
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES                                 

MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO   

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL REGIMEN NACIONAL DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO 
EXTERIOR ARGENTINO (VUCEA) PRESTAMO BID 3869/OC-AR 

 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS SP Nº 03/18  

Desarrollo, mantenimiento y operación de un Port Community System (PCS)  

SERVICIOS DE CONSULTORIA BASADA EN CALIDAD Y COSTO (SBCC) 

 
El Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo  para financiar parcialmente el costo del Programa de Implementación del Régimen Nacional de 
Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino VUCE, y se propone utilizar parte de los fondos de este 
financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo BID 3869/OC-AR, a través de la Secretaría 
de Comercio y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, para ejecutar la 
consultoría de “Desarrollo, mantenimiento y operación de un Port Community System (PCS).  
 
La VUCEA invita a firmas consultoras a expresar su interés en prestar servicios de consultoría para el desarrollo, 
mantenimiento y operación de un PCS que inicialmente será implantado en el Puerto de Buenos Aires y que, 
posteriormente, deberá poder ser extensible a otros puertos de la región. Las firmas interesadas deberán 
asegurar la disponibilidad de la plataforma y proporcionar el soporte necesario para la operación del sistema. 
 
Los interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar dichos 
servicios y para ello se solicita presenten la siguiente documentación: 
 

- Una manifestación escrita y firmada de su interés en participar. 
- Documentación legal de la sociedad: copia de estatuto o contrato social. 
- Comprobante escrito y firmado de la intención de conformar consorcio (de corresponder). 
- Últimos dos balances o estados de situación financiera.  
- Lista de trabajos similares ejecutados en los últimos 10 (diez) años, en complejidad técnica se entiende: 

desarrollo, mantenimiento y operación de grandes sistemas de información en los que participan varias 
empresas para coordinar sus actividades empresariales y de negocio y/o entidades públicas para el 
control, autorización y auditoría de permisos administrativos y operaciones. Estos sistemas de 
información pueden tomar la forma de marketplaces, portales B2B para grandes empresas con 
diversidad de clientes y proveedores, ventanillas únicas, sistemas de comunidad portuaria (PCS) o 
sistemas de gestión aduanera. Para cada trabajo, indicar: lugar, descripción de los trabajos realizados 
incluyendo duración del proyecto, año, monto aproximado del contrato, dimensión de los equipos de 
trabajo para desarrollo, mantenimiento y operación, aplicación de la arquitectura y las tecnologías 
requeridas en la ejecución del proyecto y contacto actualizado (nombre y teléfono). 

- Al menos deberán existir tres (3) antecedentes similares indicados en el ámbito del comercio, transporte 
o puertos. 

- Al menos deberá existir un antecedente similar con un monto aproximado o superior a 2 millones de 
dólares. 

 
Presupuesto estimado: US$ 5.500.000 (dólares americanos cinco millones quinientos mil).  
 
Período de ejecución: 24 (veinticuatro) meses  
 



Las firmas interesadas deberán remitir los antecedentes solicitados hasta el día 22 de FEBRERO de 2019 a las 16 
horas, en Avenida Roque Sáenz Peña 547 Piso 6, CABA. 
 
La documentación deberá ser presentada en formato papel y digital: un original en formato papel y una copia en 
formato digital, en idioma español. En caso de discrepancia, prevalecerá el original. Asimismo, el Programa 
VUCEA, a su solo criterio, podrá extender el plazo para la recepción de las manifestaciones de interés.  
 
Los Objetivos del Proyecto y/o consultas, podrán ser realizadas por los interesados hasta el día 15 de FEBRERO 
de 2019 a las 16hs., en la siguiente página web: https://www.argentina.gob.ar/vuce/licitaciones-pliegos o bien 
solicitarlo por mail a adquisicionesdiprose@produccion.gob.ar, o a los teléfonos 54 11 4349-3900 int 21424 de 
lunes a viernes desde las 10.00 a las 16.00 horas. 
 
Las firmas seleccionadas para integrar la Lista Corta serán invitadas a presentar propuestas bajo el método de 
Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) que se describe en las Políticas para la Selección y Contratación 
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo edición de marzo de 2011 (GN-2350-9). 
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