MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

República Argentina
Provincia de Buenos Aires

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 1/17
Proyecto “Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y ejecución de obras
contempladas en el Tramo IV-1-B del PMICRS”.

“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV - ETAPA I-B”
1.

2.

3.
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La Provincia de Buenos Aires ha solicitado financiamiento del Banco Mundial para cubrir el costo de
Proyecto “Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y ejecución de obras contempladas
en el Tramo IV-1-B del PMICRS”, y tiene la intención de aplicar una parte de los fondos obtenidos para
realizar pagos en virtud de los contratos correspondientes a la Licitación Pública Internacional Nº
1/17 “Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV-Etapa I-B” (cuyo trayecto queda
comprendido entre el Puente caminero que une la localidad de Carlos Beguerie con la ciudad de
Lobos (Prog. 311.762), Partidos de Roque Pérez y S.M. del Monte y el Puente de la Ruta Nacional
N°205 (Prog. 346.400).
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos invita a los Licitantes elegibles a presentar Ofertas
en sobre cerrado para:
Lote 1: Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV-Etapa I-B1 (comprendido entre las
progresivas 311.762 y 320.760), ubicado en los partidos de Roque Pérez, San Miguel del Monte y
Lobos, cuyo plazo de ejecución es 1095 días corridos.
Lote 2: Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV-Etapa I-B2 (comprendido entre las
progresivas 320.760 y 329.368), ubicado en los partidos de Roque Pérez y Lobos, cuyo plazo de
ejecución es 1095 días corridos.
Lote 3: Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV-Etapa I-B3 (comprendido entre las
progresivas 329.368 y 338.064), ubicado en los partidos de Roque Pérez y Lobos, cuyo plazo de
ejecución es 1095 días corridos.
Lote 4: Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV-Etapa I-B4 (comprendido entre las
progresivas 338.064 y 346.400), ubicado en los partidos de Roque Pérez y Lobos, cuyo plazo de
ejecución es 1095 días corridos.
Los Licitantes pueden presentar una Oferta para uno o para varios contratos, conforme se indica en
mayor detalle en el Documento de Licitación. Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos en caso de
adjudicárseles más de un contrato podrán hacerlo, siempre que esos descuentos se incluyan en la Carta
de la Oferta.
La Licitación se llevará a cabo a través de una licitación pública internacional mediante Solicitud de
Ofertas (SDO) conforme se especifica en el documento “Regulaciones de Adquisiciones para los
Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión: Las Adquisiciones en el Financiamiento de
Proyectos de Inversión” versión Julio de 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y estará abierta a
todos los Licitantes elegibles, de acuerdo con la definición de las Regulaciones de Adquisiciones.
Los Licitantes elegibles pueden solicitar más información a la Dirección Provincial de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y revisar los Documentos de
Licitación durante el horario de trabajo de lunes a viernes de 10:00 a 15:00hs en la dirección que se
indica más abajo.
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Los Documentos de Licitación podrán ser consultados en la página web indicada al pie del presente.
Los Licitantes podrán adquirir 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 a solicitud del Licitante. El costo de envío, será abonado
por el Licitante.
Las Ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica más abajo antes del día 2 de noviembre de
2017 a las 11:30hs. La presentación de Ofertas por medios electrónicos no se permitirá. Las Ofertas
que lleguen tarde serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes
designados de los Licitantes y de todas aquellas personas que deseen asistir, en el Salón de Actos del
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires sito en Avenida 7 N°
1267 entre 58 y 59, planta baja el día 2 de noviembre de 2017 a las 12:00hs.
Todas las Ofertas deben estar acompañadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
La dirección o las direcciones antes mencionadas son las siguientes:

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (M.I.S.P.)
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Dirección: Avenida 7 Nº 1267, entre 58 y 59, Piso 9, oficina 907, ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires. Código postal (1900).
Teléfono/Fax: 0221-429-5160
Correo Electrónico: comprasobraspublicas@minfra.gba.gov.ar
Pagina Web: http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/organismos_multilaterales/encurso.php
http://www.mosp.gba.gov.ar/sitios/ucpo

