
 
 
 

 

                     Coronel Suárez, 30 de agosto de 2022 

LICITACIONES PUBLICAS  

Construcción de 26 Viviendas Solidaridad en Santa Trinidad Sector  A 

Construcción de 27 Viviendas Solidaridad en Santa Trinidad Sector  B 

Construcción de 25 Viviendas Solidaridad en Santa Trinidad Sector  C 

CIRCULAR Nº 1 

           Habiendo surgido consultas sobre distintos puntos de estas licitaciones, se deja 

constancia de lo siguiente:  

- ITEM ESTRUCTURAS Y FUNDACIONES HºAº ( PLIEGO ESP. TECNICAS) 

. La Contratista deberá realizar el estudio de suelos del terreno de 

localización de la obra y el cálculo definitivo de las estructuras y 

fundaciones. Respecto del ítem fundaciones se deberá presentar el 

estudio técnico económico a fin de evaluar las diferencias respecto a 

lo cotizado. No se reconocerán adicionales y economías en tanto el 

volumen de hormigón varíe en 

+/- 35%, en caso de que las diferencias sean mayores se reconocerá 

el adicional o se practicará la economía sobre lo que exceda dicho 

porcentaje. La contratista podrá proponer cambios en el sistema 

resistente de la superestructura, siempre que resulten ventajosos 

técnicamente a juicio del IVBA, respetando las condiciones tanto de 

resistencia como de habitabilidad requeridos por el proyecto. La 

mampostería portante deberá respetar las especificaciones del 

Reglamento de Mampostería Portante Cerámica y del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales del M.I.V.S.P. Cualquier cambio que 

se admita en este sentido no será objeto de reajustes en el monto del 

contrato o en el plazo de ejecución No se admitirán sistemas 

constructivos industrializados. 

- La Contratista deberá presentar al IVBA, dentro de los 30 días 

posteriores a la firma del contrato la siguiente documentación, firmada 

y sellada por el profesional calculista y el Representante Técnico de 

la empresa, para su aprobación por parte del IVBA. 

 
- ITEM CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA   

 

B) Licitaciones Públicas (desde $9.966.432): 

- Los oferentes deberán presentar los siguientes requisitos de capacidad: 

- a)       Certificado de Capacidad: El oferente podrá presentar alguno de los 

siguientes Certificados:  

- *Certificado de Capacidad Técnica y Saldo de la Capacidad Financiera del 

Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. 

As.  



 
 

- *Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro 

Nacional de Constructores de Obras públicas del Ministerio de Obras Públicas 

de Nación.  

- Los mismos deberán estar vigentes. En caso de encontrarse próximos a su 

vencimiento, el oferente deberá acompañar constancia de haber iniciado los 

trámites de renovación pertinente. 

-  

         ITEM ARTÍCULO 4º.- PRESUPUESTO OFICIAL 

- Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial se expresa en pesos / Uvis, 

y que el monto en pesos de Valores Referidos es con fecha 29/10/2021 

del Área de Presupuestos de I.V.B.A. y que los valores expresados en 

Uvis no son variables al momento de la apertura de las ofertas, se deberá 

tener en cuenta el valor de las Uvis al mes de octubre de 2021, según 

valores de las principales variables que publica el Banco Central de la 

República Argentina.  

 

 

                                    

 

 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ                            

 


