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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

SUBSECRETARíA DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA 

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 1 

OBRA: Escuela Media N°7 DE N°9 - María Claudia Falcone 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2010. 

1.- Se emite la presente circular a efectos de fijar 
como única fecha de visita a obra el día 18 de Noviembre de 2010 a las 12.00 
hs. Lugar de encuentro: Malabia 2148 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Arqtos. Proyectistas: Pablo Suarez, y Sandra Tuya. 

2. Asimismo y a raíz de varias consultas realizadas 
por los oferentes, en la Licitación por las cuales se ha manifestado que el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas registra una demora de 
aproximadamente un mes y medio para la emisión de certificados y 
actualización de Legajos, por lo que se notifica a todos los oferentes que de no 
poder contar con el Certificado de Capacidad de Contratación Anual 
actualizado se deberá presentar junto con la oferta el último Certificado de 
Capacidad de Contratación que disponga el oferente junto con la copia 
autenticada POR ESCRIBANO PUBLICO de la solicitud del nuevo Certificado 
al Registro Nacional citado. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTE 
ULTIMO REQUISITO SE DESCARTARA LA OFERTA SIN MÁS TRAMITE. 
CON RESPECTO AL SALDO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION SE 
MANTIENE EL REQUERIMIENTO FORMULADO EN EL INCISO 15) DEL 
NUMERAL 2.3.4 DEL PCP TODO ELLO BAJO EL APERCIBIMIENTO ALLI 
DISPUESTO. 

3. Se agrega junto a la presente el plano del 
Cartel de obra a colocar. 



4. Se deja establecido que no se admitirán 
variantes a la oferta básica a presentarse en la presente licitación pública. 
Por lo expuesto se modifica el cuarto párrafo del arto 2.3.5. del P.C.P., y donde 
dice" ... Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y 
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes 
legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberán ser originales. Los 
ejemplares se identificarán con los sellos "ORIGINAL", "DUPLICADO" Y 
"TRIPLICADO" en todas sus hojas. Las aclaraciones que quieran agregarse 
deberán quedar asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no 
admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio 
ofrecido, todo ello sin perjuicio del oferente de proponer variantes por 
separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo hiciera acompañando a la 
Oferta Básica que cumplirá con lo especificado .... " 
Debe decir : "... Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, 
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los 
representantes legal y técnico de los oferentes. Todas las firmas deberán ser 
originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos "ORIGINAL", 
"DUPLICADO" Y "TRIPLICADO" en todas sus hojas. Las aclaraciones que 
quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en el mismo 
formulario de propuesta, no admitiéndose ningún tipo de documento 
complementario que afecte el precio ofrecido. 

5. 
especificaciones co
Particulares, a saber: 

ntables 
Se agregan aclaraciones a 

contenidas en el Pliego de Condiciones 

a) En el arto 2.19 del P.C.P Documentos que deben avalar la Oferta, Inciso a, 
agregar al final del último párrafo el siguiente importe: ($ 1.010.582,10 ) 

b)Agregar al punto 2.19 del P.C.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.) yen base a esa información se 
han de determinar 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 perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de 
evaluación, cada uno de los miembros de la asociación dará cumplimiento en 
forma individual a la presentación de la documentación solicitada necesaria 
para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten 
diferentes alternativas de financiación entre los miembros de una misma 
asociación" . 
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c) En el inciso a) del arto 2.19 del P.C.P., donde se hace mención al 
compromiso en firme emitido por una entidad bancaria, se agrega el ANEXO 
XIII, Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario al Pliego de 
Condiciones Particulares: 

ANEXO XIII 

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 firme 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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E.M. N° 7 D.E Nº 9 MARíA CLAUDIA FALCONE
 
Objetivos y Beneficios 

• Demolición de edificio existente y construcción de	 uno nuevo acorde a las
 
necesidades educativas.
 

• Se aplica la normativa de la Ley de accesibilidad física para todos. 

• Integración entre la comunidad y el ámbito escolar mediante un amplio
 
acceso multifuncional.
 

- 10 aulas
 
- Talleres de informática, edición, idioma y video
 
- Laboratorio de ciencias naturales y tecnología
 
- Aulas especiales para teatro, radio y TV
 
- Sala Multimedia
 
- Biblioteca
 
-SUM
 
- Areas de docentes, administración y Dirección
 
- Áreas de servicio
 

Expediente N°: 00.000/08 Monto del Contrato: $ 11 .116.403,14
 
Plazo de obra: 00 meses Emp. Cocesionario:
 
Proyecto y Dirección de Obra: Emp. Constructora: ioioioioioioioi 8A
 
Ministerio de Desarrollo Urbano Representante Técnico:
 
Dirección Gral. de ioioioioiioioioioioo Arq. ioioioioioioioioioi (Mat. N 00000.000)
 
Número de Licitación:
 

www.buenosaires.gob.ar 

Buenos Aires Ciudad Haciendo 
buenos aires 
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