
Llamado a Licitación  
 

Argentina  

 
“PROGRAMA DE SANEAMIENTO  AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO 

RECONQUISTA” 

 
Préstamo BID N° 3256/OC-AR 

 

LPN N° 4/18 “Red Secundaria Cloacal 8 de Mayo y Costa Esperanza – Partido 
Gral. San Martín” 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Programa fuese publicado en el Development Business, 
edición No. IDB663-05 15 del 19 de Mayo de 2015. 

2. La Provincia de Buenos Aires ha recibido un préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del “PROGRAMA DE SANEAMIENTO 

AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO RECONQUISTA” y se propone utilizar parte de los 
fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato LPN N° 4/18 “Red 
Secundaria Cloacal 8 de Mayo y Costa Esperanza – Partido Gral. San Martín”. 

3. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 
Aires - Dirección Provincial de Compras y Contrataciones - invita a los Oferentes 
elegibles a presentar ofertas selladas para la obra “Red Secundaria Cloacal 8 de Mayo 
y Costa Esperanza – Partido Gral. San Martín” a ser contratados bajo el sistema de 
unidad de medida. Cuyo plazo de ejecución es 365 días corridos y el valor de referencia 
es: $84.572.601,00 (pesos ochenta y cuatro millones quinientos setenta y dos mil 
seiscientos uno). 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo 
titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) GN 2349-9, y está abierta a todos los Oferentes de 
países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información 
adicional de: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires - Dirección Provincial de Compras y Contrataciones y revisar los 



documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 09:00 a 
15:00 horas. 

6. Los requisitos de calificación incluyen: i) experiencia en la construcción de 
obras de naturaleza y complejidad similares a los de la obra en cuestión; ii) volumen 
anual de trabajos de construcción mayor al mínimo establecido en el pliego; iii) contar 
con disponibilidad de equipo esencial para ejecutar la obra; iv) contar con personal 
esencial para ejecutar la obra; y v) activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de 
otros compromisos contractuales por un monto mínimo establecido en el pliego. No se 
otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 

7. Los Documentos de Licitación podrán ser consultados en la página web indicada 
al pie del presente. Los Oferentes podrán comprar un juego completo de los 
Documentos de Licitación en idioma español, mediante presentación de una solicitud 
por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado, y contra el pago de una 
suma no reembolsable de $1.500,00.- Esta suma podrá pagarse mediante un depósito en 
el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden del Contador y Tesorero cuenta 
229/7. El documento podrá ser enviado por Correo Argentino a solicitud del Oferente. 
El costo de envío, será abonado por el Oferente. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 
11:30 horas del día 24 de Septiembre de 2018. Las ofertas electrónicas no serán 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se 
abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 12:00 horas 
del día 24 de Septiembre de 2018. 

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta” por el monto de: $ 846.000,00 (pesos ochocientos 
cuarenta y seis mil). 

10. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son): 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (M.I.) – DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES  
DIRECCION: Avenida 7 Nº 1267, entre 58 y 59, Piso 9°, oficina 907, ciudad de La 
Plata, Provincia de Buenos Aires. Código postal (1900). 

Telefono/Fax: 0221-429-5160 

La Oficina para Apertura de Ofertas es Avenida 7 Nº 1267, entre 58 y 59, Planta Baja, 
Biblioteca, ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Código postal (1900). 

Horario de Atención: Días hábiles de 9.00 hs a 15.00 hs  

PAGINA WEB:   

http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/organismos_multilaterales/obras/bid3256.php 

http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/organismos_multilaterales/obras/bid3256.php
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