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LI ITACION PUBLICA N° 2.278/2012 
OBRA DE OMINADA: "REP RACION 1. TEGRAL DE CliBTERTAS y 
REVE. 'TTMIE TO.' EXTERJORE: -TGSM"" 

1) P. '.1' 2.19 loe r: : Donde dice: "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.) 
y en base a esa información se han de determinar los índices pertinentes. En 
cuanto a la facturación acumulada, se considerara la suma de cada facturación 
afectada por su porcentaje de participación. En cuanto al compromiso 
bancario, se computará para su análisis la suma de los compromisos en firme 
en cada uno de los integrantes de la UTE.. Sin prejuicio 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 alternativas de financiación entre los miembros 
de una misma asociación ., 

Debe Decir' "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.) y en base a esa 
Información se han de determinar los índices pertinentes. En cuanto a la 
facturación acumulada, quedara determinada por la suma simple de cada 
facturación. En cuanto al compromiso bancario, se computará para su 
análisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes 
de la UTE.. Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de 
evaluación, cada uno de los mIembros de la asociación dará cumplimiento en 
forma índividual a la presentación de la documentación solicitada necesaria 
para la verificación del presente requisito: y no se admitirá que presenten 
alternativas de financiación entre los miembros de una misma asociación." 
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