
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible

Licitación Pública Internacional n.° 02/2020 - GIRSU-A-102-LPI-B
“Adquisición de equipamiento para potenciar la clasificación y separación de RSU, y dotar de la infraestructura necesaria para la mejora de las 
condiciones laborales de los recicladores urbanos, en pos de promover las bases de la economía circular de distintos municipios de la Repúbli-
ca Argentina. Primer Llamado”

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del aviso general de adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development 
Business n.° IDB 1334-9/15 el día 22 de septiembre de 2015.

2. 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 adquisición de 
equipamiento para la optimización de la gestión de los RSU de los basurales de distintos municipios de la República Argentina.

3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas para “Adquisición de equipamiento para potenciar 
la clasificación y separación de RSU, y dotar de la infraestructura necesaria para la mejora de las condiciones laborales de los recicladores urbanos, en 
pos de promover las bases de la economía circular de distintos municipios de la República Argentina”.

4. El presente llamado será publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, en la página del Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org/-
integridad), en un diario de circulación local y en el sitio oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A nivel internacional se publicará en el 
sitio correspondiente a UNDB.

5. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interameri-
cano 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 define en dichas normas.
El presupuesto oficial es de USD 10.033.930,94 (dólares estadounidenses diez millones treinta y tres mil novecientos treinta con noventa y cuatro 
centavos) y deberá ejecutarse conforme a los plazos de entrega indicados en el pliego.

6. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la presente licitación remitiéndose a la siguiente dirección de 
correo: diprofexadqui@ambiente.gob.ar  

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15.00 h del 31 de agosto de 2020. Ofertas electrónicas no serán 
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en forma presencial, a las 15.30 h del 31 de agosto de 2020. 
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el monto de 1 % del presupuesto oficial.

8. La dirección referida es: 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación San Martín 451 / 459, C.P. 1004, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaTeléfono: (011) 4348-8200
Direcciones de correo electrónico: diprofexadqui@ambiente.gob.ar Página web: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/licitacionesespeciales
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