
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REPUBLICA ARGENTINA  
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS  
PRÉSTAMO BID 2606/OC-AR  
LLAMADO DE LPN N° 61/2018 “Vehículos para Transporte Promocional al Iberá, Provincia de Corrientes” 
 
La Nación Argentina (en adelante denominado “El Prestatario”) ha recibido un financiamiento (en adelante denominado “fondos”)  del Banco 
Interamericano de Desarrollo (en Adelante Denominado “El Banco”) para financiar el costo del Programa de Desarrollo de Corredores 
Turísticos – Préstamo BID 2606/OC-AR. 

1. La Secretaria de Gobierno de Turismo invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas para la adquisición de vehículos para brindar un servicio de 
conexión entre Corrientes Capital, los Municipios y los Portales por medio de vehículos que generen poco impacto en virtud de sus dimensiones y que 
no se vean afectados por las condiciones climáticas. 

2. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 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. 

3. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la Secretaria de Gobierno de Turismo – DPYPSE, y revisar 
los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas o en la página web   

4. Los criterios de calificaciones incluyen requisitos técnicos, económicos, de experiencia, de elegibilidad y legales. Mayores detalles se proporcionan en 
los Documentos de Licitación.  

5. Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de los Documentos de Licitación en español, sin costo alguno, mediante presentación 
de una solicitud por escrito o vía mail a la dirección indicada al final de este Llamado o descargándolo de la página web 
https://www.argentina.gob.ar/turismo/direccion-de-programas-y-proyectos-sectoriales-especiales.  

6. A los efectos de poder notificar las aclaraciones con y sin consulta, cada empresa deberá enviar al mail adquisiciones@turismo.gob.ar, que han 
obtenido el pliego en el sitio web de la Secretaria de Gobierno de Turismo y que esperan recibir allí las notificaciones que hubiere durante la 
convocatoria. Sin perjuicio de lo cual el Contratante las publicará, además, en la página web de la Secretaria de Gobierno de Turismo: 
https://www.argentina.gob.ar/turismo/direccion-de-programas-y-proyectos-sectoriales-especiales. 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11 horas del 13 de diciembre de 2018. 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 persona en la dirección indicada al final de este llamado a las 12 horas del 13 de diciembre de 2018. Todas las 
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el monto que a continuación se detalla:  

 

Lote Descripción Monto Garantía 

1 Vehículo Promocional Rutero $ 206.000 

2 Vehículo Promocional doble Tracción $ 444.000 

 

8. La dirección referida arriba es de la Secretaria de Gobierno de Turismo – Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales Especiales (DPYPSE) - 
Libertad 1133, 5º Piso, C1012AW Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Mail: adquisiciones@ turismo.gob.ar 
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