
 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2017 

  Ref: Préstamo BIRF 7706-AR 
  Programa de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo 

MR 119 LPN O – “Infraestructura Parque Industrial Curtidor. Lanús” 
ENMIENDA Nº 4 

 Se reemplaza El Punto 2.4.2 b) Experiencia Especifica de la Sección 

III Criterios de Evaluación y Calificación, por la siguiente: 

Donde dice: 

Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio o 

asociación  

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

socio 

Al menos un 

socio 

2.4.2 

Experiencia 

específica 

(b) Para los contratos antes 

enumerados, u otros ejecutados durante 

el período estipulado en el punto 

2.4.2(a) anterior, experiencia mínima 

en las siguientes actividades críticas:  

 

1. Provisión y montaje de cañerías 

de PVC, PRFV, PEAD, Hierro Dúctil o 

acero para obras de agua, 

saneamiento y/o efluentes industriales, 

con  una longitud total instalada mayor 

o igual a 1.300 ( mil trescientos) 

metros en 12 meses
2
. Más 250ml en 

cañerías de PEAD diámetro nominal 

1.500mm o superior.
 

2. Provisión y montaje de conductos de 

Hormigón Armado para la conducción 

pluvial similares a los del presente 

llamado, con  un volumen de la menos 

1.200metros cúbicos en 12meses
1
. 

3. Montaje de Cañerías de Gas de Alta 

Presión con una longitud total 

instalada mayor o igual a 1.000 (mil) 

metros lineales 

4. Certificación de montaje de Red 

eléctrica y alumbrado en los últimos 24 

meses. 

 

Debe 

cumplir 

los 

requisitos 

 

Debe cumplir 

los requisitos 

Debe 

cumplir 

un 

requisito 

 

 

Debe 

cumplir al 

menos dos 

de los 

requisitos 

 

Formulario  

EXP – 2.4.2(b) 

 

                                                 
1
 Este objetivo puede ser cumplido con no más de dos obras ejecutadas de manera simultánea. 



 
. Se reemplaza por el siguiente: 

 

Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio 

o asociación  

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

socio 

Al menos un 

socio 

2.4.2 

Experiencia 

específica 

(b) Para los contratos antes 

enumerados, u otros ejecutados 

durante el período estipulado en el 

punto 2.4.2(a) anterior, 

experiencia mínima en las 

siguientes actividades críticas:  

 

1. Provisión y montaje 

de cañerías de PVC, PRFV, 

PEAD, Hierro Dúctil o 

acero para obras de agua, 

saneamiento y/o efluentes 

industriales, con  una longitud 

total instalada mayor o igual a 

1.300 ( mil trescientos) metros en 

12 meses
2
. Más 1000ml en 

cañerías de PEAD de DN  

diámetro nominal 1.100mm o 

superior.
 

2. Provisión y montaje 

de conductos de conductos de 

hormigón armado diseñados para 

el transporte de cualquier tipo de 

líquidos como por ejemplo, 

pluvial, cloacal, desvíos fluviales, 

etc, con  una longitud de al menos 

1.200metros lineales en 12meses
2
. 

3. Montaje de Cañerías de Gas de 

Alta Presión con una longitud 

total instalada mayor o igual a 

1.000 (mil) metros lineales 

4. Provisión e instalación 

certificada de redes de media y 

baja tensión en plantas urbanas o 

industriales. 

 

Debe 

cumplir los 

requisitos 

 

Debe 

cumplir los 

requisitos 

Debe 

cumplir 

un 

requisito 

 

 

Debe 

cumplir al 

menos dos 

de los 

requisitos 

 

Formulario  

EXP – 2.4.2(b) 

 
 
 

 

                                                 
2
 Este objetivo puede ser cumplido con no más de dos obras ejecutadas de manera simultánea. 


