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ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO
Licitación Pública Nacional PAyS II - 02/2020
OBJETO: Ejecución de la Obra: “Construcción de Planta Depuradora Cloacal para Alderetes y Banda del
Rio Sali – Provincia de Tucuman La Republica Argentina cuenta con un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) para financiar el costo del “Programa de Agua Potable y
Saneamiento para centros urbanos y suburbanos – PAyS” a través del Ente Nacional de Obras Hidricas
de Saneamiento – ENOHSA y propone utilizar parte de dicho fondo para la contratación de obras
correspondientes a la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DEPURADORA
CLOACAL PARA ALDERETES Y BANDA DEL RIO SALI”- Provincia de TUCUMAN – ARGENTINA. Los
oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener gratuitamente los documentos de la Licitación
Pública Nacional en la pagina del ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO –
ENOHSA – www.argentina.gob.ar/enohsa o podrán retirar el archivo correspondiente en la sede del
ENOHSA. A los efectos de otorgar mayor transparencia al proceso, las consultas podrán efectuarse a
través de un correo electrónico de tipo genérico, no institucional, a pays@enohsa.gov.ar o hacerse a
través de la página web www.argentina.gob.ar/enohsa sin identificación a efectos de garantizar el
anonimato de los eventuales participantes en el proceso. FECHA DE APERTURA: 14 de Octubre de
2020 a las 12,00 horas PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.392.694.678,04 PLAZO DE EJECUCIÓN: 36
meses. GARANTIA DE MANTENIMIENTO: $ 14.000.000,00 El sobre con la propuesta deberá ser
presentada el dia 14 de Octubre hasta las 11,00 horas en la sede del ENOHSA, Av. Corrientes 1750 –
Piso 13 – CABA (1001) – Argentina. El acto de apertura de las ofertas se realizará en presencia del los
oferentes ese dia a las 12,00 horas en las oficinas del ENOHSA.
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