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       CIRCULAR SIN CONSULTA N°5 

                                                                     Licitación Pública de Obra Mayor N° 57/SIGAF/2018 
 
 
OBRA: “Obras Complementarias Viaducto Belgrano Sur”   
 
Se emite la presente Circular a efectos de informar a los oferentes que el apartado 2.2.4 
Antecedentes Económicos Financieros, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
quedará redactado, en lo pertinente, del siguiente modo:  
“ 
Capital de trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán extraídos del último balance 
cerrado). Se deberá tener como requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al 50% de la 
facturación promedio que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial descontado el 20%, 
otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra. 
 
Patrimonio neto: El oferente deberá tener como requisito mínimo un Patrimonio Neto no inferior a 2 (dos) 
meses de facturación promedio que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial descontado 
el 20%, otorgado en concepto de Anticipo Financiero, y el plazo de obra más dos meses. Los datos serán 
extraídos del último balance cerrado. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta quedará 
desestimada. 
 
Estados contables: Deberá adjuntarse los Estados Contables de los últimos tres (3) ejercicios económicos 
anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de la reunión de socios (S.R.L.) 
aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por 
un profesional en Ciencias Económicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de su 
jurisdicción. Remitirse al apartado 2.3.4 del presente Pliego: “Documentos que deben integrar la Oferta”. 
 
La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados a 
continuación: 

 
 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los Estados 
Contables presentados por el oferente. 
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La información correspondiente a los indicadores económicos – financieros será evaluada teniendo en 
cuenta la totalidad de las pautas de la situación Económica – Financiera de los oferentes, considerándose 
los valores indicados para todos esos rubros como valores de referencia. 
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