
CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1 

LICITACIÓN PRIVADA DE OBRA MENOR N° 62/SIGAF/2016 "DT6 
DELINEADORES Y TACHAS REFLECTIVAS EN CARRILES EXCLUSIVOS 
ZONA NORTE" 

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 15.319.643/DGTYTRA/2016 

CONSULTA:  "En el punto 2.2.1 Acreditación de la capacidad legal, se hace 
referencia a la forma de acreditación de capacidad legal de las UTE. También la 
numeración está equivocada ya que comienza en el punto f. Podrían indicarnos 
cuál es el modo de acreditar capacidad legal de una sociedad anónima que no 
participará en forma de UTE? Por otra parte, referido al punto 2.17, Certificado de 
Capacidad de Contratación Anual se consulta si Presentando el Certificado y una 
Declaración Jurada con el saldo de capacidad de contratación, es correcto? Desde 
ya muchas gracias. Por medio de la presente se informa que en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares: 

RESPUESTA:  

I).- Respecto de la Acreditación de la capacidad Legal prevista en el Punto 
2.2.1. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cabe aclarar que por un 
error material en la edición del pliego, se han omitido los incisos a) al e) de dicho 
punto. En virtud de ello, corresponde incorporar los siguientes incisos al referido 
artículo 2.2.1, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"2.2.1- Acreditación de la capacidad legal. 

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar: 

a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se 
hubieren introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en 
los Registros Públicos correspondientes. 

b) Copia del acta de Asamblea de Accionistas, con la constitución del 
Directorio a la época de la presentación de la oferta y copia del acta de Directorio 
de donde surge la distribución de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. 

c) Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde 
surja la decisión social de presentarse a la licitación. 



Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que 
acredite idéntica decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad 
social. 

d) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa a 
uno o más representantes con facultades amplias y suficientes para representar al 
oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso 
licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal 
de la oferente. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, 
de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. 

e) Domicilio especial constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
su número de teléfono / fax." 

Cuando se trate de U.T., además se deberá presentar: 

O 	Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances 
establecidos en el apartado d) precedente. 

g) Documentación que acredite la constitución y modalidades de la U.T ., en la 
que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: 

g.1. Domicilio especial único en la ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax). 

g.2. Porcentual de participación de cada integrante. 
g.3. Compromiso expreso de asumir todas las empresas consorciadas la 
responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales 
emergentes del contrato en todos sus aspectos, su responsabilidad 
patronal, su responsabilidad frente a terceros y a todas las obligaciones y 
responsabilidades legales y contractuales. 
g.4. Inscripción de la U.T. en la Inspección General de Justicia, o 
comprobante de haber iniciado el trámite de inscripción. 
g.5. Designación del Representante Legal de la UT. 

h) 	Copia de las actas de Directorio de cada una de las empresas autorizando 
la formación de la U.T., con el compromiso de mantenerlo en vigencia, hasta que 
se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del contrato, en caso que la 
inscripción de la U.T. se encontrare aún en trámite. 

i) 	Compromiso de mantener la composición del consorcio durante el plazo 
mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir 
modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una 



alteración de la responsabilidad sin aprobación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

NOTA: Toda la documentación solicitada en los ítems anteriores (excepto el e) 
deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el notario de manera 
expresa, libro, folio, numero de acta y demás circunstancias identificatoñas del 
documento original cuya copia legaliza. 

Sin perjuicio a lo manifestado precedentemente, de acompañarse documentación 
en original expedido en el extranjero, además de la traducción al castellano por 
traductor público matriculado- en su caso- la documentación deberá reunir todos 
los requisitos de legalizaciones para su validez en la República Argentina. 

II).- Sobre la consulta relacionada al punto 2.17, respecto la Capacidad de 
Contratación Anual, la respuesta es afirmativa; deberán presentar el Certificado 
de Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas con 
una capacidad de contratación libre mayor o igual al importe de la licitación o 
contratación más la Declaración Jurada del saldo de capacidad de contratación 
disponible a la fecha de la oferta en caso de que hubieran comprometido nuevas 
obras en fechas posteriores a la emisión del mencionado certificado. 
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