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Se han recibido las siguientes consultas de parte de posibles oferentes a la presente licitación y se
responden a través de esta circular.

 

CONSULTA 1:

Renglón C: CONTENIDO Ítem 43. Sala 4: la canción del Iberá

Ítem 43.4 utilerías

a)- Se encuentra especificado en el Pliego?

b)- Que incluye?

c)- Se repite medianas, y tienen distintas unidades

RESPUESTA 1:

Renglón C: CONTENIDO Ítem 43. Sala 4: la canción del Iberá



Ítem 43.4 utilerías

a)- Este ítem se encuentra especificado en el Anexo XII “Propuesta de contenidos” de la documentación
licitatoria y en el ítem 20.4 del PET.

b)- Incluye todo lo especificado en los documentos anteriormente citado y lo necesario para lograr los
efectos solicitados. Deben constar con el asesoramiento de su equipo artístico.

c)- Deben considerar los solicitado en la documentación citada anteriormente y lo descripto en el guion del
show.

 

CONSULTA 2:

Renglón C: CONTENIDO Ítem 43. Sala 4: la canción del Iberá

Ítem 43.5 vestuarios

a)- Se encuentra especificado en el Pliego?

b)- Que incluye?

c)- Son ambientes o vestimentas?

d)- Back up, que incluye?

RESPUESTA 2:

a)- Este ítem se encuentra especificado en el Anexo XII “Propuesta de contenidos” de la documentación
licitatoria.

b)- Se debe cotizar según las imágenes que se encuentran incorporadas en el archivo 9.1 Propuesta de
contenidos y anexos incluido en el Anexo XII.

c)- Son vestimentas para los personajes del show que van a formar parte del video.

d)- Es vestuario de “repuesto” ante cualquier inconveniente

 

CONSULTA 3:

Renglón C: CONTENIDO Ítem 43. Sala 4: la canción del Iberá

Ítem 43.6 títeres

a)- Se encuentra especificado en el Pliego?

b)- Que características tienen (materialidad, dimensiones, etc)

RESPUESTA 3:

Renglón C: CONTENIDO Ítem 43. Sala 4: la canción del Iberá

Ítem 43.6 títeres



a)- Este ítem se encuentra especificado en el Anexo XII “Propuesta de contenidos” de la documentación
licitatoria.

b)- Se debe cotizar según las imágenes que se encuentran incorporadas en el archivo 9.1 Propuesta de
contenidos y anexos incluido en el Anexo XII.

 

CONSULTA 4:

Renglón C: CONTENIDO Ítem 43. Sala 4: la canción del Iberá

Ítem 43.7 contenido video

a)- Como se debe cotizar?

b)- Equipo artístico

Hay personal que cumpla actualmente estas funciones o hay que contratar, que cantidad, etc:

1. Para los que estuvieran en función, como regulamos sus honorarios?
2. Si hay que contratar:

Serán empleados de la empresa constructora o del comitente de la obra?
Como se evaluará capacidad o idoneidad y su honorarios
Se debe considerar vivienda y viáticos?

RESPUESTA 4:

Renglón C: CONTENIDO Ítem 43. Sala 4: la canción del Iberá

Ítem 43.7 contenido video

a)- Se debe cotizar un video para el show que tiene una duración total de 20 minutos según la
documentación licitatoria.

b)- Equipo artístico:

Hay la cantidad necesaria de personal para cumplir con lo solicitado.

1. Los honorarios los determina la empresa contratista según los convenios vigentes de cada gremio.
2. Si hay que contratar:
3. Son empleados de la empresa contratista
4. La empresa contratista evaluará los honorarios y capacidades
5. Viviendas y viáticos: Según el lugar de residencia de los contratados y el lugar de ejecución del

video.

 

CONSULTA 5: Debido a lo especial de la obra y para un correcto estudio de la misma necesitamos
ampliación de plazo

RESPUESTA 5:

Atento a la solicitud se modifican las siguientes cláusulas del pliego:



 

IAO 20.2
(c)

La nota de advertencia deberá decir “NO ABRIR ANTES DEL 27 de diciembre de
2017 a las 15.30hs; fecha de apertura de ofertas.”

IAO 21.1La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: el día 27 de
diciembre de 2017 a las 14.30 hs.”

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

IAO 24.1La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Libertad 1133, 5º, Ciudad de Buenos
Aires. Fecha: 27 de diciembre de 2017 - Hora: 15.30 hs.
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