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LICITACIONES

REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO EN LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA -PRESTAMO BID 1287/OC-AR

PROYECTO PNUD ARG/02/029

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 09/2005
Fecha del llamado: 6 de febrero de 2006

Objeto de la Licitación: “Adquisición de Red Hidrometereológica Convencional”
Apertura de las Ofertas: Oficinas ACIF/UCOPRO - Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba

- República Argentina.
1. La Provincia de Córdoba ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), mediante el Convenio de Préstamo Nº 1287/OC-AR, para sufragar el costo
del Programa de Apoyo a la Modernización del Estado. Asimismo, la Provincia de Córdoba
ha celebrado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un acuerdo
plasmado en un Documento de Proyecto denominado “Proyecto PNUD ARG /02/029”, mediante
el cual, el PNUD administrará los fondos del Programa relacionado. El Prestatario destinará
una porción de estos fondos para financiar gastos elegibles, en virtud del Contrato objeto de
estos Documentos de Licitación.

2. El Proyecto PNUD-ARG/02/029, a través de la Unidad de Coordinación de Programas
(U.CO.PRO).- Organismo de Ejecución del Proyecto invita a interesados de los países
miembros del citado Banco a presentar sus respectivas propuestas en sobres cerrados, que
demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera para contratar la provisión de equipos
informáticos.

3. El Presupuesto Oficial es de Dólares Estadounidenses Doscientos Noventa y Cuatro Mil
Novecientos Sesenta con Veintiséis Centavos (U$S 294.960,26) IVA incluido.

4. Los interesados podrán obtener información adicional, incluyendo las condiciones de
elegibilidad y requerimientos de idoneidad legal, técnica, económica y financiera que deben
cumplir los oferentes para participar. A todos los efectos, consultar los pliegos en la oficina
de la U.CO.PRO., sita en Rivera Indarte N° 33, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a
partir del día 13 de febrero de 2006, de lunes a viernes de 10 a 18 hs .

5. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo del pliego de licitación con
el pago de una suma no reembolsable de $ 300 (Pesos Trescientos).- El método de pago
será depositando dicho importe en la cuenta corriente ACIF. Nº 3238/2 del Banco de la
Provincia de Córdoba, Sucursal Pagos Oficiales en efectivo o con cheque a nombre de la
ACIF. No será necesario presentarse personalmente para recibir un juego completo de los
documentos de licitación, pudiendo éstos ser enviados por correo por la U.CO.PRO. a la
dirección indicada por el interesado, previo depósito y acreditación de la suma correspondiente.

6. Las propuestas deben recibirse en la oficina de la U.CO.PRO. antes de las 11 horas del
17 de marzo de 2006 o con anterioridad. No será necesario presentar las propuestas
personalmente; las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el Contratante no
se hace responsable si éstas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción
de propuestas, o con anterioridad. Todas las propuestas recibidas con posterioridad a la
hora y fecha indicadas precedentemente no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

7. Las propuestas serán abiertas en acto público a las 12 horas del 17 de marzo de 2006
en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en las oficinas de la
U.CO.PRO. con domicilio en Rivera Indarte N° 33, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,

Tel-Fax.: 0351-434-2422 - E-mail: ucoprocba@yahoo.com.ar / ocpifba@cba.gov.ar /
ocpif@cba.gov.ar

3 días - 764 - 15/2/2006 - s/c

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Llamar a Concurso Público de precios N° 01/2006 para el mantenimiento y limpieza gen-
eral de espacios verdes de las Zonas Norte y Sur y sectores del Lago Río San Antonio y Los

Chorrillos de esta ciudad de Villa Carlos Paz. Presupuesto Oficial: pesos sesenta mil ($
60.000). Fecha de apertura: 15 de Febrero 2006. Horario: 09,00 hs. Lugar: Oficina de
Dirección de Parques y Paseos. Valor del pliego: pesos cien ($ 100). Venta de pliego:
Dirección de Parques y Paseos. Informes: Dirección de Parques y Paseos - Municipalidad
de Villa Carlos Paz - Liniers 50 - Villa Carlos Paz - Tel. 03541-421810 - 421801 Int. N° 119/
100.

2 días - 740 - 14/2/2006 - $ 56.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E.P.E.C.

Licitación Pública N° 3445

Apertura: 21/3/06. Hora: 09,00. Objeto: Nueva Estación Transformadora Brinkmann
construcción de un campo de autotransformación de 132/66kV - 25 MVA y salida de línea
132 kV a San Francisco. Lugar: Administración Central División Compras y Contrataciones
(Oficinas Licitaciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso, Córdoba). Presupuesto Oficial: $ 3.488.617,55.
Categoría de la Obra: Primera. Especialidad: Electromecánica 93% y Arquitectura (7%).
Plazo de ejecución: 270 días corridos. Valor del pliego: $ 530.- Reposición de sellado: $
65,00. Consultas y pliegos: Administración Central, Bv. Mitre 343 - 1° Piso de 7,30 a 12,30
hs. Córdoba.

5 días - 716 - 17/2/2006 - $ 140.-

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL

REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA -PRESTAMO 1287/OC-AR

PROYECTO PNUD ARG/02/029

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 11/2005
Fecha del llamado: 6 de febrero de 2006

Objeto de la Licitación: “Provisión de Artículos para Deportes y Servicios Conexos - 2º
Llamado”

Apertura de las Ofertas: Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba - República Argentina.
1. La Provincia de Córdoba ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), mediante el Convenio de Préstamo Nº 1287/OC-AR, para sufragar el costo
del Programa de Apoyo a la Modernización del Estado. Asimismo, la Provincia de Córdoba
ha celebrado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un acuerdo
plasmado en un Documento de Proyecto denominado “Proyecto PNUD ARG /02/029”, mediante
el cual, el PNUD administrará los fondos del Programa relacionado. El Prestatario destinará
una porción de estos fondos para financiar gastos elegibles, en virtud del Contrato objeto de
estos Documentos de Licitación.

2. La Provincia de Córdoba, a través de la Unidad de Coordinación de Programas
(U.CO.PRO).- Organismo de Ejecución del Proyecto PNUD ARG/02/029 invita a interesados
de los países miembros del citado Banco a presentar sus respectivas propuestas en sobres
cerrados, que demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera para contratar la provisión
que nos ocupa.

3. El Presupuesto Oficial es de Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Dos Mil Quinientos
($ 1.592.500) mas IVA.

4. Los interesados podrán obtener información adicional, incluyendo las condiciones de
elegibilidad y requerimientos de idoneidad legal, técnica, económica y financiera que deben
cumplir los oferentes para participar. A todos los efectos, consultar los pliegos en la oficina
de la U.CO.PRO., sita en Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a
partir del día 13 de febrero de 2006, de lunes a viernes de 10 a 18 hs .

5. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo del pliego de licitación
con el pago de una suma no reembolsable de $ 200 (Pesos Doscientos).- El método de pago
será depositando dicho importe en la cuenta corriente ACIF. Nº 3238/2 del Banco de la
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Provincia de Córdoba, Sucursal Pagos Oficiales en efectivo o con cheque a nombre de la
ACIF. No será necesario presentarse personalmente para recibir un juego completo de los
documentos de licitación, pudiendo éstos ser enviados por correo por la U.CO.PRO. a la
dirección indicada por el interesado, previo depósito y acreditación de la suma correspondiente.

6. Las propuestas deben recibirse en la oficina de la U.CO.PRO. antes de las diez (10)
horas del 17 de abril de 2006 o con anterioridad. No será necesario presentar las propuestas
personalmente; las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el Contratante no
se hace responsable si éstas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción
de propuestas, o con anterioridad. Todas las propuestas recibidas con posterioridad a la
hora y fecha indicadas precedentemente no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

7. Las propuestas serán abiertas en acto público a las once (11) horas del 17 de abril de
2006 en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en las oficinas
de la U.CO.PRO. con domicilio en Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Tel-Fax.: 0351-4342422 - E-mail: ocpifba@cba.gov.ar /ocpif@cba.gov.ar

3 días - 763 - 15/2/2006 - s/c

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E.P.E.C.

Licitación Pública Internacional N° 3415

Apertura: 9/3/2006 - Hora 12,00. Objeto: Construcción, provisión y puesta en marcha de la
Central Hidráulica Arroyo Corto. Lugar: Administración Central División Compras y
Contrataciones (Oficinas Licitaciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso, Córdoba. Presupuesto Oficial:
$ 25.385.800.- Categoría de la Obra: Primera. Especialidad: Electromecánica (85%) y Civil
(15%). Plazo de ejecución: tres (3) años. Valor del pliego: $ 20.000.- Reposición de sellado:
$ 65,00. Consultas y pliegos: Administración Central, Bv. Mitre 343 - 1° Piso de 7,30 a 12,30
horas, Córdoba y Delegado del Gobierno de la Provincia de Córdoba - Avda. Callao N° 332
(1022) Capital Federal - Buenos Aires.

5 días - 715 - 17/2/2006 - $ 140.-

MINISTERIO DE ECONOMIA
DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Licitación Pública N° 001/06.

Objeto: Locación de obra varias. Consulta, retiro o adquisición de pliego: Fábrica Militar
Río Tercero - Dir. Gral. De Fab. Militares - U.A.P.E. Consulta y obtención de pliego por
internet: www.onc.mecon.gov.ar. Valor del pliego: sin valor. Presentación de ofertas: Secretaría
- F.M.R.T. - Hasta el día 22 de Febrero de 2006 a las 9,45 hs. Fecha - hora y lugar de apertura:
22 de Febrero de 2006 - Hora 10,00 en of. De Adquisiciones de F.M.R.T.

2 días - 702 - 14/2/2006 - $ 56.-

REPÚBLICA ARGENTINA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Programa de Apoyo a la Modernización del Estado”
Proyecto PNUD- ARG/02/029

“Regionalización de los sistemas de gestión de los residuos sólidos urbanos en el
marco del Programa Córdoba Limpia”

Objeto: “Obras para la construcción de un (1) vertedero controlado regional con planta de
selección de residuos, con las correspondientes instalaciones básicas, en la localidad de
Cruz del Eje de la provincia de Córdoba, y para la construcción de una (1) estación de
transferencia de residuos, en la localidad de La Falda de la provincia de Córdoba”

Fecha del Llamado: 09 de febrero de 2006
Contrato de Préstamo B.I.D. N 1287/OC-AR.

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°. 16/2005

1.La Provincia de Córdoba (en adelante “El Prestatario” o “Provincia”) ha recibido un
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sufragar el costo del
Programa de apoyo a la modernización de la provincia de Córdoba (“El Programa”). El
Prestatario destinará una porción de estos fondos para financiar el costo elegible del
“Regionalización de los sistemas de gestión de los residuos sólidos urbanos en el marco del
Programa Córdoba Limpia”, que se lleven a cabo en virtud del Contrato objeto de esta
licitación.

La Provincia de Córdoba ha celebrado con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo ( PNUD), un documento de Proyecto designado Proyecto ARG/02/029, mediante el
cuál el PNUD administra los fondos destinados al Proyecto.

2. El Proyecto PNUD ARG/02/029, a través de su organismo de ejecución U.CO.PRO invita
a interesados, empresas y consorcios elegibles, legalmente constituidos, a presentar sus
respectivas propuestas en sobre cerrado que demuestren su, idoneidad legal, técnica
económica financiera para Obras para la construcción de un (1) vertedero controlado re-
gional con planta de selección de residuos, con las correspondientes instalaciones básicas,
en la localidad de Cruz del Eje de la provincia de Córdoba, y para la construcción de una (1)
estación de transferencia de residuos, en la localidad de La Falda de la provincia de Córdoba.
En lo referente al Vertedero Controlado Regional se prevé la construcción de un modulo de
disposición final de residuos urbanos para el período de un año de generación de su zona de
influencia, construcción de oficinas administrativas, balanza para el control de cargas, sistema

de gestión de lixiviados, etc.

3. Los interesados podrán obtener información adicional - incluyendo las condiciones de
elegibilidad y requerimientos de idoneidad legal, técnica económica financiera y de
capacidad de contratación de obras de arquitectura, que deben cumplimentar los oferentes
- , para participar, pudiendo consultar los documentos de licitación en la sede de la Agencia
Córdoba Ambiente S.E. - Av. Teniente Gral. Pablo Richieri  Nº 2187  Dpto. Administración
(en horario de 8.30Hs a 18.00Hs) - Córdoba Capital, Provincia de Córdoba- República
Argentina, a partir del día 13 de febrero de 2006.

4. Los interesados podrán obtener un juego completo de los documentos de Licitación,
mediante solicitud al organismo abajo mencionado, y el pago contado de una suma no
reembolsable de Pesos cuatrocientos  ($ 400.-).

Los Pliegos podrán adquirirse en sede de la Agencia Córdoba Ambiente, sita en Av.
Teniente Gral. Pablo Richieri  Nº 2187 - ( Dpto. Administración Económico Financiero en
horario de  8:30 hs. a 18:00 hs.)-  Córdoba Capital-Provincia de Córdoba - República
Argentina.

5. Las ofertas se recibirán en la oficina de la U.CO.PRO. sito en calle Rivera Indarte N° 33,
Córdoba, Provincia de Córdoba hasta las 10.00 Hs. del mismo día de la Apertura de las
Ofertas o antes, acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto
equivalente al (uno) 1% del Presupuesto Oficial, en efectivo depositado en la Cuenta Corriente
ACIF. N°. 3238/2 del Banco Provincia de Córdoba ó Cheque Certificado ó Cheque de Tesorería
más la reposición de los gastos e impuestos que ocasione su cobro ó Póliza de Seguro de
Caución. Dichas pólizas serán  emitidas por una Entidad de prestigio y de un país elegible.
Dicha garantía deberá tener la condición de ser ejecutable en la República Argentina, a
través de Representaciones Legales de dicha Entidad, que deberá tener la autorización
para actuar como tal en dicho País, además de ser aceptable al Comprador, que no podrá
negar su aceptación sin razones justificadas. No será necesario presentar las ofertas
personalmente, las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el Contratante no
se hace responsable si éstas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción
de ofertas o antes. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

6. Las ofertas  serán abiertas en acto público a las 11.00 hs. del día 17 de marzo de 2006,
en presencia de los oferentes que deseen asistir, a la Sala de Reunión de la Oficina de la
UCOPRO de la Provincia de Córdoba, sita en calle Rivera Indarte N° 33, Ciudad de Córdoba,
Argentina.

7. El PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO de la presente obra asciende a la suma de
PESOS: Tres millones doscientos cinco mil ciento nueve, con cincuenta y tres centavos

($ 3.205.109,53), I.V.A. INCLUIDO (Mes Básico: ES DE APERTURA DE OFERTA)

8. Plazo de Obra: CINCO (5) MESES
3 días - 765 - 15/2/2006 - s/c

MINISTERIO DE FINANZAS
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DPTO COMPRAS SUMINISTROS Y PATRIMONIAL

LLAMASE A LICITACIÓN Nº 29/05 A REALIZARSE POR INTERMEDIO DEL DPTO
COMPRAS SUMINISTROS Y PATRIMONIAL  DE  LA GERENCIA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE ESTE MINISTERIO, CON EL OBJETO DE ADQUIRIR RESMAS DE
PAPEL CON DESTINO A LA LA DIRECCIÓN DE RENTAS SITA EN CALLE RIVERA INDARTE
Nº 650 DE ESTA CIUDAD DE CORDOBA. SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y  COMPLEMENTARIAS. APERTURA: EL DÍA 22 DE FEBRERO  DEL  AÑO 2006
A LAS 10:00 HORAS EN LA GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN -DPTO COMPRAS
SUMINISTROS Y PATRIMONIAL- DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SITO EN LA CALLE Av.
CONCEPCIÓN ARENAL Nº 54 -2º NIVEL- DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.- LOS PLIEGOS
PUEDEN CONSULTARSE Y RETIRARSE EN LA GERENCIA  GENERAL  DE
ADMINISTRACIÓN -DPTO COMPRAS SUMINISTROS Y PATRIMONIAL- DEL MINISTERIO
DE FINANZAS, Av. CONCEPCIÓN ARENAL Nº 54 -2º NIVEL-.

2 días - 496 - 14/2/2006 - s/c
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