
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
ARGENTINA 
 
La República Argentina ha solicitado un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para financiar el costo del 'Programa de Agua Potable y 
Saneamiento Para Centros Urbanos y Suburbanos - PAyS' a través del ENTE 
NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), y propone 
utilizar parte de dichos fondos para la contratación de la obra: 'CONSTRUCCIÓN 
DE REDES Y COLECTORES CLOACALES PARA ALDERETES Y BANDA DEL 
RÍO - Provincia de Tucumán -Argentina.' 
 
  
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública 
internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 
Desarrollo titulada: 
 
 
http://condc05.iadb.org/idbppis?pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuP
olicies  
 
Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, edición GN-2349-9, y está abierta a oferentes 
provenientes de todos los países que sean elegibles, según se especifican en 
dichas políticas. 
 
  
 
Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener gratuitamente los 
documentos de Licitación Internacional en la página del ENTE NACIONAL DE 
OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO - ENOHSA, 'http://www.enohsa.gov.ar/' 
www.enohsa.gov.ar, o podrán retirar el archivo correspondiente, sin costo 
alguno, en la sede de ENOHSA. 
 
  
 
A los efectos de otorgar mayor transparencia al proceso, las consultas podrán 
efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico, no institucional, a 

http://condc05.iadb.org/idbppis?pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuPolicies
http://condc05.iadb.org/idbppis?pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuPolicies


 

                                                                                                  

'mailto:pays@enohsa.gov.ar' pays@enohsa.gov.ar, indicando en el asunto el 
nombre de la Obra por la cual se realiza la consulta, o del mismo modo, podrá 
hacerse a través de la página web 'http://www.enohsa.gov.ar/' 
www.enohsa.gov.ar sin identificación, a los efectos de garantizar el anonimato 
de los eventuales participantes en el proceso licitatorio. 
 
  
 
Se enviarán por parte del contratante, copias de las respuestas a las consultas 
vía e-mail (sin identificar su origen) a todos los interesados que hayan remitido 
un correo electrónico, asimismo, todas las respuestas a las consultas (sin 
identificar su origen) se publicarán en la página web 'http://www.enohsa.gov.ar/' 
www.enohsa.gov.ar la que se mantendrá permanentemente actualizada. 
 
  
 
DATOS DE LA LICITACIÓN (en pesos argentinos): 
 
  
LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº LPI-PAyS II - 01/2020 - 
'CONSTRUCCIÓN DE REDES Y COLECTORES CLOACALES PARA 
ALDERETES Y BANDA DEL RÍO - Provincia de Tucumán -Argentina.' 
Comprende la ejecución de la Obra: 
Componentes de las Redes: Las longitudes y materiales de las cañerías son las 
siguientes: 
  
1.- Localidad de Alderetes: 
             -          Redes finas colectoras (cañerías PVC diámetros 160 a 250mm). 
             -          Redes de colectores (cañería PVC y PRFV diámetros 315 a 
800mm). 
             -          Una estación elevadora secundaria con su correspondiente 
impulsión de PVC-Cl6 - 400mm. 
Longitud total de redes de colectoras y colectores Alderetes: 112,3 km. 
  
2.- Localidad de Banda del Río Salí: 
             -          Redes finas colectoras (cañerías PVC diámetros 160 a 250mm). 
             -          Redes de colectores (cañería PVC y PRFV diámetros 315 a 
1000mm). 
             -          Dos estaciones elevadoras secundarias con sus correspondientes 
impulsiones de PVC-Cl6 250mm. 
Longitud total de redes de colectoras y colectores Banda del Río Salí: 119,5 km. 
  



 

                                                                                                  

3.- Colector Principal a Planta de Tratamiento: Cañería de PRFV de diámetro 
1000mm y longitud 6,2 km. 
 
  
 
Presupuesto Oficial de la Obra: $ 2.422.588.448,89 
 
Garantía de Mantenimiento de Oferta: $ 24.300.000,00 
 
Plazo de Ejecución: 36 meses. 
 
Fecha de Apertura: 30 de Octubre de 2020, a las 12,00 hs. 
 
  
 
Las ofertas deberán ser presentadas el día de la fecha de apertura hasta las 
11,00 hs. en la sede de ENOHSA y el Acto de apertura de las ofertas, se realizará 
en presencia de los oferentes, en la misma sede a las 12,00 hs. 
 
  
 
ENOHSA (Ente Nacional de obras Hídricas de Saneamiento) 
 
Av. Corrientes 1750 Piso 13 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1042) - Argentina 
 
  
 
Las adjudicaciones y contrataciones de las obras, estarán sujetas ad referéndum 
de las disposiciones que fije el Contrato de Préstamo BID 3451/OC-AR. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


