
  
 

REPÚBLICA ARGENTINA 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 

PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA  

LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES 

Préstamo BIRF 8508-AR 

 

La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) por un monto equivalente a US$ 350.000.000, y se propone utilizar los fondos para efectuar los pagos 

correspondientes a la adquisición de bienes, la contratación de obras, los servicios conexos y los servicios de 

consultoría en el marco de este Proyecto.  

El Proyecto comprenderá las siguientes adquisiciones y contrataciones: 

  

BIENES 

Equipamiento Informático  

Equipamiento de Oficinas 

Equipamiento para Actividad Física  

Equipamiento de laboratorio  

Vehículos  

  

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA 

Impresión de material gráfico  

Encuestas de vigilancia telefónica  

  

SERVICIO DE CONSULTORIA 

Auditorías 

Desarrollo de Encuesta de Vigilancia Lesiones  

Monitoreo de implementación de estrategia integral de comunicación  

Portal web y herramientas interactivas 

   

Las licitaciones de contratos financiados por el préstamo 8508-AR se llevarán a cabo conforme al 

procedimiento indicado en el folleto publicado por el Banco Mundial titulado Normas: Adquisiciones con 

Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, edición Enero 

2011, con la revisión de Julio de 2014, y podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen 

que sean elegibles, según se especifica en dichas normas. Los servicios de consultoría se seleccionarán 

conforme las Normas: Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la 

AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, edición Enero 2011, con la revisión de Julio de 

2014.  

 

A medida que estén disponibles se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para los contratos a 

ser licitados conforme a los procedimientos de licitación pública internacional (LPI) del Banco Mundial y 

los contratos de consultores de alto valor, en UN Development Business. 

 

Los licitantes elegibles interesados en recibir una invitación a las licitaciones conforme a los 

procedimientos de LPI y los consultores que deseen recibir una copia de la invitación a presentar 

expresiones de interés para contratos de consultoría, o aquellos interesados en obtener mayor información, 

deberán dirigirse a la siguiente dirección: 

 

DATOS DE CONTACTO 

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) 

Moreno 1257 – CP 1091 – 2º Piso 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina 

Teléfono / Fax: 54 11 4372-3733 

Correo electrónico: comprasufis@msal.gov.ar 

Sitio web (versión electrónica del documento de licitación): www.msal.gov.ar y www.ufisalud.gov.ar 
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