
Llamado a Licitación 

 

República  Argentina 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

BID 1950/OC-AR 

Adquisición de Mobiliario para la oficina del Centro Regional NOA Sur - 

Tucumán 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/15 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 

Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 

edición No. 729 del 30 de junio de 2008, y publicado en su versión on line el 2 de junio 

de 2008. 

2. La República Argentina ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano 

de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para 

efectuar los pagos bajo el Contrato BID 1950/OC-AR.   

3. El SENASA invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 

adquisición de:  

Lote único: Mobiliario para la oficina del Centro Regional NOA Sur - Tucumán. 

Ítem 1: Sillones. 

Ítem 2: Escritorios. 

Ítem 3: Bibliotecas. 

Ítem 4: Mesas. 

Ítem 5: Percheros, porta CPU y papeleros. 

El presupuesto oficial de la totalidad del lote es de $ 1.790.000.- 

El plazo de entrega y armado de los bienes es de VEINTE (20) días corridos desde la 

firma de la Orden de Compra. 

 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 

Nacional 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 (GN 2349-7) contenidas en la página del Banco 

www.iadb.org, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen 

en dichas normas. 



5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información 

adicional de: UGP-SENASA (mbocking@senasa.gov.ar; mtorres@senasa.gov.ar ) y 

revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este llamado: 

Av. Paseo Colón 367, piso 10, Frente, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10:30 a 17:00 

Hs. 

6. La calificación de los Oferentes se hará de acuerdo a requisitos técnicos, 

financieros y legales incorporados en el Pliego. No se otorgará un Margen de 

Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los 

Documentos de Licitación.  

7. Los Oferentes interesados podrán retirar un juego completo de los Documentos 

de licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la 

dirección indicada al final de este llamado de lunes a viernes de 10:30 a 17:00 Hs.  

 8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo, a más tardar a 

las 15:00 hs. del día 5 de octubre de 2015. 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 15:15 hs. del día 5 de octubre de 

2015.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento 

de la oferta, tal como se detalla en Datos de la Licitación Cláusula 21.2. por el siguiente 

monto:  

        Lote Único: $ 17.900.- 

 

La dirección referida arriba es: UGP SENASA, Av. Paseo Colon N° 367, piso 10, 

frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Atención: de lunes a viernes de 10:30 a 

17:00 Hs. 

Teléfonos. (011) 4121-5047/5395. 
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