COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE

Llamado a Licitación – CONTRATO SG 668
República Argentina y República Oriental del Uruguay
Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande (RG-L1124)
4694/OC-RG, 4695/OC-RG
“RGL1124-CI-PROY0020-SE-002 MODERNIZACIÓN DE GRÚAS PUENTE Y GRÚAS
PÓRTICO DE LA TOMA Y RESTITUCIÓN DE CADA CENTRAL DE SALTO
GRANDE”
1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para
este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB141-02/19 del 19/02/2019.
2.
El gobierno de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay han recibido un
préstamodel Banco Interamericano de Desarrollo para financiar en su totalidad el costo del Proyecto de
Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande y se propone utilizar parte de
los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato para la modernización de grúas
puente y grúas pórtico de la toma y restitución de cada central de Salto Grande.
3.
La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas
selladas para la presente Licitación. El plazo de ejecución del proyecto es de 24 meses.
4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LPN)
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 (BID), y está
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y revisar los documentos de licitación en el sitio web indicada
al final de este Llamado.
7.
Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de los Documentos de Licitación
en español, mediante correo electrónico a adquisiciones@saltogrande.org o podrán descargarlo
directamente de la página web del organismo www.saltogrande.org.
Todos los interesados en participar del proceso, conocer las bases o hacer consultas deberán
comunicarse a la dirección de correo electrónico indicada precedentemente, e indicar una dirección de
mail de tipo genérico donde le serán comunicadas/notificadas todas las novedades.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10 horas del
13 de enero de 2022. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del
plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en la dirección indicada al final de este
Llamado a las 11.00 horas del 13 de enero de 2022.
9.
Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento de la
Oferta” por el monto de USD 48.000 (dólares estadounidenses cuarenta y ocho mil)

10.

Las direcciónes referidas arriba son:

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande
Gerencia de Recursos / Área de Materiales / Sector Cadena de Abastecimiento
Mail: adquisiciones@saltogrande.org
Lunes a viernes de 7 a 14,30 horas.


Argentina:
Ruta Nacional Nº 015 s/n – Barrera Ayuí.
Coordenadas: 31° 16´ 06´ S / 57° 57´ 11´ W
Casilla de Correo Nº 106 - CP 3.200 – Concordia – Entre Ríos – Argentina



Uruguay:
Av. Luis Batlle Berres (Ex Ruta 3) Km. 508 – Barrera Salto
Coordenadas: 31° 17´ 03´ S / 57° 55´ 12´ W
Casilla de correo Nº 68.036 – CP 50.000 – Salto – Uruguay

