
REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 
Contrato de Préstamo BID 2573/OC-AR 

 

 
 

Proyecto: Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza, Sexta Zona. Provincia de Mendoza. 
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº BD–MZP–2573-013–O–01/14. 

Obra: Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza, Sexta Zona. 
 

Aviso de Adjudicación 
 

1. El Departamento General de Irrigación de la Provincia de Mendoza publicó en los 
siguientes sitios: Página Web del PROSAP; Página Web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones (ONC); Página Web del Gobierno de la Provincia de Mendoza, Diario Los 
Andes; Diario El Sol y Boletín Oficial de la Provincia el Llamado a Licitación Pública 
Internacional, BD-MZP-2573-013-O-01/14, que invitaba a Oferentes elegibles a presentar 
sus ofertas en sobre cerrado, hasta el día 29/08/2014 a las 10:00 hs., para la obra 
“Modernización de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza, Sexta Zona” 
correspondiente al Proyecto que lleva el mismo nombre de la Provincia de Mendoza. 

 
2. Que el presupuesto oficial, a Agosto de 2014 para la obra en cuestión era de $ 

259.975.254,77. 
 

3. Que el día 29 de Agosto de 2014 a las 11:00 hs se procedió al acto de apertura de ofertas, 
donde no se produjo rechazo alguno y donde se recibieron un total de 3 (tres) sobres que 
contenían la documentación de las siguientes firmas, que fueron leídas en voz alta, 
conforme el siguiente detalle: 

 

 Sobre N° 1. 
Firma: Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA). 
Monto cotizado: $ 289.998.224,55 
 

 Sobre N° 2. 
Firma: Green S.A. – Casella S.A. – RM – UTE. 
Monto cotizado: $ 298.862.849,60. 
 

 Sobre N° 3. 
Firma: Obras Andinas S.A. 
Monto cotizado: $ 318.003.163,18. 
 

4. Que luego del Acto de Apertura de sobres, se reunió la Comisión Evaluadora designada 
por la  Provincia, la que tuvo a la vista y analizó la documentación recibida por parte de las 
Firmas antes mencionadas. Luego de solicitar algunas aclaraciones a los oferentes, tal 
comisión, determinó y argumentó que la oferta más económica, correspondiente a la firma 
Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA) cumplía con todos los 
requisitos solicitados en el Documento Licitatorio por lo que recomendó la adjudicación de 
la obra a dicha Empresa. 
 



5. Que la adjudicación de la Licitación Pública Internacional, BD–MZP–2573-013–O–01/14 
contó con la No Objeción por parte del Banco Interamericano de Desarrollo mediante nota 
CSC/CAR 4503 de fecha 23 de Octubre de 2014, reafirmando lo actuado por la comisión 
evaluadora de la Provincia y conforme al siguiente detalle: 
 

 Firma: Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA). 
Monto total Final: $ 289.998.224,55. 
 

6. Siendo la duración del contrato de 1095 días corridos, contados a partir de la firma del Acta 
de Replanteo.  

 
7. Que el contrato firmado se encuentra dentro las condiciones y plazos dispuestos en las 

Especificaciones Técnicas, Pliego General y Particular y demás documentación integrante 
de la Licitación de referencia y con el siguiente alcance: 
“Ejecución de Obras de 16 tramos de hijuelas a impermeabilizar, los cuales suman 40 km 
de revestimiento. Del total, 33 km corresponden a secciones rectangulares de hormigón 
armado y 7 km de hijuelas entubadas. Además se construirán 3 reservorios de regulación 
diaria, que suman 1,09 hm³ de volumen de almacenamiento y ocupan una superficie de 
42ha. También se incluye la construcción de 300 secciones de aforo”. 

 
8. Finalmente, las empresas que deseen conocer las razones por las cuales su propuesta no 

fue seleccionada podrán solicitar información adicional sobre su propuesta con una 
solicitud formal a la dirección indicada a continuación:  

 
 
Departamento General de Irrigación – Secretaría de Gestión Hídrica. 
Dirección: Barcala y España. Ciudad de Mendoza. Argentina. 
Código Postal: 5500. 
Teléfono: 54-11-0261-4234000 Interno 306 ó 206. 
Fax: 54-11-0261-4234000. 
Correo electrónico: modernizacionsextazona@agua.gob.ar 
Contacto: Ing. Fernando Gomensoro. 
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