
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA “RESIDUOS” 

PRÉSTAMO BID 3249/OC-AR – PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

Llamado a Licitación  
GIRSU – A – LPN – O – 57 

 
 “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DISPOSICION, PLANTA DE SEPARACIÓN Y CIERRE DE 

BASURALES EN EL CALAFATE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ETAPA II” 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Anuncio General de Adquisiciones para este proyecto 
publicado en la edición No. IDB 1334-09/15 de Development Business del día 22 de septiembre de 2015. 
2. El Estado Argentino ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo 
del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Subprograma I, y se propone utilizar parte de los 
fondos de este Préstamo para efectuar los pagos estipulados en el Contrato LPN – O – 57 – “Construcción de Centro 
de Disposición, Planta de Separación y Cierre de Basurales en El Calafate, Provincia de Santa Cruz”. El período 
de construcción es de 180 días. 
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública internacional establecidos en la 
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo  titulada Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo y está abierta a oferentes provenientes de todos los países que se 
especifican en dichas políticas.  
4. El Presupuesto Oficial es de $ 43.411.585,00- (Pesos Argentinos Cuarenta y Tres Millones Cuatrocientos 
Once Mil Quinientos Ochenta y Cinco). 
5. Los criterios de evaluación y  calificación incluyen los siguientes requisitos mínimos para los Oferentes: 

a) Cada oferente, para calificar, deberá demostrar experiencia en obra vial o civil, como contratista principal o 
subcontratista principal, por lo menos en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha límite para la 
presentación de las Ofertas.  

b) Experiencia en contratos como contratista o subcontratista principal, en los últimos diez (10) años en al menos 
dos (2) obras, los cuales se hayan completadas satisfactoria y sustancialmente, y correspondan a obras de 
movimiento de suelos que contengan al menos, en total, movimientos por  10.000 mts³, u obras 
correspondientes a remediación de basurales con un volumen mínimo de 10.000 mts³. 

c) Para los contratos antes enumerados u otros ejecutados, se deberá acreditar como contratista o subcontratista 
principal, experiencia mínima en una planta de separación, pudiendo las construcciones haber sido ejecutadas 
en más de una obra. 

d) Poseer o adquirir (propiedad, arrendamiento financiero, alquiler) los equipos (distintos de los equipos que 
deberá proveer o instalar el Contratista como parte del contrato) del Contratista de carácter esencial que se 
enumeran en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación de los pliegos. 

e) Flujo de efectivo: no inferior a $5.420.000 (Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Veinte). 
6. La fuente para la obtención de los Documentos de Licitación, Planos, Enmiendas, Circulares y otras comunicaciones 
será: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/licitaciones-residuos 

Una vez obtenido el Documento de Licitación se deberá remitir vía email la constancia de obtención del pliego a la 
siguiente dirección electrónica: gestionrsu@ambiente.gob.ar.  
7. Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica infra a más tardar el día 16 de Julio de 2018 a las 10:00 
hs, apertura 16 de Julio de 2018 10:30 (hora local). Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de 
la Oferta por un monto de $ 800.00,00 (Pesos Argentinos Ochocientos Mil). Las ofertas que lleguen tarde serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas 
que quieran asistir, en la dirección que se señala infra, el día 16 de Julio de 2018 10:30 (hora local). 
8.La dirección referida arriba es:  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
Unidad Ejecutora Especial Temporaria “RESIDUOS” 

PRÉSTAMO BID Nº 3249/OC-AR  
Tucumán 664, 3° Piso –  (C1049AAL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

Tel.: (54-11) 5235-0716  
Correo electrónico: gestionrsu@ambiente.gob.ar 
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