
Llamado a Licitación
REPÚBLICA ARGENTINA

PROGRAMA DE DESARROLLO DE ÁREAS RURALES

PRESTAMO FIDA 713 AR 

LICITACION PÚBLICA  NACIONAL  Nº 1/2011

1. La República Argentina ha recibido del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola – FIDA - un préstamo para financiar parcialmente el costo 
del Programa de Desarrollo de Áreas Rurales. La Provincia de Córdoba es 
beneficiaria del financiamiento otorgado mediante un Acuerdo de Ejecución y 
de préstamo subsidiario,  firmado con la Nación Argentina y se propone 
utilizar parte de esos fondos para efectuar pagos para la Adquisición de 2 
camionetas  doble cabina 4 x 2. 

2. La Unidad Provincial Ejecutora invita a los licitantes elegibles a 
presentar ofertas  para la compra de 2 (dos) camionetas doble cabina 4x2.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación 
Pública Nacional establecidos en la publicación del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) titulada Directrices para la Adquisición de Bienes y 
Servicios y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se 
definen en dichas normas.

4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener 
información adicional en la dirección indicada al final de este Llamado y en las 
páginas web de  https://www.argentinacompra.gov.ar y en 
http://www.cba.gov.ar

5.    Los licitantes interesados podrán obtener un juego completo de los 
Documentos de Licitación en idioma español, en  la dirección indicada al final 
de este Llamado.

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo, a más 
tardar a las 11:00 hs del día 21 de Octubre del 2011. Ofertas electrónicas no 
serán permitidas. 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 11:30 hs  el día 21 de Octubre. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Garantía de Seriedad  de la oferta por el monto de Pesos 
Dos Mil ($ 2000), pudiendo optarse por una póliza de Seguro de caución  a 
nombre de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F-S.E.M.).
7. La dirección referida arriba es: Rivera Indarte 33, Centro, Córdoba 
Código Postal 5000, Mesa de Entrada de la ACIF-SEM.


