
 
Gobierno de la Provincia de Córdoba 

 

Llamado a Licitación Pública Internacional 
Obra:  

Gasoducto para el Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba 
 

REPÚBLICA ARGENTINA 
PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES 

 
Contrato de Préstamo BIRF Nº 7597/AR 
LPI Nº BM-CDP-7597-017-O-01/11 

 
1. Este llamado a licitación se formula como resultado del Aviso General de Adquisiciones 
publicado en la edición Nº 484 del Development Business, publicado on line el 28/05/2009 y en 
edición impresa Issue Nº753 del 30/06/2009. 

2. La República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) un préstamo para sufragar el costo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP) (Préstamo N° 7597/AR). La Provincia de Córdoba es beneficiaria del 
financiamiento acordado mediante un Convenio de Subrogación firmado con la Nación 
Argentina y se propone utilizar parte de esos fondos para efectuar pagos para la ejecución de 
obras de infraestructura, que son parte del Proyecto PROSAP- Préstamo BIRF 7597-AR, entre 
ellas la obra Gasoducto para el Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba.  
 
3. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento – Sociedad de Economía Mixta (ACIF-
SEM). Gobierno de La Provincia de Córdoba, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas 
selladas para la obra “Gasoducto para el Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba”, que se 
compone en un único lote integrado por las siguientes obras: 
 

• Gasoducto y Ramal de Alimentación para la Provisión de Gas Natural al Sistema “Gasoducto 
Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba” incluidas las Trampas de Lanzamiento y de 
Recepción  de Scraper – Lámina 1 de 5 de Plano DC N° 03955. 

• Planta Separación Medición y Odorización para la Provisión de Gas Natural al Sistema 
“Gasoducto Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba” , lugar: Las Acequias – Lámina 2 de 
5 de Plano DC N° 03955. 

• Plantas Reductoras de Presión (Intermedias)  69,70 - 25,00  (kg/cm2) para la Provisión de Gas 
Natural al Sistema “Gasoducto Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba” , lugar: Las 
Acequias y Villa reducción – Lámina 3 de 5 de Plano DC N° 03955. 

• Planta Reductora de Presión (Intermedia)  69,70 - 25,00  (kg/cm2) con sistema de Odorización 
para la Provisión de Gas Natural al Sistema “Gasoducto Desarrollo Agropecuario del Sur de 
Córdoba”, lugar: Charras – Lámina 4 de 5 de Plano DC N° 03955. 

• Plantas Reductoras de Presión 25,00- 4,00 (Finales)  (kg/cm2) para la Provisión de Gas Natural 
al Sistema “Gasoducto Desarrollo Agropecuario del Sur de Córdoba” , lugar: Las Acequias, 
Villa Reducción, Carnerillo, Bengolea, Charras, Chucul y Olaeta  – Lámina 5 de 5 de Plano DC 
N° 03955. 
 
El período de construcción es de Dieciocho (18) meses corridos contados desde la fecha del Acta 
de Inicio de Obra. 
 
Los criterios de calificación que se aplicarán, entre otros,  son los siguientes: Facturación 
promedio de construcción anual de $175.700.000 (ciento setenta y cinco millones setecientos 
mil pesos); activos líquidos por $22.000.000 (veintidós millones de pesos); Volumen Anual 
Disponible (VAD) de $87.800.000 (ochenta y siete millones ochocientos mil pesos); haber 



ejecutado 2 contratos de gasoductos de $105.400.000 (ciento cinco millones cuatrocientos mil 
pesos) cada uno en los últimos 5 (cinco) años y acreditar en ese período de tiempo la 
construcción de 270.000 pulgadas metro/año.  

 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional 
(ICB) establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada normas: Adquisición con 
préstamos de BIRF y créditos de la AIF y está abierta a todos los Licitantes de países elegibles, 
según se definen en los Documentos de Licitación. Los Licitantes elegibles que estén interesados 
podrán obtener información adicional y consultar los documentos de licitación en Agencia 
Córdoba de Inversión y Financiamiento – Sociedad de Economía Mixta (ACIF - SEM) en la 
dirección y horario que se indica al pie, o en las páginas web de la Provincia de Córdoba 
www.cba.gov.ar, de la ONC  www.argentinacompra.gov.ar y del PROSAP www.prosap.gov.ar. 
 
5. Los oferentes interesados podrán comprar un juego completo de documentos de licitación en 
español, solicitándolo por escrito a la dirección que se indica y contra el pago de una suma no 
reembolsable de Pesos tres Mil ($3.000). Esta suma podrá pagarse mediante un depósito en la 
Cuenta Corriente ACIF S.E.M. Nº 3252/08 del Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal 
Catedral N° 901 (San Jerónimo 260 – Ciudad de Córdoba) CBU 0200900501000000325283 – 
CUIT 30-70814945-0. 
 
6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección que se indica abajo a más tardar hasta las 11:00 
horas del día 04 de Noviembre de 2013 No serán permitidas las ofertas electrónicas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia 
de los representantes de los licitantes que deseen asistir en la dirección indicada al pie, a partir de 
las 11:30 horas del mismo día.  

7. Dirección para consulta y adquisición 
de pliegos: 
Agencia Córdoba de Inversión y 
Financiamiento – Sociedad de Economía 
Mixta (ACIF - SEM). Gobierno de la 
Provincia de Córdoba 
Atención: Mesa de Entradas, Planta Baja. 
Calle: Rivera Indarte N°33. 
Piso: Quinto (5º). Oficina 505 
Ciudad: Córdoba. 
Código postal: (X5000JAA). 
País: República Argentina. 
Teléfono: +54-0351- 4268674 interno 505. 
Horario: lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
horas. 
También podrán consultar los 
documentos de esta Licitación en las 
páginas web de la Provincia de Córdoba 
www.cba.gov.ar, de la ONC, 
www.argentinacompra.gov.ar y del 
PROSAP www.prosap.gov.ar.  

Dirección para presentación de ofertas: 
Agencia Córdoba de Inversión y 
Financiamiento – Sociedad de Economía 
Mixta (ACIF - SEM). Gobierno de la 
Provincia de Córdoba 
Atención: Mesa de Entradas. 
Calle: Rivera Indarte N°33. 
Piso: Planta Baja  
Ciudad: Córdoba. 
Código postal: (X5000JAA). 
País: República Argentina. 
Dirección para apertura de las ofertas: 
Agencia Córdoba de Inversión y 
Financiamiento – Sociedad de Economía 
Mixta (ACIF - SEM). Gobierno de la 
Provincia de Córdoba 
Calle: Rivera Indarte N°33. 
Piso:  Octavo Piso  
Ciudad: Córdoba. 
Código postal: (X5000JAA). 
País: República Argentina. 

 


