Llamado a Licitación
REPÚBLICA ARGENTINA
PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS DEL
INTERIOR (DAMI)
Proyecto “Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana para el
Área Metropolitana del Gran Mendoza”.
Préstamo 2499/OC-AR
Adquisición de un CEO Móvil
LPI Nº 02/2014
1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business,
correspondiente al Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior
(DAMI), Préstamo BID Nº 2499/OC-AR, de fecha 11 de Mayo de 2012.
2.
La República Argentina ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Desarrollo de Áreas
Metropolitanas del Interior (DAMI) y se propone utilizar parte de los fondos de este
financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato de Adquisición de un CEO
Móvil, en el marco del Proyecto “Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de
Seguridad Ciudadana para el Área Metropolitana del Gran Mendoza”.
3.
La Unidad de Financiamiento Internacional, del Ministerio de Hacienda y
Finanzas del Gobierno de Mendoza, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas
selladas para la adquisición de un CEO Móvil para el Ministerio de Seguridad.
Presupuesto estimado: dólares estadounidenses seiscientos mil con 0/100 (U$S
600.000,00).
4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (ICB) 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, y está abierta a todos los Oferentes de países
elegibles, según se definen en dichas normas.
5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional de: Área Compras Mayores (Departamento Contrataciones), Dirección
Administrativa, Contable y Financiera de la Unidad de Financiamiento Internacional,
Lic. Rosana Dris, compras_ufi@mendoza.gov.ar y revisar los documentos de licitación
en la dirección indicada al final de este Llamado. Para consultas de carácter técnico
podrán dirigirse a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Ministerio de
Seguridad, Ing. Ángel Pittón, apitton@mendoza.gov.ar.
6.
Los requisitos de calificaciones incluyen capacidad técnica y financiera. “No se
otorgará” un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores
detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
7.
Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los
Documentos de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por

escrito a la dirección indicada al final de este Llamado y contra el pago de una suma no
reembolsable de pesos de la República Argentina ochocientos cincuenta con 0/100 ($
850,00) . Esta suma podrá pagarse en efectivo o mediante transferencia bancaria a la
Cuenta del Banco de la Nación Argentina Nº 240562802681/11, Sucursal Ejército de
los Andes, domicilio Av. España esquina Gutiérrez de la Ciudad de Mendoza. El
documento será enviado por correo a la dirección indicada en la solicitud de
adquisición.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a
las 11:00 hs. del día 13 de Noviembre de 2014. 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
o en-línea en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11:30 hs. del día 13 de
Noviembre 2014. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de
Mantenimiento de la oferta” por el monto de dólares estadounidenses diez mil con
0/100 (U$S 10.000,00) o su equivalente en pesos argentinos, conforme a lo indicado en
la Cláusula IAO 21.2 de la Sección II del Pliego de Licitación.
9.
La dirección referida arriba es: Unidad de Financiamiento Internacional, Área
Compras Mayores, Lic. Rosana Dris, Peltier N° 351, 2° Piso Cuerpo Central, Casa de
Gobierno, Ciudad de Mendoza, CP: 5500, República Argentina.

