
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLICA ARGENTINA 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURISTICOS 
PRÉSTAMO BID 2606/OC-AR 

 
SERVICIOS DE CONSULTORIA 

 
LLAMADO A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

 
La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objeto de sufragar gastos 
elegibles del Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos y se propone utilizar una parte de los fondos para contratar 
servicios de consultoría. 

El Ministerio de Turismo de la Nación Argentina invita a Firmas Consultoras y/o APCAs, a presentar Expresiones de Interés 
para participar del proyecto “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES 
TURÍSTICAS INTELIGENTES” 

Las firmas interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar los servicios 
(descripción de trabajos similares, experiencia en servicios de consultoría, etc.). 
 
Los interesados deberán remitir carpeta de antecedentes técnicos, legales y financieros y copia en CD.  

 

El presupuesto estimado para los servicios de consultoría en la convocatoria a realizar se estima en $ 3.000.000  sin IVA. 

 

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de Ministerio de Turismo, y retirar los 
instructivos mediante presentación de una solicitud por escrito o vía mail a la dirección indicada al final de este Llamado de lunes 
a viernes de 11  a 16 horas o descargarlos en la página web http://www.turismo.gob.ar/uepi/adquisiciones  
  
Los criterios de calificaciones incluyen requisitos técnicos, económicos, de experiencia, de elegibilidad y legales.  
 

A los efectos de poder notificar las aclaraciones con y sin consulta, cada empresa deberá remitir al mail: adquisiciones@ 
turismo.gob.ar, mediante correo electrónico, que han obtenido el Instructivo en el sitio web del Ministerio de Turismo y que 
esperan recibir allí las notificaciones que hubiere durante la convocatoria. 
Las carpetas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las horas 17 horas del 5 de junio de 2018. Las 
presentaciones electrónicas no serán permitidas. Las presentaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.  
 
Los oferentes serán seleccionados por el método de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) conforme a los 
procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, GN 2350-9.  

 

- MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN 
C.P. C1012 AAW - Libertad 1133, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina 
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