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LICITACIONES

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 una (1) estación de transferencia, con las
correspondientes instalaciones básicas, en la localidad de Almafuerte de la Provincia de
Córdoba, y la provisión de equipamientos varios”

Fecha del Llamado: 8 de junio de 2006
Contrato de Préstamo B.I.D. N 1287/OC-AR.

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 17/05
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  Proyecto “Regionalización de
los sistemas de gestión de los residuos sólidos urbanos en el marco del Programa Córdoba
Limpia”, y por tanto de la obra que lo integra: “Construcción de una Estación de Transferencia
con las correspondientes instalaciones básicas, en la Localidad de Almafuerte de la Provincia
de Córdoba y la provisión de equipamientos varios”.

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 una (1) estación de transferencia,
con las correspondientes instalaciones básicas, en la localidad de Almafuerte de la Provincia
de Córdoba, y la provisión de equipamientos varios.

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.

4. Los interesados podrán obtener un juego completo del pliego de licitación con el pago de
una suma no reembolsable de $ 400 (Pesos Cuatrocientos).- 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, mediante giro bancario, en efectivo o con cheque certificado. Previo
pago y acreditación de la suma correspondiente, los documentos de Licitación podrán ser
retirados personalmente en la 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, teléfono/fax: 0351-
4343310/16, e-mail: agenciacordobaambiente@cba.gov.ar , o bien, a solicitud del adquiriente
podrán remitirse mediante correo electrónico.

5. Las ofertas se recibirán en la oficina de la U.CO.PRO. sito en calle Rivera Indarte Nº 33,
Córdoba, Provincia de Córdoba hasta las 10.00 Hs. del 25 de julio de 2006. En caso de ser
declarado feriado el día 25 de julio de 2006, la fecha de presentación de ofertas se correrá al
primer día hábil posterior, a la misma hora y en el mismo lugar. Estas deberán estar acompañadas
de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto de Pesos Diez Mil ($ 10.000), 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. 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 12.00 hs. del día 25 de julio de 2006, en
caso de ser declarado feriado el día 25 de julio de 2006, la apertura de ofertas se correrá al
primer día hábil posterior, a la misma hora y en el mismo lugar, en presencia de los oferentes
que deseen asistir, en la Sala de Reuniones de la ACIF/UCOPRO, sita en la calle Rivera
Indarte 33, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

7. El PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO de la presente obra asciende a la suma de
PESOS: Novecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Once con 2/100 ($ 999.611,02), I.V.A.
INCLUIDO (Mes Básico: MES DE APERTURA DE OFERTAS)

8. Plazo de Obra: CINCO (5) MESES
5 días -     23/6/2006 - s/c.

MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA

Licitación Pública

Obra: Ramal de alimentación y red de distribución de gas natural en la localidad de
Mendiolaza. Presupuesto Oficial: $ 1.492.660,00 IVA incluido. Fecha de apertura: 28/6/06 a
las 11,00 hs. en la Sede Municipal. Valor del pliego: $ 7.500,00. Consultas en la Municipalidad
de Mendiolaza Av. Malvinas 285. Localidad de Mendiolaza - Prov. de Córdoba. Telefax 03543-
434801 / 436699.

5 días - 12297 - 23/6/2006 - $ 105.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Licitación Pública N° 04/06. Expte. N° 82.899

Régimen Ley de obras públicas Nº 13.064. Obra: Remodelación Hall de Ingreso y
administración - Facultad de Ingeniería. Ubicación: Ruta Nacional N° 36 KM 601,700 - Cam-
pus Univesitario. Consulta o Retiro del pliego: Universidad Nacional de Río Cuarto, Pabellón
“B”, Dirección de Contrataciones, Ruta 36, Km. 601 (5800) Río Cuarto, Córdoba, en el horario
de 08,00 a 12,00 horas. Apertura de las ofertas: 4 de Julio de 2006 a las 11,00 horas. Lugar:
Universidad Nacional de Río Cuarto, Pabellón “B”, Dirección de Contrataciones, Ruta 36, Km.
601 (5800) Río Cuarto, Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 66.520,00. Garantía de Oferta: $
665,20 (1% del presupuesto oficial). Plazo de ejecución: Sesenta (60) días corridos. Capacidad
de contratación anual: $ 121.953,33 - Sección Arquitectura. Valor del pliego: pesos doscientos
($ 200,00). Se requiere visita previa a obra.

5 días - 12055 - 23/6/2006 - $ 210.-

COMUNA DE SAN LORENZO

La comisión de la Comuna de San Lorenzo en uso de sus atribuciones, Resuelve: Artículo 1:
Llámase a Licitación Pública para la  adquisición de un camión volcador, para el día 26 de
Junio de 2006, a las doce horas, en un todo de conformidad al pliego general y particular
especificaciones y condiciones técnicas que forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2: Fíjase hasta el día 23 de Junio a las 12 horas el plazo para el retiro de pliegos ante
la Secretaría de la Comuna. Artículo 3: Fíjase hasta el 26 de Junio a las 10 horas el plazo para
la entrega de los sobres conteniendo las propuestas. Artículo 4: Los gastos que demande el
cumplimiento del presente dispositivo serán imputados al Anexo II Inc. 1 part. Ppal. VII Item 1
- presupuesto. Artículo 5: el presente llamado a Licitación será publicado por cuatro días
consecutivos en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, y dos días alternados en el
Diario Democracia de la Ciudad de Villa Dolores. Artículo 6: Comuníquese, hágase saber y
dése copia. San Lorenzo, 6de junio de 2006. El presidente.
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4 días - 12264 - 22/6/2006 - $ 168.-

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ADMINISTRACION GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las ofertas
para la Licitación Pública N° 220/06, encuadrando el procedimiento en lo previsto por el Art. 55 de
la Ley de Contabilidad y Decreto Reglamentario 5720/72, ordenamiento ratificado por Resolución
C.S.J.N. N° 1562/00. Objeto: Contratar el servicio de transmisión de datos mediante una red
digital que vincule las distintas dependencias del Poder Judicial de la Nación, por un plazo de
veinticuatro (24) meses. Informes, Venta, Retiro de Pliegos y Presentación de las Ofertas: Dirección
General de Administración Financiera - Departamento de Compras - Sarmiento 877, Piso 6°,
Capital Federal. De lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs. En el sitio web: www.pjn.gov.ar Valor del
Pliego: (Acordadas CSJN Nros. 83/90 y 11/91) PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.625,50). Plazo de Evacuación de Consultas: hasta el día 11 de
julio de 2006 inclusive, a través de la Dirección General de Tecnología, Libertad 731 Piso 8°,
Capital Federal, en el horario de 8 a 15hs. TE: 011-4370-4902/75. Apertura. Lugar y Fecha:
Dirección General de Administración Financiera- Departamento de Compras - Sarmiento 877,
Piso 6°, Capital Federal. El  19 de julio de 2006, a las 10:00 horas.

8 días - 11411 -  28/6/2006 - $ 336

OFICIALES

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE ANISACATE LIMITADA

Anisacate, 07 de junio de 2006.La Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de
Anisacate Limitada, publica la baja de socios aprobados en Acta Nº 7/06 ( folio Nº 291) del
Consejo de Administración, conforme a los dispuesto en el Articulo 29 Ley Nº 20337,que
establece la caducidad de los derechos sociales por mora en la integración de cuota sociales.
La ampliación de cuotas sociales de que se trata para fines específicos, fue aprobada en
Asamblea Ordinaria Nº 56 con fecha 04/09/04, folio 124 y Asamblea Extraordinaria Nº 57 con
fecha 18/12/04, folio 122. Fijó el monto.
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