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LLAMADO A LICITACIÓN 

 

REPÚBLICA ARGENTINA 

 

Segundo Programa de Agua Potable y Saneamiento 

del Área Metropolitana y del Conurbano Bonaerense 

 

Contratación de Obras 

 

OC471 - Red Secundaria Cloacal a Colector Parque Johnston 

Municipio de Hurlingham 

 

N° de Préstamo: BID 2613/OC – AR 

 

N° de Licitación: LPI 0007/14 

La República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han celebrado un Contrato de Préstamo el 21 de 

Agosto de 2012 para financiar el costo del “Segundo Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y 

del Conurbano Bonaerense”. 

Agua y Saneamientos Argentinos se propone utilizar parte de los fondos de éste Préstamo para efectuar los pagos 

correspondientes a la obra objeto de esta licitación. 

Agua y Saneamientos Argentinos invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la ejecución de la 

ingeniería de detalle y construcción de la red cloacal denominada “a Colector Parque Johnston”, obras a desarrollar en el 

Municipio de Hurlingham. 

Las obras a construir están destinadas a la evacuación de los efluentes cloacales del área delimitada por las calles: 

Zona 1: Av. Gdor. V. Vergara, Isabel La Católica, Sebastián Gaboto, Arturo Jauretche, Remedios de Escalada. 

Zona 2: J. Bustamante y Guevara, Santa Ana, Albéniz, Forest, Acassuso, F. de Gurruchaga, Potosi, P. Torello, Castro 

Barros, V. Alsina, Acassuso, Marques de Aviles, Cañuelas, Andres Arguibel, Marques de Aviles, Río Colorado, M. Piovano, 

Albariños, J. M. de Minoguye, Cañuelas y A. Echeverry. 

El área a servir es de aproximadamente 1,03 km2. 

La población según censo 2010 del área considerada en el proyecto es de aproximadamente 8.127 habitantes, la población 

considerada al final del período de diseño es de 8.325. 

El período de construcción es de 16 meses. 

Presupuesto Oficial $ 52.573.827,80.- (no incluye IVA) a valores de Marzo 2014. 

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional establecido en la publicación 

del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo “GN 2349-9”, 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 Agua y Saneamientos Argentinos en Tucumán 752, piso 9°, de 14 a 16.30 horas. 

Asimismo, los oferentes elegibles interesados podrán comprar un juego completo de documentos de licitación en idioma 

español, en Tucumán 752, piso 13°, C.A.B.A. en el horario de 10.00 a 12.30 hs. y de 14.30 a 15.30 hs. , hasta 5 días 



hábiles antes de la fecha de presentación de ofertas contra el pago de una suma no reembolsable de $5.000. 

La forma de pago será con cheque cruzado no a la orden a nombre de “Agua y 

Saneamientos Argentinos S.A”. 

Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica Infra a más tardar el 20/08/2014 a las 14.30 hs.. 

Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Oferta por un monto de $526.000,00 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 20/08/2014 a las 15.00 hs. 

Atención: Cdor. Ariel Rodriguez 

Calle: Tucumán 752 

Piso 9° 

Ciudad: Buenos Aires 

Código Postal: 1049 AAP 

País: Argentina 

Teléfono: +54 11 6319 2135 

Dirección electrónica: ariel_rodriguez@aysa.com.ar 


