
Nota: Ítem 1 y 2: antigüedad máxima de 2 años o menor a 50.000 kms. 

Ítem 3, 4 y 5: antigüedad máxima de 10 años 

 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 02/2022: “Proyecto Desarrollo 
Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación: Santo Tomás - Piedra 
del Águila, Préstamo CAF 9458, PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
NUEVAS ÁREAS DE RIEGO EN ARGENTINA-ETAPA II E 
INFRAESTRUCTURA RURAL.” 

 
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 6 

ENMIENDA AL PLIEGO LICITATORIO 
 

En referencia al presente Pliego de Bases y Condiciones del procedimiento de 
Licitación Pública Internacional, se realizan las siguientes aclaraciones: 

 

Donde dice: “Tomo I – Sección III Criterios de Evaluación y Certificación – Punto 2 

Admisibilidad – inciso 2.6 Equipos: El Oferente deberá demostrar que cuenta con los 
equipos clave que se enumeran a continuación: LOTE 1 (ELECTRIFICACIÓN ZONAS 

RURALES PIEDRA DEL AGUILA): 
 
 

Nota: Ítem 1 y 2: antigüedad máxima de 2 años o menor a 50.000 kms. 
Ítem 3, 4 y 5: antigüedad máxima de 10 años 

 
LOTE 2 (ELECTRIFICACIÓN ZONAS RURALES CARRANCURA Y SANTO 
TOMÁS): 

 
 



El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el 

formulario EQU incluido en la Sección IV, Formularios de Licitación. 
La propiedad de los equipos propuestos deberá acreditarse en forma fehaciente en la 
oferta mediante la presentación de títulos de propiedad (para el caso de bienes 
registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de 
los mismos) para bienes de uso según corresponda. Para el caso en que la tenencia de 
los equipos fuera en carácter de alquiler, se deberá acompañar la documentación 
pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia y que garantice su 
contratación por todo el plazo de obra previsto para la ejecución de los trabajos. Para 
que un Oferente pueda ser adjudicatario de más de un lote deberá demostrar que los 
equipos con los que cuenta sumen los exigidos para cada uno de los lotes involucrados. 

Nota: Ítem 1 y 2: antigüedad máxima de 2 años o menor a 50.000 kms. 
Ítem 3, 4 y 5: antigüedad máxima de 10 años 

 

 

 

Deberá decir: “Tomo I – Sección III Criterios de Evaluación y Certificación – Punto 2 

Admisibilidad – inciso 2.6 Equipos: El Oferente deberá demostrar que cuenta con los 
equipos clave que se enumeran a continuación: LOTE 1 (ELECTRIFICACIÓN ZONAS 
RURALES PIEDRA DEL AGUILA): 

 
 

 

 
Nota: Ítem 1 y 2: antigüedad máxima de 2 años o menor a 50.000 kms. 
Ítem 3, 4 y 5: antigüedad máxima de 10 años 

 
LOTE 2 (ELECTRIFICACIÓN ZONAS RURALES CARRANCURA Y SANTO 
TOMÁS): 

 



El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el 

formulario EQU incluido en la Sección IV, Formularios de Licitación. 
La propiedad de los equipos propuestos deberá acreditarse en forma fehaciente en la 
oferta mediante la presentación de títulos de propiedad (para el caso de bienes 
registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de 
los mismos) para bienes de uso según corresponda. Para el caso en que la tenencia de 
los equipos fuera en carácter de alquiler, se deberá acompañar la documentación 
pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia y que garantice su 
contratación por todo el plazo de obra previsto para la ejecución de los trabajos. Para 
que un Oferente pueda ser adjudicatario de más de un lote deberá demostrar que los 
equipos con los que cuenta sumen los exigidos para cada uno de los lotes involucrados. 

 

 

 

Se deberán acompañar con la oferta, los Certificados de Calibración y Habilitación 
vigentes de los equipos descriptos en la planilla incorporada en Cláusula 2 
Admisibilidad, inciso 2.6 Equipos. Complementariamente deberá acompañar 
MARCA, MODELO y AÑO DE FABRICACION DEL EQUIPO TIPO “PULLER – 
FRENADORA”. 

 

Se adiciona En Tomo I – Sección VI Requisitos de las Obras – Especificaciones 
Ambientales y Sociales: “La Contratista deberá contar con los Certificados vigentes, 
emitidos por un organismo o entidad de certificación, de Sistemas de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. En el caso de APCA bastara con que 
uno de los integrantes demuestre la certificación solicitada.” 

 
Se hace saber a los interesados que las demás clausulas quedan sin modificación 
alguna. 


