
 

 

Llamado a Licitación 

Argentina 
 

“Programa de Saneamiento Integral de las ciudades de la cuenca del Río Uruguay” – 

“Optimización y Ampliación Planta Depuradora de Efluentes Cloacales Domiciliarios y 

Ampliación de la Red Cloacal” – Gualeguaychú 

 

BID Nº4822/OC – RG 
LPN N° 01/2021 

 
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto 
fuese publicado en el Development Business, DB Reference No. IDB-P610596- 11/20 en la fecha 30 de 
noviembre del 2020.- 
 
La Provincia de Entre Ríos ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo otorgado bajo 
la Política del Banco GN-2349-9 para financiar totalmente el costo del “Programa de Saneamiento Integral 
de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay” – “Optimización y Ampliación Planta Depuradora de 
Efluentes Cloacales Domiciliarios y Ampliación de la Red Cloacal” – Gualeguaychú. 
 
El Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos en su carácter de contratante, y el Ministerio de 
Planeamiento, Infraestructura y Servicios (MPIyS) como Organismo Ejecutor, a través de la Unidad 
Ejecutora Provincial (UEP) invitan a los Oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para el diseño y la 
construcción de la obra: “Optimización y Ampliación de la Planta Depuradora de Efluentes Cloacales 
Domiciliarios y Ampliación de la Red Cloacal” – Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos - Argentina. 
 
El plazo total de la obra es de 27 meses, siendo 3 meses de Diseño, 18 meses de Construcción y 6 meses de 
Prueba.- 
 
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 (BID), y está abierta a todos los Oferentes de 
países elegibles, según se definen en el Documento de Licitación. 
 
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y examinar los 
documentos de la licitación en la página web de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que se indica infra, 
como así también en la sede de la misma sita en calle Libertad N° 86, Paraná, Entre Ríos- Argentina, en el 
horario de 08:00 a 12:00 hs. de lunes a viernes.- 
 
Los oferentes interesados podrán comprar un juego completo de documentos de licitación en idioma Español, 
solicitándolo por escrito a la indicación que se indica infra y contra el pago de una suma no reembolsable de 
PESOS ARGENTINOS UN MIL CON 00/100 ($1.000,00). El método de pago de dicho importe mediante 
deposito a realizarse en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. – Cuenta N° 90182/0 en cualquiera de sus 
sucursales, a nombre de la “CUENTA GENERAL DEL PSFyDEPA”, CBU Nº: 3860001001000009018205.
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El documento de licitación podrá ser enviado por correo electrónico o retirarse en la dirección 
que se indica en el párrafo anterior, en el horario de 08:00 a 12:00 hs., previa acreditación del 
depósito. 
 
Las ofertas deberán enviarse a la dirección indicada infra a más tardar a las 10:00 hs. del día 30 
de abril de 2021. Todas las Ofertas deberán ir acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta”, por el monto de PESOS ARGENTINOS VEINTISIETE MILLONES CON 00/100 
($ 27.000.000). La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer valida por un 
periodo de veintiocho (28) días posteriores al periodo de validez de la oferta ciento cinco (105) 
días o del periodo prorrogado automáticamente en su caso. Como beneficiario de la Garantía 
deberá indicarse: Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos - Ministerio de Planeamiento, 
Infraestructura y Servicios de la Provincia (MPIyS) - Unidad Ejecutora Provincial (UEP). 
 
No se admitirá la presentación de Ofertas por via electrónicas ni por cualquier otro medio que 
no sea por escrito y entregadas de la manera establecida en el Documento Licitatorio. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. 
Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir y de todas aquellas personas que quieran concurrir, en la dirección indicada al final de 
este aviso, el día 30 de abril de 2021 a las 11:00 hs.- 
 
Para la presentación de la Oferta: 

 

El Contratante es: El Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. El organismo ejecutor 
será el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia (MPIyS), a través 
de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). 
Persona que recepciona: Paula Bacigalupo.- 
Lugar de entrega: Municipalidad de Guelguaychú.- 
Dirección: Irigoyen Nº 75- Gualeguaychú – Entre Ríos – Argentina.- Piso/Oficina: 
Mesa de Entrada - Planta Baja 
Fecha límite de entrega: 30 de abril de 2021 a las 10:00 hs. 
 

Para Consultas: 

 

Organismo: Unidad Ejecutora Provincial de Entre Ríos (UEP) 
Dirección: Libertad Nº 86 – Paraná – Entre Ríos – Argentina.- 
Teléfonos: 0343- 420 - 7944 / 7945 / 7954 / 7955 / 7961 / 7964 / 7966 / 7967 / 7814 
Correo electrónico: 
programacuencauruguay@entrerios.gov.ar  
Página Web: http://www.entrerios.gov.ar/uep/ 
 

Para apertura de las Ofertas: 
Lugar: Municipalidad de Gualeguaychu 
Dirección: Yrigoyen Nº 75, de la ciudad de Gualeguaychu- Entre Rios – Argentina.- 
Oficina/Piso: Salón de Honorable Consejo Deliberante.- 1º Piso.- 
Fecha : 30 de abril del 2021 a las 11:00 hs..- 

 

 

 


