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Rehabilitación y Optimización de la Planta potabilizadora General San Martín.  

 

 

NOTICE:  

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES  

LLAMADO A LICITACIÓN  

REPUBLICA ARGENTINA  

Segundo Programa de Agua Potable y Saneamiento  

del Área Metropolitana y del Conurbano Bonaerense  

Rehabilitación y Optimización de la Planta potabilizadora General San Martín.  

Contratación de la Obra.  

CA389 - REHABILITACION DE BATERÍAS DE FILTROS VII y VIII.  

Número del Préstamo: BID 2613/OC-AR  

N° de Licitación: LPI No. 0010/14.  

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  

este 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, provisión y montaje de la obra CA389 - “REHABILITACION DE BATERÍAS DE FILTROS VII y VIII.” a ser 

ejecutada en la Planta Potabilizadora General San Martín, Buenos Aires. Esta Planta provee de agua potable a más de 

5.000.000 de habitantes.  

El período de obra previsto es 540 días.  

Presupuesto Oficial $ 116.764.287.- (no incluye IVA) a valores de Febrero 2014.  

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública  

Internacional establecidos 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 la dirección que se indica infra de 14 a 16.30 horas. Los oferentes 

interesados podrán comprar un juego completo de documentos de licitación en idioma español, solicitándolo por escrito a la 

dirección que se indica infra y contra el pago de una suma no reembolsable de $5.000 hasta 5 días hábiles antes de la 

fecha de presentación de ofertas. El método de pago será en efectivo.  

Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica Infra a más tardar el 28/08/2014 a las 14.30hs. Todas las ofertas 

deberán ir acompañadas de una Garantía de Oferta por un monto de $ 1.180.000 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 28/08/2014 a las 15.30hs.  

Atención: Cr. Ariel Rodríguez  

Calle: Tucumán 752  

Piso 9°  

Ciudad: Buenos Aires  

Código Postal: 1049 AAP  

País: Argentina.  

Teléfono: +54 11 6319-2135  

Dirección electrónica: Ariel_Rodríguez@aysa.com.ar  

 

 


