
REPUBLICA ARGENTINA 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
 

PROYECTO PNUD/ARG/12/012 
“Promover y fortalecer las estrategias de la Subsecretaría de Coordinación 

Administrativa para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la 
institucionalización de una gestión pública de calidad” 

 
SOLICITUD DE PROPUESTA Nº 01/2019 

“Contratación del Diseño, Provisión, Montaje y Puesta en Operación “llave en mano” de 
una Clasificadora Automática de Paquetes (SORTER) de tecnología CrossBelt en la 

Sede Central Operativa (SCO) de Correo Argentino” 
  

En el marco del Proyecto PNUD ARG/12/012 del Gobierno de la República Argentina y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se invita a la presentación de 
Propuestas para la “Contratación del Diseño, Provisión, Montaje y Puesta en Operación “llave en 
mano” de una Clasificadora Automática de Paquetes (SORTER) de tecnología CrossBelt en la 
Sede Central Operativa (SCO) de Correo Argentino” (Solicitud de Propuesta Nº 01/2019). 

Los interesados podrán recabar mayor información telefónicamente, según los plazos 
establecidos, al teléfono 0054 11 4326 3959, en la sede del Proyecto sita en la calle Esmeralda 
n°130, piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 
16 hs. o vía email a:  proyectoarg12012@modernizacion.gob.ar 

El Pliego de Bases y Condiciones estará a disposición de los interesados a partir del día 
16/04/2019  en la siguiente página web: 
http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/operations/procurement/ 

Reuniones Informativas en la Sede del Proyecto: 

Primera Reunión: 24 de abril de 2019 a las 10hs (Local). 

Segunda Reunión: 26 de abril de 2019 a las 10hs (Local). 

Ambas reuniones se realizarán en la Sede del Proyecto PNUD ARG/12/012 sita en la calle 
Esmeralda n°130, piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.  

La asistencia será optativa. 

Visita al sitio de instalación y montaje: 

Fecha 1: Jueves 2 de Mayo de 2019 a las 10 hs argentina 

Fecha 2: Viernes 3 de Mayo de 2019 a las 10 hs argentina 

Lugar: CTP BUE Correo – Av Fair 1101 – Monte Grande – Pcia de Buenos Aires – 

República Argentina. La visita no es obligatoria 

 

Presentación de propuestas: Las Propuestas se recibirán hasta las 10:00 horas (Local) del día 
23 de mayo de 2019 en la sede del Proyecto sita en la calle Esmeralda n°130, piso 14, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1035ABD. 

Acto de apertura de propuestas:  

Acto de apertura de sobre N° 1 (Propuesta Técnica): Se realizará en un acto público el día 23 de 
mayo de 2019 a las11:00 horas (Local), en la sede del Proyecto sita en la calle Esmeralda n°130, 
piso 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina con la presencia de los 
oferentes que deseen hacerlo. 
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Sede del Proyecto: Esmeralda n°130, piso 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
C1035ABD. 


