Llamado a licitación para la adquisición de Notebooks de Avanzada y accesorios
Nombre del Proyecto: Proyecto de Acceso a Financiamiento a más Largo Plazo para MIPYMEs
Número de referencia: AR-BICE-189559-GO-RFB
Número de préstamo N° 8659-AR
Licitación Pública Nacional Nº 1/2021

1.
La República Argentina (denominado en adelante “el Prestatario”) ha recibido financiamiento del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) (en adelante el “Banco”) en la forma de un
préstamo (en adelante, el “préstamo”) para financiar el Proyecto de Acceso a Financiamiento a más Largo
Plazo para MIPYMEs (en adelante “el Proyecto”).
En el marco de dicho Proyecto se solventará el costo de la Adquisición de 220 Notebooks de Avanzada
y accesorios para fortalecer las capacidades del BICE (en adelante, “el Contratante”) como banco de
segundo piso.
A dichos efectos, se lleva adelante la presente Solicitud de Ofertas.
2.
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), actuando como Unidad Ejecutora del
Proyecto, invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de Notebooks
de Avanzada y accesorios”.
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la Unidad de
Ejecutora del Programa enviando una solicitud por escrito a Mitre 836 Piso 3 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o enviando un correo electrónico a uep_proyectoBIRF8659@bice.com.ar cc/
ekravchuk@bice.com.ar.
3.

Los requisitos de calificación incluyen:

a)
Capacidad financiera. El Licitante deberá demostrar una facturación anual, considerando el
promedio de los últimos TRES (3) ejercicios cerrados, igual o mayor al equivalente a tres veces el valor
de la oferta.
b)
Experiencia demostrable en el rubro, lo que se acreditará con, como mínimo, 3 contratos
ejecutados satisfactoriamente en el suministro de bienes semejantes en el periodo de CINCO (5) años
anteriores a la fecha límite para la presentación de ofertas. Se acreditará mediante la inclusión en la
oferta del listado de ventas indicando como mínimo la siguiente información: cliente, bienes
suministrados y cantidades suministradas de dichos bienes o copia de los contratos. Se entiende por
bienes similares aquellos bienes pertenecientes al mismo rubro o sector (financiero) que los bienes
ofrecidos en la presente licitación.
c)
Servicio Técnico. El Licitante deberá contar con una Red de Servicio Técnico con presencia en
al menos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Rosario, Paraná, Córdoba, Mendoza,
Tucumán, Salta y Corrientes y contar con laboratorio electrónico instalado y stock de repuestos, que
avalen la posibilidad de afrontar la garantía de los equipos cotizados.
4.
El proceso sigue las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de
Inversión publicadas por el Banco Mundial en julio de 2016.
5.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada más abajo, a más tardar a las 14:00
horas del 15 de marzo de 2021. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
Las ofertas se abrirán a las 15:00 horas del 15 de marzo del 2021 en presencia de los representantes
de los licitantes que deseen asistir.
6.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de un “Manifiesto de Garantía de la Oferta”.

7.
La dirección para la presentación y apertura de ofertas es: Bartolomé Mitre 836 PB - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

