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LICITACIONES
FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Licitación Pública N° 024/08

Objeto: Por la provisión de tres equipos intercambiadores de calor para la Planta
productora de ácido sulfúrico de Fábrica Militar Río Tercero. Consulta o retiro de pliego:
Fábrica Militar Río Tercero - U.A.P.E. Consulta y obtención de pliego por internet: El
pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento, podrá ser consultado
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso, ingresando con usuario
y contraseña, en el  s i t io Web de la Of ic ina Nacional  de Contrataciones,
www.argentinacompra.gov.ar., acceso directo “Contrataciones Vigentes”. Visita Obligatoria
a F.M.R.T. (Oficina de Ingeniería Industrial Química): 29 de Mayo de 2008 a las 10,00.
Valor del pliego: sin valor. Presentación de ofertas: Secretaría - F.M.R.T. - hasta el día 30
de Junio de 2008 a las 9,45 hs. Fecha - Hora y lugar de apertura: 30 de Junio de 2008 -
Hora 10,00 en Of. de Adquisiciones de F.M.R.T.

2 días - 9874 - 15/5/2008 - $ 70.-

FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Licitación Pública N° 025/08

Objeto: Reparación general de bogie. Consulta o retiro de pliego: Fábrica Militar Río
Tercero - U.A.P.E. Consulta y obtención de pliego por internet: El pliego de bases y condiciones
particulares de este procedimiento, podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse
a cotizar, en este último caso, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la
Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar., acceso directo
“Contrataciones Vigentes”. Valor del Pliego. Sin Valor.- Presentación de ofertas: Secretaría
- F.M.R.T. - hasta el día 06 de Junio de 2008 a las 9,45 hs. Fecha - Hora y lugar de apertura:
06 de Junio de 2008 - Hora 10,00 en Of. de Adquisiciones de F.M.R.T.

2 días - 10144 - 25/5/2008 - $ 62.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa N° 99/08

Objeto: Contratación seguro para el transporte de productos terminados. Lugar donde
pueden retirarse o consultarse los pliegos. Departamento Compras - Av. Valparaíso s/n -
Ciudad Universitaria (5000) Córdoba, en días hábiles administrativos de 9 a 15 hs. Valor del
pliego: sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: Laboratorio de Hemoderivados - Av.
Valparaíso s/n - Ciudad Universitaria (5000) Córdoba - Departamento Compras - en días
hábiles hasta el 26 de Mayo de 2008 a las 14 horas. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados
- Departamento Compras, en la dirección citada el 26 de Mayo de 2008 a las 14 horas.

N° 10517 - $ 31.-

EJERCITO ARGENTINO
LICEO MILITAR GENERAL PAZ

Licitación Privada N° 0001/2008. N° de Expte. LP08-1709/5

Objeto: Racionamiento en cocido para cadetes y alumnos. Lugar, plazos y horarios de
consulta de pliegos. SAF-LMGP hasta el 20MAY08 DE 08,00 A 13,00 HORAS. Lugar, plazos
y horarios de venta de pliegos. SAF-LMGP hasta el 20MAY08 de 08,00 a 13,00 horas. Valor
del pliego: $ 0,00. Lugar de presentación de las ofertas: SAF-LMGP hasta el 20MAY08 de
0800 a 1300 horas. Lugar del acto de apertura: SAF-Liceo Militar General Paz. Día y hora del
acto de apertura: 22 de Mayo de 2008, 8,30 hs. El pliego de bases y condiciones particulares
de este procedimiento, podrá ser consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de
Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. Accediendo al link “Transparencia”.

2 días - 10148 - 15/5/2008 - $ 70.-

MUNICIPALIDAD DE S. M. LASPIUR

La Municipalidad de S. M. Laspiur llama a licitación para la adquisición de: a) un tractor
nuevo sin uso de 75 a 100 HP, con simple o doble tracción; apto para colocar pala frontal y
retroexcavadora con accesorios opcionales a detallar; y b) Una pala frontal y retroexcavadora,
aptas para ser colocadas en tractor nuevo ha adquirir detallado en el punto anterior. Apertura
de las propuestas el día 22/5/2008 a la hora 11,00. Presupuesto Oficial: Item a) $ 140.000,00
(pesos ciento cuarenta mil) Item b) $ 45.000,00 (pesos cuarenta y cinco mil). Pago de
contado a los cinco días de entrega de la unidad. Consultas a Municipalidad de S. M.
Laspiur, Avda. 9 de Julio N 201, a los teléfonos 03533-49286 - 491196. Retirar pliego de
bases y condiciones en Municipalidad de S. M. Laspiur, Avda. 9 de Julio N° 201, valor del
pliego: $ 100,00.

2 días - 10170 - 15/5/2008 - $ 70.-


