
                    Llamado a Licitación 

Anuncio Específico de Adquisiciones 

República Argentina 

 “Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública I y II” 

Préstamos BIRF No.7412-AR y 7993-AR 

LPN No. FESP-273-LPN-O-295- Construcción de un Centro para Control de Productos Biológicos, Biotecnológicos 

y Preparaciones Radio farmacéuticas (INAME-ANMAT) 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto 

fuese publicado en el Development Business, en la edición No. 703 de Development Business, del 31 de mayo de 2007 

(sitio web UNDB, 30 de abril de 2007). 

2. La República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento dos préstamos para 

financiar parcialmente el costo del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública I y II, y se propone 

utilizar parte de los fondos de estos préstamos para efectuar los pagos bajo el Contrato de FESP-273-LPN-O-295 - 

Construcción de un Centro para Control de Productos Biológicos, Biotecnológicos y Preparaciones Radio 

farmacéuticas (INAME-ANMAT). 
3. La Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas 

selladas para la Construcción de un Centro para Control de Productos Biológicos, Biotecnológicos y Preparaciones 

Radio farmacéuticas (INAME-ANMAT), sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ser contratado bajo el sistema 

de precios unitarios. El plazo de ejecución de la totalidad de las obras es 10 meses.  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional establecidos en la 

publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y está 

abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 

5. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la Unidad de 

Financiamiento Internacional de Salud y/o en las páginas Web: www.msal.gov.ar; www.argentinacompra.gov.ar, 

www.ufisalud.gov.ar y revisar los documentos de licitación en la dirección y en el horario indicado al final de este 

Llamado.   

6. Los requisitos de calificaciones incluyen: i) Requisitos de elegibilidad; ii) No haber incurrido en incumplimiento 

de contratos en los últimos tres (3) años antes del plazo para la presentación de solicitudes; iii) Los litigios pendientes no 

deberán representar en total más del veinte por ciento (20%) del patrimonio neto del Licitante; iv) una facturación 

promedio de construcción anual de $ AR 60.000.000; v) El Licitante deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta 

con acceso a recursos financieros con los cuales cubrir el requisito de flujo de efectivo mínimo de $ AR 4.800.000; vi) 

experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o subcontratista por lo menos en los últimos 

cinco (5); vii) Participación como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por lo menos de 3 

contratos en los últimos 5 años por un valor mínimo de $ AR 24.000.000.; viii) experiencia mínima en las siguientes 

actividades críticas: Manejo e implementación de Conceptos de Bioseguridad e implementación en obras civiles de áreas 

limpias y tratamiento diferenciado de aire con un mínimo de 100 TRs. (industria farmacéutica, centro quirúrgico, centro 

de hemoterapia, centro de producción de vacunas o similares); ix) Contar con el personal clave requerido; y x) Contar con 

todos los equipos necesarios para la ejecución de las obras. 

Los licitantes podrán asociarse con el fin de reunir las calificaciones en los términos del Documento de Licitación. 

No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles. 

7. Los Licitantes interesados podrán comprar las Secciones Tipo y/o las Secciones Específicas del Documento de 

Licitación, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado y contra el 

pago de una suma no reembolsable de Pesos Ochocientos ($ 800.-) o su equivalente en dólares estadounidenses al tipo de 

cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina. Estas sumas podrán pagarse mediante efectivo, cheque, cheque 

certificado de caja, cheque de gerencia, giro bancario o postal en/a la dirección que aparece al final de este aviso, o 

depósito directo o transferencia bancaria en/a la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina Sucursal Plaza de 

Mayo Nº 3691/29 – Denominación “M.Salud -8000/310-BIRF-P-4280-AR”, cuyo titular es el Proyecto FESP.  El 

documento podrá ser enviado por correo, a requerimiento del Licitante. El documento podrá adquirirse mediante la compra 

a nombre del potencial Licitante, en cuyo caso deberá constituir domicilio, o bien en carácter anónimo, en cuyo caso será 

facultativo constituir domicilio, o bien no adquirirlo y sólo consultarlo en la página web indicada al pie de la presente. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada a más tardar a las 12.00 hs. del  21 de noviembre de 

2012. Las ofertas electrónicas “no serán" permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las 

ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona o en-línea, 

en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 12.00 hs. del 21 de noviembre de 2012.  

9.  Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Seriedad  de la oferta” por el monto de $ 

AR 43.000 o su equivalente en dólares estadounidenses. 

10. La dirección (Las direcciones) referida(s) arriba es (son):  

1. Para la presentación de consultas: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud - Av. 9 de Julio 1925 

– 4º Piso-Oficina 407-Ciudad Autónoma de Buenos Aires-República Argentina (C1073ABA) – 

comprasufis@msal.gov.ar. – Tel./Fax: 54 11 4372-3733 (de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 hs.) 

2. Para consulta y compra del Documento de Licitación y para la presentación y apertura de ofertas es 

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud – Área de Adquisiciones y Contrataciones - Rivadavia 875 – 4º 

Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina (C1002AAG) 

 

http://www.msal.gov.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.ufisalud.gov.ar/
mailto:comprasufis@msal.gov.ar

