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Ref. Exp. LPI Nº 007-2017 

Programa para Promover la Innovación 

Productiva  

Préstamo BIRF 8634 AR 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

CIRCULAR N° 3 que contiene la ENMIENDA Nº 3 a los Documentos de 

Licitación 

 

a) Donde dice: 

 

“IAL 6.1 a) 

Requisitos que deben reunir los Licitantes: 

a. Capacidad financiera. 

i. Volumen de ventas. Se deberá acreditar haber realizado en los últimos 2 años un 

volumen promedio de ventas mínimo equivalente a 17.500.000 USD por año. 

Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los balances de los dos (2) últimos 

ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta. 

b. Activos Líquidos. Se deberá acreditar que cuenta con línea de crédito de sus 

proveedores y/o que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros 

líquidos tales como: saldos de caja, saldos de cuentas bancarias a la vista, líneas de 

crédito, certificados a plazo fijo a no más de 60 días y otros medios financieros 

líquidos distintos por pagos de anticipos contractuales equivalente a USD 1.5000.000.-

“ 

 

 

Se remplaza por: 
 

IAL 6.1 a) 

Requisitos que deben reunir los Licitantes: 

a. Capacidad financiera. 

i. Volumen de ventas. Se deberá acreditar haber realizado en los últimos 2 años 

un volumen promedio de ventas mínimo equivalente a 17.500.000 USD por año. 

Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los balances de los dos (2) 

últimos ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha límite de presentación de 

oferta. 

b. Activos Líquidos. Se deberá acreditar que cuenta con línea de crédito de sus 

proveedores y/o que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos 

financieros líquidos tales como: saldos de caja, saldos de cuentas bancarias a la 

vista, líneas de crédito, certificados a plazo fijo a no más de 60 días y otros medios 



 

 

 

financieros líquidos distintos por pagos de anticipos contractuales equivalente a 

USD 1.500.000.- (DÓLARES UN MILLÓN QUINIENTOS MIL). 


