
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible

1. La República Argentina ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el contrato “Progra-
ma de Fortalecimiento en la Municipalidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, contenerización en escuelas públicas GIRSU-A-98-LPN-B”.

2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición de 2520 cestos 
plásticos en espacios comunes (par seco/húmedo: 2 x 60 L); 1008 contenedores de 12 L; 252 contenedores de 1.000 L; 12500 piezas de material 
gráfico para difusión y concientización.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamerica-
no de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta a todos 
los oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.

4. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la presente licitación y revisar los documentos de licitación 
en la dirección indicada al final de este llamado remitiéndose a la siguiente dirección de correo: diprofexadqui@ambiente.gob.ar 

5. Los oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los documentos de licitación en castellano, en la página indicada al final del presen-
te llamado.

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15.00 h del 19 de octubre de 2020. 
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, a las 15.30 h del 19 de octubre de 2020. Todas las ofertas deberán estar acompañadas 
de una “garantía de mantenimiento de la oferta” por el monto de 3 % del presupuesto oficial.

7. La dirección referida arriba es: 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Dirección de Proyectos con Financiamiento Externo (DiProFEx) San Martín 451, 5° piso, 
of. 503, CP 1004AAI, CABA, Argentina Correo electrónico: diprofexadqui@ambiente.gob.ar
Sitio web: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/licitacionesespeciales
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