
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

PARA ANALISIS DE MERCADO 

 

 

 “PROGRAMA DE MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOS FLUVIALES DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES” FONPLATA ARG 17/2006 

 

REPÚBLICA ARGENTINA 

 

 

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 GRÚAS PARA EL PUERTO DE SAN NICOLÁS EN LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

 

 

La Provincia de Buenos Aires ha obtenido financiamiento del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 

del Plata (FONPLATA) para el “Programa de Mejora en la Competitividad de los Puertos Fluviales de la 

Provincia de Buenos Aires”, y se propone utilizar una parte de los fondos para la Provisión e instalación de 2 

Grúas para el Puerto de San Nicolás en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

  

La Subsecretaría de Actividades Portuarias del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires invita 

a las firmas a expresar su interés en la provisión e instalación de dos (2) grúas de pórtico de 20 toneladas en el 

Puerto de San Nicolás de los Arroyos. La obra completa comprenderá la provisión, instalación, puesta en 

servicio, mantenimiento durante un plazo determinado, provisión de repuestos y curso de capacitación para 

personal operativo y de mantenimiento. Las especificaciones técnicas del proyecto se detallan en el Anexo 1 

(también disponible en www.mp.gba.gov.ar/sap). 

 

Este llamado tiene como objeto que dicho Organismo pueda realizar un estudio de mercado que permita contar 

con información respecto de la mejor solución técnica y contractual, para los requerimientos de la operatividad 

del puerto. En ese sentido, las Firmas interesadas en participar de un futuro proceso licitatorio internacional, 

deberán proporcionar información que demuestre que están calificadas para ejecutar los trabajos, brindando 

información sobre contratos similares ejecutados, equipos utilizados y plazos de ejecución. 

 

Adicionalmente se le solicita a las firmas tengan a bien informar y/o realizar recomendaciones respecto de las 

soluciones técnicas (los equipos ofrecidos: origen, especificaciones características y capacidades), forma de 

ejecución (especialmente instalación), costos estimados, forma de pago requerido y la posibilidad de reducción 

de los plazos de ejecución de acuerdo a lo previsto en el Anexo I y descrito en el cuadro del Anexo II y en la 

folletería que dispongan. 

 

Las firmas interesadas pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este aviso de lunes a 

viernes de 09.00 hs. a 16:00 hs. Asimismo, se podrá solicitar un día y hora de visita al puerto para verificar el 

estado y morfología del muelle donde se deberán instalar las grúas.  

 

Las expresiones de interés deberán ser recibidas por correo electrónico, a más tardar el día 12 de diciembre de 

2016 antes de las 12:00 hs. La futura licitación a realizarse como resultado del estudio de mercado se regirá por 

los procedimientos establecidos en el contrato de Préstamo FONPLATA ARG 17-2006. 

 

Datos de Contacto: 

Dirección de Ingeniería – Subsecretaría de Actividades Portuarias 

Atn: Ing. Luis Folonier 

Dirección de correo electrónico: direcingenieria@yahoo.com.ar 

Tel: +54-0221-4601014 (int. 31) 


