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Buenos Aires, 6 de noviembre de 2017 
 

 
OBRA: “NUEVO EDIFICIO CBO 3 ISAURO ARANCIBIA” 
 
 

• Se emite la presente Circular a efectos informar a los oferentes que el 
apartado 2.21 Documentos que deben integrar la oferta, del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares quedará redactado, en lo pertinente, del 
siguiente modo: 
 
a. El oferente deberá presentar para avalar la Capacidad de Financiación 

un compromiso firma – con fecha de emisión y plazo de vigencia, no 
inferior al plazo de la obra – de una entidad bancaria o financiera por el 
setenta y cinco (75%) del importe del total del monto de la Oferta, para 
el cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación, de acuerdo a 
lo requerido en el Anexo XI – Carta Modelo Indicativa de Compromiso 
Bancario. Como alternativa a esta, el Oferente podrá presentar una 
certificación contable realizada 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 
(12) meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos (2) 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 
descontando el 10 por ciento (10%) otorgado en concepto de Anticipo 
Financiero, calculadas como el resultante de dividir el Presupuesto 
Oficial menos el Anticipo Financiero por el plazo, en meses, de la obra. 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"

Hoja Adicional de Firmas
Circular

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 3

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 1
	fecha: Lunes 6 de Noviembre de 2017
		2017-11-06T16:08:41-0300
	Comunicaciones Oficiales


	reparticion_0: SUBSEC. TRANSITO Y TRANSPORTE (SECTRANS)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
	Numero_1: PLIEG-2017-25760935-   -SSTYTRA
	cargo_0: Subsecretario
	numero_documento: PLIEG-2017-25760935-   -SSTYTRA
	usuario_0: Galuzzi Esteban
		2017-11-06T16:08:27-0300
	Comunicaciones Oficiales




