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GO:ra:n:ElR.NO DJE JLA CIUDAD DlE JBIJlENOS AJIRlES 

"Año 2012, En el Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina" 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

Licitación Privada N° 1823/2012. 

Expediente N° 506031/2012 

OBRA: "Ajuste de la Red de Captación Pluvial 111 al mapeo de reclamos de vecinos de la 
CABA", 

Se emite la presente circular con consulta a los efectos de aclarar lo que se detalla a 
continuación: 

Pliego de Condiciones Particulares -PCP 

Donde dice 

2.2.2. Capacidad de Contratación 

El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2 del PC.G será 
determinado a partir de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo 111 b 
del presente pliego. Dicho saldo deberá ser igualo superior al resultante de la aplicación de las 
formulas establecidas por la Subsecretaria de Obras Públicas de la Nación en los certificados de 
capacidad de contratación 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el 
saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual 
de cada una de las empresas que integren dicha Unión Transitoria de Empresas 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 

C.C.A. = Po + Po (12- PE) 
~ 

C.C.A. : Capacidad de contratación anual. 
Po: Presupuesto Oficial. 
PE : Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con 
respecto a la oferta adjudicada 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantia de la propuesta y 
quedará descalificado automáticamente. 
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Debe decir 

2.2.2. Capacidad de Contratación 

El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2 del PC.G. será 
determinado a partir de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo 1II b 
del presente pliego. Dicho saldo deberá ser igualo superior al resultante de la aplicación de las 
formulas establecidas por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de 
capacidad de contratación. 
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en Uniones Transitorias de Empresas, el 
saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual 
de cadEt una de las empresas que integren dicha Unión Transitoria de Empresas 
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula: 

C.C.A. = PO x 121 PE 

C.C.A. : Capacidad de contratación anual.
 
Po : Presupuesto Oficial.
 
PE : Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses.
 
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato
 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con
 
respecto a la oferta adjudicada.
 
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y
 
queda á descalificado automáticamente
 


