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LICITACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

E.P.E.C.

Licitación Privada N° 359

Apertura: 04/02/2010. Hora: 10.- Objeto: Servicio de limpieza integral y mantenimiento de
espacios verdes en división operación redes de distribución, sistemas y estadísticas,
mantenimiento y explotación de redes, cocheras y guardia. Lugar: Administración Central, Div.
Compras y Contrataciones (Of. Licitaciones), Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto
Oficial: $ 286.624,80. Valor del pliego: $ 287.- Reposición de sellado: $ 65.- Venta del pliego
hasta: 03/02/2010. Consultas y pliegos: Administración Central, Bv. Mitre N° 343 - 1° Piso de
7,30 a 12,30 horas, Córdoba.

2 días - 288 - 22/1/2010- $ 210.-

República Argentina
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)

Gobierno de la Provincia de Córdoba
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN AREAS LECHERAS "
Préstamo BIRF Nº 7597/AR
Licitación Pública Internacional BM-CDP-E-05-O-01/09
Obra: LOTE Nº1: PAVIMENTACION RUTA PROVINCIAL E-52 TRAMO: LA TORDILLA - ARROYITO

-  DEPARTAMENTO SAN JUSTO
LOTE Nº2: OBRA BASICA Y ENARENADO RUTA PROVINCIAL E-52 y DESVIO CIUDAD DE

AROYITO  TRAMO: ARROYITO - SACANTA -  DEPARTAMENTO SAN JUSTO
1. Este Llamado a Licitación se formula como resultado del Anuncio General de

Adquisiciones publicado en la edición Nº 484 el Development Business, del WB2276-753/09,
Edición Impresa Issue Nº753 del 30/06/09, Publicación on line del 28/05/09.

2. La República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) un préstamo para sufragar el costo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
(PROSAP) (Préstamo Nº 7597/AR). La Provincia de Córdoba es beneficiaria del financiamiento
acordado mediante un Convenio de Subrogación firmado con la Nación Argentina y se propone
utilizar parte de esos fondos para efectuar pagos para la ejecución de obras de infraestructura que
son parte del Proyecto PROSAP - Préstamo BIRF 7593-AR, en la Ruta Provincial E-52 Tramos: La
Tordilla - Arroyito - Sacanta

3. La Dirección Provincial de Vialidad invita a Licitantes Elegibles a presentar ofertas en
sobre cerrado para la obra:

LOTE  Nº1: Pavimentación Ruta Provincial E-52  Tramo: La Tordilla - Arroyito - Departamento San
Justo

LOTE Nº2: Obra Básica y Enarenado Ruta Provincial E-52 y Desvío Ciudad de Arroyito -
Departamento San Justo

 (Licitación Pública Internacional BM-01/09)
Las obras comprenden:

Lote  Nº1: La presente obra consiste en la ejecución de la pavimentación de la Ruta Provincial E
- 52, entre las localidades de La Tordilla y Arroyito, en el Departamento San Justo, en una longitud
de 19,78 Km. .Contempla la ejecución de un paquete estructural compuesto por una subbase
granular de 0,20 m. de espesor y 8,10 m.o 7,50 m. de ancho, una base granular de 0,18 m. de
espesor en 7,70 m. o 7,10 m. de ancho y la carpeta de rodamiento de concreto asfáltico de 0,05 m.
de espesor y 7,30 m. o 6,70 m. de ancho. También se incluye en el proyecto el tratamiento del
drenaje de la zona urbana de arroyito mediante la construcción de cunetas y alcantarillas y
limpieza y prolongación de guardarruedas del tramo enarenado. Se completa con la demarcación
horizontal y señalización vertical de todo el tramo y la colocación de defensas metálicas.

Lote Nº2: La presente obra consiste en la ejecución de la Obra básica y Enarenado de la Ruta
Provincial E-52 que vincula las localidades de Sacanta y Arroyito en el departamento de San Justo.

Este proyecto se divide en dos segmentos; el primero que se desarrolla de sur a norte, con una
longitud de 25,80 Km., comprende el tramo que nace en Sacanta y llega hasta la ciudad de Arroyito.
El segundo tramo nace en la progresiva 24.012,00 del primero, cruza la Ruta Nacional Nº 19 y llega
hasta el puente sobre el Río Xanaes circunvalando por el Este la ciudad de Arroyito con una
longitud de 7,75 Km. Contempla la ejecución de un enarenado de de 0,20 m. de espesor y 8,10 m.
de ancho. También se incluye en el proyecto el tratamiento del drenaje de la zona. Se completa con
la señalización vertical de todo el tramo y la colocación de defensas metálicas Cada una de las
obras tiene una duración de trescientos sesenta y cinco (365) días. 4. La Licitación se
efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ICB) establecidos en
la publicación del Banco Mundial titulada normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos
de la AIF y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en los
documentos de licitación. Los Licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional y consultar los documentos de licitación en la sede de la Unidad Ejecutora de Proyecto ,
en la dirección y horario que se indican al pie, o en las páginas web de la ONC
(www.argentinacompra.gov.ar)  y del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales  (PROSAP)
(www.prosap.gov.ar). 5. Los requisitos de calificaciones incluyen

Los requisitos de calificaciones para el LOTE Nº1: Pavimentación Ruta Provincial E-52  Tramo:
La Tordilla - Arroyito - Departamento San Justo, incluyen:

Antecedentes en la construcción de dos obras en los últimos cinco años de naturaleza y complejidad
similares a obras de pavimentación o repavimentación con concreto asfáltico en caliente, paquete
estructural con estabilizado granulométrico, movimiento de suelos, señalización horizontal y ver-
tical y obras complementarias con cantidades y superficies  iguales o superiores a 25.000 Tn de
concreto asfáltico y 325.000 m2 de capas granulares  y ejecutados en un periodo menor a los doce
(12) meses Volumen de facturación anual $ 67.573.652, Volumen Anual Disponible $28.658.000 y
Disponibilidad de Activos Líquidos $ 7.165.000 Los requisitos de calificaciones para el LOTE Nº2:
Obra Básica y Enarenado Ruta Provincial E-52 y Desvío Ciudad de Arroyito - Departamento San
Justo incluyen:

Antecedentes en construcción de dos obras en los últimos cinco años de naturaleza y complejidad
similares a obras de enarenado con estabilizado granulométrico, movimiento de suelos, señalización
vertical y obras complementarias con volúmenes y superficies iguales o superiores a 500.000 m3
de movimiento de suelos y 300.000 m2 de capas granulares, ejecutados en un periodo menor a los
doce (12) meses.-.  Volumen de facturación anual $ 75.552.450, Volumen Anual Disponible
$30.220.000 y Disponibilidad de Activos Líquidos $ 7.556.250 Los Licitantes para la adjudicación
de ambos Lotes deberán demostrar que cumplen los requisitos establecidos para cada lote por
separado. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales
elegibles.

6 Los Licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de
Licitación, en español, mediante el envío de una solicitud por escrito a la UEP y contra el pago de
una suma no reembolsable de Un mil pesos ($ 1.000,00). El pago se hará mediante transferencia
bancaria o depósito en efectivo en la cuenta Corriente Nº 3344/6 del Banco de la Provincia de
Córdoba, CBU 0200900501000000334465 Sucursal 900, CUIT 33-99925695-9. El documento será
enviado por el medio que indique el solicitante con costo a su cargo.

7 Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección de la UEP indicada al pie a más tardar
hasta las 10:00 hs del día 15 de marzo de 2010. No serán permitidas las ofertas electrónicas. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en
presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en la sede de la UEP, en la
dirección indicada al pie, a partir de las 11:00 hs del mismo día.  El plazo para la presentación de
las ofertas se contabilizará a partir de la fecha de publicación de este aviso en la página web del
PROSAP.

8 Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de la Oferta
por el monto de:

LOTE Nº 1: Pavimentación Ruta Provincial E-52  Tramo: La Tordilla - Arroyito - Departamento San
Justo, de  pesos cuatrocientos cinco mil ($ 405.000) o una cantidad equivalente en una moneda de
libre convertibilidad.

LOTE Nº 2: Obra Básica y Enarenado Ruta Provincial E-52 y Desvío Ciudad de Arroyito -
Departamento San Justo, de pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil ($453.000) o una cantidad
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equivalente en una moneda de libre convertibilidad.

9 La dirección arriba referida es:
Para consulta de  pliegos: Domicilio: Av. Figueroa Alcorta Nº 445 Córdoba ciudad CP 5000
Horario: 8:00hs a 14:00 hs. Atención: Departamento I Estudio y Proyectos TE: +54-0351- 4342070

al 82 Página web: www.cba.gov.ar Para adquisición de los pliegos:
Domicilio: Av. Figueroa Alcorta Nº 445 Córdoba ciudad CP 5000 Horario: 8:00 h a 14:00 h.

Atención: Secretaria General TE: +54-0351- 4342070 al 82 Para presentación de las ofertas:
Domicilio: Av. Figueroa Alcorta Nº 445 Córdoba ciudad CP 5000 Horario: hasta las 10 h.
Atención: Secretaria General TE: +54-0351- 4342070 al 82 Para la apertura de las ofertas:
Domicilio: Av. Figueroa Alcorta Nº 445 Córdoba ciudad CP 5000 Horario: 11:00 h.

3 días - 293  - 25/01/2010 - s/c


