Llamado a Licitación
REPÚBLICA ARGENTINA

Conectividad Rural 25 de Mayo - Misiones
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº:01/22 AD REFERÉNDUM DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 9458
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y CAF
1.
La República Argentina va a recibir un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) para financiar el costo del Programa Conectividad Rural 25 de Mayo - Misiones, y se propone
utilizar parte de los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos estipulados en el Contrato de
Préstamo Nº 9458.
Marandu Comunicaciones Sociedad del Estado invita a los oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para la obra: Conectividad Rural 25 de Mayo - Misiones LPI Nº:01/22” de acuerdo al
siguiente detalle:
Lote Nº 1: Comprende la ejecución de obra de Canalización, Soplado de FO, Instalación NODO,
Construcción de obra civil, provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de transmisión y
gestión, y demás servicios complementarios descriptos en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
desarrollándose en Tres etapas: “Primer Etapa: Finalización del tendido de 69 Km de la red troncal que pasa por
las localidades de 25 de Mayo, San Francisco, Santa Rita y Alba Posse. Segunda Etapa: Puesta en funcionamiento
de 2 nodos en las localidades de 25 de Mayo y Alba Posse. Tercer Etapa: Distribución del servicio a usuarios
finales a través de los ISP de la zona a través de radio enlace (WiMax) para las zonas rurales, y para las zonas
urbanas aprovechamiento de infraestructura existente de la red del tipo cable modem del ISP local.

Plazo de Ejecución: Doce (12) meses. Presupuesto Oficial: $97.630.580,11 NO incluye el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
Lote Nº 2: Comprende las localidades referidas, instalación y ejecución de obra de Electrónica NODO,
Equipo última Milla.
Plazo de Ejecución Doce (12) Meses. Presupuesto Oficial: $36.963.989,40 NO incluye IVA.2.
Los oferentes podrán cotizar uno o ambos Lotes.
El Sistema de Contratación de la presente Licitación Pública Nacional es:
Lote Nº 1: Unidad de Medida.
Lote Nº 2: Unidad de Medida.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional establecidos
en la publicación del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF) titulada Políticas para la
Adquisición de Bienes y Servicios y para la Contratación de Consultores y Firmas Consultoras para
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Prestatarios y Beneficiarios BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF) y está abierta a
oferentes provenientes de todos los países que se especifican en dichas políticas.
3.
Entre los principales requisitos de calificación se incluye, entre otros: declaración de
antecedentes de incumplimientos de contratos, litigios pendientes, facturación, activos líquidos,
experiencia en obras similares, requisitos de personal clave y equipamiento mínimo a afectar. Los
oferentes elegibles que estén interesados podrán consultar los Documentos de Licitación (DDL) en las
oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Marandu Comunicaciones Sociedad del Estado y en
dependencias de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) en
las direcciones y horarios que se indican infra y en la página web www.prosap.gov.ar. Los oferentes
interesados podrán adquirir un juego completo de documentos de licitación, solicitándolo por escrito a
la dirección que se indica infra.
4.
Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica infra a más tardar el día 22 de Agosto
de 2022 a las 9:00 horas. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento
de Oferta por cada Lote, por los siguientes montos:
Lote Nº 1: Pesos Novecientos setenta y seis Mil trescientos cinco con 80/100 ($ 976.305,80).Lote Nº 2: Pesos Trescientos Sesenta y Nueve Mil seiscientos treinta y nueve con 89/100
($369.639,89).Las ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán el 22 de Agosto de 2022 en
presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que quieran asistir, en la
dirección que se señala infra, el día 22 de Agosto de 2022 a las 11 horas.
Lugares de Recepción de Ofertas y Consultas
Unidad Ejecutora de Proyectos- Marandu Comunicaciones S.E.
Dirección: Calle Rivadavia 1435 Código Postal: 3300. Ciudad: Posadas. Provincia: Misiones. País:
Argentina.
Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 horas.
Coordinador UEP MARANDU: Ing. Jose Sebely. Teléfono: 4430485
E-mail: licitaciones@marandu.com.ar Jefe de Proyecto: Ing. José Sebely Teléfono: +54 0376 443-0485
Lugar de Apertura:
Oficinas de Marandu Comunicaciones Sociedad del Estado– Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP).
Dirección: Rivadavia 1435. Ciudad: Posadas. Provincia: Misiones. País: República Argentina.-
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