GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE NEUQUÉN

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior
República Argentina
Provincia del Neuquén
OBRA “AREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA – RIO NEUQUEN - ETAPA I”
Préstamo BID 2499/OC-AR
Licitación Pública Nacional Nº 01/ 2016
1.

2.





3.

4.

5.

La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
(contrato de préstamo 2499-OC-AR), para financiar el costo del Programa de Desarrollo de
Áreas Metropolitanas del Interior y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo
para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación Pública Nacional Nº 01/2016 OBRA
“AREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA – RIO NEUQUEN”
La Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo UPEFE, de la Provincia del Neuquén invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas
selladas para la OBRA “AREAS RECREATIVAS COSTERA METROPOLITANA – RIO
NEUQUEN-- ETAPA I”. El plazo de obra y presupuesto oficial al mes de Diciembre de
2015 para cada lote es:
Lote 1 - “Área Recreativa -Municipio de Neuquén ” :
Plazo de obra 270 (doscientos setenta) días corridos.
Presupuesto Oficial $ 23.272.847,12.- (Pesos veintitrés millones doscientos
setenta y dos mil ochocientos cuarenta y siete con 12/100.)
Lote 2 - “Área Recreativa -Municipio de Centenario” :
Plazo de obra 270 (doscientos setenta) días corridos.
Presupuesto Oficial $ $19.417.468,78 (Pesos diecinueve millones cuatrocientos
diecisiete mil cuatrocientos sesenta y ocho con 78/100.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional
(LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen
en el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en:
Dirección General de Contrataciones de la U.P.E.F.E.,
Dirección postal: Santiago del Estero 456, Neuquén Capital - CP 8300.
País: República Argentina
Teléfono 0299-4495270. Fax: 0299-4495232.
upefe@neuquen.gov.arwww.upefe.gob.ar, www.neuquen.gov.ar
y revisar el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación en la dirección indicada al final de
este Llamado de 09:00 hs. a 14:00 hs.
Los requisitos de calificación incluyen:
a)
La mejor certificación alcanzada en un periodo de 12 (doce) meses consecutivos
dentro de los últimos Cinco (5) Años, contados a partir del mes anterior al de apertura de
ofertas será de por lo menos:
Lotes

b)

Promedio Anual de Certificación
(Valores a Diciembre 2015)

LOTE 1 – Área Recreativa
Municipio de Neuquén

$47.000.000

Pesos (cuarenta y
siete millones)

LOTE 2 – Área Recreativa
Municipio de Centenario

$39.000.000

Pesos (treinta y
nueve millones)

Volumen Anual Disponible, mínimo (V.A.D.) de trabajos de construcción de Obras
equivalente a:
Lote I. $ 31.100.000 (Pesos Treinta y Un Millones Cien Mil).
Lote II. $ 25.900.000 (Pesos Veinticinco Millones Novecientos mil).

6.

7.

8.

9.

En caso de cotizar más de un lote, el monto deberá estar conformado por la suma de
los montos de todos los lotes cotizados.
c)
Últimos dos balances o estados de situación financiera.
d)
Verificación de los indicadores de situación financiera y patrimonial.
e)
Lista de trabajos similares en complejidad técnica ejecutados en los últimos 5 (cinco)
años, indicando: lugar, descripción de los trabajos realizados, duración del proyecto,
monto aproximado del contrato, equipo de trabajo asignado, contacto actualizado
(nombre y teléfono).
Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo del Pliego de Bases y
Condiciones 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 argentinos $ 300 (Pesos trescientos). Esta suma podrá pagarse
mediante depósito directo en efectivo a la cuenta corriente 121/10 "Funcionamiento UPEFE " del Banco Provincia del Neuquén CBU 09700222-11000001210101 o vía MEP
(medio electrónico de Pago) enviando fax del mismo al número +54 0299 4495232.El
documento será enviado por contra reembolso a la dirección indicada por el interesado, o
podrá ser retirado en la Dirección General de Tesorería de la UPEFE en la dirección
indicada al final de este llamado.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada a más tardar a las 10:30 horas
del 07 de Marzo de 2016. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se
reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección
indicada al pie, a las 11:00 hs. del día 07 de Marzo de 2016, en la dirección indicada al final
de este Llamado.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta por el monto de Pesos
Lotes
Garantía de la oferta
LOTE 1 – Área Recreativa
$ 240.000
Pesos (doscientos
Municipio de Neuquén
cuarenta mil)
LOTE 2 – Área Recreativa
$ 200.000 Pesos (doscientos mil)
Municipio de Centenario
En caso de cotizar más de un lote, el monto de la Garantía deberá estar conformado
por la suma de los montos de garantía de todos los lotes cotizados.
Las direcciones referidas arriba son:
Consulta de
Dirección General de Contrataciones en calle Santiago del
documentos
Estero 456 en el horario de 09:00 a 14:00 hs.
de licitación
Presentación
de ofertas.
Apertura de
ofertas.

UPEFE, calle Carlos H. Rodríguez Nº421 - 2º Piso - Mesa
de Entradas – Neuquén Capital. 8.300 – Argentina.
UPEFE, Calle Carlos H. Rodríguez Nº 421 Piso 5º Neuquén Capital.

Para venta de
Pliegos:

Dirección General de Tesorería de UPEFE, Carlos H.
Rodríguez 421 - 1º Piso. Ciudad: Neuquén Capital.
República Argentina. Teléfono: +54 299 4495231.
Facsímile: +54 299 4495232. Horario de atención: de 9 a
14 hs.

