
CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO

CARTA DE iNV看TAC16N

Ciudad de Buenos Ah-es, 24 de noviembre de 2022.

SeFIOr/a Ofe「en†e,

Tenemos el ag「ado de di「igimos a Ud. con e獲obje†o de invi†a「io a parficipar en una

COnVOCa†oria pOblica para co†izar el p「oyec†o y ejecuci6n de una ob「a de demoIici6n de la

†0†alidad del edificio, SegOn la presen†e documen†aci6n adjun†a,剛ego de Condiciones

Gene「ales y Pliego de Especificaciones Tecnicas y planos, Para EI Nuevo Esナadio deI Cfub

A胎撮eo San Lorenzo de AImagro, Ubicado en Avenida La Pia†a NO 1 700, CABA. y de acue「do

a lo de†aIiado a con†inuaci6n:

1. CONSUしTA Y OB惟NC16N D乱PLIEGO.

Los剛egos de Bases y Condiciones y demds documen†aci6n †6cnica licita†oria que rige la

PreSen†e Iici†aci6n podrdn re†irarse, en las oficinas adminis†ra†ivas de la Secre†arfa del CIub,

si†a en Av. La Pla†a 1794, 1O円§O de es†a Cjudad Au†6noma de Buenos Ares′ deしunes a

Viemes de 9 a 17 horas. Asimi;mO, lo§ mismos serdn pub"cados en la pdgina de in†eme†,

ca巾elera dei cIub, y O†ros medios de comunicaci6n y difusi6n que aseguren la debida

PUblicidad y什ansparencia dei presen†e =amado. A fin de cubrir gas†os opera†ivos, eI co§†o

se「d de Pesos cien m町$1 00.OOO,00.-), mOn†o que no se「d devuei†o en ninguna circuns†ancia

Sin dar por el10 mO†ivo a redamo algun0.

Confo「me a lo es†ablecido po「 ei PCG has†a sie†e (7) dias an†e§ de la presen†aci6n de las

ofertas, el Comi†en†e recibird 10S Pedidos de aclaraciones que po「 maii formuIen 10S

in†e「esados a fdemarco@oficinau「bana.com.ar. Dichas consul†as serdn evacuadas po「 el

Estudio de Arqui†ec†ura Oficina 〕「bana, y ei Comi†en†e a †odos Ios invi†ados que hayan

「e†irado id documen†aci6n a la§ di「ecciones de mail que a †ale§ efec†os dispongan los

in†eresados. Asimismo, el Comi†en†e pod「d formular aclaraciones de oficio has†a dos (2) dfas

an†erio「e§ a la fecha de la apertu「a de oferfa§.
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2. PしAZO DE OBRA.

EI plazo de ejecuci6n de la Obra es de SEiS me§eS M con†ados a partir de la fecha de

COmienzo de tos血abqjas鱒iados en ja Orden de [nicjo_

日con†「a†is†a debe「d organizar su †rabajo previendo un nOmero promedio de dfas perdidos

PO「 「aZOneS Ciima砧cas y que se conside「a「dn laborables. EI con†「a†is†a en†rard

au†omd†icamen†e en mo「a §i, a ia expi「aci6n deI plazo con†empIado en es†a cIdusuia no

hubie「a ejecu†ado la ob「a en un lOO%, Salvo ampliaci6n de piazo ap「obada po「 ei

Com叶en†e.

3. PRESENTACiON DEしAS O駈RTA§ Y AP∈R丁URA

La presen†aci6n de las ofehas se 「ealiza「d conforme a lo es†abIecido en el numera1 4.5 y 4.6

dei PCG, en las oficinas ubicadas en la Sec「e†arfa del Club, Sita en Av.しa Pla†a 1 794, 1O Piso,

HASTA el dia DOS (2) de diciemb「e a fas l † horas. Pa§ado dicho horario no se adm輔rdn mds

Ofe打as, PrOCediendose a rea量iza「 Ia apertu「a d6nde pahicipa「dn e」 Comi†en†㊧ y las empresas

que hayan presen†ado propues†a§, Iab「dndose un ac†a de apertura a †aI efec†0.

Complemen†ariamen†e a lo es†ablecido en el refe「ido numera=a presen†aci6n de ia

PrOPUeS†a se 「eaiiza「d en Dos sobres in†emos, el sob「e n血me「° 1起nol debe「d con†ene「:

(Anexos l) “Requisi†os legales, adminis†ra†ivos y con†abIe§’’y “Documen†aci6n referida a la

Oferfa Tecnica’一(Anexo時y sobre NO 2 conforme a io estipulado en PCG.

ANEX01

1 ∴Decidraci6n Ju「ada de Man†enimiento de O干eha por e† †ermino deるO dia§ desde id

apertu「a de ofchas y gara柵a conformel PCG`

2. Para el caso de pe「SOnaS juridicas debe「dn presen†ar Con†ra†o sociai o Es†a†∪†o. como asi

†ambien las 「efo「mas vigen†es que §e hubieren in†roducido ai mismo y cons†ancias de sus

respec†ivas inscrfpcione§ en ios Regist「OS P〔IbIicos co汀eSPOndien†es.

3. Para el caso de persona§ jし肩dicas deberdn asimismo acompaFfar Ac†a de Asambiea en la

que cons†e la designaci6n de los miembros que in†egrardn el Direc†orio y Ac†a de Di「ec†orio

de dis油buci6n de los ca「gos vigen†es al momen†o de reaIiza「 la oferta y cons†ancia de sus

respec†ivas inscripciones en el Registro POblic○ correspondien†e. Asimismo, eI oferen†e

debe「d presehiar Ac†a de Direc†o肩o, Para el ccrso de las Sociedacles An6nimas, de donde

SU巧a la de⊂isi6n sQCial de presen†arse a la Licitaci6n. Tra†dndQSe de Q†rQ †ipQ SQCie†ariQ,

debe「d acompa吊a「 la documen†aci6n que acredi†e id6n†ica decisi6n emanada dei 6「gano

§OCie†ario que exp「ese la voIun†ad §OCial. TaI documen†o no se「d necesario cuando e1

6「gano fuere unipe「sonai y uno de los firman†es de la oferta fue「e e=n†egran†e dei mismo.



4. Poder especial′ 0†orgado an†e Esc「ibano POblico′ PO「 el que se designa, a UnO O mds

「epresen†an†es con facu冊ades amplias y suficien†es para represen†ar al oferen†e sin limi†aci6n

alguna, y Para Ob鴫a「 a 10S mandan†es duran†e臆e] proceso′ Iici†a†ori0. Si se †ra†are del

represen†an†e iegai′ bas†ar6 que ei Ac†a de Direc†orio con†enga, de mane「a expresa, ias

facuI†ades requerida§ an†eriormen†e.

5. Cada oferen†e deberd acompc面ar cons†ancia original o fo†ocopia de la inscripci6n en la

A日P e ingresos B「∪†os.

6. Es†ados Con†abIes cor「espondien†es aI踊mo e」e「CICIO eCOn6mico finaiizado, COn

dic†amen de razonab揃dad em浦do por audi†or independien†e y con s両ma legalizada po「

el Consejo Profesionai de Ciencias Econ6micas de la jurisdicci6n en donde se encuen†「e

ma而culadoタjun†o con ei ac†a de asamblea de accionistas o reuni6n de socios ap「obando

eI mismo・ En eI caso de las personas humanas, debe「dn presen†arinforme especial deI Es†ado

de Situaci6n Pa師monial y de Resu什ados para fine講scales′ elaborados- a efec†os¥ de ~iquida「

ei impues†o a la§ gananCias, jun†o con la declaraci6n anua=espec†iva. Dicho informe

debe「d ser emitido por Con†ado「/a Pめlico/a con fi「ma legalizada por el Consejo ProfesionaI

de Ciencias Econ6mica 「espec†ivo. En caso que el b冊mo Es†ado Con†abIe p「esen†ado

CUen†e con una a嗣gOedad mayor a los 6 (Seis) meses de id fecha de apertura de ofe巾as.

la oferen†e podrd agregar un Es†ado Con†able ln†e「medio o parcid de看ejercicio econ6mico

no finalizado. con ce輔caci6n con†able em輔da po「 audi†or independien†e, COn SU firma

legalizada po「 el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas de la jurisdicci6n en donde se

encuen†re matriculado.

7. Copias de los F93† 〈A日や白UntO )os respectivos acuses de prese由aci6n, CC)rreSPOndie雨es

a los u冊imos 6 meses an†eriores a la fecha de apertura de la presen†e licitaci6n.

8. Decla「aci6n 」urada de conocer y acep†ar los †6「minos y condiciones de los pliegos que

rigen la presen†e lici†aci6n.

9. Domicilio especial cons冊uido en ia CABA, donde se「dn vdlidas †odas las notificaciones

CUrSadas en el marco de la presen†e lici†aci6n. NOmero de †e胎fono fijo, nOme「o ce刷a「 y

COrreO elec†r6nico.

ANEXO=

上An†eceden†es en demoiiciones y obras simiiare§:汁abajos similares aI aqu帥citado en丁0S

u粧imos cincoa再os. acompa膚ando ac†a de臆涌cio o con†ra†o de los mismos.

2.Lis†ado de Trabajos y/U Obras en ejecuci6n o a ejecu†ar en los pr6ximos 〈1 2) meses.

3. Equipamien†o y maquInanaS a afec†ar a la ejecuci6n de los †rabajos con indicaci6n de sus

CaraC†er輔CaS, eS†ado de conservaci6n, †iempo de uso, Vida掴「emanen†e y lugar en que



4. Propuesta †ecnica con un pIan de †「abajo, descripci6n de冊abajo por e†apa p「opues†a.

e( de†a持e de †areas・ el cronog「ama con plazos de †areas a reaiizar′ el persona=os equipo§ y

†od0 O†ro recu「so afec†ado a la pres†aci6n dei servicio.

5.N6mina deI Personal Superio「 p「opues†o para los †rabajos言ndicando su;

CaraC†eristicas p「ofesionales y †台cnicas. (Cu面cuIum vi†ae主N6mina de persona=nfe「ior.

Seguros es†abIecidos en nume「a1 6.26 PCG.

6.Curricufum vi†ae del Rep「esen†an†e T6cnico y del Represen†an†e en obra, COn

acredi†aci6n de an†eceden†es y DN上

7. DecIa「aci6n 」u「ada de†allando la n6mina del pe「sona=nsc喜ip†o en e=nsti†∪†o de

Estadis塙ea y Registro de la lndus塙a deぬCons†rucci6n (l球IC) a nombre dei

Oferen†e de acue「do a la ResoIuci6n NO 1 6 y 17/2009 de=ERIC.

8. Cons†ancias de lnscripci6n en e=ns冊∪†o de Es†adistica y Regi;†ro de la lndustria de la

Cons†rucci6n (IERIC) y de pagos realizados en 10S O冊mos seis (6) meses al ci†ado Organismo.

9.Cons†ancia de lnscripci6n en el Regis†「o de Demoledores y Excavado「es de la emp「esa.

10. Declaraci6n 」urada de conocimien†o y acep†aci6n del PIiego de Especificaciones

丁ecnicq§.

1 1. Cons†ancia de Visi†a de obra, ia cual se「6 obliga†oria. Para lo cual debe「d c0Ordina「 Ia

Visi†a al mail de fdemarco@oficinaurbana.com.ar, la cuaI es†d prevista para ei dfa martes 29

de noviembre deI 2O22 a las 9:00 hs.

Pod「dn presen†arse †odas aque=as empresas que ac「edi†en an†eceden†es. y s=0S mismos no

SOn COnSiderados suficien†es a exclu§ivo juicio y eva山aci6n del Comiten†e, Ia oferta se「d

desei†imada.

4. ESTUDiO DEしA§ O旺RTAS Y AD」UD看CACI6N

Abierfos Ios sob「es p「esen†ados se p「ocederd (コSU eS†udio, PUdi6ndose requerir de los

Oferen†es cualquier informaci6n compiemen†aria que conside「e necesaria y que no impiique

una mod洞caci6n de la oferta.

EI Comi†e而e pod「d rechaza「 †odas Ias ofertas o acep†ar varian†es, Sin que ello de de「echo a

reclamo por parfe de ios ofe「en†es, O de po†enciaies ofe「en†es.

Asimismo, Se reServa el derecho de dejar sin efec†o ia iici†aci6n, PreVio a ia adjudicaci6n, en

†odo o en pa巾e, Sin que e=o gene「e ai favor de los p「oponen†es el de「echo a 「eclam0 0

indemnizaci6n.

S
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La adjudicaci6n se efec†ua「d er=a forma previs†a en e「 PCG, basdndose en la p「opues†a

mds convenien†e.

De=mporfe †o†aI que corresponde pagar, ei 2% es†a「d cargo del adjudica†ario en concep†o

de Direcci6n y Con†「oi de Obra.

5. CON丁RATO

Se confecciona「d ei con†「a†o conforme a Io es†ablecido en eI numera1 4.1 1 dei PCG y de

acuerdo a Ia propue§†a que 「e;Ul†e adjudicada.


