28 de septiembre de 2017
CONVOCATORIA A LICITACIÓN - FERROCARRILES
Resolución E 914/2017 del Ministerio de Transporte
Con el objetivo de priorizar el transporte público con un horizonte a largo plazo, el Ministerio de Transporte
dictó la Resolución E 914/2017 autorizando el llamado a Licitación Pública Internacional de Etapa Múltiple
para la adquisición de 169 Unidades Eléctricas Múltiples y su mantenimiento, la provisión de la
documentación técnica y la prestación de los servicios de capacitación y asistencia técnica.
La adquisición del material rodante busca satisfacer las necesidades concretas que demandan las obras y
proyectos que están siendo realizadas para modernizar y potenciar el sistema ferroviario metropolitano.
La nueva licitación se enmarca en el “Plan Integral de Transporte Ferroviario de Pasajeros de la Región
Metropolitana de Buenos Aires” que abarca obras de electrificación de la Línea Ferrocarril General San
Martín y de la Línea Ferrocarril Roca en su ramal Avellaneda – La Plata¸ así como las obras de reelectrificación de la Línea Ferrocarril Mitre y el Proyecto “Red de Expresos Regionales del Área
Metropolitana de Buenos Aires”.
La Resolución E 914/2017 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación a ser
convocada, en el que se estableció como requisito de participación excluyente que todas las propuestas
contemplen un porcentaje mínimo del veinte por ciento (20%) de componentes nacionales sobre la
totalidad del material rodante que se proveerá. Asimismo, se incentiva el incremento en dicho porcentaje
estableciendo un margen de preferencia para las ofertas que contengan componentes de origen nacional.
El costo total de la adquisición se estima en la suma de USD 2.794.809.280.
La Dirección de Contratación de Bienes y Servicios tendrá a su cargo establecer el cronograma del proceso
de licitación, que todavía se encuentra pendiente.
Si desea acceder a la resolución y sus anexos haga click en los links abajo:
Resolución E 914/2017
Anexo 1 (Pliego de Bases y condiciones - Parte 1)
Anexo 2 (Pliego de Bases y Condiciones - Parte 2)
Anexo 3 (Pliego de Bases y Condiciones - Parte 3)
Para mayor información no dude en contactar a María Inés Corrá o Federico Campolieti.
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