
   
 

 
PRORROGA 

 REPÚBLICA ARGENTINA 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 
Área Metropolitana de Neuquén  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
Préstamo BID N° 2499/OC-AR – PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS 

METROPOLITANAS DEL INTERIOR (DAMI) 
Expresiones de Interés para el Proyecto Ejecutivo: 

Formulación de proyecto del Área Recreativa Costera Metropolitana 
La Nación Argentina, en carácter de Prestataria, ha recibido un Préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, (Contrato de Préstamo 2499/OC-AR) en 
adelante el Banco, conviniendo subsidiariamente  con la Provincia del Neuquén 
la recepción del mismo, ésta se propone utilizar una parte de los fondos para la 
contratación de los servicios de consultoría, cuyo objetivo es la Formulación del  
proyecto ejecutivo del Área Recreativa Costera Metropolitana del AMN(Área 
Metropolitana de Neuquén) 

Objetivo: 
Elaboración de la documentación técnica necesaria para la ejecución del 
Proyecto Ejecutivo de obras de desarrollo recreativos con actividades 
deportivas, balnearios, culturales y turísticas, integrados al entorno natural 
circundante y sus vinculaciones viales, que permitirá recuperar para el Área 
Metropolitana de Neuquén un sector de alto potencial en las zonas costeras 
de los ríos Limay y Neuquén, en los cuatro sectores previamente 
seleccionados y consensuados por los municipios de Senillosa, Plottier, 
Neuquén capital y Centenario. 

La Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento 
Externo (UPEFE) invita a firmas  a expresar su interés en prestar los servicios 
solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar la información que 
indique que están calificados para suministrar los servicios en el marco del Proyecto. 
El presupuesto estimado es: setecientos noventa y seis mil pesos ($ 796.000), IVA 
incluido.  
Período de ejecución: seis (6) meses. 
Las entidades podrán asociarse con el fin de mejorar sus calificaciones. 
Las entidades interesadas deberán remitir antes del viernes 30 de mayo de 2014 a las 
12:00 hs., la siguiente información: 

a) Una manifestación escrita y firmada de su interés en participar. 
b) Documentación legal de la sociedad: copia de estatuto social o antecedentes 

legales en caso de no ser firma consultora. 
c) Comprobante escrito y firmado de la intención de conformar consorcio (de 

corresponder). 
d) Lista de trabajos similares en complejidad técnica ejecutados en los últimos tres 

años,  indicando: lugar, descripción de los trabajos realizados, duración del 



proyecto, monto aproximado del contrato, equipo de trabajo asignado, contacto 
actualizado (nombre y teléfono). –ver planilla en la información complementaria 
publicada en la Web-. 

e) Todo otro dato que considere de utilidad. 
La documentación deberá ser presentada en formato papel y digital: un original en 
formato papel y una copia en formato digital, en idioma español. 
Los objetivos generales y específicos de la contratación podrán ser consultados por los 
interesados hasta el día lunes 26 de mayo de 2014   a las 12:00 hs. en: Carlos H. 
Rodríguez 421 – Piso 2 – Neuquén - Mesa de Entradas de la Unidad Provincial de 
Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE). 
Los consultores, una vez conformada la Lista Corta, serán seleccionados por el método 
de Calificación de los Consultores (SCC) conforme a los procedimientos indicados en 
las Políticas para Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo edición de Julio de 2006 (GN-2350-7). 
Los interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al pie de este 
aviso, durante horas hábiles de 09:00 a 14:00 hs. 
Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo 
(UPEFE)  
Dirección: Carlos H. Rodríguez 421 – Piso 2 – Neuquén - Mesa de Entradas 
País: Argentina 
Atención: Dra. Laura Vargas 
Teléfono/ fax: +54 299 449-5270 
Dirección de correo electrónico: lvargasgioria@neuquen.gov.ar 
www.upefe.gob.ar; www.neuquen.gob.ar  
 

 

GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE NEUQUÉN 

 


