durante el plazo de ejecución de la obra se deberá asegurar una 

capacidad mínima de 150 vehículos.”

Consulta 2

El consumo eléctrico así como todo otro gasto derivado de la explotación de la 

playa de estacionamiento será a cargo del explotador de la playa.

Consulta 3

https://www.bahia.gob.ar/digesto


Se concesiona todo el área, con lo cual el concesionario pasa a ser 

responsable por su mantenimiento.

Consulta 4

En la visita se podrán tomar todas las medidas y solicitar esta información 

adicional.

Nota Transporte y Logística 28 noviembre 2018

Consulta 1

Se determinará en la visita del 8-01-2019

Consulta 2

La visita se realiza el 8-01-2019

Consulta 3

Si el escribano es de Bahía Blanca, no hace falta certifiación, según lo 

prescribe el Punto 4.3 “Tanto la póliza de seguro de caución como la fianza 

bancaria deberán estar certificadas ante escribano público y si el escribano es 

de otra jurisdicción deberá contar con la certificación del colegio de 

escribanos.”

Consulta 4

Considerando lo expuesto en el Punto 5.1, “El Concesionario deberá depositar 

en forma mensual y por adelantado del 1 al 15 de cada mes en la cuenta que 

indique la Municipalidad de Bahía Blanca el canon que resulte de la presente 

licitación.”, siendo esta la forma de pago.

Consulta 5

Es el número de expediente.

Consulta 6



Deberá acompañar original y un (1) juego de copias.

Consulta 7

La legalización corresponde cuando haya documentación proveniente del 

extranjero, independientemente de si la empresa fuera o no extranjera, así lo 

dispone el punto 8.4.c) que establece que: “Cuando la documentación 

proveniente del extranjero contuviera contrato de mandato, además de la 

traducción, certificación y legalización correspondientes, ese documento 

deberá encontrarse protocolizado ante un Escribano Público argentino, 

debiendo adjuntarse testimonio notarial legalizado de la escritura de 

protocolización, excepto para los casos en que fuera de aplicación el régimen 

especial de Apostilla adoptado en la Convención de la Haya.”

Consulta 8

Se ha eliminado la figura de representante técnico

Consulta 9

Se acompaña copia certificada, porque la copia hace las veces de original

Nota 310-313/2018 Autoposta 6-12-2018

Consulta 1

El concesionario deberá tener cobertura médica para las eventualidades 

producidas dentro del área de su concesión en forma exclusiva. Pero se 

someterá a las indicaciones que pueda establecer la PSA en la aplicación de 

las recomendaciones de la OCAI

Consulta 2

Dentro del sobre deberá acompañarse la documentación original.

Respecto a la frase la totalidad de las hojas de oferta y sus copias, refiere a la 

forma de presentación de las mismas.



Consulta 3

Es correcto lo expuesto, debiendo consignar “Apoderado y/o Representante 

Legal”

Consulta 4

Las consultas son presentadas por nota en Secretaría de Gobierno, y 

respondidas por el mismo medio. Luego con las preguntas y respuestas de 

cada interesado, se realizarán circulares de las cuales todos los adquirentes se

notifican.

Consulta 5

El Explotador del Aeropuerto es el actual explotador de la Aeroestación

El Explotador de la playa de estacionamiento es el concesionario de la licitación

que se está llevando a cabo.

No son la misma persona y tienen distintas zonas concesionadas.

Consulta 6

Prevalece lo indicado en el Art. 4 del Anexo III

Consulta 7

El proyecto de electricidad y mecánica se adjunta a la presente. No hay más 

detalle de vialidad que lo expuesto en el art. 20 del pliego.

Consulta 8

Estas consultas técnicas se verán en la visita a la Aeroestación

Consulta 9

El diseño de la iluminación está anexado a la presente, por el Depto. 

Electricidad y Mecánica. Toda mejora puede ser incorporada como parte del 

proyecto original o como propuesta alternativa.

Consulta 10



Fue resuelta con el Decreto de Prórroga

Consulta 11

Fue resuelta con el Decreto de prórroga

Consulta 12

Deberán ser abonadas todas las tasas e impuestos que correspondan

Consulta 13

Esta consulta se verá en la visita a la Aeroestación

Consulta 14

En caso de tener una antigüedad menor, debe cumplirse con :

6) Estados contables auditados de los tres (3) últimos ejercicios cerrados con 

anterioridad a la fecha de presentación de la oferta, o el número de 

instrumentos que correspondiere si el oferente tuviera una antigüedad menor.

Puede ser complementada con lo que dice en el punto 3) “Documentación que 

permita acreditar suficiente y razonable capital y capacidad técnica para el 

cumplimiento de este contrato, acceso a líneas de crédito y otros recursos 

financieros”

Consulta 15

La metodología de asignación de cantidad de puntos a cada oferta se hará de 

acuerdo a lo determinado en el punto 11.2.1: “La Comisión establece el puntaje

de cada oferta para su calificación . En dicho sistema se tendrán en cuenta los 

antecedentes técnicos y económicos de los oferentes, el valor del canon 

propuesto, la propuesta técnica y valor del estacionamiento.

Los puntajes serán los siguientes:

 Antecedentes económicos y en servicios de 0 a 10 puntos.

 Propuesta técnica de 0 a 40 puntos.

 Monto de inversión de 0 a 15



 Monto del canon de 0 a 20 puntos.

 Cuadro Tarifario del estacionamiento de 0 a 15 puntos.

Entre las principales funciones de la Comisión pueden enumerarse las 

siguientes: verificar los aspectos legales (Ley, reglamentos y pliegos); habilidad

de los oferentes para cotizar; determinar la admisibilidad y elegibilidad; 

viabilidad técnica de la propuesta y su pertinencia, ponderación de la oferta 

económica y su potencialidad.”

Para este proceso la Comisión de Evaluación y Preadjudicación se regirá con 

los criterios enumerados en el punto 11.

Nota 314-4443/2018 Transporte y Logística 07-12-2018

Solo serán aceptadas las Garantías de oferta con límite de validez de 60 días si

son constituidas por medio de una póliza de caución

Nota 314-4523/2018 Autoposta 14-12-2018

Consulta 1

Deberá fijar un domicilio físico real, y un domicilio fiscal electrónico según Art. 

14 de la Ord. Estos se deberán declarar en la presentación de la presente 

licitación.

Consulta 2

Resulta suficiente lo que se declara en como respuesta de la Consulta 1.

Consulta 3

Resulta adecuado presentar copias certificadas y legalizadas de corresponder.


