
 

   
 
 

SELECCIÓN DE CONSULTORES POR PRESTATARIOS  
DEL BANCO MUNDIAL 

 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
 
NOMBRE DEL PAÍS: Argentina. 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y Ejecución de 
Obras contempladas en el Tramo IV-1-B del PMICRS” 
 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
Préstamo BIRF N° 8736-AR 
Expresiones de Interés 
 
La Provincia de Buenos Aires ha solicitado un Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) para el Proyecto “Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y Ejecución de 
Obras contempladas en el Tramo IV-1-B del PMICRS” y se propone utilizar una parte de los fondos para 
los contratos de servicios de consultoría que a continuación se detallan. 
 
Por el presente, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, 
convoca a Firmas Consultoras  y a Universidades Públicas o Privadas (en adelante “Consultores”) a 
presentar sus antecedentes para la selección de Firmas que integrarán una Lista Corta, para ser 
posteriormente invitadas a presentar Propuestas Técnica y Económica para la realización del Servicio de 
consultoría para el “Desarrollo de Herramientas Técnicas y de Planificación para la Cuenca del Río 
Salado”. Se debe considerar que la lista corta estará conformada como mínimo por cinco (5) y como 
máximo por ocho (8) Firmas o Universidades mejor calificadas e idóneas para cumplir los servicios que 
serán contratados. 
 
La consultoría tiene por objeto desarrollar un paquete de Herramientas y de Planificación (Recopilación 
global de antecedentes, Inventario de Infraestructura hidráulica y de recursos hídricos, levantamiento 
planialtimétrico, Banco de datos hidrológico y Protocolos para la reducción del riesgo hídrico) para la Fase 
I – Etapa 1 que comprende la Cuenca Propia del Río Salado (37.233 km2). El plazo total estimado de las 
actividades de la Consultoría es de 12 meses, contados a partir de la fecha en que se suscriba el contrato 
de consultoría respectivo. 
 
Los Consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta 
publicación, durante días hábiles de 10:00 a 16:00 horas o en el siguiente link: 
https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones_en_curso_de_bienes_y_servicios, en el que se 
encuentra publicado la Solicitud de Expresiones de Interés y su respectivo Anexo que contiene los 
Formularios que deberán ser completados y la documentación requerida para la presentación de 
Expresiones de interés, como así también los Términos de Referencia iniciales del estudio. 
 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, durante días 
hábiles de 10:00 a 16:00 horas. Las mismas podrán ser presentadas personalmente, por correo postal o 
por correo electrónico, a más tardar el día 1 de octubre de 2021 hasta las 14:00 horas. 
 
Atención:  
Dirección de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios – dependiente de la Dirección Provincial de 
Compras y Contrataciones- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 
Aires. 
Dirección: calle 7 entre 58 y 59 piso 9, Oficina 907. 
La Plata, Código Postal 1900, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Tel: 54-0221-429-5160 
Correo Electrónico: minfrapba.dcopinternacionales@gmail.com.ar 
Portal https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones_en_curso_de_bienes_y_servicios 
 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Aviso de Llamado a Expresión de Interés - EX-2021-05586367- -GDEBA-DPTLMIYSPGP -
“Desarrollo de Her 
ramientas Técnicas y de Planificación para la Cuenca del Río Salado”

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 1
	fecha: Viernes 3 de Septiembre de 2021
		2021-09-03T14:45:32-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_0: Dirección de Contrataciones de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Numero_1: PLIEG-2021-22913263-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	cargo_0: Director
	numero_documento: PLIEG-2021-22913263-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	usuario_0: Juan Ignacio Elgart
		2021-09-03T14:45:33-0300
	GDE BUENOS AIRES




