
 

 

 

 

 

                                                                    
     

OBRA: ALUMBRADO CIRCUITO DE SALUD BOULEVARD CORREA  

UBICACIÓN: Calle Correa, Distritos Ciudad y El Peral – Departamento  de Tupungato  

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 011 / 2016            EXPTE. Nº  1067 - MT - 16 

 
 

CIRCULAR Nº 1 
 
 
 
 

Por la presente se comunica que en la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 011/16,  Expte. Nº 1067- MT- 

16, referente a la  " ALUMBRADO CIRCUITO DE SALUD BOULEVARD CORREA ", en el 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL, ARTICULO 13º: 

PROPUESTAS, donde dice: 

 

ARTICULO 13º:   PROPUESTAS  

Las propuestas se efectuarán con los valores  globales, es decir, tomando a la obra como 
una unidad (no por sectores o partes).- 

Lo oferentes deberán cumplimentar además, de lo establecido en el Capítulo 1- 11 
respecto del contenido y forma de presentación de las propuestas, los siguientes requisitos: 

 Certificación de un volumen  de obra, de los últimos diez años, de por lo menos  de cinco millones.-  

 Capital empresarial de por lo menos Pesos ochocientos mil ($800.000.-)  en activos certificado por 
entidad  Bancaria y/o manifestación de bienes firmada  por  Contador  Público y  avalada  por  el  
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

Debe decir: 

 

ARTICULO 13º:   PROPUESTAS  

Las propuestas se efectuarán con los valores  globales, es decir, tomando a la obra como 
una unidad (no por sectores o partes).- 

Lo oferentes deberán cumplimentar además, de lo establecido en el Capítulo 1- 11 
respecto del contenido y forma de presentación de las propuestas, los siguientes requisitos: 

 Certificación de un volumen  de obra, de los últimos diez años, de por lo menos un millón de pesos.-  

 Capital empresarial de por lo menos Pesos ochocientos mil ($800.000.-)  en activos certificado por 
entidad  Bancaria y/o manifestación de bienes firmada  por  Contador  Público y  avalada  por  el  
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

Debido al cambio propuesto por la presente circular, es que se prorroga la fecha de apertura de sobres 
para el día 23 de Mayo de 2016. 

 

 

                   TUPUNGATO, Mza., 13 de Mayo de 2016.- 
 
 
 
 
 
 
 


