
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MMiinniisstteerr iioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
  

CIRCULAR  SIN CONSULTA Nº 6 
 
 
EX-2017-16336926- -MGEYA-DGIURB  
LICITACION PUBLICA - OBRA: "Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat" 
 
 
 

1. Se emite la presente a efectos de rectificar la CSC 5, del numeral 2.3.5. “Documentos que 
deben integrar la oferta”, punto I.- Sobre N° 1 (Externo): 

 
DONDE DICE: 
 

28) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso 
Bancario (Anexo IX del presente Pliego) o certificación contable de facturación acumulada, según 
se indica en el numeral 2.2.2.3 del presente Pliego. El compromiso bancario deberá presentarse en 
original con membrete del banco emisor y firma de persona que deberá contar con capacidad de 
comprometer a la entidad bancaria y deberá acreditarse el carácter del firmante. 
 

DEBE DECIR: 
 

28) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso 
Bancario (Anexo X del presente Pliego) o certificación contable de facturación acumulada, según 
se indica en el numeral 2.2.2.3 del presente Pliego. El compromiso bancario deberá presentarse en 
original con membrete del banco emisor y firma de persona que deberá contar con capacidad de 
comprometer a la entidad bancaria y deberá acreditarse el carácter del firmante. 
 

2. Asimismo en el numeral 2.2.2.3 Detalle documentación económico-financiera, en el inciso 
a) se incorpora en su último párrafo, el siguiente texto:  

 
“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 menos el 
monto a entregar en concepto de anticipo financiero, por el plazo, en meses, de la obra.” 
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