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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MI ISTERIO DE DESARROLLO URBA JO
 

BuenosAire¡c OCT 20'0 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° Z. 

LiCITACiÓN PUBLICA N°: 2073/2010 EXPTE 12.084/2008 
DENOMI ADA: "E.M. W 7 MARIA CLAUDIA FALCO E" 

1) P.C.P 2.19 Documentos que deben avalar la Oferta, Inciso a, agregar al 
final del ultimo parrafo el siguiente importe: ($ 1.010.582,10 ) 

2) Agregar al punto 2.19 del p.e.p. el inciso e. : 

e. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las 
sociedades que la integran deberá presentar su propia información contable 
(balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa información 
se han de detenninar los índices pertinentes. En cuanto a la facturación 
acumulada, se considerara la suma de cada facturación. En cuanto al 
compromiso bancario, se computara para su análisis la suma de los 
compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la UTE. 

Sin prejuicio de lo dicho en le párrafo anterior sobre la f01111a de 
evaluación, cada uno de los miembros de la asociación dará cumplimiento 
en f01111a individual a la presentación de la documentación solicitada 
necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que 
presenten diferentes alternativas de tinanciación entre los miembro de una 

. . " 

mIsma asoclaclOn. 



3) En el inciso 2.19 a), donde se hace mención al compromiso en firme emitido por una 
entidad bancaria, se agrega el ANEXO XI. modelo de Carta Compromiso: 

ANEXO IX 

CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BA CARIO 

Banco . 

Fecha . 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUE OS 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 
coniente N° ; encontrándose la misma operativa a la fecha y sin poseer 
cheques rechazados ni denw1ciados. 

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a la 
empresa crediticiamente, hasta la suma de $..................... a lo largo del plazo de 

igencia de la obra. para la Licitación Publica N° Expediente ° . 
denominada :' . 

Sin otro particular. 


