MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Secretaría de Planiﬁcación Territorial y Coordinación de Obra Pública
Préstamo FONPLATA N°: ARG-35-2017
“Proyecto Renovación, Ampliación y Modernización del Centro de Frontera Sistema
Cristo Redentor Los Horcones- Departamento Las Heras - Provincia de Mendoza”.
Licitación Pública Internacional FNP-ARG-35 LPI 01/2019.
La República Argentina (denominado en adelante el “Prestatario”) ha recibido de FONPLATA – Banco de Desarrollo
(en adelante FONPLATA) el Préstamo N° 35/2017 para ﬁnanciar parcialmente el costo del Programa de Infraestructura
para la Integración y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato
correspondiente a la licitación del epígrafe cuyos alcances se indican más abajo. En ese marco La Secretaría de
Planiﬁcación Territorial y Coordinación de Obra Pública a través de la Dirección General de Programas y Proyectos
Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda invita a los Oferentes
elegibles a presentar ofertas selladas para construir esas obras.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la
publicación del FONPLATA titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y Servicios y para la Contratación de
Consultores y Firmas Consultoras por Prestatarios y Beneﬁciarios del FONPLATA, y podrán participar en ella todos los
licitantes de países elegibles, según se especiﬁca en dichas normas.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la Dirección General de
Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) en la dirección indicada al ﬁnal de este Llamado de 11:00 a
18:00 horas.
A continuación, se exponen los datos relevantes de este llamado:
Presupuesto Oﬁcial: $ 499.178.060,00 (pesos: Cuatrocientos noventa y nueve millones ciento setenta y ocho mil
sesenta)
Plazo de ejecución: Veintitrés (23) meses de Obra (35 meses incluyendo tres vedas invernales).
Recepción de ofertas: Hasta el 15/11/2019 a las 10.30 hs. en Hipólito Yrigoyen 440 – 1º piso –CABA
Apertura de las ofertas: El 15/11/2019 a las 11.00 hs. en Hipólito Yrigoyen 440 – 1º piso –CABA
Principales requisitos caliﬁcatorios:
Acreditar facturación por obras de construcción de $ 260.440.727 (pesos: Doscientos sesenta millones cuatrocientos
cuarenta mil setecientos veintisiete) durante doce (12) meses corridos de los últimos cinco (5) años anteriores a la
fecha ﬁjada para la presentación de las ofertas.
Acreditar el haber ejecutado en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha ﬁjada para la presentación de las ofertas
obras similares con las siguientes características: 3.000 m2 en obras de arquitectura en no más de dos (2) contratos
de obra, y ejecución de 5.000 m2 de pavimento de hormigón en no más de dos (2) contratos de obra.
Acreditar disposición de activos líquidos y líneas de crédito de Pesos Cincuenta y Cuatro millones doscientos
cincuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco ($ 54.258.485,00).
Consulta y obtención de pliegos:
Disponible en forma gratuita en https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
Asimismo los interesados que no hubiesen podido obtener la copia del pliego por medios electrónicos podrán obtener,
gratuitamente, una copia del mismo junto con sus aclaraciones –si las hubiere- en formato digital en las oﬁcinas de
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) - Hipólito Yrigoyen 440 Piso 1°
C.A.B.A., de lunes a viernes de 11 a 17 horas.
A ﬁn de ser notiﬁcados de todas las novedades de la licitación (como pueden ser circulares modiﬁcatorias,
postergación de la fecha de apertura, etc.) todos los interesados en participar deberán enviar un correo a
adquisiciones@mininterior.gob.ar de tipo personal y no institucional, que garantice el anonimato de los eventuales
participantes del proceso. No se otorgará un margen de preferencia a contratistas nacionales.
Asimismo se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso implica la aceptación voluntaria por parte
del oferente de la obligación de mantenerse informado en relación al mismo mediante su consulta en
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php y la declaración de que no ha alterado ni el documento ni
las comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo apercibimiento de rechazar su oferta in límine.
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.
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE)
Hipólito Yrigoyen 440 . 1º piso . CABA. República Argentina.

