
Llamado de Licitación  

Llamado a Licitación (Llamado) 
 

República Argentina 

Provincia de Buenos Aires 

“Programa  de Mejora de la Competitividad de los Puertos Fluviales de la Provincia de 

Buenos Aires Préstamo No. ARG 17/2006 

LPI   2/17: “PUENTE EN AVENIDA 520 (RP Nº 13) SOBRE ARROYO EL GATO” 

1. La Provincia de Buenos Aires ha recibido del Fondo Financiero para el Desarrollo de 

la Cuenca del Plata (FONPLATA) un préstamo para financiar parcialmente el costo del 

“Programa de Mejora de la Competitividad de los Puertos Fluviales de la Provincia de Buenos 

Aires”, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 

el Contrato de “PUENTE EN AVENIDA 520 (RP Nº 13) SOBRE ARROYO EL GATO”. 

2. 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 ejecución del  “PUENTE EN AVENIDA 520 (RP Nº 13) SOBRE 

ARROYO EL GATO”. 

El plazo de  construcción es de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.   

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública  

establecidos en la publicación de FONPLATA titulada “POLITICA PARA LA ADQUISICION 

DE BIENES Y SERVICIOS Y PARA LA CONTRATACIÒN DE CONSULTORES Y FIRMAS 

CONSULTORAS POR LOS PRESTATARIOS Y BENEFICIARIOS DE FONPLATA”, y está 

abierta a todos los licitantes de países elegibles enunciados en la Sección III según se definen 

en los Documentos de Licitación. 

4. 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.
 

5 Los requisitos de calificaciones incluyen: 

El volumen mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos 

contractuales del Adjudicatario deberá ser de Pesos diecinueve millones ciento cuarenta mil   

($ 19.140.000,00.-)  

El Volumen Anual de Trabajos de Construcción del Licitante en alguno de los últimos 15 

(quince) años, obtenido de lo prescripto en la subcláusula 5.3 b de la Hoja de Datos de la 

Licitación, deberá ser mayor que el siguiente Volumen Anual de Trabajos de Construcción 

Exigido: Pesos ciento treinta y siete millones setecientos sesenta mil ($137.760.000,00.-) 

Se deberá verificar que el VAD sea mayor o igual a noventa y un millones ochocientos cuarenta 

mil ($ 91.840.000,00). 

La experiencia en la construcción será de por lo menos tres (3) obras similares, es decir a 

aquellas obras de construcción de puentes que tengan como mínimo dos tramos  de 21 metros 

de luz por tramo, con pilotes como sistema de fundación y con vigas de hormigón postesado. 

No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles. 

 

6. Los Documentos de Licitación podrán ser consultados en la página web indicada al pie 

del presente. Los Oferentes podrán obtener 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.  

El documento podrá ser enviado por Correo Argentino a solicitud del Oferente. El costo de 

envío, será abonado por el Oferente. 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada a más tardar el día 6 de 

octubre de 2017 a las 11:30 hs. Las ofertas electrónicas “no serán" permitidas”. Las ofertas 

que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia 

de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al 

final de este Llamado, a las 12:00 hs. del día 6 de octubre de 2017.  

8.  Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento 

de oferta”, por el monto de Pesos novecientos dieciocho mil cuatrocientos  ($ 918.400,00)  

9. 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 6, oficina 615, ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires. Código postal (1900). 

Teléfono/Fax: 0221-429-5160 

Correo electrónico: comprasobraspublicas@minfra.gba.gov.ar. 

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/fonplata.php  
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