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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

"2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro" 

EXPEDIENTE 31. 753/08 

Bueno Aires, 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA NO 2 

OBRA DENOMINADA: "CONCESiÓN PARA lA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE 
INSPECCiÓN TÉCNICA DE VEHíCULOS DE TAXíMETRO, REMISES, 
TRANSPORTES DE ESCOLARES, TRENES DE FANTASíA Y AUTOS ANTIGUOS, 
Y LA ADMINISTRACiÓN DE SUS RESPCTIVOS REGISTROS y CONTROLES" 

PREGUNTA 1: 

Con respecto a la presentación de los estatutos de la empresa oferente, si la empresa 
tiene varias modificaciones de los mismos, es factible presentar un resumen 
autenticado por escribano en el cual consten todas las modificaciones, o será 
necesario presentar copia certificada de todas las modificaciones del estatuto? 

Es factible presentar un resumen autenticado por escribano en el cual 
consten todas las modificaciones. 

PREGUNTA 2: 

En el Pliego de Condiciones Particulares al describir el contenido del sobre N° 1 en el 
punto 5 dice: 

5) Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal 
de los directores o miembros del organismo de administración que conforme la 
sociedad oferente; 

-Que plazo tiene que existir como máximo entre la fecha de emisión de estos 
certificados y la fecha de apertura de la licitación? 

El plazo máximo entre las fechas de emisión de los certificados y la fecha de apertura 
de la licitación es 60 días. 

PREGUNTA 3: 



En el Pliego de Condiciones Generales, en el punto 1.3.6 documentación del sobre N° 
1 en el punto 4 dice: 

4°) Deberá acompañar al menos 5 notas de entidades Bancarias, Financieras o 
Comerciales. Las notas deben estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas, y 
deberá presentar entre ellas al menos de cada tipo de entidad (Comerciales, Bancaria 
o Financiera) 

Se refiere que tiene que existir por lo menos una de cada tipo, es decir 1 
referencia Bancaria y 1 referencia Comercial? 
Tiene que respetar algún formato o contenido? 
Siendo que la presentación de la oferta es el día 02/11, Y presentar las notas 
con fecha de Noviembre es inviable, se podrían presentar notas fechadas en 
Octubre? 

Sobre la primera cuestión remarcamos que deben haber 5 referencias entre 
ellas al menos una bancaria y una comercial. 
El segundo punto de esta pregunta versa sobre el formato y sobre ello se 
aclara que no se debe respetar ningún formato en especial. 
El último punto es saber si se pueden presentar notas con fecha octubre, la 
respuesta es afirmativa. 
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