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Programa de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba 
Préstamo BID 1765/OC-AR 

 
L i c i t a c ión  Púb l i c a  Na c io na l  N º  01 /2013  

“ ADQUI S IC IÓN DE L IC ENC IAS DE BA SE DE 
DATOS”  

 
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 N° 695 del 31 de enero de 2007. 

2. La Provincia de Córdoba ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar el costo del Programa de Desarrollo Social de la Provincia 
de Córdoba, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para 
efectuar los pagos correspondientes a esta adquisición. La licitación será regida por 
las normas y procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  

3. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta 
(ACIF SEM) mediante la Unidad de Coordinación de Programas (U.CO.PRO) 
invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para la adquisición de 
licencias de base de datos. 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos 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” GN – 2349-7, versión julio de 2006, y está abierta a todos los Oferentes 
de países elegibles, según se definen en dichas normas. 

5. Las ofertas que se presenten deberán cotizar la totalidad de los bienes que 
comprenden el lote compuestos por los artículos cuya denominación y cantidad es la 
siguiente: 

LOTE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CANTIDAD 

UNICO 

Licencias de Base de Datos Oracle 
Enterprise Edition, soporte técnico y 
actualizaciones por 12 meses (Enterprise 
Edition Software Update License & 
Support). 
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6. El plazo de entrega de la totalidad de los bienes que comprende el lote será de cinco 
(5) días corridos a contar de la firma del contrato de provisión correspondiente. 

 
7. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 

de: La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía 
Mixta (ACIF SEM) mediante la Unidad de Coordinación de Programas 
(U.CO.PRO); y revisar los documentos de licitación de lunes a viernes de 10:00 
a.m. a 16:00 p.m. 

8. Los criterios de calificaciones incluyen requisitos técnicos, de experiencia, de 
elegibilidad y legales. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas 
nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de 
Licitación.  

9. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego de los Documentos de 
Licitación en español, 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 Un Mil ($ 1.000). Esta suma deberá pagarse mediante 
depósito bancario en la cuenta ACIF SEM N° 3486/09 del Banco de la Provincia de 
Córdoba. El documento será entregado en la División Administración de la 
U.CO.PRO, sita en la dirección indicada al final de este Llamado, o bien a solicitud 
del adquirente, será enviado por correo aéreo para el exterior y correo normal o por 
mensajero para entrega local. 

10. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 
10:00 HS. del día 11 de marzo de 2013. 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 Oferentes que deseen asistir en persona en la 
dirección indicada al final de este Llamado, a las 12:00 HS. del día 11 de marzo de 
2013. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta en pesos argentinos cuyo monto será de Pesos 
Cincuenta Mil ($ 50.000.00). 

11. El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de Dólares 
Estadounidense Trescientos Cuarenta Mil ($ 340.000,00) IVA incluido. 

12. La dirección referida arriba es: AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y 
FINANCIAMIENTO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA (ACIF SEM ) – 
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS (UCOPRO). 
ATENCIÓN: CR. EDUARDO JESÚS GAUNA. CALLE: RIVERA IN DARTE 
33. CIUDAD: CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA. PAÍS: ARGENT INA. 
CÓDIGO POSTAL: 5000 – TEL.: (0351) 426-8627/28. 

 


