Ministerio del Interior

Proyecto Renovación y Modernización del Centro de Frontera Concordia - Salto – Provincia de Entre Ríos.

Programa de Infraestructura
para la Integración
Contrato de Préstamo FONPLATA ARG 35/2017 LPN N° N° FNP-ARG-35-LPN-01
“Proyecto Renovación y Modernización del Centro de Frontera Concordia – Salto”
Provincia de Entre Ríos.
La República Argentina ha recibido de FONPLATA-Banco de Desarrollo- un
préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa de Infraestructura para
la Integración, Préstamo FONPLATA ARG-35/2017 y se propone utilizar parte de los
fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato correspondiente
a la licitación del epígrafe cuyos alcances se indican más abajo. En ese marco, la
Secretaría de Interior, a través de la Dirección General de Programas y Proyectos
Sectoriales y Especiales (DiGePPSE), invita a los Oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para construir esas obras.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Nacional (LPN) establecidos en la publicación del FONPLATA titulada Políticas para
la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en Operaciones Financiadas por
FONPLATA -Resolución -RD N° 1394/2017-, y podrán participar en ella todos los
licitantes de países elegibles, según se especifica en dichas normas.
A continuación, se exponen los datos relevantes de este llamado:
- Presupuesto Oficial: $370.574.078,57
- Plazo de ejecución: 540 días corridos.
- Recepción de ofertas: Hasta el 23/11/2021 a las 15.00 horas, en 25 de mayo 155
(Mesa de Entrada Interior), 4to piso Oficina 421/425; CP C1002 ABC - CABA.
- Apertura de las ofertas: El 23/11/2021 a las 15.30 horas en Av. Alem n° 168; 4º piso
–CABA. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera
del plazo serán rechazadas.
Durante la vigencia de las medidas establecidas a consecuencia de la emergencia
pública en materia sanitaria, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia
N° 297/2020, N° 1033/2020, normas relacionadas y/o las que en el futuro las
reemplacen o prorroguen en su alcance, el Acto de Apertura de Propuestas se
llevará a cabo ante la presencia de un escribano y funcionarios designados por el
contratante, siendo el evento transmitido en vivo por el canal de YouTube del
Ministerio del Interior https://www.youtube.com/c/MinisteriodelInteriorAR
Principales requisitos calificatorios:
Acreditar facturación promedio anual por construcción de obras durante los últimos
cinco (5) años anteriores a la fecha límite fijada a excepción del año 2020 para la
presentación de las ofertas, de al menos: $370.574.078,57 (pesos: Trescientos
setenta millones quinientos setenta y cuatro mil setenta y ocho con cincuenta y
siete centavos).
Acreditar experiencia en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha fijada para
la presentación de las ofertas, con excepción del año 2020, en obras de similar
naturaleza y magnitud con las siguientes características: pavimentos de hormigón
rígido, obras nuevas y/o refacción de arquitectura.
Acreditar disposición de activos líquidos y líneas de crédito de pesos Sesenta y un
millones ($61.000.000)
Consulta y obtención de pliegos:
Disponible en forma gratuita en https://mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php
Asimismo, los interesados que no hubiesen podido obtener la copia del pliego por
medios electrónicos podrán obtener, gratuitamente, una copia del mismo junto con
sus aclaraciones –si las hubiere- en formato digital en las oficinas de Dirección
General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) – Av. Alem
n° 168, 4to piso, Oficina 421/425 (CP C1002 ABC) - CABA, de lunes a viernes de 11
a 17 horas E-mail: adquisiciones@mininterior.gob.ar
A fin de ser notificados de todas las novedades de la licitación (como pueden ser
circulares modificatorias, postergación de la fecha de apertura, etc.), todos los
interesados en participar deberán enviar un correo a adquisiciones@mininterior.gob.ar de tipo personal y no institucional, que garantice el anonimato de los
eventuales participantes del proceso. No se otorgará un margen de preferencia a
contratistas nacionales.
Asimismo, se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso implica
la aceptación voluntaria por parte del oferente de la obligación de mantenerse
informado en relación al mismo mediante su consulta en
https://mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php y la declaración de que no ha
alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse
emitido, bajo apercibimiento de rechazar su oferta in límine.
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