
Anuncio Específico de Adquisiciones 

Solicitud de Ofertas 

Obras Menores 

Aviso de Prórroga 
(Proceso de licitación de un solo sobre) 

 

Proyecto: CORREDOR VIAL DEL NOROESTE. 

Título del Contrato: AUTOPISTA RUTA NACIONAL N° 34 TRAMO: EMPALME 

RUTA NACIONAL N° 66 - ACCESO NORTE A SAN PEDRO, PROVINCIA DE 

JUJUY. 

País: Argentina. 

Préstamo n.o/Crédito n.o/ Donación n.o: IBRD-88100. 

Licitación Pública Nacional N° 15/2020 / SDO N° AR-DNV-207562-CW-RFB. 

Publicada el: 14 de mayo de 2021. 

1. La República Argentina ha recibido del Banco Mundial financiamiento para sufragar 

el costo del PROYECTO CORREDOR VIAL DEL NOROESTE y se propone destinar 

parte de los fondos a la cancelación de pagos previstos en el contrato de AUTOPISTA 

RUTA NACIONAL N° 34 TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N° 66 - 

ACCESO NORTE A SAN PEDRO, PROVINCIA DE JUJUY. 

2. La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV) invita ahora a los Licitantes 

elegibles a presentar ofertas cerradas para la construcción de la Autopista Ruta 

Nacional N° 34, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 66 – Acceso Norte a San Pedro, 

bajo la metodología de Unidad de Medida. Se trata de una Autopista con control total 

de accesos, incluye obras básicas, calzadas principales y colectoras pavimentadas, 

alcantarillas y obras de desagüe, puentes y muros de sostenimiento, señalización 

horizontal y vertical, iluminación y forestación en la Provincia de Jujuy, con un plazo 

de ejecución de treinta y dos (32) meses. 

3. La contratación se realizará mediante convocatoria pública nacional utilizando la 

Solicitud de Ofertas (SDO) que se especifique en las “Regulaciones de Adquisiciones 

para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión: Las Adquisiciones 

en el Financiamiento de Proyectos de Inversión de Junio de 2016” (“Regulaciones de 

Adquisiciones”), y está abierta a todos los Licitantes, como se define en las 

Regulaciones de Adquisiciones.  

4. Los licitantes elegibles interesados pueden pedir más información a la Direeción 

Nacional de Vialidad, mediante su página web https://www.argentina.gob.ar/obras-

publicas/vialidad-nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso, haciendo click en 

“Accedé al buscador” y seleccionando el presente procedimiento que se encuentra 

como Licitación Pública Nacional N° 15/2020. Allí se encuentra disponible toda la 

documentación licitatoria y también podrán efectuar consultas mediante la opción 

habilitada para ello.   



5. Los Licitantes elegibles interesados pueden descargar el documento de licitación en 

español desde la página web https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso, haciendo click en “Accedé al buscador” y 

seleccionando el presente procedimiento que se encuentra como Licitación Pública 

Nacional N° 15/2020, a partir del día 14 de mayo de 2021. 

6. Nueva fecha para la presentación de ofertas y apertura de las mismas: Las ofertas 

se deben enviar al domicilio consignado más abajo a más tardar el día 16 de julio de 

2021 hasta las 11:00 hs. No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se 

aceptarán ofertas tardías. Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los 

representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, 

en el domicilio consignado más abajo, el día 16 de julio de 2021 a las 11:00 hs. 

7. Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta. 

8. Las consultas al Documento de Licitación podrán realizarse mediante el “Formulario 

de Consultas" habilitado en https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-

nacional/licitaciones/licitaciones-en-curso, haciendo click en “Accedé al buscador” 

y buscando la presente licitación que se encontrará identificada con Número de 

Licitación como Licitación Pública Nacional N° 15/2020. 

9. El domicilio  mencionado más arriba es:  

Dirección Nacional de Vialidad  -  Sede 1º Distrito: 

Av. Gral Paz 12190, CABA, Planta Baja, Playón. 

República Argentina 
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