
L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A  N A C I O N A L

Ministerio de 
Obras Públicas

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de 
Tratamiento de Líquidos Cloacales 
para la Localidad de Rada Tilly - Provincia 
de Chubut

La República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se 
encuentran negociando un préstamo para financiar el costo del “Programa 
de Agua Potable y Saneamiento para comunidades menores (PROAS II)”, 
a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), 
y propone utilizar parte de dicho fondo para la contratación ad referéndum 
de la formalización de dicho Préstamo, de obras correspondientes a la 
ejecución de la obra: Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento 
de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Provincia de Chubut.

Licitación Pública Nacional N° 02/2022 – BID - PROAS II.
Obra: Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Provincia de Chubut.
Consulta y obtención de pliegos: Los oferentes elegibles que estén 
interesados podrán obtener gratuitamente los documentos de la Licitación 
Pública Nacional en el sitio web del ENOHSA – www.argentina.gob.ar/enohsa, 
o podrán retirar el archivo correspondiente en la sede del ENOHSA.
A los efectos de otorgar mayor transparencia al proceso, las consultas podrán 
efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico, no institucional, 
a proas2@enohsa.gov.ar, o hacerse a través del sitio web 
www.argentina.gob.ar/enohsa, sin identificación, a efectos de garantizar el 
anonimato de los eventuales participantes en el proceso.
Presupuesto oficial: $1.159.100.734,35.
Garantía de mantenimiento de oferta: $11.591.000.
Plazo de ejecución: 30 meses.
Apertura de ofertas: 4 de Julio del 2022, a las 12:00 horas.
Consultas y obtención de pliegos: www.argentina.gob.ar/enohsa
Valor del pliego: Sin valor.
Lugar de recepción: El sobre con la propuesta deberá ser presentado el día 
4 de Julio, hasta las 11:00 horas, en la sede del ENOHSA, Av. Corrientes 1750 - 
Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1042), Argentina. El acto de 
apertura de las ofertas se realizará en presencia de los oferentes el día 4 de 
Julio a las 12:00 horas, en las oficinas del ENOHSA.


