
ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES 

Institución: Provincia de Buenos Aires (PBA) 
País: Argentina 
Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Provincia de Buenos 
Aires 
Sector: Modernización del Estado 
Resumen: El objetivo del Programa es contribuir a mejorar la eficacia de la gestión 
administrativa y técnica de los procesos de inversión pública del gobierno de la PBA 
Préstamo n°: 4435/0C-AR 

La Provincia de Buenos Aires ha solicitado financiamiento por un monto equivalente a 
USD20.000.000 al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tendrá como garante la 
República Argentina, y se propone utilizar los fondos para efectuar los pagos correspondientes a 
la adquisición de bienes y la contratación servicios conexos, de consultoría y de capacitación en 
el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Provincia de 
Buenos Aires. Los procedimientos de adquisiciones y contrataciones se llevarán a cabo conforme 
a los reglamentos y procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo. 

El objetivo del Programa es contribuir a mejorar la eficacia de la gestión administrativa y técnica 
de los procesos de inversión pública del gobierno de la PBA, con el fin de disminuir la pérdida 
de beneficios sociales generados por el retraso en la implementación de los proyectos viales, de 
acceso a agua y de infraestructura escolar. Para esto se procederá con la adquisición y 
contratación de: 

Consultorías: integración de los sistemas de información del sistema provincial de 
inversión pública con otros sistemas; rediseño de guías metodológicas sectoriales, 
estudios económicos; diseño de un marco conceptual y normativo del sistema de 
información municipal; desarrollo e implementación del sistema; realización de un 
estudio de diagnóstico, georreferenciación y cuantificación de brechas de infraestructura 
educativa; construcción de una base de datos de constructoras y proveedores de servicios 
de infraestructura educativa y el mapeo de financiamiento de proyectos escolares; 
implementación del sistema de gestión documental; plan de implementación y 
capacitación al personal; realización de estudios sectoriales de factibilidad económica y 
pliegos de especificaciones técnicas para licitaciones de PIP; contratación de personal 
proveniente del Programa de Jóvenes Profesionales para la supervisión de obras del 
MIySP; diagnóstico de capacidades y capacitación por competencias de funcionarios, 
tanto directivos como operativos, del MIySP y DGCyE. 
Adquisiciones de Bienes: equipamiento tecnológico y software; adquisición de licencias 
para dibujo digital de planos constructivos y hardware de soporte. 

Las licitaciones de contratos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo se llevarán a 
cabo conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Adquisición de Bienes y 
Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9), y podrán 



participar en ella todos los oferentes de países que sean elegibles, según se especifica en dichas 
políticas. Los servicios de consultoría se seleccionarán conforme a las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9). 

A medida que estén disponibles se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para los 

contratos a ser licitados conforme a los procedimientos de licitación pública internacional (LPI) 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para los contratos de consultores con valor 

estimado igual o superior al equivalente de USD200.000, se deberá publicar una invitación a 

presentar expresiones de interés en UN Development Business  y el Sitio de Internet del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Los oferentes y consultores elegibles interesados en recibir una invitación a la 

precalificación/licitación conforme a los procedimientos de LP1 y los consultores que deseen 

recibir una copia de la invitación a presentar expresiones de interés para contratos de consultoría, 

o aquellos interesados en obtener mayor, información, deberán dirigirse a la siguiente dirección: 

Dirección Provincial de Organismos Multilaterales y Financiamiento Bilateral — Subsecretaría de 
Finanzas — Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires 
At.: Julián Amendolaggine 
Calle N°8 entre calle 45 y 46, Piso 3 Oficina 310 -Código Postal 1900 -La Plata, Provincia de 
Buenos Aires -Argentina 
Tel: + 54 221 429 4576 
Fax: + 54 221 429 4638 
E-mail: finanzas.dpom@ec.gba.gov.ar  
Website: www.ec.gba.gov.ar  
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