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CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1 

Licitación Pública de Obra Mayor N° 205/2018  

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRÁULICA DEL EMISARIO PRINCIPAL DEL ARROYO 
MEDRANO – TRAMO 2 Y 3 CELDAS.”- EX–2018–8773158-MGEYA–UPEPH 

Se emite la presente circular a los efectos de informar a los oferentes las siguientes modificaciones 
y aclaraciones respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 

1. Art. 2.3.5 (“Documentos que deben integrar la oferta”), apartado I. (“Sobre N° 1 (Externo) 
deberá contener la siguiente documentación”): 

 DONDE DICE: 

“11) Estados contables de los Dos (2) últimos ejercicios anuales según el punto 2.3.5. II (8) del 
presente Pliego. 

12) Estado Contable parcial según el punto 2.3.5.II (8) 

27) Compromiso bancario o financiero, de acuerdo a la Carta Modelo Indicativa de Compromiso 
Bancario (Anexo XI del presente Pliego) o certificación contable de facturación acumulada, según 
se indica en el numeral 2. 2.3.5. II. 7) 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.” 

DEBERÁ DECIR: 

“11) Estados contables de los Dos (2) últimos ejercicios anuales según indica el ANEXO II, inciso b), 
del presente Pliego. 

12) Estado Contable parcial según indica el ANEXO II, inciso b), del presente Pliego. 

27) 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 ANEXO II, inciso a), 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.” 
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2. Lo dispuesto en el Art. 2.3.5 (“Documentos que deben integrar la oferta”), apartado II. (“Sobre 
N° 2 (Interno) deberá contener la siguiente documentación:”), incisos 7), 8) y 9) se elimina. 

3. El Art. 2.2.2.2 (“Antecedentes económicos financieros”) se reemplazará por el Anexo XI 
(“Planillas de Evaluación de Ofertas – b) Planilla de evaluación de aspectos empresarios”), el cual 
en lo pertinente, quedará redactado del siguiente modo: 

“El oferente deberá acreditar que cuenta con los antecedentes suficientes en este aspecto para 
realizar la obra. Para dicho efecto se calculará conforme el ANEXO XI PLANILLAS DE EVALUACION 
DE OFERTAS – B) PLANILLA DE EVALUACION DE ASPECTOS EMPRESARIOS”. 

4. ANEXO II. (“Modelos de formularios de la propuesta”, “Aspectos de orden financiero y 
económico”): 

DONDE DICE: 

“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 %) (Anexo XIV PCP) 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 mayo 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, calculadas como el 
resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra. ($ 6.337.710,45) 
PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y 
CINCO CENTAVOS. 

b. Estados Contables de los últimos tres 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 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 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. 
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c. La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados 
en el Anexo V-B.” 

DEBERÁ 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 quince por ciento (15 %) (Anexo IX PCP) 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 mayo 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, calculadas como el 
resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra. ($ 6.337.710,45) 
PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y 
CINCO CENTAVOS. 

b. Estados Contables de los últimos dos 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 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 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. La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores    
detallados en el Anexo XI-B.” 

5. El Art. 2.3.5 (“Documentos que deben integrar la oferta”), apartado I. (“Sobre N° 1 (Externo) 
deberá contener la siguiente documentación:”), inciso 30) del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares se elimina. 

6. Lo dispuesto en el Art. 2.4.1 (“Evaluación de las Ofertas”), en lo pertinente, quedará redactado 
del siguiente modo: 
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DONDE DICE: 

“2.4.1 Evaluación de las Ofertas: 

 La repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no 
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.5 o que presenten 
alguno de los vicios excluyentes especificados en el punto 2.3.8.1 o que no cumplieran lo 
determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G.” 

DEBERÁ DECIR: 

“2.4.1 Evaluación de las Ofertas: 

 La repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no 
posean la totalidad de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.5 o que presenten 
alguno de los vicios excluyentes especificados en el punto 2.3.8.1 o que no cumplieran lo 
determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G. 

La Comisión Evaluadora de Ofertas procederá a consultar en la página web de la AFIP, en el 
servicio “CONSULTA-PROVEEDORES DEL ESTADO”, a los efectos de verificar la habilidad para 
contratar del oferente, toda vez que éste no deberá contar con incumplimientos tributarios y/ o 
previsionales de acuerdo con la normativa vigente (Resolución General 4164 E/ 2017 AFIP o 
cualquier otra normativa que la reemplace en el futuro). En virtud de ello, es condición excluyente 
que al momento de la preadjudicación, adjudicación y rúbrica de la contrata el proveedor figure en 
estado de inexistencia de deuda ante AFIP. De no ser así, la oferta será desestimada.” 

7. Art. 2.3.8.1 (“VICIOS EXCLUYENTES”): 

DONDE DICE: 

“Será excluida toda Oferta que presente uno o más de los siguientes vicios: 

 1) Que se presente después de la hora límite fijada para la apertura de las Ofertas y/o en lugar 
distinto del que se señala en el llamado. 

 2) Que no esté cumplimentada la garantía de oferta en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 1.3.6 del Pliego de Condiciones Generales.  

3) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.  

4) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no 
fuere posible interpretarla.  
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5) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente 
salvados y firmados por la misma persona que firmó la Oferta.” 

DEBERÁ DECIR: 

“Será excluida toda Oferta que presente uno o más de los siguientes vicios: 

 1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar 
distinto del que se señala en el llamado, salvo que medien razones de caso fortuito o fuerza mayor. 

 2) Que no esté cumplimentada la garantía de oferta en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 1.3.6 del Pliego de Condiciones Generales.  

3) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente.  

4) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no 
fuere posible interpretarla.  

5) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente 
salvados y firmados por la misma persona que firmó la Oferta.” 
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