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LICITACIONES

REPUBLICA ARGENTINA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES (PROSAP)
PROYECTO DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO RÍO DE LOS SAUCES

horas del día anterior a la apertura, y el día 17 de Abril 2009 en el lugar de apertura de las
ofertas hasta las 11:00 horas. Deben ir acompañadas de una garantía mínima de mantenimiento
de oferta de Ciento noventa y cinco mil pesos ($ 195.000,00), o su equivalente en una moneda
de libre convertibilidad. Las ofertas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el Contratante
no se hace responsable si éstas no son recibidas hasta la hora y fecha indicadas para la
recepción de ofertas. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.
10. Las ofertas serán abiertas en acto público a las 11:30 horas del día 17 de Abril de 2009
en la Delegación Villa Dolores de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de
Córdoba. Presidente Perón 752. Ciudad de Villa Dolores (CP 5870), Provincia de Córdoba,
Argentina. Teléfono 03544-426400.
3 días - 2177 - 26/2/2009 - s/c.-

PRESTAMO B.I.D. Nº 899/OC-AR 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº BD-CDP-B1 66-O-01/2008

Licitación Pública N° 01/09 (Ley 13064)

Obra: Reacondicionamiento del Sistema de Riego
Río de los Sauces, Departamento San Javier
1. La República Argentina ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
un préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales (PROSAP). Parte de los fondos de este financiamiento se destinarán a
efectuar pagos elegibles de acuerdo a las disposiciones del Contrato BID Nº 899/OCAR 1.
2. La Provincia de Córdoba es beneficiaria de parte del financiamiento acordado
mediante un Convenio Marco firmado con la Nación Argentina y se propone utilizar
algunos de esos recursos para financiar la presente obra.
3. La Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento invita a los licitantes elegibles a
presentar ofertas en sobre cerrados para la construcción de las obras que se indican.
Las Obras consisten en el reemplazo y reparación de válvulas, reparación de
compuertas y obras complementarias en el Dique La Viña (Sector I); obra de toma
sobre margen izquierda del Dique Compensador, conducción sobre margen izquierda,
cruce del río y conducción por margen derecha (Sector II): reparaciones en el Canal
Maestro Norte existente (Sector III).
4. El Presupuesto Oficial de la obra es de Diecinueve millones cuatrocientos noventa
y tres mil setecientos ochenta y seis pesos con 67/100 ($19.493.786,67), y el plazo de
ejecución es de quinientos veinticinco - 525 - días.
5. El sistema de contratación es por ajuste alzado, y comprende la totalidad de la
obra (Sectores I, II y III).
6. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública
internacional establecidos en las Políticas básicas y procedimientos de adquisiciones
del BID, 1995 y está abierta a oferentes provenientes de todos los países que se
especifican en dichas políticas.
7. Los interesados podrán obtener información adicional y consultar los pliegos en:
Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) de la Provincia de Córdoba
Rivera Indarte N° 33
Atención: Mesa de Entrada. Planta Baja
Ciudad de Córdoba (CP5000) Argentina
Teléfono:
0351-4268600
Fax:
0351-4342056
E-mail: Epda.Prosap@cba.gov.ar
Horario:
lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas
Página Web:
http://www.cba.gov.ar/
8. Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los documentos
de licitación, en castellano, en la dirección indicada más arriba, mediante el pago de
una suma no reembolsable de setecientos pesos ($700,00) o su equivalente en una
moneda convertible. El pago deberá hacerse mediante Cheque al día.
9. Las ofertas deberán presentarse en la dirección arriba indicada, hasta las 17:00

Renovación Instalaciones eléctrica Hospital Nacional de Clínicas Pabellón A". Lugar
donde pueden consultarse los pliegos: Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing.
Rogelio Nores Martínez N° 2200, ciudad Universitaria (5000) Córdoba. Valor del pliego: $
810.- Lugar de presentación de las ofertas: Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto.
Compras). Apertura: 06/04/09 - 11 horas.
15 días - 1590 - 16/3/2009 - $ 360.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Licitación Pública N° 02/09 (Ley 13064)
Regularización instalaciones eléctricas Escuela Manuel Belgrano. Lugar donde pueden
consultarse los pliegos: Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. Rogelio Nores
Martínez N° 2200, ciudad Universitaria (5000) Córdoba. Valor del pliego: $ 1200.- Lugar de
presentación de las ofertas: Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Compras).
Apertura: 07/04/09 - 11 horas.
15 días - 1591 - 16/3/2009 - $ 360.FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
HOSPITAL AERONAUTICO CORDOBA
Licitación Pública N° 05/2008 - Expte. N° 2.300.285
Objeto de la contratación: Servicio Integral de Limpieza de edificio. Retiro o Adquisición
de pliegos: Lugar/Dirección: Hosp. Aeronáutico, Av. Colón 479. Plazo y horario: Hasta
cinco (5)días hábiles administrativas antes de la fecha indicada para la apertura de las
ofertas (días hábiles administrativos, lunes a viernes de 0800 a 1300hs.).Consulta de
Pliegos: Hosp. Aeron. Cba., Av. Colón 479. Plazo y horario: Hasta setenta y dos (72) horas
antes de la fecha indicada para la apertura, días hábiles administ., de 0800 a 1300 horas.
Presentación de Ofertas: Lugar/Dirección: Hosp.. Aeron.. Cba., Av. Colón 479. Plazo y
horario: Hasta día 18 de Marzo de 2009, 10,00 horas. Acto de Apertura: Lugar/Dirección:
Hosp.. Aeron.. Cba., Av. Colón 479. Plazo y horario: día 18 de Marzo de 2009, 10,00 horas.
Observaciones generales: La Invitación a Cotizar, el Pliego de Especificaciones Técnicas
y el Pliego de Condiciones Particulares para bienes y servicios, de este procedimiento,
podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar, en el sitio Web de la Oficina
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso directo
"Contrataciones Directas".
2 días - 1836 - 25/2/2009 - $ 76.BANCO DE LA NACION ARGENTINA
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES INMUEBLES
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Llámase a Licitación Pública N° INM 2189 para la realización de los trabajos de
"Remodelación de lay uot, nueva Banca Electrónica y tareas complementarias" en el edificio
sede de la sucursal Barrio Cerro de las Rosas (Cba). La fecha de apertura de las propuestas
se realizará el 17/3/2009 a las 12,30 hs. En el Area Compras y Contrataciones - Departamento
de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326 3° Piso Oficina 311 - (0136) Capital Federal. Compra
y consulta de pliegos en la citada Dependencia, en de la sucursal Barrio Cerro de las
Rosas y en la gerencia Zonal Córdoba. Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio
de la página Web del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar. Costo Estimado: $
382.272,11.- mas IVA. Valor del pliego: $ 500.4 días - 2112 - 27/12/2009 - $ 124.-

OFICIALES
UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-005807/2004 "CORREA MIGUEL ANGEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por las Sra/Sr. CORREA MIGUEL ANGEL, D.N.I. N° 23.287.958, sobre
un inmueble de 300 m2. Ubicado en el Dpto. Córdoba Capital, B° órdoba Capital, B° Yofre
Sur , calle Raúl Orgáz 1209, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Lote P 8, Juan Pautasso, en su costado Sur
con terreno con casas en construcción, en su costado Este con calle Raúl Orgás y en su
costado Oeste con Lote P 16 Alejo Correa ,- cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 03/12/08. (Art. 14 Ley 9150, en casi de no mediar oposición del titular
registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la
inscripción. ......).5 días - 716 - 2/3/2009 - s/c.El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-023331/2005 "TORRES TOMAS HUGO" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Torres Tomás Hugo, D.N.I. N° 07.987.398, sobre un inmueble
cuyas medidas son de 10m por 25 m. Ubicado en el Dpto. Córdoba Capital, calle La
Pirincha 9730, B° General Arenales, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con calle La Pirincha, en su costado Sur con
Lote 6, en su costado Este con calle La Tijereta, y en su costado Oeste con Lote 4, según
informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral
Delegación Centro, el número de Cuenta de la parcela antes mencionada es el N°
11011611606-5,- cita al Titular de la cuenta antes mencionada Sr. Topalian Khatchik quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 16/09/08 . (Art. 14 Ley 9150, en casi de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción. ......).5 días - 2178 - 2/3/2009 - s/c.-

Córdoba, 24 de Febrero de 2009

