
 

 
 

Llamado a Licitación Pública Nacional 
 

ARGENTINA 

 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo 
 

7706-AR 
 

Proyecto: Ampliación Red de Agua Potable – CAÑUELAS – Barrios: Racitti – 

Sarmiento – 1º de Mayo – Buen Pastor y San Esteban 

 

El número de identificación de la licitación es MR 114 LPN  O  

 
 

Fecha: 7 de agosto de 2015 

 

1. El Gobierno Nacional ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) en diversas monedas para financiar el costo del Proyecto 

de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo y se propone utilizar parte de 

los fondos de este préstamo para efectuar los pagos elegibles estipulados en el Contrato de 

Préstamo 7706-AR. 

 

2. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, a través de la Unidad Coordinadora General del Proyecto BIRF 7706-AR invita 

a los Licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la construcción y terminación de 

la obra “Ampliación Red de Agua Potable – CAÑUELAS – Barrios: Racitti – 

Sarmiento – 1º de Mayo – Buen Pastor y San Esteban”. Las características de dicha obra 

se pueden consultar en el Sitio Web de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

(http://www.ambiente.gov.ar  Proyecto BIRF 7706-AR).   

 

3. Los Licitantes elegibles que estén interesados, podrán solicitar información adicional y 

examinar los documentos de licitación, todos los días hábiles desde el 14/08/2015 hasta el 

03/09/2015, en el horario de 14:30 a 16:00 hs., en la oficina de la Unidad Coordinadora 

General del Proyecto BIRF 7706-AR, cita en la calle San Martín 451, Piso Planta Baja, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), Código postal C1004, Argentina. Teléfono: 

54-11-4348-8577/8664. Correo electrónico: adquisiciones@ucgp-birf.gob.ar. Los 

documentos de licitación también podrán ser consultados en el sitio web de la SAyDS 

(http://www.ambiente.gov.ar  Proyecto BIRF 7706-AR), y en el sitio web de la Oficina 

Nacional de Contrataciones, https://www.argentinacompra.gov.ar.  
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4. Los Licitantes interesados podrán retirar un juego completo de documentos de licitación, 

todos los días hábiles desde el 14/08/2015, en el horario de 11:00 a 13:00 hs. y de 14:30 a 

16:00 hs., en la oficina de la Unidad Coordinadora General del Proyecto BIRF 7706-AR, 

cita en la calle San Martín 451, Piso Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(C.A.B.A.), Código postal C1004, Argentina de manera gratuita. 

 

5. Las disposiciones contenidas en las Instrucciones a los Licitantes y en las Condiciones 

Contractuales Generales son las que figuran en la publicación del Banco los Documentos 

Estándar de Licitación para la Contratación de Obras. 

 

6. Las ofertas deberán entregarse en la oficina Unidad Coordinadora General del Proyecto 

BIRF 7706-AR, cita en la calle San Martín 451, Piso Planta Baja, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (C.A.B.A.), Código postal C1004, Argentina, a más tardar el día 17/09/2015 

a las 12:00 hs. y deberán ir acompañadas de una garantía por un monto de $745.000 (Pesos 

Setecientos cuarenta y cinco mil). Las ofertas electrónicas no están permitidas, en tanto que 

las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. 

 

7. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen 

asistir, el día 17/09/2015 a las 12:00 hs. en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable Proyecto BIRF 7706-AR, cita en la calle San Martín 451, Piso Uno – Despacho 

Privado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), Código postal C1004, Argentina. 


