Llamado a Licitación

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4243/OC-AR
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D)
Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de
la República Argentina
Llamado a Licitación
LPN N° INDEC-3-LPN-B-LPN 1 - 2018
ADQUISICIÓN DE 1600 EQUIPOS PORTÁTILES TIPO TABLET
1.
2.

3.

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto
fue publicado en el Development Business, edición No. IDB403-04/18 de 04/04/2018.
La República Argentina ha recibido un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo
del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) de la República Argentina, y se propone utilizar parte de los fondos de este crédito para efectuar los
pagos bajo el CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4243/OC-AR
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la República Argentina invita a los Oferentes
elegibles a presentar ofertas selladas para la Licitación Pública Nacional LPN N° INDEC-3-LPN-B-LPN 1 –
2018 para la ADQUISICIÓN DE 1600 EQUIPOS PORTÁTILES TIPO TABLET.
El número, identificación y nombre del lote que comprenden esta LPN son:
Lote N°
unico

Descripción
Equipos portátiles tipo tablet

Cant. X Und.
1.600.

Sera
requisito
presentar junto con la oferta en sobre cerrado, separado e identificado como parte de la oferta
de la empresa que cotiza, una muestra del bien cotizado, a los fines de dar cumplimiento con el
requisito de evaluación técnica

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ICB) establecidos

5.

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. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener
información adicional en (ver dirección (1))
Los requisitos de calificaciones incluyen Capacidad financiera: El Oferente deberá proporcionar evidencia
documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros:
el oferente podrá presentar documentación que acredite que en algunos de los últimos dos (2) años contados
a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, su Volumen Anual de Ventas Promedio sea igual
o mayor a dos (2) veces el monto ofertado.
Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que
demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:
I. Experiencia general de la empresa en el suministro de bienes en el rubro informática de no menos de
dos (2) años contados a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas.
II. Experiencia específica de la empresa en el suministro de bienes:
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el oferente deberá demostrar experiencia de al menos de dos (2) años contados a partir de la fecha límite
para la presentación de ofertas, en la provisión de iguales bienes a los requeridos en la lista de bienes y
cuyos contratos hayan sido completados en forma satisfactoria.
No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se
proporcionan en los Documentos de Licitación.
6. Los Oferentes interesados podrán obtener gratuitamente un juego completo de los Documentos de
Licitación en idioma español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al
final de este 1Llamado, solicitamos confirmar mediante mail o teléfono el horario de retiro de pliego.
Asimismo, serán publicados en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones:
www.argentinacompra.gov.ar y en la página del INDEC: www.indec.gob.ar/licitaciones.asp, en caso de
optar la descarga del documento por estos medios se solicita que tengan a bien informar mediante mail a
programa4243-bid@indec.gob.ar, abianchi@indec.gob.ar, agarcia@indec.gob.ar a fin de que si surgiera
alguna comunicación respecto del proceso reciban la misma garantizando de este modo la igualdad y
oportunidad de información.
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo (2) a más tardar a las 12:00hs del día
11/07/2018 las 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 a las 12:30hs del día 11/07/2018. Todas las
ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta (obrante en la Parte
I. Sección IV. Formularios de la Oferta, del presente documento.)
La dirección (Las direcciones) referida(s) arriba es (son):
(1) Para aclaraciones de las ofertas, la dirección del Comprador es:
Atención: Unidad de Coordinación Central de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito
(UCCPOMC).
Dirección: Av. Presidente Julio A. Roca 609, 2do piso oficina 213.
Ciudad: CABA.
Código postal: C1067ABB.
País: República Argentina.
Teléfono 54 11 4 349-9473/9373.
Dirección de correo electrónico: programa4243-bid@indec.gob.ar,
abianchi@indec.gob.ar,
agarcia@indec.gob.ar.
(2) Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del Comprador es:
Atención: Unidad de Coordinación Central de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito
(UCCPOMC)
Dirección: Av. Presidente Julio A. Roca 609, 2do piso oficina 213.
Ciudad: CABA
Código postal: C1067ABB
País: República Argentina
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 11/07/2018
Hora: a las 12:00 a.m.
(3) La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección: Av. Presidente Julio A. Roca 609, 2do piso oficina 213.
Ciudad: CABA.
Código postal: C1067ABB.
Dirección: Av. Presidente Julio A. Roca 609, 2do piso oficina 213. Ciudad: CABA Teléfono 54 11 4 349-9473/9373. Dirección de
correo electrónico: programa4243-bid@indec.gob.ar, abianchi@indec.gob.ar, agarcia@indec.gob.ar
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País: República Argentina.
Teléfono 54 11 4 349-9473/9373.
Fecha: 11/07/2018
Hora: a las 12:30 a.m.

