
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

Buenos Aires 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

EXPEDIENTE 1.391.768/2011 
LICITACIüN N° 380/2001 

OBRA DENOMINADA: "Demarcación Horizontal en Diferentes Áreas de la 
Ciudad ·Plan DH 8/2011" 

1) P.C.P 2.15.3 articulo 3 : 

Donde dice: 

"3) Capacidad de Financiación: el oferente deberá cumplir con uno de los dos 
requisitos expuestos a continuación: 

Compromiso de una entidad bancario o financiera de otorgar financiamiento al 
oferente por el impoiie total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la 
obra objeto de la correspondiente Licitación. 
Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, 
con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes apertura de 
la ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que 
el oferente realiza operaciones habituales por un importe igualo superior al 
equivalente de dividir el Presupuesto Oficial por el Plazo de Ejecución, este 
ultimo expresado en meses" 

Debe decir: 

"3) Capacidad de Financiación: el oferente deberá cumplir con uno de los dos 
requisitos expuestos a continuación: 

Compromiso de una entidad bancario o financiera de otorgar financiamiento 
en firme al oferente por el 50% del presupuesto oficial (Anexo IV), para el 
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación. 
Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, 
con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes apertura de 
la ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que 
el oferente realiza operaciones habituales por un, importe igual o superior al 
equivalente de dividir el Presupuesto Oficial por el Plazo de Ejecución, este 
ultimo expresado en meses"{$165.000,OO) 
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2) Se agrega el ANEXO IV, modelo de Carta Compromiso: 

ANEXO IV 

CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO 

Banco .. 

Fecha . 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Por la presente se informa que la empresa .. 
CUIT N° con domicilio en la calle 
.............................................................. mantiene en la casa central del Banco la cuenta 
corriente N° ; encontrándose la misma operativa a la fecha y sin poseer 
cheques rechazados ni denunciados. 

Hay un compromiso t1rme por parte del Banco para asistir a la 
empresa crediticiamente, hasta la suma de $..................... a lo largo del plazo de 
vigencia de la obra, para la Licitación Publica N° Expediente N° . 
denominada " " . 

Sin otro particular. 
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