
AVISO ESPECÍFICO 

REPÚBLICA ARGENTINA 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
Secretaria de Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales de Tucumán 

 
“PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA” 

 
Contrato de Préstamo BID Nº 4804/OC-AR 

Licitación Pública Nacional Nº 04-2022 
 

 
La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se 
propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos correspondientes a la contratación de 
obras en el marco del Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares. En esta 
Licitación Pública Nacional se contratará la “Construcción de un CEPLA, en el barrio Autopista Sur”, 
en San Miguel de Tucumán; a saber: “CEPLA – CENTRO PREVENTIVO LOCAL DE ADICCIONES” ubicado 
estratégicamente en el barrio. 
 
El presupuesto estimado al mes de ABRIL de 2022 es de PESOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 29/100 ($80.803.843,29). 
 
El plazo de ejecución de las obras es de DOCE MESES (365 DIAS) 
 

La Licitación Pública Nacional se efectuará de acuerdo a las Políticas y Procedimientos de Adquisición 
de Bienes y Obras financiados por el BID (documento GN-2349-15, disponible en el sitio de Internet 
www.iadb.org). Estas políticas incluyen, entre otras, previsiones en cuanto a: (i) Prácticas de Fraude y 
corrupción, (ii) elegibilidad, (iii) conflicto de intereses que serán consideradas durante el proceso de 
contratación y estarán abiertas a oferentes provenientes de todos los países que se especifican en 
dichas políticas. 

El pliego de bases y condiciones deberá ser solicitado por mail al siguiente contacto: 
subsecueppsmds@desarrollosocialtuc.gov.ar 

Las consultas serán dirigidas al siguiente contacto subsecueppsmds@desarrollosocialtuc.gov.ar , de lunes 
a viernes de 08:00hs a 16:00hs. 

Las Ofertas deberán entregarse en la oficina de la Secretaria de Unidad Ejecutora de Programas y 
Proyectos Sociales de Tucumán, situada en la calle San Juan Nº 659, San Miguel de Tucumán, hasta el 
31 de agosto de 2022 a las 09:30 hs. 

Las Ofertas se abrirán en la oficina de la Secretaria de Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos 
Sociales de Tucumán, situada en la calle San Juan Nº 659, el 31 de Agosto de 2022 a las 10:00hs. 
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