Fondo para la Promoción de la Economía Local y la Competitividad de los Sectores Productivos –
Ordenanza No.11232/07

PROYECTO DISEÑO DE SISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE COSTOS DE LA CADENA DE VALOR DE LA
CONSTRUCCIÓN PARA CÓRDOBA Y SU ÁREA METROPOLITANA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA
(ADEC) Y LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN CÓRDOBA

SERVICIO DE CONSULTORÍA
LLAMADO A EXPRESIÓN DE INTERÉS
La “Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba” (ADEC), y la Cámara Argentina de la
Construcción Delegación Córdoba han suscripto un convenio de colaboración para la ejecución del proyecto
“Diseño de Sistema de Estadísticas de Costos de la Cadena de Valor de la Construcción para Córdoba y su
Área Metropolitana”, con el propósito de generar instrumentos que permitan la simulación de impactos de
distintos factores sobre los costos de la construcción y el análisis riguroso de la competitividad de la
construcción en Córdoba y el diseño de las mejores políticas e iniciativas de competitividad.
La Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba se propone la contratación de los servicios de
consultoría para la realización de las siguientes tareas:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Definir una estructura de índices de costos de la actividad de la construcción en Córdoba.
2.- Diseñar una estructura de costos para cada una de las tipologías definidas.
3.- Construir series históricas de costos para cada una de las tipologías del Sistema.
4.- Diseñar un formato de informes.
5.- Diseñar un esquema de trabajo que permita la actualización periódica y sistemática.
6.- Diseñar manuales instructivos sobre la simulación de impactos y el análisis y la interpretación de las
estadísticas del Sistema.
7.- Realizar actividades de sensibilización y capacitación para empresas constructoras pequeñas y
medianas.
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CONDICIONES GENERALES
La Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba convoca a las firmas consultoras a expresar su
interés en prestar los servicios solicitados. Las firmas interesadas deberán proporcionar la información que
indique que están calificadas para suministrar los servicios antes descriptos, de acuerdo a los Términos de
Referencia adjuntos.
Las mismas serán seleccionadas por el método de Selección Basada en las calificaciones de los Consultores
(SCC).
El período de ejecución del proyecto, es de DOCE (12) meses, a partir de la firma del contrato. El
presupuesto estimado es de $ 348,600 (trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos), impuestos
incluidos.
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba realizará la evaluación de las ofertas que se
presenten, de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Evaluación formal de la documentación remitida.
2. Evaluación de las ofertas, lo que implicara el análisis y valoración de:
a.
b.
c.
d.

antecedentes y equipo técnico del oferente.
propuesta técnica.
propuesta económica.
entrevista personal.

RECEPCIÓN
El/los oferente/s deberá/n presentar en las oficinas de ADEC, cita en calle Caseros 621 – 2º piso, Córdoba,
en sobre cerrado, la correspondiente oferta en soporte papel y digital, antes de las 13.00 hs del día 6 de
marzo de 2018.
El mencionado sobre con la oferta deberá estar dirigido a:
ADEC
UE Fondo de Competitividad
Convocatoria Nº27
Proyecto Nº117: Diseño de Sistema de Estadísticas de Costos de la Cadena de Valor de la Construcción
para Córdoba y su Área Metropolitana
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LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DEBERA CONTENER:
La oferta deberá contener la siguiente documentación firmada en todas sus páginas:
1. Propuesta técnica que incluya la metodología a desarrollar y el alcance de la contratación.
2. Propuesta económica incluyendo un presupuesto detallado, que no supere el monto
estipulado en los TDR.
3. Antecedentes del director y equipo técnico propuesto para la realización del trabajo
(considerar los requisitos especificados en los TDR).
Consultas: Marcela Prone, mprone@caccordoba.com.ar.Av. Poeta Lugones 340. Piso 2. Teléfono468-4455.
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