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Llamado a Licitación 
REPÚBLICA ARGENTINA 

“PROYECTO DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RÍO DE LOS SAUCES” 
PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES (PROSAP) 

AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ACIF) 
Préstamo 899/ OC-AR 1 

LPN Nº BD-CDP-B1-066-E-01/10 
Fecha: 19 de Julio de2010 

1. La República Argentina ha recibido un Préstamo BID 899-OC/AR1 del  Banco Interamericano de 
Desarrollo, para financiar el costo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, la provincia de 
Córdoba firmó un Convenio Subsidiario con el Programa y parte de los recursos de este Préstamo se 
destinará a pagos elegibles que se efectúen en virtud de la presente Licitación Pública Nacional. 

2. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) invita a los Oferentes elegibles a presentar 
Ofertas selladas para la Adquisición de: Lote Nº1: una Red Telemétrica Automática, Lote Nº2: dos 
Caudalímetros, un Termo Higrómetro y un Peachímetro. 

3. La Licitación se efectuará conforme al método de Licitación Pública Nacional (LPN) establecido en la 
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y 
Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en dichas normas. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en: La Agencia 
Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF); EPDA-PROSAP y Epda.prosap@cba.gov.ar y revisar los 
Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación a la dirección y horarios indicados al final de este Llamado 
en el horario de 9:00 a 16:00 hs o en las páginas Web www.prosap.gov.ar y  www.argentinacompra.gov.ar 

5. Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de 
este Llamado en el horario de 9:00 a 16:00 hs,  y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos 
Quinientos ($500). Esta suma podrá pagarse mediante depósito directo a la cuenta 3252/8 – sucursal 
Catedral del Banco de la Provincia de Córdoba – CBU: 0200900501000000325283 – CUIT 30-70814945-0. 
El Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación será enviado, si correspondiera, por correo normal o por 
mensajero. 
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6. Las Ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a mas tardar hasta las 11:00 hs. del día 
fijado para la apertura, 19 de Julio de  2010. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las Ofertas que se 
reciban fuera de plazo serán rechazadas. 

7. Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona a 
la dirección indicada al final de este Llamado a las 11:15 horas de día 19 de Julio de 2010. Todas las 
Ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento de la Oferta”, por el monto de 
$4000 (pesos Cuatro mil), para el Lote Nº1, $700 (pesos setecientos) para el Lote Nº2, moneda de la 
República Argentina o la suma equivalente en una moneda de libre convertibilidad 

8. Los Bienes y Servicios Conexos objeto de esta Licitación Pública Nacional deberán ser suministrados 
en: para el Lote Nº1 en la cuenca del Río de Los Sauces en un radio de 35 Km. de la localidad de Villa 
Dolores, a más tardar a los setenta (70) días corridos, contados desde la firma del convenio, y para el Lote 
Nº2 el lugar de entrega será La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) a más tardar a los 
cuarenta y cinco (45) días corridos, contados desde la firma del convenio en Rivera Indarte 33. Planta baja, 
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba CP. X5000JAA,  de conformidad con el Plan de Entregas 
indicado en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. 

9. Las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y las Ofertas presentadas 
por los Oferentes no podrán ser negociadas. 

10. La direcciones referidas arriba son: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), con 
domicilio en Rivera Indarte Nº 33 Planta Baja, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, CP: X5000JAA, 
República Argentina. Tel: 0054-0351-4268661. 

________ 
 


