
Archivo General de la Nación 

Buenos Aires, ^ ^ 20Í5 
CIRCULAR N° 2/2014 

REF.: "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 06/2014 PARA 
CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL ARCHIVO GENERAL DE 
LA NACION" 
Mediante la presente, se informa la modificación de los valores de los indicadores económico 
financiero patrimoniales que figuran en el Anexo V del PCE, que deben cumplir los oferentes. 
Los nuevos valores son los que se detallan a continuación: 

ANEXO V 
INDICADORES ECONÓMICOS - FINANCIEROS - PATRIMONIALES 

Indicadores Básicos Relación de cálculo Exigencia 

LIQUIDEZ CORRIENTE Activo corriente >1,00 
1 Pasivo corriente 

SOLVENCIA Total activo £1,35 
2 Total pasivo 

PRUEBA ACIDA Act.cte.-bienes cambio >0,75 
3 Pasivo corriente 

IMPORTANCIA DEL Pasivo corriente < 0,40 
4 PASIVO EXIGIBLE Activo total 

CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente-pasivo corriente Presupuesto oficial x 2 
5 (último ejercicio cerrado) ^ Plazo de ejecución 

Por otra, se informa el calendario de la licitación, previo a la apertura de ofertas: 
10/02/2015: Finaliza período de compra de pliegos. 
06/02/2015: Visita al predio donde se realizará la obra. Los interesados en asistir deberán 
presentarse con DNI en la guardia policial del predio, a las 11 hs. 
12/02/2015: Visita al predio donde se realizará la obra. Los interesados en asistir deberán 
presentarse con DNI en la guardia policial del predio, a las 11 hs. 
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13/02/2015: Finaliza periodo de consullas. 

IMPORTANTE: 
Se recuerda a aquellos interesados en participar de la licitación que la visita al predio es 
obligatoria. Serán desestimadas las ofertas de aquellos oferentes que, habiendo adquirido eT*" 
pliego, no hayan realizado la mencionada visita acompañados de personal de esta UCP. Luego 
de realizada la visita, se entregará una constancia de visita, la cual deberá adjuntarse a la oferta. 
A fin de poder realizar la visita, es obligatoria la compra del Pliego correspondiente. 

Atentamente, 

UCPMIAGN 
ARCHIVO GRAL, DE LA NACIÓN 


