
Licitación Pública Nacional  Nº 107/ 2014 

Municipalidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, República Argentina 
Proyecto: “Modernización de la Gestión Municipal de Avellaneda y Ciudad Digital” 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE LA NACION 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- 

Programa de Mejora de la Gestión Municipal 

Préstamo 1855 / OC-AR. 

1. La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo -
Contrato de Préstamo 1855 OC/AR- para financiar parcialmente, a través de la Provincia 
de Buenos Aires, el costo del Proyecto “Modernización de la Gestión Municipal de 
Avellaneda y Ciudad Digital”, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo 
para efectuar los pagos bajo el Contrato de Obra: “Canalización y tendido de Red de 

Datos y Telefonía -Municipalidad de Avellaneda- Provincia de Buenos Aires”.  

2. El Municipio de Avellaneda invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas 
para la Obra mencionada consistente en la realización de la“Canalización y tendido de 
Red de Datos y Telefonía” en distintas Dependencias Municipales. El plazo de entrega / 
construcción es 270 días. 

3. 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. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la 
Jefatura de Compras y Suministros, de la Municipalidad de Avellaneda, sita en Av. Güemes 
Nº 835, Piso 2, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; teléfonos (54) 011 5227-7022/7023 
y revisar el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación en la dirección indicada al final de 

este Llamado. 

5 Los requisitos de calificación incluyen: 

 Promedio anual de certificaciones por construcción de obra en al menos uno de los 
últimos cinco años de $ 200.000.- (Pesos doscientos mil). 

 Volumen anual disponible mínimo de $ 200.000.- (Pesos doscientos mil). 

 Experiencia específica como contratista en por lo menos dos obras de naturaleza, 
características y complejidad técnica similar a la obra que se licita, de monto mayor o 
igual a $ 600.000.- (Pesos seiscientos mil).  

 Capital operativo mínimo por un monto no menor a $ 350.000.- (Pesos trescientos 
cincuenta mil) No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs 
nacionales. 

6 Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo del Pliego de Bases y 
Condiciones de Licitación en idioma 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 $ 300.- (pesos trescientos). Esta suma podrá pagarse en efectivo en la 
Tesorería Municipal o mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente Nº 51882/6 (CBU 
0140024301502605188260), CUIT 30-99900131-5, Sucursal Avellaneda  del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires. El documento será enviado por Correo Postal a requerimiento 

del licitante. 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10 hs 
del día 24 de octubre de 2014. 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 final de este Llamado, a las 13:00 hs del día 24 de octubre de 2014. 



8. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta” por el monto de $ 49.000.- (pesos cuarenta y nueve mil). 

9. La dirección/es referida/s arriba es/son: Municipalidad de Avellaneda, Jefatura de Compras 
y suministros, atención Sr. Gustavo Pérez, Güemes 835 piso 2, Avellaneda (C.P. 1870), 
Buenos Aires, República Argentina, teléfonos (54) 011 5227-7022/7023. Para compra de 
pliego Tesorería Municipal, Güemes 835 Planta Baja, Avellaneda (C.P. 1870), Buenos 

Aires, República Argentina. 

 


