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GOBIERNO DE LA el DAD DE BUENOS AIRES
 

MIN 'T RIO D ¡ DES OLLO URBA o
 

Buenos Aires 

CIRCULAR SIN CO SULTA N° 1 

EXPEDiENTE: 0J' _677940/:2012 

LICITACION PUBLICA N° 545/2013 OBRA DE OMINADA: Teatro 
General '.tn Martín - ala de En 'ayo de Danza para Ballet Contellll oráneo, 
Camarines, ~ anitarios y Oficinas de Dirección del Ballet 

J) I',C,P 2.19 : Donde dice: "a. El Oferente deberá presentar para avalar la 
Capacidad de Financiación un compromiso firme - con fecha de emisión y 
plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o 
financiera por el setenta y cinco por ciento (75%) del importe total del 
Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente 
Licitación, de acuerdo a lo requerido en el Anexo XII - Carta Modelo Indicativa 
de Compromiso Bancario. Como alternativa a ésta, el Oferente podrá 
presentar una certificación contable por Contador Público, con su firma 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que 
corresponda, de la facturación mensual efectuada en los últimos doce meses, 
cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al mes de la fecha 
de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la referenciada certificación, 
deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe 
igual o superior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto 
Oficial. calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el 
plazo, en meses, de la obra." 

Debe Decir: a. El Oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de 
Financiación un compromiso firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, 
no inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera por el 
cuarenta y tres por ciento (43 %) del importe total del Presupuesto Oficíal, para 
el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación, de acuerdo a lo 
requerido en el Anexo XIIl- Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario. 
Como alternativa a ésta, el Oferente podrá presentar una certificación contable 
por Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual efectuada en 
los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con 
respecto al mes de la fecha de apertura de ofertas. Del promedio mensual de la 
referenciada certificación, deberá surgir que el oferente realiza operaciones 
habituales por un importe igualo superior al equivalente a una certificación 
mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de dividir el 
Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra. ($1.045.794.00) 



2) P.C.P 2.19. inciso e: 

Donde dice: "En cuanto a la facturación acumulada, se considerara la suma de 
cada facturación afectada por su porcentaje de participación." 

Debe decir: "En cuanto a la facturación acumulada, se calculara como la suma 
s'mple correspondiente a cada una de las empresas integrante de la UTE," 
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