REPÚBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE Agroindustria
PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES (PROSAP)

PROVINCIA DE FORMOSA
UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS (UCAP)
PROYECTO
“ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ÁREAS PRODUCTIVAS

DE LA PROVINCIA DE FORMOSA – PRIMERA ETAPA”

LPN No. BD-FOP-3806-005-O-001/17

Contrato de Préstamo BID Nº 3806/AR

Este llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de adquisiciones para
este proyecto publicado con el Nº de referencia IDB 802-06/17 en UN Development Business
del día 19 Junio de 2017.
La Nación Argentina recibirá un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
financiar el costo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), del que la
Provincia de Formosa participará a través de un Convenio de Préstamo Subsidiario, y se
propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el Contrato
resultante del presente llamado a licitación.
La Unidad Central de Administración Programas (UCAP) de la provincia de Formosa invita a los
oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la obra de “Electrificación Rural en Áreas
Productivas de la provincia de Formosa – Primera Etapa”.
Se trata de una obra eléctrica que se licitará en 2 Lotes y el período de construcción de cada
uno de ellos es de 18 meses.
Zonas
Lote 1: Clorinda
Lote 2: El Colorado
Total

LMT a Repotenciar
Longitud (km)
200,95
55,06
256,01

LMT a Extender
Longitud (km)
116,22
132,401
248,621

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública internacional
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para
Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y está
abierta a oferentes provenientes de todos los países que se especifican en dichas políticas.
Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y examinar
los documentos de licitación en la oficina de la Unidad Central de Administración de Programas
(UCAP) de la provincia de Formosa en la dirección que se indica más debajo de lunes a viernes
de 9:00 a 12:30h. Los oferentes interesados podrán comprar un juego completo de documentos

de licitación en castellano, solicitándolo por escrito a la dirección que se indica y contra el pago
de una suma no reembolsable de $2.000 (pesos dos mil). El método de pago será al contado.
Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica infra a más tardar el día 28 de
Septiembre de 2017 a las 10:00h. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de
la Oferta por un monto de Pesos: Lote 1: setecientos setenta mil ($770.000) y Lote 2: quinientos
diez mil ($510.000) o un monto equivalente en una moneda de libre convertibilidad. Las ofertas
que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes
de los oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir, en la dirección que se señala
infra, el día 28 de Septiembre de 2017 a partir de las 10:30hs.
Dirección para consultas, obtención del Documento de Licitación, presentación y apertura de
las Ofertas:
Organismo: Unidad Central de Administración de Programas – U.C.A.P.
T.E. 0370-4-34883 - Correo electrónico: ucap@formosa.gov.ar – ucapcontrataciones@formosa.gov.ar
Calle: Fotheringham 99 Este
Ciudad: Formosa, Provincia: Formosa
Código postal: 3600
República Argentina.

