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CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 04/2019

Organismo Contratante: GENDARMERIA NACIONAL

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional (FONPLATA - GNA) Nº 01/2019

Rubro: Obra Pública

Objeto: "Remodelación del Paso Fronterizo Internacional Jama, Prov. de Jujuy"

 

DESCRIPCIÓN

MODIFICACION N° 1. Modificación por consulta:

DONDE DICE:

Sección II. Datos de la Licitación

IAO 5.5 (a)

“El valor a considerar se extraerá del Formulario 3.7 de la Sección IV; el Licitante aportará la
documentación probatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en los 12
(doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución,
encargadas o bajo compromiso, conforme al detalle de datos de obras en ejecución del Formulario 3.8 de
la Sección IV; para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del
contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación.”

 

Sección IV. Formularios de la Oferta



2. Formulario de Información para la Calificación

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud ejecutada en los últimos 10 años es en
[indique el número de obras e información que se especifica en la Subcláusula 5.3 (b) de las IAO] [En el
Formulario 5, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior.]

1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [Adjunte detalle. Véase también la
Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Complete un Formulario 6 para cada cargo.

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la subclausula 5.3(g) de las IAO es: la
que se indica en el Formulario 7 que se acompaña [complete el Formulario 7 y adjunte copias de los
documentos que corroboren lo informado]

 

DEBE DECIR:

Sección II. Datos de la Licitación

IAO 5.5 (a)

“El valor a considerar se extraerá del Formulario 4 “Formulario Experiencia Específica en Construcción de
Obras de naturaleza, características y complejidad similar a la que se licita”, de la Sección IV; el Licitante
aportará la documentación probatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en los 12 (doce)
meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas
o bajo compromiso, conforme al detalle de datos de obras en ejecución del Formulario 4 “Formulario
Experiencia Específica en Construcción de Obras de naturaleza, características y complejidad similar a la
que se licita”, de la Sección IV; para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor
remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación.”

 

Sección IV. Formularios de la Oferta

2. Formulario de Información para la Calificación

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud ejecutada en los últimos 10 años es en
[indique el número de obras e información que se especifica en la Subcláusula 5.3 (b) de las IAO] [En el
Formulario 4, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior.]

1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [Adjunte detalle. Véase también la
Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Complete un Formulario 5 para cada cargo.

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la subclausula 5.3(g) de las IAO es:
[Indicar a continuación y adjunte copias de los documentos que corroboren lo informado]
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