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"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia" 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

Expediente N° 4150195/2013 
OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE EXPOSICIONES Y 
CONVENCIONES 

1.- Se realizarán las siguientes modificaciones en el Pliego de Condiciones 
Particulares que rige la presente obra, a saber: 

En el Item 2.3.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar, donde dice; 
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el 
sistema de ajuste alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario 
N° 7 que se adjunta, teniendo en cuenta que no debe modificarse: el listado de 
tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimará 
la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial 
formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las 
certificaciones parciales si las hubiera. 
Cualquier diferencia entre pliegos y planos respecto del listado de tareas, 
unidades de medidas y cantidades no cuestionada dentro de los seis (6) días 
anteriores a la fecha de apertura de las ofertas no dará derecho a reclamo alguno 
durante la ejecución de la obra. 
El silencio del oferente dentro de los seis (6) días anteriores a la fecha de apertura 
de las ofertas, respecto de cualquier diferencia implica la entera conformidad 
del oferente por lo que esta Dirección General de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura no hará lugar a ninguna reclamación ulterior que en tal sentido se 
efectúe. 

Debe decir: "Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas 
por el sistema de ajuste alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del 
Formulario N° 7 MODELO que se adjunta, teniendo en cuenta que deberá tomarse 
el listado de rubros e Items solo como orientativo y deberá modificarse y/o 
completarse de acuerdo al proyecto presupuestado, indicando los cómputos y 
precios unitarios correspondientes a cada ítem. Por lo tanto, los cómputos 
expresados en el Presupuesto presentado formarán parte de la documentación 
contractual y se utilizarán como referencia para las certificaciones que 
correspondan." 



2.- Se adjunta Planilla del Formulario N° 7 MODELO en formato Excel. 


