Anuncio Específico de Adquisiciones

Solicitud de Ofertas
Servicios de No
Consultoría
Contratante: Ministerio de Salud de la República Argentina
Proyecto: “Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en
Argentina”- Programa SUMAR
Título del contrato: Adquisición de Plataformas a Distancia E- Learning
País: Argentina
N.º de préstamo/N.º de crédito/N.º de donación: Préstamo BIRF 8853-AR
SDO n.º: AR-MSAL-111617-NC-RFQ
Emitida el: 14 de Octubre de 2020

1.

La República Argentina ha recibido financiamiento del Banco Mundial para financiar parcialmente el
costo del Proyecto de Apoyo a la Cobertura Universal de Salud Efectiva en Argentina- Programa
SUMAR, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato
de “Adquisición de Plataformas a Distancia e- Learning” AR-MSAL-111617-NC-RFQ.

2.

La Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo invita a los Licitantes elegibles a
presentar Ofertas en sobres cerrados para la adquisición de plataformas a distancia e-learning, de
acuerdo al siguiente detalle:
LOTE

ITEM

DESCRIPCION

1

Migración e instalación de la plataforma actual en Moodle a ARSAT.

2

Plataforma E-learning en Moodle para Talento Humano en ARSAT del Msal

3

Instalación de un portal Wordpress

4

Mantenimiento y Soporte del Wordpress

1

Mejoras al SIGECA

2

Mantenimiento y Soporte de la plataforma elearning de Moodle del
SIGECA en ARSAT del sumar y del repositorio digital OMEKA

1

2

3

3

3.

Instalación de un portal Wordpress en el Moodle del SIGECA

4

Mantenimiento y Soporte del Wordpress del Moodle del SIGECA

1

Plataforma de Videoconferencia Zoom

La licitación se llevará a cabo por medio de adquisiciones competitivas internacionales en las que se

utilice el método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones de
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial- Edición Julio 2016,
revisada en Agosto 2018 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y se encuentra abierta a todos los
Licitantes elegibles (o solamente a Licitantes precalificados, si corresponde), según se define en las
Regulaciones de Adquisiciones.

4.

Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información a la Dirección General de
Proyectos con Financiamiento Externo, contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar, y consultar el
Documento de Licitación en el horario de atención de 10.00 a 17.00 hs., en la dirección que figura
más abajo.

5.

Las Ofertas deberán presentarse a través del sistema COMPR.AR utilizando el formulario
electrónico que suministre el sistema para tales efectos, www.comprar.gob.ar a más tardar el día 02 de
Noviembre de 2020 a las 12.00hs. Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas.
La apertura de las Ofertas se realizará por acto público a través del sistema COMPR.AR. En forma
electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente el día 02 de
Noviembre de 2020 a las 12.00 hs.

6.

Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una declaración de mantenimiento de la oferta a nombre
del Unidad Coordinadora del Proyecto de Apoyo a la Cobertura Universal de Salud Efectiva en
Argentina- Programa SUMAR- Préstamo BIRF 8853-AR – Ministerio de Salud de la Nación

7.

La dirección o las direcciones a las que se hace referencia más arriba son las siguientes:

Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo, Ministerio de Salud de la Nación
Moreno 1257 – CP C1091AAG – 2º Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República
Argentina Teléfono / Fax: 54 11 4-372-3733
Correo electrónico: contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar
Sitio web (versión electrónica del documento de licitación): www.msal.gov.ar;
www.ufisalud.gov.ar Sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.comprar.gob.ar

