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OBRA DENOMINADA: "SOLUCIONES HABITACIONALES BARRIO 
PARQUE DONADO-HOLMBERG PUESTA EN VALOR Y 
REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE DONADO Nn 

2249 - ETAPA 1" 
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 cien por ciento (100%) del importe total del Presupuesto Oficial 
(ANEXO IX), 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 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 ($ 366.181,55)." 

Debe Decir: \la. 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 (ANEXO XII), 
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 c ic ción 
mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante d' Idir el 
,Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra ($ 366, ~ 81 
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