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CIRCULAR MODIFICATORIA Nro. 1

 

1.- MODIFICACION SIN CONSULTA

 

SE MODIFICA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15.- CAPACIDAD ECONÓMICO -
FINANCIERA: PUNTO B) DEL PLEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULAR

DONDE DICE:

B) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros-patrimoniales
correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a los efectos de la admisibilidad de la
Propuesta y deben ser suscriptas por el representante habilitado del Proponente y certificadas por
Contador Público Nacional, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas o colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.

Se evaluará la capacidad económico-financiera de los proponentes sobre la base de los estados contables
correspondientes al último ejercicio económico cerrado.



Los indicadores de evaluación del proponente son los que se detallan en la siguiente tabla:

 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN

 

DEFINIDO COMO

 

VALOR
MÍNIMO
EXIGIDO

SOLVENCIA
 

ACTIVO TOTAL /  PASIVO TOTAL

 

   >  1,30

 

LIQUIDEZ CTE.

 

ACTIVO CORRIENTE /  PASIVO CORRIENTE

 

    >  1,00

PRUEBA ÁCIDA
 

ACTIVO CTE. – BS CAMBIO /  PASIVO CTE.

 

    >  1

ENDEUDAMIENTO
 

PASIVO TOTAL /  PATRIMONIO NETO

   

    ≤ 2

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes (activo
corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc) de los estados contables del último ejercicio anual cerrado
por el oferente.

En caso de Unión Transitoria para determinar el cumplimiento del consorcio oferente con las pautas
mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada socio se adicionarán
proporcionalmente a su porcentaje de participación.

 

DEBE DECIR:

B. Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros-patrimoniales
correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a los efectos de la admisibilidad de
la Propuesta y deben ser suscriptas por el representante habilitado del Proponente y certificadas por
Contador Público Nacional, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas o colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.

Se evaluará la capacidad económico-financiera de los proponentes sobre la base de los estados contables
correspondientes al último ejercicio económico cerrado.

Los indicadores de evaluación del proponente son los que se detallan en la siguiente tabla:

 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN

 

DEFINIDO COMO

 

VALOR
MÍNIMO
EXIGIDO



SOLVENCIA
 

ACTIVO TOTAL /  PASIVO TOTAL

 

   >  1,30

LIQUIDEZ CTE.
 

ACTIVO CORRIENTE /  PASIVO CORRIENTE

 

    >  1,00
 

PRUEBA ÁCIDA

 

ACTIVO CTE. – BS CAMBIO /  PASIVO CTE.

 

       >  1

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes (activo
corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc) de los estados contables del último ejercicio anual cerrado
por el oferente.

En caso de Unión Transitoria para determinar el cumplimiento del consorcio oferente con las pautas
mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada socio se adicionarán
proporcionalmente a su porcentaje de participación.

 

2. – CONSULTA: En referencia al CAPÍTULO V – PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS
PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA, solicitamos esclarecer si el criterio de evaluación de
las propuestas es menor precio.

 

2.- RESPUESTA: La Comisión Evaluadora procederá al análisis de las ofertas verificando el cumplimiento
de los requisitos del Pliego y emitirá un Dictamen de Evaluación aconsejando la adjudicación de acuerdo al
criterio de la Propuesta más conveniente, que se entenderá, en principio, como la de menor precio, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Decreto Delegado N° 1023/01.

 

3.- MODIFICACIÓN CON CONSULTA. VISITA DE OBRA. Se modifica lo establecido en el
ARTÍCULO 13.- CONOCIMIENTO DE LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA CONSTRUIR LA
OBRA. En este sentido donde, dice:

“Sin perjuicio de lo expuesto, se podrá fijar en la respectiva convocatoria la o las fechas en que se llevará
a cabo la visita de obra.”

 

Debe decir:

“Se realizará una Visita en el lugar de las Obras, organizada por el contratante. La misma será el día 26
de Septiembre a las 11:00 am. El punto de encuentro será en las boleterías de la Estación Buenos Aires, de
la Línea Belgrano Sur. Se solicita que quienes se encuentren interesados de participar en la misma,
informen con una antelación de 24 hs anteriores a la fecha fijada para la visita. Dicho aviso debe ser por
escrito al domicilio o correo electrónico que figuran en el presente Pliego, con el nombre y DNI del
asistente.”

 



4. – CONSULTA: Atento al estudio realizado hasta la fecha de la documentación licitatoria de la obra de
referencia, solicitamos si es posible contar con los planos en AutoCAD, Formularios en Word y la Planilla
de Cotización en Excel

 

4.- RESPUESTA: A partir del día de la fecha se encuentran publicados los planos en formato CAD, en el
sitio web de la UEC: www.uecmovilidad.gob.ar

 

5. – CONSULTA: Atento que el sistema de contratación según lo fijado en el Art 12 del PByCP es Ajuste
Alzado lo que conlleva a que el futuro contratista sea responsable de las cantidades cotizadas, solicitamos
tenga a bien entregar copia de la memoria de cálculo de los viaductos y las estaciones, a los efectos de
verificar el dimensionado de las mismas cuantías de las diversas armaduras, tanto pasivas como activas.

 

5.- RESPUESTA: A partir del día de la fecha se encuentran publicada la memoria de cálculo de los
viaductos y estaciones los planos en formato CAD, en el sitio web de la UEC: www.uecmovilidad.gob.ar

 

6. – CONSULTA: A los efectos de una mejor evaluación estructural de las obras a cotizar solicitamos
tengan a bien entregarnos copia de los planos en formato AutoCAD.

 

6.- RESPUESTA: Se remite a lo indicado en la 4-Respuesta

http://www.uecmovilidad.gob.ar/
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