SELECCIÓN DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

Global Communities es una organización internacional sin fines de lucro, dedicada a la asistencia
humanitaria y desarrollo de las comunidades. Nuestra ONG está comprometida a trabajar en
asociación con las comunidades de todo el mundo para lograr cambios sostenibles e impactantes que
mejoren las vidas y los medios de vida de las personas vulnerables.
El desarrollo no es algo que hacemos para las personas; es algo que hacemos con ellas. En Global
Communities tenemos el conocimiento y la experiencia para desarrollar proyectos de inversión
comunitaria.
Global Communities inició sus operaciones en Argentina en abril de 2018, en la ciudad de Granadero
Baigorria, donde implementamos el Programa Sembrando Futuros. En dicho marco, nos encontramos
buscando oferentes para cubrir servicios de construcción.

INFORMACIONES DEL PEDIDO DE PROPUESTA
1. Producto requerido
Construcción y montaje de un techo, con estructura metálica, a dos aguas para un playón deportivo
perteneciente a la Vecinal del barrio Santa Rita, cuyas medidas son 18 mts. de largo, 15 mts. de
ancho y 6 mts. de alto. Incluyendo materiales necesarios y programa de seguridad, con intervención
de un Ingeniero.

2. Plazo esperado para la ejecución
El tiempo esperado para el desarrollo de esta actividad es aproximadamente 35 días a partir de la
firma del contrato.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Solicitamos que las empresas interesadas envíen sus propuestas técnicas y de costos, además de una
carta de presentación y antecedentes de la empresa y de la(s) persona(s) que conducirán el proceso.
Asimismo, deberá entregar la constancia de CUIT.

PASOS DE SELECCIÓN
1) Análisis de la propuesta técnica y financiera.
2) Entrevista con el comité de evaluación de Global Communities, si se necesita.

Sarmiento 24 Granadero Baigorria, Santa Fe, Argentina | +54 (0341) 6793390
www.globalcommunitiesargentina.org

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios de Evaluación

Nota maxima 100

A. Calificación de la propuesta técnica

30

B. Experiencia del oferente

20

C. Tiempo de realización

20

D. Propuesta de costos

30

INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS:
1) Por favor, contáctese con Facundo De Tomasi si tiene dudas. (Tel: 341 3531793)
2) Horario y fecha de envío de documentos: hasta las 16 hs del día 29/11/2019;
3) E-mail para el envío de documentos requeridos: fdetomasi@globalcommunities.org; no necesita
entregar físicamente.
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