
                                                                 Llamado a Licitación 

República Argentina 

Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) 

 “Organización Integral para las XII Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables” 

Licitación Pública Nacional Expte. FESP Nº  30/13 

 

1. El Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP), invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para 

la “Organización Integral para las XII Jornadas Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables”, por lote completo, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 

Lote Descripción Cantidad 

U
N

IC
O

 

Coordinacion General del Evento 

1 

Disposicion y Equipamiento para stands 

Servicio de Catering 

Servicio de filmación y edición 

Servicio de fotografía digital 

Servicio de seguridad y servicio de limpieza 

Contratación de seguro para el personal contratado. 

Traslado de pasajeros al lugar del evento 

Servicio de impresión de material grafico 

 

2. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (NCB) 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 dichas normas. 

3. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud; 

comprasufis@msal.gov.ar; y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de lunes a viernes, de 

10:00 a 17:30 hs. 

4. Los requisitos de calificaciones incluyen acreditar capacidad financiera y experiencia en la prestación de servicios similares. No se otorgará 

un Margen de Preferencia nacional a bienes fabricados en el país del Comprador que satisfaga los requisitos de elegibilidad. Mayores detalles 

se proporcionan en los Documentos de Licitación. 

5. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación en castellano, 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 argentinos 

trescientos (AR$300.-) o su equivalente en dólares estadounidenses al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina. Esta suma 

podrá pagarse mediante efectivo, cheque, o cheque certificado, o depósito  directo o transferencia bancaria en 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 será enviado, previa verificación del pago, por correo aéreo para envíos al extranjero y correo terrestre o 

marítimo, o servicio  especial de correo, para envíos  dentro del país o entregado en la dirección que aparece al final de este documento. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 12:00 horas, del día 4 de Septiembre de 2013. Las 

ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen 

asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 12:00 horas, del día 4 de Septiembre de 2013. Todas las ofertas 

deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad  de la oferta por el monto de dólares estadounidenses que se indica en el siguiente 

cuadro, o la suma equivalente en dólares estadounidenses al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre del día 

anterior a la fecha de emisión del instrumento mediante el cual se constituya dicha garantía. 

Lote Descripción Monto de la Garantia 

U
N
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Coordinacion General del Evento 

$ 50.286,00 

Disposicion y Equipamiento para stands 

Servicio de Catering 

Servicio de filmación y edición 

Servicio de fotografía digital 

Servicio de seguridad y servicio de limpieza 

Contratación de seguro para el personal contratado. 

Traslado de pasajeros al lugar del evento 

Servicio de impresión de material grafico 

La apertura de ofertas se efectuará en presencia de presentantes de los licitantes que deseen asistir, en las oficinas de la Unidad de 

Financiamiento Internacional de Salud, sita en la dirección que aparece al final del documento a las 12:00 hs, del día 4 de Septiembre de 

2013. 

9. La dirección referida arriba es: 

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud – (UFI-S) 

Av. Rivadavia  875 – CP C1002AAG – 4º Piso  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

Teléfono / Fax: 54 11  4-372-3733 

Correo electrónico: comprasufis@msal.gov.ar 

Sitio web (versión  electrónica del documento de licitación): www.msal.gov.ar; www.ufisalud.gov.ar  

Sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar 

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

