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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

" 2012 - Año del Bicentenario de la creación de la Bandera Argentina"
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

Buenos Aires, 9 de Mayo de 2012. 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 11 

LICITACION PUBLICA N° 237/2012 
OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO 
DISTRITO GUBERNAMENTAL" \ 

1. Se emite la presente circular a ;\ectos de realizar 
aclaraciones en el Pliego de Condiciones Particulares, ue se detallan a 
continuación: . 

/

Donde dice: "2.19 a. El Oferente deberá presentar paraaValar 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 
catorce por ciento 14 % (anexo XV) 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 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" ($11.539.041,00)" 

Debe decir: "2.19 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 
catorce por ciento 14 % (anexo XV) 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 
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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" ($12.346.775,00)" 


