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       CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 2 

                                                                            Licitación pública N°885/2017 
 
OBRA: “BASES DE AGENTES NUÑEZ” 
 

1. Se emite la presente a fin de informar que en el pliego de Bases y Condiciones 
Particulares en el Item 2.19 ANTICIPO FINANCIERO  

 
Donde dice: 
 

“2.19.1. El  Contratista podrá solicitar el pago del 20% del monto del contrato en carácter de 
anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos del 
comienzo de la obra. 
 
2.19.2  A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará 
como sus similares de obra, conforme al art. 2.12. “CERTIFICACIONES, PAGOS Y 
GARANTIAS”. 
 
2.19.3. Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o 
póliza de caución  por el monto a recibir como anticipo, a  entera satisfacción del GCABA, a 
través del Organismo encargado de la Inspección de Obra, debiendo el fiador y/o asegurador 
renunciar a los derechos de división o excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por 
todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
 
2.19.4. El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los quince (15) días  
hábiles a partir  de la fecha de conformación  por el Organismo encargado de la Inspección de 
Obra. 
 
2.19.5. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al 
recibido, por lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje a partir de 
la fecha de su efectivo pago (conf. ANEXO I – Artículo 3° Decreto N° 127/GCBA/14. 
 
2.19.6.  De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto 
anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de 
Inversiones aprobada por la Inspección de Obra.” 
 
Debe decir: 

                                                           
 
“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 veinticinco por ciento (25%)del importe 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 ésta, 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 descontado el veinte por ciento(20%) 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. 
b. Estados Contables de los últimos tres (3) ejercicios económicos anuales y copia legalizada 
del Acta de Asamblea de accionistas o de 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 
Ciencias Económicas. 
 
Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco (5) meses 
respecto al mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación 
Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarque desde el último ejercicio anual y 
cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, además 
deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido 
por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 
 
c. En caso de Uniones Transitorias (UT), 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 calculará como la suma simple correspondiente a cada una de las empresas 
integrantes de la UT. 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 UT. 
 
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. 
 
En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto están dados por la sumatoria simple de los 
valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la UT” 
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