Llamado a Licitación

REPÚBLICA ARGENTINA
PRÉSTAMO BID 2499/OC-AR
Unidad Ejecutora Provincial – Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia
del Chubut
Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI)
Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
VIRCh-Valdés
“LPI N° 01/2016 – UEP -Adquisición de cuatro (4) Palas Minicargadoras, ciento diez (110)
Volquetes y doscientos noventa y ocho (298)Contenedores para la Implementación del
Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos VIRCh-Valdés - Préstamo BID
2499 OC-AR”

1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que
para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No.IDB155-05/12 -11
de Mayo de 2012
2.
La República Argentina ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar el Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior y
financiar subsidiariamente el costo del Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos VIRCh-Valdés. Asimismo, se propone utilizar parte de los
fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo 2499/OC AR
3.
La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) dependiente del Ministerio de Economía y Crédito
Público de la Provincia del Chubut invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas
para la adquisición de equipamiento según el siguiente detalle:.3, 4
N
de
Lote

1

2

Descripción de
los Bienes

Pala
Minicargadora
Volquetes
metálicos de
5m3

Cantidad

4 unid.

110 unid.

Lugar de destino convenido

Puerto Madryn: 1
Trelew:2
Rawson: 1
Puerto Madryn: 50
Trelew:60

Fecha Límite de Entrega

Máximo 60 días

Máximo 120 días

3

Contenedores
para residuos
metálicos de
1,50 m3

298 unid.

Puerto Madryn: 100
Trelew:140
Rawson: 30
Gaiman 28

Máximo 120 días

Los oferentes al momento de la presentación deberán proporcionar evidencia documentada que
demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:
 Una experiencia general de la firma en el suministro de bienes y servicios
conexos de un mínimo de cinco (5) años.
 Una cantidad mínima de tres (3) contratos de ventas similares a los que oferta y
por un numero de al menos el 75% de la cantidad solicitada para el lote ofertado
y haber sido llevados a cabo en los últimos cinco (5) años considerados desde el
mes anterior a la fecha de presentación de ofertas.
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 GN-2349-7Julio de 2006, y está abierta a todos los
Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.5.

5.

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y
revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado.6

6.

Los requisitos de calificaciones incluyen una lista de requisitos clave técnicos,
financieros, legales y otros. 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
Argentinos Un Mil ($1.000.-). Esta suma podrá pagarse a través del Banco del Chubut
por medio de la boleta correspondiente generada a través de la Dirección General de
Rentas (https://servicios.dgrchubut.gov.ar/). El documento será enviado por Correo
Argentino a la dirección suministrada por el interesado.9.

8.

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11:00
hs. AM -del día 25 de octubre de 2016. 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 en la dirección
indicada al final de este Llamado, a las 12:00 hs. AM -del día 25 de octubre de
2016.Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de mantenimiento de
oferta”.10, 11.
N
de
Lote

Descripción de los
Bienes

Cantidad

Garantía de mantenimiento de oferta según
presupuesto oficial
(en Pesos Argentinos)

1
2
3

Pala
Minicargadora
Volquetes
metálicos de 5m3
Contenedores para
residuos metálicos
de 1,50 m3

4 unid.

$ 32.932.-

110 unid.

$ 25.086.-

298 unid.

$ 59.242.-

9. Los oferentes deberán acompañar su oferta con una Garantía de Mantenimiento por el monto
establecido en el cuadro para el lote cotizado. En el caso de cotizar más de un lote, el monto
de la garantía de mantenimiento de oferta será igual a la sumatoria de los montos de las
garantías de los lotes ofertados
10.

La dirección referida arriba es:
Av. 25 de Mayo Nº 550 1º Piso
Rawson – Provincia del Chubut
República Argentina
Teléfono: 54-0280 4485448 54 280 4482057
Facsímile: – Fax (0280) 4485423
Dirección de correo electrónico: contratacionesuep@gmail.com

