
Ministerio de 
Turismo y Deportes

Comparación de precios
REPUBLICA ARGENTINA 

Programa de desarrollo de corredores turísticos 
Préstamo BID 2606/OC-AR 
Llamado de CP N° 1/2020  
“Asistencia Operativa del Fondo de Auxilio                                
y Capacitación Turística - FACT”

La Nación Argentina (en adelante denominado “El Prestatario”) ha recibido un financiamiento (en adelante 
denominado “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en Adelante Denominado “El Banco”) para 
financiar el costo del Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos – Préstamo BID 2606/OC-AR.

1. El Ministerio de Turismo y Deportes invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas para la Asistencia Operativa 
del Fondo de Auxilio y Capacitación Turística – FACT. 

2. El plazo previsto para la ejecución de las actividades emergentes del contrato es de 10 meses.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Comparación de Precios (CP) establecidos en la 
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes 
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en dichas normas.

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán descargar un juego completo de los 
Documentos del concurso de la página web   
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/direccion-de-programas-y-proyectos-sectoriales-especiales/otras-convocatorias 

5. Los criterios de calificaciones incluyen requisitos técnicos, económicos, de experiencia, de elegibilidad y legales. 
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de contratación. 

6. A los efectos de informar sobre eventuales circulares y/o modificaciones se utilizará la página web 
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/direccion-de-programas-y-proyectos-sectoriales-especiales/otras-convocatorias , 
la cual deberá ser revisada periódicamente por los oferentes.

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección de correo electrónico indicada abajo a más tardar a las 12 horas 
del 26 de junio de 2020. Solo Ofertas electrónicas serán permitidas. Las ofertas que se reciban en el correo electrónico 
fuera de plazo serán rechazadas. El acta con las ofertas recibidas se publicará a la brevedad posible en la página web 
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/direccion-de-programas-y-proyectos-sectoriales-especiales/otras-c
onvocatorias y se remitirá a todos los participantes.  

8. La dirección de correo electrónica referida arriba es Ministerio de Turismo y Deportes – Dirección de Programas y 
Proyectos Sectoriales Especiales (DPYPSE) -. Mail: adquisiciones@turismo.gob.ar
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