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SEGUNDO LLAMADO Construcción del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en
la Ciudad de San Luis - Provincia de San Luis 1. Fuente de recursos El Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios,
está otorgando el financiamiento total para la selección y contratación de una empresa constructora que
ejecutará la “Construcción del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en la Ciudad
de San Luis, Provincia de San Luis”, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Acciones de
Protección contra las Violencias por Motivos de Género. 2. Organismo ejecutor y contratante del proceso
de licitación 2.1. El Gobierno Nacional de la República Argentina, a través de la Secretaría de Asuntos
Estratégicos de la Presidencia de la Nación, ha solicitado un préstamo al Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), para ejecutar el Programa. El objetivo del Programa es fortalecer las
acciones de prevención, asistencia integral, protección y acceso a la Justicia de las personas en
situaciones de violencias por motivos de género a través de la provisión eficiente de infraestructura
urbana. 2.2. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP), a través de la Dirección General de
Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, dependiente de la Secretaría de Gestión Administrativa,
es el responsable del presente proceso de adquisición, para lo cual invita a presentar en un sobre
cerrado la oferta para la contratación requerida, actuando por cuenta y en nombre del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. 2.3. El contratista será seleccionado de acuerdo con los
procedimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la
Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la
Aplicación (DI-52/2020 y PRE-40/2021), que se encuentran en el siguiente sitio de Internet: www.bcie.org
3. Presentación del proceso de licitación 3.1. Objetivos generales de la obra a contratar: El Centro
Territorial, por sus dimensiones y ubicación, contendrá todas las áreas que se relacionan con el público y
su atención, pudiendo contar con la capacidad de alojamiento, dependiendo del caso. Es por esto que las
actividades del Centro se desarrollarán en un edificio abierto a la comunidad que, al mismo tiempo,
podría albergar a personas en situación de violencia por razones de género y su grupo familiar. El interior
es un espacio dinámico con un desarrollo integral en planta baja con diferentes tipos de actividades que
pueden funcionar en simultáneo, sin perder autonomía. Se prevé un área de ingreso y atención para
derivar al área de escucha o profesional. Un sector reservado para consultas de atención especializada -
salud reproductiva y no reproductiva, salud mental, etc.- y un espacio para talleres o S.U.M. 3.2. El
responsable del proceso pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con
esta licitación, necesaria para la preparación de las ofertas. Dicha información estará disponible sin costo
alguno. Para descarga en el sitio web oficial: https://licitaciones.obraspublicas.gob.ar/Visor 3.3. Las
ofertas se deben enviar al domicilio consignado más abajo, a más tardar el día 9 de septiembre de 2022
hasta las 11 horas. No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se aceptarán ofertas
tardías. Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por los
licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio consignado más abajo, el día 9 de
septiembre de 2022 a las 11 horas. El acto de apertura será transmitido a través del siguiente link:
www.youtube.com/channel/UCRQZcAYKdXPEll9GmXzUhfQ 3.4. Todas las ofertas deben ir
acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 3.5. El domicilio mencionado más
arriba es: Av. Hipólito Yrigoyen 440, 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Código Postal:
C1086AAF, República Argentina. Correo electrónico: adquisiciones@obraspublicas.gob.ar
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