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CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 2 
 
 
EX-2020-20582180- -GCABA-DGINURB 
LICITACION PÚBLICA 719-SIGAF-2020. OBRA: "PARQUE DE LA INNOVACIÓN – REMEDIACIÓN, 
DEMOLICIÓN E INFRAESTRUCTURA - POLIGONOS 1 Y 2" 
 
 
 
Se emite la presente Circular a fin de informar que, respecto del Pliego de Condiciones Particulares, 
 
 
Donde dice: 
 
2.3.10 Documentos que integran la oferta 
 
CARPETA Nº 1 deberá contener la siguiente documentación: 
 
15) Referencias sobre el oferente individual: el Oferente deberá acompañar por lo menos 5 notas 
de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren 
información del concepto y antecedentes que les merece el oferente o las empresas integrantes 
de la UT. Las notas deberán estar actualizadas dentro de un período de 3 (tres) meses anteriores 
a la apertura de las ofertas y deberá presentar entre las cinco al menos una de cada tipo de 
entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
 
 
Deberá decir: 
 
2.3.10 Documentos que integran la oferta 
 
CARPETA Nº 1 deberá contener la siguiente documentación: 
 
15) Referencias sobre el oferente individual: el Oferente deberá acompañar por lo menos 5 notas 
de entidades financieras, comerciales y/o industriales, en las que dichas entidades suministren 
información del concepto y antecedentes que les merece el oferente o las empresas integrantes 
de la UT. Las notas deberán estar actualizadas dentro de un período de 3 (tres) meses anteriores 
a la apertura de las ofertas y deberá presentar entre las cinco al menos una de cada tipo de 
entidad (comercial, bancaria y/o financiera). 
Dichas referencias deberán presentarse en original o copia certificada por escribano público. 
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