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Loan N°./Financing: PRÉSTAMO Nº 3050/OC-AR.
Project: DUPLICACION DE CALZADA - AUTOVIA.
Title: CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA EN RN Nº 9 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO– TRAMO:
TERMAS DE RIO HONDO (PROG. 1208,483) - LTE. SGO. DEL ESTERO/TUCUMÁN (PROG. 1223,160).

Borrower/Bid No: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNCIONAL Nº 63/2021.

* Formato para Avisos de Adquisiciones
* Informaciones Generales
País del proyecto : REPÚBLICA ARGENTINA
Fuente de financiamiento : BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Proyecto: DUPLICACION DE CALZADA - AUTOVIA
Título: CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA EN RN Nº 9 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO– TRAMO: TERMAS
DE RIO HONDO (PROG. 1208,483) - LTE. SGO. DEL ESTERO/TUCUMÁN (PROG. 1223,160).
Sector de Negocios: Transportations Roadways.
Número de identificación del proyecto: AR-L1144
Número de Préstamo/Crédito/Donación: PRÉSTAMO Nº 3050/OC-AR
Número de Licitación/Contrato: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNCIONAL Nº 63/2021.
Fecha límite para presentación de ofertas: 27/06/2022 a las 10:00 hs.
* Contenido
La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD de la REPÚBLICA ARGENTINA, llama a Licitación Pública Internacional la

siguiente obra, la que será financiada por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO:
La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA ARGENTINA ha recibido un
préstamo del con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el costo del Programa de
Infraestructura Vial del Norte Grande III (AR-L1144) – Préstamo Nº 3050/OC-AR, y se propone utilizar parte de los
fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato: Construcción de Autovía en RN Nº 9 Provincia de
Santiago del Estero– Tramo: Termas de Rio Hondo (Prog. 1208,483) - Lte. Sgo. del Estero/Tucumán (Prog.
1223,160), República Argentina.

La DNV invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la Obra del presente proyecto, el que
desarrollará en la RN Nº 9, corredor que une la provincia de Buenos Aires, pasando por de Santa Fe, Córdoba,
Santiago del Estero; Termas de Rio Hondo; Tucumán, Salta hasta la provincia de Jujuy - El tramo a intervenir
comienza en el cruce de la Ruta Nacional Nº 9 con Avda. San Martin en la ciudad de Termas de Río Hondo,
coincidente con portal de Acceso Norte aproximadamente a 70km al NO de la ciudad capital de Santiago del Estero,
y termina en el límite con la Provincia de Tucumán en una longitud de 14,677 km.
El Proyecto se sitúa en el Departamento Rio Hondo cuya superficie tiene 2124 Km2con una población de 54.867
hab. más específicamente en la ciudad de Tremas de Rio Hondo, cabecera departamental, con 27.838 hab. Se trata
de un importante centro turístico invernal internacional famoso por sus aguas termales.
Se destaca como objetivo fundamental de este proyecto, el mejorar las condiciones de servicio de este eje vial
mediante la duplicación de la calzada actual (nueva a MD) para convertir a este tramo en una autovía de dos trochas
por sentido de circulación, control de accesos y separación de los sentidos de circulación con barrera de seguridad
tipo New Jersey, que vincula la localidad de Termas de Rio Hondo con el límite de la provincia de Tucumán, entre las
progresivas 1208+483 y1223+160.
A partir de esta autovía, Santiago del Estero- Tucumán, se persigue agilizar y minimizar el costo del transporte
logrando mejores condiciones de seguridad al separar los sentidos de circulación, a la vez de disminuir tiempos de
espera y aumentar el confort para todos los usuarios.

Las mismas son enunciativas y para más detalle se remite a los interesados a la descarga del Pliego Licitatorio.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) 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 los Documentos de Licitación.

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y descargar el Documento de
Licitación en español desde la página web de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso, haciendo click en “ACCEDER AL
BUSCADOR” → "Licitación Pública Internacional N° 63/2021 – Duplicación de Calzada - Autovía", de forma gratuita,
el que estará disponible desde el 16 de Mayo del 2022. Asimismo, podrán solicitar información adicional y/o realizar
consultas mediante el “Formulario de Consultas” disponible en la misma dirección donde se ha descargado el
Documento de Licitación, en la opción habilitada para ello, en los términos indicados en el Pliego Licitatorio.

Los requisitos de calificación se encuentran de manera acabada en el Documento de Licitación mencionado en el
punto anterior. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales.

Los Oferentes interesados podrán descargar de manera completa los Documentos de Licitación en español,
mediante la página web de la Repartición www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/licitaciones/licitacionesen-curso, haciendo click en “ACCEDER AL BUSCADOR” → "Licitación Pública Internacional N° 63/2021" Duplicación de Calzada - Autovía". Todos los interesados en participar del proceso podrán permanecer anónimos

hasta el momento de la apertura de las ofertas. Todas las novedades que a esta Licitación se refiere serán
publicadas en el mismo espacio del sitio web donde tendrán a disposición los Documentos de Licitación.

Las ofertas se recibirán en la dirección indicada abajo desde las 08:00 hs. hasta las 10:00 hs. del día 27 de Junio de
2022. 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 en persona, en la dirección indicada al final de este
Llamado, a las 10:00 horas del día 27 de Junio de 2022.

Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento cuyo monto es: PESOS VEINTISIETE
MILLONES ($ 27.000.000).

La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son):
Av. Julio A. Roca N° 738, Planta Baja (Salón de Actos), CABA C1067ABP - Casa Central - Dirección Nacional de
Vialidad – República Argentina

* Información de contacto

Dirección Nacional de Vialidad
Portal:www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/licitaciones/obras...

