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CIRCULAR MODIFICATORIA N°1 

 

Procedimiento: Licitación Pública N°6/2021  

Objeto: Servicio de limpieza para diversas sedes de la Universidad Nacional de San 

Martín 

Expediente: 1158/2021 

Motivo: Con consulta 

 

 

Por medio de la presente, y de acuerdo a las observaciones presentadas, se procede a 

realizar las siguientes modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

referente a la Licitación Pública N°6/2021: 

 

• Se reemplaza el punto 18 de la Clausula 5.1, respecto a la experiencia de los 

oferentes, por el siguiente texto:  

 

Las empresas oferentes deberán contar con una experiencia en el rubro de al 

menos CINCO (5) años. 

Las empresas oferentes deberán encontrarse prestando o haber prestado el 

servicio objeto de la presente contratación en edificios de similares 

características y superficies. Se tendrá especial consideración por aquellas que 

hayan prestado servicios en organismos estatales. 

Las empresas oferentes deberán adjuntar a su propuesta una nómina con carácter 

de Declaración Jurada que acredite la experiencia solicitada en los puntos 

anteriores, en la que se deberá indicar: 

o Denominación del servicio 

o Período de ejecución de los trabajos 

o Empresa u organismo contratante 

o Cantidad de personal afectado al servicio 

o Contacto (dirección, teléfono y correo electrónico) 

o Copias de los certificados u actas de recepción definitiva emitidos por el/los 

organismo/s o empresa/s contratante/s en la cual conste la evaluación de la 

prestación. 

En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas y formas asociativas 

similares se podrá tener en cuenta los antecedentes individuales de las firmas que 

la conforman. 

 

• Se reemplaza el punto 19 de la Clausula 5.1, en el cual se solicita la presentación 

de los últimos dos balances contables de los oferentes, por el siguiente texto: 

 

Balances de los últimos DOS (2) ejercicios económicos anteriores a la fecha de 

apertura de ofertas (según sus Estados Contables sin excepción), cerrados y 

certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

Se permitirá la presentación del balance correspondiente al ejercicio 2018.  

La totalidad de los balances presentados por las empresas serán evaluados en su 

conjunto. 
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Se considera deseable que las empresas oferentes acrediten los índices 

económico-financieros que se detallan en el cuadro a continuación, pero no será 

considerado un requisito excluyente siempre y cuando la evaluación de la 

totalidad de la información financiera presentada permita determinar solvencia 

económica. En aquellos casos en que más de una empresa haya presentado 

ofertas de similares características y la solvencia económica represente la mayor 

diferencia entre ellas, la Universidad podrá decidirse por la que presente los 

mejores índices. 

 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

INDICE DE LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

ACTIVO CTE / PASIVO CTE MAYOR O IGUAL A 1 

INDICE DE LIQUIDEZ SECA 
O PRUEBA ACIDA 

ACTIVO CTE - BS DE CAMBIO / 
TOTAL PASIVO CTE 

IGUAL O MAYOR A 0,8 

INDICE DE SOLVENCIA TOTAL ACTIVO / TOTAL PASIVO MAYOR A 1,5 

IMPORTANCIA DEL 
PASIVO EXIGIBLE 

PASIVO CTE / ACTIVO TOTAL IGUAL O MENOR A 0,35 

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CTE - PASIVO CTE >= MONTO DE OFERTA x 2 

VOLUMEN ANUAL DE 
NEGOCIOS 

FACTURACÓN ANUAL (MONTO 
TOTAL DE VENTAS) 

MAYOR A 1,5 VECES EL 
MONTNO OFERTADO 

 

• Se reemplaza el párrafo 4 del punto 20 de la Clausula 5.1, referente al certificado 

ISO 50001:2011, por el siguiente texto: 

 

Se considera deseable la acreditación a la norma de gestión de energía ISO 

50001:2011, pero no será considerado un requisito excluyente. En aquellos casos 

en que más de una empresa haya presentado ofertas de similares características, 

sin diferencias significativas de precios y la norma de gestión de energía ISO 

50001:2011 represente la única diferencia entre ellas, la Universidad podrá 

decidirse por la empresa que la haya presentado. 

 

Además, se informa que el Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la Universidad 

se encuentra disponible en el siguiente enlace:  

http://www.unsam.edu.ar/secretarias/general/buenaspracticas.asp. 

 

Por último, se modifican las fechas del procedimiento de selección respecto a la visita 

técnica, presentación de ofertas y acto de apertura: 

 

✓ Visita técnica obligatoria: A coordinar con la Gerencia de  Mantenimiento, 

Logística y Seguridad al correo: unsam.adm.mantenimiento@gmail.com hasta el 

día 23 de noviembre de 2021. 

 

✓ Presentación de ofertas: Hasta el día 29 de noviembre de 2021 a las 12:45 horas. 

 

✓ Acto de apertura: El día 29 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas. 
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