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LLAMADO A LICITACIÓN 

Argentina 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN FERROVIARIA ARGENTINO-

BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y REGIONAL – 

RAMAL C15. 

 

Préstamo FONPLATA Nº ARG-23/2015 

 

REHABILITACIÓN DEL RAMAL C-15 

 

Licitación Pública Internacional N° 1/2017. 

 

 

  
1. La República Argentina ha solicitado del Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 

(FONPLATA) un préstamo para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Integración 

Ferroviaria Argentino-Boliviana Para El Desarrollo Económico y Regional – Ramal C15, 

y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos estipulados 

en el contrato correspondiente a la Licitación Pública Internacional N°1/2017 

“REHABILITACIÓN DEL RAMAL C-15”.  

 

2. La Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio de Transporte invita a los Licitantes 

elegibles a presentar ofertas selladas para la construcción y terminación de la Obra 

“REHABILITACIÓN DEL RAMAL C-15”. 

 

3. Los Licitantes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional de la 

Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio de Transporte a la siguiente dirección: 

afonplata@transporte.gob.ar 

  

4. Los Licitantes interesados podrán obtener sin costo un juego completo de documentos de 

licitación, ingresando a la página web www.uecmovilidad.gob.ar  y deberán remitir vía 

email a afonplata@transporte.gob.ar notificación de obtención de los documentos y 

datos de contacto. Asimismo, el aviso de esta licitación estará disponible en los 

siguientes sitios web:   portal de la UEC (www.uecmovilidad.gob.ar)  

 

5. La Licitación se efectuará conforme al procedimiento de licitación pública internacional 

indicado 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. 

 

   Las ofertas deberán enviarse a la dirección Avenida Paseo Colon N° 315 Piso 3 CP 

1063ACD CABA Buenos Aires, Argentina, a más tardar el día 17 de mayo de 2017 hasta 

las 15:00 hs (hora local). Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía 

Mantenimiento de la Oferta por un monto de: argentinos Pesos Argentinos Nueve Millones 

- $9.000.000. 
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6. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 

en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la 

dirección indicada al final de este Llamado, el día 17 de mayo de 2017 

inmediatamente después de la hora fijada para la recepción de las mismas.  

 

 
Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio de Transporte  
Atención Adquisiciones 
Avenida Paseo Colon N° 315 Piso 3 CP 1063ACD CABA Buenos Aires, Argentina, 
Teléfono: +54 11 5289-3800, Facsímil: + 54 11 54366900 
Correo electrónico: afonplata@transporte.gob.ar 
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