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Obra: "Completamiento de Instalación Eléctrica 
e Instalación Contra Incendio en la Casa de los 
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Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2019 

CIRCULAR SIN CONSULTA No 1 

De acuerdo con lo dispuesto mediante Decisión Administrativa No 661201 9, M Dirección Nacional de 
Contrataciones de Obra Pública, Registro de Constructores y Firmas Consultoras paso a ser parte.de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, dependiente de la SECRETARIA DE MODERNIZACI~N 

L ADMINISTRATIVA de la SECRETAR~A DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE 
GABINETE DENIINISTROS). Es por ello que mediante la Disposición No 1612019 se dispuso una nueva 
forma de verificación y consulta de la inscripción y la capacidad referencia1 a través de la página 
https:l/contratar.qob.ar/.,Los oferentes deberán cumplir con esta disposicion. 

A tal efecto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 

Donde dice: 

Artículo 9 (Numeral 4.3.): Documentos que integran la propuesta. 

"Los documentos establecidos en el Numeral 4.3 del PCG deben incluirse en la propuesta, modificándose 
el apartado 3) por el siguiente texto: "Presentación del Certificado de Capacidad de Contratación Anual 
extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de la apertura 
de la licitación". . . . 
3) Capacidad de Contratación (Numeral 5.7. del PCG) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 . 

del presente PCE. 

Debe decir: 

Artículo 9 (Numeral 4.3.): Documentos que integran la propuesta. 
<L 

"Con posterioridad al Acto de Apertura y a fin del proceso de evaluación de ofertas, la Universidad 
efectuará la consulta al Sistema Contrat.Ar respecto de la Capacidad Económico Financiera de 
Contratación Referencial del ofertante, imprimiéndose y adjuntándose dicha documentación al 
expediente." 

Si de la consulta efectuada al sistema surgiera que el oferente se encontrara "Preinscripton o "En 
evaluación". por parte del REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS 
CONSULTORAS DE OBRAS PUBLICAS, el requisito de Capacidad Econóriico Financiera Referencial 
de Contratación deberá ser cumplimentado por el oferente antes de la preselección". 

3) Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial (Numeral 5.7. del PCG) y de acuerdo 
con lo establecido en el articulo 13 del presente PCE. 
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Donde dice: 

Artículo 14 (Numeral 5.7.): Capacidad de contratación 

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores 
de Obra Pública se define la obra como de "ARQUITECTURA y l o  REFACCION DE EDIFICIOS Y10 
INSTALACIONES ELECTRICAS. 

Para esta Licitación, el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del Presupuesto Oficial. 

, 
h- Debe decir 

Artículo 14 (Numeral 5.7.): Capacidad de.contratación 

A los efectos de la Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial se define la obra como 
de "ARQUITECTURA y l o  REFACCION DE EDIFICIOS Y10 INSTALACIONES ELECTRICAS. 

Para esta Licitación, la Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial otorgada por el 
REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS 
PÚBLICAS deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto del Presupuesto Oficial. 

Donde Dice 

Artículo 18 (Numeral 6.2.): Adjudicación 

Una vez firme el Acta de Evaluación recomendando la preadjudicación, el oferente preadjudicado deberá 
presentar dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, el Certificado de Adjudicación emitido por el Registro 
Nacional de Constructores de Obra Pública. El incumplimiento de este requisito importará la 
desestimación de su propuesta con pérdida de la garantía de oferta y, en su caso, la adjudicación al 
siguiente oferente en el orden de mérito. 

L 

Debe Decir: 

Articulo 18 (Numeral 6.2.): Adjudicación 

Una vez firme el Acta de Evaluación recomendando la preadjudicación, el oferente preadjudicado deberá 
acreditar dentro del plazo de cinco (5) días hábiles la Declaración de la Obra en el Sistema Contrat.Ar. 
El incumplimiento de este requisito importará la desestimación de su propuesta con pérdida de la garantía 
de oferta y, en su caso, la adjudicación al siguiente oferente en el orden de mérito. 


