Llamado a Licitación
REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA
DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA
PROMEDU IV
PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2016
1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuera publicado en el Development Business, Nro
de referencia IDB928-07/16, el 13 julio de 2016.
2.
La República Argentina ha recibido el Préstamo 3455/OC-AR del Banco
Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Apoyo a la Política
de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU IV), y se propone utilizar parte de
los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos del Contrato resultante de la presente
licitación.
3.
El Ministerio de Educación y Deportes invita a los Oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para la Construcción y Equipamiento Mobiliario de Establecimientos
Educativos de Nivel Inicial en la región NOA.
4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (LPI), 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” (GN-2349-9), y está abierta a todos los Oferentes de
países elegibles, según se definen en dichas normas.
5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional de la Dirección de Contrataciones (contrata@me.gov.ar) y revisar los
documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado (1) de 10:00
hs. a 17:00 hs.
6.
Los requisitos de calificaciones incluyen aspectos técnicos, financieros y legales.
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
7.
Los Oferentes interesados 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 (1) o por correo electrónico.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo (1) a más tardar a
las 13:00 hs. del 5 de octubre de 2016. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección al final de este
Llamado (1), a las 14:00 hs. del día 5 de octubre de 2016. Todas las ofertas deberán estar

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por los siguientes montos:
Grupo Provincias

9.

Monto Garantía
de Oferta SRA

1

Jujuy, Salta

1.530.762

2

Tucumán

1.748.231

3

Catamarca, La
Rioja, Tucumán

1.457.365

La dirección referida en el presente es:
(1) Ministerio de Educación y Deportes. Dirección de Contrataciones - Santa Fe 1548,
4º Piso Frente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1062). República
Argentina.

