Provincia de Formosa
Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos
Unidad Central de Administración de Programas
U.C.A.P.
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
CONTRATACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
PEDIDO DE PROPUESTAS N° 01/15
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DEL NORTE
GRANDE – CAF 8028
La República Argentina, ha recibido de la Comisión Andina de Fomento (CAF) un préstamo para el
financiamiento parcial del Proyecto de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande, Préstamo CAF
8028, y se propone utilizar una parte de los fondos de este Préstamo para gastos elegibles en el marco
del Programa.
Los trabajos a realizar por la firma consisten en la inspección de la obra que se ejecutará en el marco del
Programa, que a continuación se detalla:
Inspección Técnica y Ambiental de la Obra: “Optimización del Sistema de Provisión y Distribución de
Agua Potable, Localidad: Ciudad de Clorinda, Departamento Pilcomayo- Provincia de Formosa”
Se estima un período de ejecución del contrato de 36 (treinta y seis) meses.
Las firmas interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificados para
suministrar los trabajos requeridos, a saber:
 Antecedentes y Experiencia de la Firma: deberán acompañarse antecedentes generales y
específicos de la firma en inspección de obras de distribución de agua potable, tanto así en
acueductos como redes de distribución en los últimos diez (10) años, indicando: nombre del
proyecto y descripción del trabajo realizado, lugar, duración del trabajo (meses), monto
aproximado, equipo de trabajo asignado, entidad contratante y datos actualizados de contacto.
También deberá presentar el organigrama de la firma y breve descripción de los antecedentes
profesionales del personal.
 Antecedentes jurídico-estatutarios: deberá indicarse el nombre o razón social, domicilio legal,
año y país de constitución de la firma, datos sobre inscripción por ante el organismo registral
competente, remitiendo además, acta constitutiva de la/s empresa/s. En caso de unión
transitoria de empresas, consorcio o similar, deberá enviar comprobante de intención de
conformar una unión temporal e informar sobre las firmas con las que se articulará, indicando
el porcentaje de participación de cada uno de los miembros integrantes e identificando qué
firma será la Representante de la asociación en participación por ante el Comitente. Indicar
nombre del representante legal y adjuntar poder de representación.
Las firmas que sean seleccionadas integrarán una lista corta de seis (6) integrantes. Los parámetros de
calificación para integrarla serán:



Experiencia de la Empresa
Antecedentes y experiencia del personal

Posteriormente, los integrantes de la lista corta participarán del proceso de selección de la firma
encargada de desarrollar la función de Inspector de Obras en representación del Contratante y, en tal
carácter, cumplirá con las responsabilidades y obligaciones correspondientes.
La firma seleccionada realizará entre otras tareas las que se enumeran a continuación:
 Inspección de la correcta ejecución del contrato en estricto cumplimiento de sus respectivas
especificaciones técnicas hasta la finalización del período de garantía.
 Revisión de los certificados de obra presentados por el Contratista, su aprobación y posterior
elevación al Contratante.
 Presentación al Contratante de informes mensuales de avance de obra y de un informe final de
ejecución del contrato.
Las firmas que expresen interés se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en
participación (UTE) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones.
Las firmas interesadas podrán obtener información adicional en la dirección indicada al pie de este
aviso, durante días hábiles en el horario de 8:00 a 12:00 horas, como asimismo, a las siguientes
direcciones de correo electrónico: ucapcontrataciones@formosa.gov.ar
En la página web de la: www.formosa.gov.ar se encuentra publicado el Anexo al presente aviso, el cual
contiene los Formularios que podrán ser completados y enviados por las firmas interesadas.
Las expresiones de interés deberán prepararse en idioma español.
Deberán ser presentadas (personalmente o por correo) en la dirección indicada a continuación, a más
tardar el día 31 de Julio de 2015 a las 10 horas, en la Mesa de Entradas de Unidad Central de
Administración de Programas - UCAP, sita en calle Fotheringham 99 Este de la ciudad de Formosa
(cp 3600), Provincia de Formosa , República Argentina, Tel: 0370-4-434883.

