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LICITACIONES

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL

REPUBLICA ARGENTINA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA -PRESTAMO BID 1287/OC-AR

PROYECTO PNUD ARG/02/029

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 18/2005
Fecha del llamado:  31 de mayo de 2006

Objeto de la Licitación: “Adquisición de un Sistema de
Radar Metereológico Doppler

Apertura de las Ofertas: Oficinas A.C.I.F. - U.CO.PRO.- Rivera Indarte Nº 33
Ciudad de Córdoba - República Argentina.

1. La Provincia de Córdoba ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), mediante el Convenio de Préstamo Nº 1287/OC-AR, para sufragar el
costo del Programa de Apoyo a la Modernización del Estado. Asimismo, la Provincia de
Córdoba ha celebrado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) un acuerdo plasmado en un Documento de Proyecto denominado “Proyecto PNUD
ARG /02/029”, mediante el cual, el PNUD administrará los fondos del Programa
relacionado. El Prestatario destinará una porción de estos fondos para financiar gastos
elegibles, en virtud del Contrato objeto de estos Documentos de Licitación.

2. El Proyecto PNUD-ARG/02/029, a través de la Unidad de Coordinación de Programas
(U.CO.PRO).- Organismo de Ejecución del Proyecto invita a interesados de los países
miembros del citado Banco a presentar sus respectivas propuestas en sobres cerrados,
que demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera para contratar la Provisión de un
Radar Metereológico Doppler de Múltiple Polarización.

3. El Presupuesto Oficial es de Dólares Estadounidenses Novecientos Mil (U$S 900.000)
sin IVA.

4. Los interesados podrán obtener información adicional, incluyendo las condiciones
de elegibilidad y requerimientos de idoneidad legal, técnica, económica y financiera que
deben cumplir los oferentes para participar. A todos los efectos, consultar los pliegos en
las Oficinas de la A.C.I.F.- U.CO.PRO., sita en Rivera Indarte Nº 33, 1º Piso, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a partir del día 7 de junio de 2006, de lunes a viernes de
10 a 18 hs.

5. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo del pliego de licitación
con el pago de una suma no reembolsable de $ 300 (Pesos Trescientos).- El método de
pago será depositando dicho importe en la cuenta corriente ACIF. Nº 3238/2 del Banco de
la Provincia de Córdoba, Sucursal Pagos Oficiales en efectivo o con cheque a nombre de
la ACIF. No será necesario presentarse personalmente para recibir un juego completo de
los documentos de licitación, pudiendo éstos ser enviados por correo por la U.CO.PRO.
a la dirección indicada por el interesado, previo depósito y acreditación de la suma
correspondiente.

6. Las propuestas deben recibirse en la oficina de la U.CO.PRO. antes de las 10:00
horas del 28 de julio de 2006 o con anterioridad. No será necesario presentar las
propuestas personalmente; las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el
Contratante no se hace responsable si éstas no son recibidas a la hora y fecha indicadas
para la recepción de propuestas, o con anterioridad. Todas las propuestas recibidas con
posterioridad a la hora y fecha indicadas precedentemente no serán aceptadas y serán
devueltas sin abrir.

7. Las propuestas serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del 28 de julio de 2006
en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, con domicilio en
las Oficinas de la A.C.I.F.- U.CO.PRO., sita en Rivera Indarte N° 33, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba,

Tel-Fax.: 0351-4342424/0351-4342420
E-mail: ucopro@cba.gov.ar
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