LLAMADO A LICITACIÓN
REPUBLICA ARGENTINA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
“PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL”
PRÉSTAMO BIRF 7833-AR
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 01/16
RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO – RUTA PROVINCIAL N° 71
TRAMO: RUTA NACIONAL N° 14 – COLONIA LIEBIG
SECCION: PROGRESIVA 0,00 (RUTA NACIONAL N° 14) A PROGRESIVA 12.234,57 (PUENTE S/A° CHIMIRAY)
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, con fecha 10 de Junio
de 2011.
2. El Gobierno Argentino ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar parcialmente el costo del Programa de Infraestructura Vial
Provincial, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación Pública Nacional Nº 01/2016.
3. La Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la Obra: Reconstrucción y Repavimentación con Concreto Asfáltico – Ruta Provincial N° 71 – Tramo: Ruta Nacional N° 14 – Colonia Liebig – Sección: Progresiva 0,00 (Ruta Nacional N° 14) a Progresiva 12.234,57 (Puente s/A° Chimiray), en
una longitud total de 12.234,57 metros, a ser contratada bajo el sistema de precios unitarios. El plazo de construcción es de Ocho (8) meses corridos.
4. La licitación se efectuara conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones
con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la Dirección Provincial de Vialidad, calle Rivadavia 1450 de Corrientes Capital, de lunes a
viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas.
6. Los requisitos de calificaciones incluyen:
a. Volumen Anual de Construcción (VAC): $ 262.700.000
b. El Volumen Anual Disponible (VAD): $ 131.400.000
c. Activos líquidos: $ 32.900.000
d. Experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza y volumen similar a los de la obra que se licita, en los últimos (5) cinco años.
No se otorgara un Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles.
7. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación en idioma español desde el 9 de Septiembre del 2016 mediante presentación de una
solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado y en la Casa de Corrientes en Buenos Aires, sito en Maipú N° 271(C.P.1004), TE. (011) 4328-6714, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 8.00 a 14.00 hs. contra el pago de una suma no reembolsable de pesos DIEZ MIL ($ 10.000). Los licitantes interesados podrán consultar los documentos de licitación en la página Web: www.ucpypfe.gov.ar y www.corrientes.gov.ar o en la dirección y en el horario indicado al final de este llamado.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes, calle Rivadavia 1450, Departamento Administración, División Licitaciones y Compras – Corrientes Capital (C.P.3400) a más tardar a las 10:00 horas del día 13 de Octubre del 2016. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona, en la Casa de Gobierno de la Provincia de Corrientes, Salón Verde, sito en 25 de Mayo N° 927 – C.P. 3400 –, a las 11:00 horas del mismo día.
9. Todas ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de Oferta en la forma de Seguro de Caución y aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
10. Las direcciones referidas arriba son: Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Corrientes, calle Rivadavia 1450 (3400) Corrientes – Capital, de lunes a viernes de 8:00 a
13:00 horas, Teléfono (03794 390643).

