Llamado a Licitación
República Argentina
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)
Préstamo BID 2573
Clúster Complejo Maderero Caimancito

Adquisición de Maquinaria y Equipos para la producción de muebles de diseño y calidad
LPN BD-NAC-2573-018-B-08/16
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 No. IDB445-07/12de fecha 23
de julio de 2012.
2. La República Argentina ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
para financiar el costo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), y se propone
utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato
Marco firmado entre la Asociación Ad hoc del Cluster Complejo Maderero de Caimancito y el
PROSAP.
3. La AFIJUY ha firmado un contrato con la Asociación Ad hoc y el PROSAP para la ejecución del
Proyecto Clúster Complejo Maderero Caimancito. En el marco de dicho contrato, AFIJUY invita
a los Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para la adquisición del Lote 1: Tupi doble
copiadora, Torno copiador mecánico, Sierra a cinta a control numérico, Espigadora doble,
Barreno doble, Lijadora Silletera y Lote 2: Sierra cinta de alto rendimiento.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN)
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, y está
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la
Asociación Foresto industrial de Jujuy en el siguiente correo electrónico:
afijuy.proyecto@gmail.com y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final
de este Llamado de 16 a 20 hs. o telefónicamente al 0388 154 754 053.
6. Los requisitos de calificaciones incluyen volumen de venta de los dos últimos años igual o
superior a tres millones de pesos de la República Argentina por año e instalación de al menos 5
equipos similares. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
7. Los Oferentes interesados podrán retirar un juego completo de los Documentos de Licitación en
Español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de
este Llamado. El documento será enviado por correo electrónico al email que manifieste el
oferente interesado, cuya recepción se hará efectiva mediante el acuse de recibo por parte del
oferente.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 18 hs. del 19
de diciembre del 2016. 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
18:30 hs. del 19 de diciembre del 2016. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una
Declaración de Mantenimiento de la Oferta. La dirección referida arriba es: Asociación Foresto
Industrial de Jujuy– Roxana Analía Romero - Belgrano Nº 860 1º piso, Edificio Unión de
Empresarios – San Salvador de Jujuy – Jujuy – CP 4600 – ARGENTINA.

