
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

Buenos Aires 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1 

EXPEDIENTE: ~o 109109612012 

LICITACIüN PUBLICA N° 46912013 OBRA DENOMINADA: Soluciones 
Habitacionales BalTio Parque Donado Holmberg Puesta en Valor y 
Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N° 4210 - Etapa I 

1) P.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 treinta por ciento (30 %) del importe total del Presupuesto 
Oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. 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 antiguedad 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." $ 443.560.18 

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 cien 
por ciento (100 %) (ANEXO IX) del importe total del Presupuesto Oficial, para 
el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. 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 result~nte g.é dividir el 
~r supuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra." ($289a44.~O) 
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