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SECCIÓN
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATACIONES EN GENERAL

 PRIMERA PUBLICACION

OFICIALES
COALICION CIVICA ARI
DISTRITO CORDOBA

ASAMBLEA PROVINCIAL
CONVOCATORIA A ELECCIONES INTERNAS DEL

PARTIDO CC ARI CORDOBA PARA EL DIA 3 DE MAYO DEL 2015

Y VISTO: Que, el Gobierno Provincial, las Municipalidades y las Comunas de la Provincia de
Córdoba convocarán a Elecciones Generales a la ciudadanía para la renovación de sus
autoridades en el transcurso del año 2015; Y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido
en los arts. 25 Inc.q y 38 inc. n de la Carta Orgánica partidaria, es facultad de la Asamblea
Provincial del partido realizar la convocatoria a elecciones internas; Por ello, esta Asamblea
Provincial de  la COALICION CIVICA – AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA-
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- Convocar a los afiliados de la Coalición Cívica Afirmación para
una República Igualitaria de la Provincia de Córdoba, tomada como distrito único, a los fines
que concurran a emitir sus sufragios el día 3 de Mayo de 2015, en el horario de 08:00 a 18:00
horas, para que elijan: a) Un (1) Candidato a Gobernador y un (1) candidato a Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba (art. 90 inc. a, COP). b) Cuarenta y cuatro (44) candidatos a
Legisladores Provinciales por Distrito Único titulares y veintidós (22) candidatos a Legisladores
Provinciales por Distrito Único suplentes (art. 91 inc. a, COP). c) Dos (2) candidatos a miembros
titulares y dos (2) candidatos a miembros suplentes del Tribunal de Cuentas de la Provincia (art.
91 inc. a, COP) ARTÍCULO 2º.- Convocar a los afiliados de la Coalición Cívica  de los Departamentos
Capital, Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General San Martín, Ischilín, Juárez
Celman, Marcos Juárez, Minas, Pocho, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, Río Segundo,
Presidente Roque Sáenz Peña, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Sobremonte,
Tercero Arriba, Totoral, Tulumba y Unión, a los fines que concurran a emitir sus sufragios el
mismo día y hora previsto en el Art. 1, para que en cada Departamento elijan, un (1) candidato a
Legislador Provincial titular y un (1) candidato a Legislador Provincial suplente (art. 91 inc. a,
COP).  ARTÍCULO 3º.- Convocar a los afiliados de la Coalición Cívica  de los Municipios y
Comunas de la Provincia de Córdoba que renueven sus autoridades en el año 2015, a los fines
que concurran a emitir sus sufragios el mismo día y hora previsto en el Art. 1, para que en cada
jurisdicción elijan: a) En los Municipios de hasta 10.000 habitantes regidos por la Ley 8.102, un
(1) candidato a Intendente Municipal, siete (7) candidatos a Concejales titulares y siete (7)
candidatos a concejales suplentes, tres (3) candidatos a Miembros titulares y tres (3) candidatos
a Miembros suplentes para el Tribunal de Cuentas Municipal. b) En los Municipios de más de
10.000 habitantes que estando facultados para sancionar su Carta Orgánica carezcan de ella,
un (1) candidato a Intendente Municipal, siete (7) candidatos a Concejales titulares y siete (7)
candidatos a concejales suplentes y tres (3) candidatos a Miembros titulares y tres (3) candidatos
a Miembros suplentes para el Tribunal de Cuentas; si el número de concejales fuera superior a
siete (7), elegirán el número de candidatos a concejales titulares que les corresponda por
aplicación del Art. 12 (segundo párrafo) de la Ley 8.102 e igual número de candidatos suplentes.
c) En las Comunas de la Provincia, tres (3) candidatos a Miembros titulares y tres (3) candidatos
a Miembros suplentes para la Comisión Comunal (Art. 192 – Ley 8.102) y tres (3) candidatos a
Miembros titulares y tres (3) candidatos a Miembros suplentes para el Tribunal de Cuentas
Comunal (Art. 204 – Ley 8.102). d) En las ciudades de la Provincia que cuenten con Carta
Orgánica Municipal, los candidatos a los cargos electivos que correspondan conforme la Carta
respectiva. (arts. 90 inc. c y 91 inc. b, COP). ARTÍCULO 4º.-  Fíjase el cronograma electoral que
se detalla continuación: 1) 30 de Marzo de 2015: Comunicación de la presente convocatoria por
parte de los apoderados partidarios al Juzgado Electoral Provincial y al Juzgado Federal con

competencia electoral; solicitud de publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba; 2) 31 de marzo del 2015 19 hs.) Comienzo de entrega del modelo de planilla de
adhesión para la constitución de listas (Art. 83 C.O.P.) a solicitud de las listas en formación, que
deberán comunicar la designación de hasta dos apoderados que podrán solicitar la actuación
en forma conjunta o indistinta. 3) 2 de abril de abril de 2015 19 a 20 horas): Comienzo de
publicidad de los padrones provisorios de afiliados  mediante su entrega en disco compacto a
las listas en formación que así lo soliciten (Art. 83 C.O.P.); comienzo del período de formulación
de impugnaciones y reclamos al padrón provisorio (Art. 27 C.E.N y art. 96 COP.). 4) 7 de abril de
2015- 19 horas Finalización del plazo para realizar impugnaciones y reclamos sobre el padrón
provisorio (Art. 27 C.E.N. y art. 96 COP). 5) 8 de abril de 2015) – 21 horas: Resolución de
impugnaciones y reclamos acerca del padrón provisorio y comienzo de la exhibición del padrón
definitivo de afiliados  (art. 84, COP). 6)  14 de abril del 2015: 19 horas)  Vencimiento del plazo
para presentar listas de pre-candidatos (Arts. 83 y 93 – C.O.P.). 7) 16 de abril de 2015) – 15
horas: Publicidad de las listas de pre-candidatos (Art. 83 – C.O.P.). 8) 20 de abril de 2015)- 11
horas: Vencimiento de plazo para formular impugnaciones (Art. 83 - C.O.P.). 9) 22 de abril de
2015)- 21 horas: Resolución de la Junta Electoral sobre las impugnaciones u observaciones
de oficio y de oficialización de listas de pre-candidatos (Art. 83- C.O.P.). 10) 23 de abril de
2015) – 20 horas: Vencimiento del emplazamiento para realizar rectificaciones o correcciones
(Art. 83 C.O.P.). 11) 25 de abril de 2015) – 20 horas: Designación de lugares de votación, las
que se publicarán desde esa fecha en la página web del partido y en los locales habilitados
(Art. 77 – C.E.N.) y autoridades de mesa (Art. 75 – C.E.N.); entrega de copia digital del padrón
definitivo a las autoridades partidarias y a los núcleos internos que así lo soliciten. Presentación
de modelos de boletas de sufragios. (Art. 62- C.E.N.). 12) 27 de abril de 2015) – 16 horas:
Exhibición de modelos de boletas de sufragios. (Art. 62- C.E.N.). 13) 28 de abril de 2015 - ) 18
horas: Audiencia para la aprobación de los modelos de boletas (Arts. 63 y 64 - C.E.N.).
Publicidad de la ubicación de las mesas de votación y sus autoridades (Art. 80 – C.E.N.). 15)
3 de mayo - 8 a 18 hs. :) Elecciones internas.ARTÍCULO 5º.- El padrón de afiliados a utilizarse
en las elecciones convocadas mediante la presente, es el oficializado y publicado por la Junta
Electoral Partidaria con motivo de las últimas elecciones internas para cargos partidarios
celebradas el 7 de setiembre del 2015. Dicho padrón se actualizará con las nuevas fichas de
afiliación enviadas a la Justicia Electoral hasta el día de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (Art. 91- C.O.P.). ARTÍCULO 6º.-
La aceptación de las precandidaturas establecidas en la presente implica la sujeción a la
Plataforma Electoral sancionada por la Asamblea Provincial partidaria.  ARTÍCULO 8°.- A
solicitud de las Juntas Regionales o de  las Juntas Promotoras de  Circuito o por sí misma,
esta Asamblea podrá fijar una nueva fecha para la elección interna de candidatos a autoridades
departamentales, municipales y comunales en el circuito que se trate. ARTÍCULO 9°: La Junta
Electoral partidaria funcionará en el domicilio legal del Partido San José de Calasanz el día 30
de marzo del año 2015, donde los interesados deberán hacer todas las presentaciones
VINCULADAS AL PROCESO ELECTORAL QUE SE INICIA con la presente convocatoria.-
ARTICULO. 10: Comuníquese a al Juzgado Federal con competencia electoral y al Juzgado
Electoral Provincial, dese amplia publicidad y archívese. Córdoba, 28 de marzo de 2011.

3 días – 4494 – 6/4/2015 – s/c

LICITACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Llamase a Licitación. Pública N° 06/15 para la contratación de un Servicio Integral de
limpieza, para la Sede de la Agcia. Villa María, sita en calle Alem N° 433/459, Villa María, Pcia.
Cba.- Por doce (12) meses con opción a (12) meses más.  EXPEDIENTE.N° 0266-2014-
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:1003892-1 Pliegos e información en: Página  Web del Instituto: www.pami.org.ar. Valor del
pliego: SIN COSTO Consulta al  Pliego en: División Compras y Contrataciones Av. Gral. Paz N°
374; 5to piso Cba. Capital - Tel. (0351) 4131605 Presentación de Ofertas en: U.G.L. III  - CBA
División Compras y Contrataciones, Av. Gral Paz N° 370/374; 5to piso Cdad. de Cba. -Tel.
(0351) 4131605 -Fax (0351) - 413-1661/1660 – Lugar de apertura: U.G.L. III CBA Div. Compras
y Contrataciones, Av. Gral Paz N° 374; 5to piso Cba. Tel. (0351) 4131605 APERTURA: 13-04-
2015  HORA: 09,00 hrs.

2 días – 4181 – 1/4/2015 - $ 674,72

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE ARTES

Trámite Simplificado N° 103/2015 - Expte. 0011674/2015

Objeto: Compra de Insumos y Materiales de Librería Comercial y Artística para la facultad.
Presentación de las ofertas: hasta el 07/04/2015 - 09:00 hs. Fecha y lugar de apertura: Martes
07/04/2015 - 10:00 horas-. - Facultad de Artes - Pabellón México S/N Ciudad Universitaria – 1°
Piso - Area Económico - Financiera. Retiro de Pliegos: sin costo - mail:
comprasycontrataciones@artes.unc.edu.ar. Tel -0351-5353630 Int. 56217 o 44-73630 int. 56217
- Horario de 9 a 13.00 horas de lunes a viernes.

N° 4488 - $ 326,22

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

LICITACIÓN PRIVADA N° 04/2015

OBJETO: PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE
SALAS PARA MEDIA FILL Y CAMARAS DE ESTABILIDAD, VESTUARIO, ESCLUSA Y TRABAJOS
VARIOS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS.
PREADJUDICATARIOS: RENGLÓN N° 1: M2 CONSTRUCCIONES SA CUIT N° 30-71275190-
4 MONTO PREADJUDICADO: $ 108.477,13 - RENGLÓN N° 2: GONZALEZ LOZADA DIEGO
CUIT N° 20-32492109-6 MONTO PREADJUDICADO: $ 132.594,00.-

N° 4453 - $ 274,92

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMIA  Y FISICA

Licitación Privada N° 6/2015

Convocada para la adquisición de equipamiento informático. Expediente CUDAP UNC 0059930/
2015. Costo del pliego: sin costo. Retiro y consulta del Pliego: Área Económico-Financiera de
la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Medina Allende sin número. Ciudad Universitaria
- Córdoba. Hasta el 20 de abril de 2015 a las 13 horas, en días hábiles administrativos, en el
horario de 9:30 a 13 horas. Presentación de Ofertas: Área Económico-Financiera de la Facultad
de Matemática, Astronomía y Física. Medina Allende sin número. Ciudad Universitaria - Córdoba.
Hasta el 22 de abril de 2015 a las 13 horas. Lugar y Acto de Apertura: Área Económico-
Financiera de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Medina Allende sin número.
Ciudad Universitaria - Córdoba. 23 de abril de 2015 a las 11 horas. Informes: teléfono 5353701
- Interno 41128, de lunes a viernes de 9:30 a 13 hs.

N° 4207 - $ 358,96

COMPULSAS ABREVIADAS
POLICÍA DE CORDOBA

DIRECCION ADMINISTRACION

COMPULSA ABREVIADA Nº 10/2015: ADQUISICIÓN DE ESCUDOS ANTIDISTURBIOS

LLAMADO DE COTIZACIÓN:

a) Objeto de la prestación:
- CIENTO CINCUENTA (150) ESCUDOS ANTIDISTURBIOS
b) Presupuesto Oficial:  estimado para la presente contratación será de pesos DOSCIENTOS

VEINTICINCO MIL ($225.000,00)
c) Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio en calle Av. Cólon

Nº 1250,1º piso, División Contrataciones, de la Ciudad de Córdoba.
d) Forma de provisión: Inmediata, a coordinar con la Dependencia.
e) Forma de Pago: El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio del Departamento

Finanzas de la Dirección Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba contra la
presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba debidamente actualizado, dentro de los veinte (20) días corridos de
conformada la factura y en condiciones de ser liquidada.

f) Mantenimiento de Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de su oferta por el
término de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, a contar desde la fecha fijada para su presentación,
entendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente cada treinta (30) días, de no
mediar manifestación expresa en contrario por parte del oferente, con una antelación no menor
a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los vencimientos.

g) Forma de Adjudicación: Criterio de selección: precio.
h) Documentación a presentar:

1) Oferta económica: La propuesta en original y duplicado, firmada por el oferente o su
representante legal, sin enmiendas, ni raspaduras, debiendo en su caso estar debidamente
salvadas.

2) El monto de la propuesta deberá ser expresado en números y letras.
3) Garantía de Mantenimiento de Oferta
4) Tarjeta de Proveedores del Estado Provincial vigente, o la constancia de iniciación del

respectivo trámite.
       En caso de no contar con la mencionada documentación, deberá presentar:
- Certificado Fiscal para Contratar vigente o constancia de iniciación del Trámite ante la

Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba. En caso de no poseer la
documentación solicitada al momento de la apertura, el Oferente deberá iniciar el trámite de
solicitud del certificado fiscal y presentar la constancia ante la División Contrataciones de la
Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, dentro de los cinco (5)
días hábiles posteriores a la fecha de apertura.

- Para el caso de Sociedades: Contrato Social y sus modificaciones, si las hubiere, poderes
concedidos y toda otra documentación que acredite fehacientemente el carácter que reviste/
n la/s persona/s que firma/n las fojas que integran la presentación, todo lo cual deberá estar
debidamente certificado y autenticado.

- Para el caso de Empresas Unipersonales: Copia certificada de la 1º y 2º hoja del DNI, y
cambio de domicilio, si hubiere. La presentación deberá estar firmada en todas sus fojas por
el titular de la firma. En caso de que la presentación fuere firmada por un representante,
deberá acompañarse el poder correspondiente.

- Para las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.):
Además de los requisitos anteriores, la siguiente documentación:
a) Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta: Contrato privado,

celebrado entre las empresas, y declaración jurada de cada una de ellas que responden en
forma solidaria por el cumplimiento del contrato.

b) Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta, el Instrumento de
constitución.

5) Los proponentes constituirán domicilio especial en la ciudad de Córdoba a los efectos de
la presente contratación, considerándose válidas todas la comunicaciones y/o notificaciones
que allí se efectúen, lo que se hará constar en forma expresa al pie de la oferta, salvo que
dicho domicilio se encuentre impreso en la propuesta. El oferente asume todas las
responsabilidades legales por la constitución de este domicilio.

6) Cualquier otra documentación que se requiera expresamente en el presente Pliego.
Toda la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y COPIA  CERTIFICADA POR

ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO POLICIAL.
i) Requisitos de presentación:
Las propuestas serán presentadas en sobre o paquete opaco, cerrado, sin identificación y

con la leyenda:
“COMPULSA ABREVIADA Nº10/2015, para la adquisición de Ciento Cincuenta (150) Escu-

dos Antidisturbios, destinados a la División Armamentos y Equipos”.
El mencionado sobre o paquete será entregado en la División Contrataciones, de la Dirección

de Administración de la Policía de la Provincia, sita en Avenida Colón Nº 1250 primer piso, de
esta ciudad, hasta el día 08 de Abril de 2015, a las 11 hs.

Las propuestas deberán presentarse por duplicado (original y una copia) firmadas al pie,
selladas y foliadas en cada una de sus hojas por el oferente o su representante legal (sellado
sólo en el original).

3 días – 4485 – 6/4/2015 – s/c.

POLICIA DE CORDOBA
DIRECCION ADMINISTRACION

COMPULSA ABREVIADA Nº 11/2015: “Adquisición de un Sistema Plataforma de Carga
Volcable para ser instalado en un Vehículo Tipo Camión Marca VW Modelo 9150 E Matricula
Interna 6620 para el Departamento Transporte de la Policía de la Provincia de Córdoba”.

LLAMADO DE COTIZACIÓN:
a) Objeto de la prestación: Sistema de Plataforma de carga volcable.
b) Presupuesto Oficial:  estimado para la presente contratación será de pesos CIENTO

SESENTA Y CINCO MIL ($165.000,00)
c) Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio en calle Av. Cólon

Nº 1250,1º piso, División Contrataciones, de la Ciudad de Córdoba.
d) Forma de provisión: Inmediata, a coordinar con la Dependencia.
e) Forma de Pago: El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio del Departamento

Finanzas de la Dirección Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba contra la
presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba debidamente actualizado, dentro de los veinte (20) días
corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada.

f) Mantenimiento de Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de su oferta por el
término de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, a contar desde la fecha fijada para su presentación,
entendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente cada treinta (30) días, de no
mediar manifestación expresa en contrario por parte del oferente, con una antelación no
menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los vencimientos.

g) Forma de Adjudicación: Criterio de selección: precio.
h) Documentación a presentar:
1) Oferta económica: La propuesta en original y duplicado, firmada por el oferente o su

representante legal, sin enmiendas, ni raspaduras, debiendo en su caso estar debidamente
salvadas.

2) El monto de la propuesta deberá ser expresado en números y letras.
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3) Garantía de Mantenimiento de Oferta
4) Constancia de Ropyce vigente, o la constancia de iniciación del respectivo trámite.
       En caso de no contar con la mencionada documentación, deberá presentar:
- Certificado Fiscal para Contratar vigente o constancia de iniciación del Trámite ante la

Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba. En caso de no poseer la
documentación solicitada al momento de la apertura, el Oferente deberá iniciar el trámite de
solicitud del certificado fiscal y presentar la constancia ante la División Contrataciones de la
Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, dentro de los cinco (5)
días hábiles posteriores a la fecha de apertura.

- Para el caso de Sociedades: Contrato Social y sus modificaciones, si las hubiere, poderes
concedidos y toda otra documentación que acredite fehacientemente el carácter que reviste/n
la/s persona/s que firma/n las fojas que integran la presentación, todo lo cual deberá estar
debidamente certificado y autenticado.

- Para el caso de Empresas Unipersonales: Copia certificada de la 1º y 2º hoja del DNI, y
cambio de domicilio, si hubiere. La presentación deberá estar firmada en todas sus fojas por
el titular de la firma. En caso de que la presentación fuere firmada por un representante,
deberá acompañarse el poder correspondiente.

- Para las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.):
Además de los requisitos anteriores, la siguiente documentación:
a) Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta: Contrato privado,

celebrado entre las empresas, y declaración jurada de cada una de ellas que responden en
forma solidaria por el cumplimiento del contrato.

b) Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta, el Instrumento de
constitución.

5) Los proponentes constituirán domicilio especial en la ciudad de Córdoba a los efectos de
la presente contratación, considerándose válidas todas la comunicaciones y/o notificaciones
que allí se efectúen, lo que se hará constar en forma expresa al pie de la oferta, salvo que dicho
domicilio se encuentre impreso en la propuesta. El oferente asume todas las responsabilidades
legales por la constitución de este domicilio.

6) Cualquier otra documentación que se requiera expresamente en el presente Pliego.
Toda la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y COPIA  CERTIFICADA POR

ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO POLICIAL.

i) Requisitos de presentación:
Las propuestas serán presentadas en sobre o paquete opaco, cerrado, sin identificación y

con la leyenda:
“COMPULSA ABREVIADA Nº11/2015, para la adquisición de un Sistema Plataforma de Carga

Volcable para ser instalado en un Vehículo Tipo Camión Marca VW Modelo 9150 E Matricula
Interna 6620”.

El mencionado sobre o paquete será entregado en la División Contrataciones, de la Dirección
de Administración de la Policía de la Provincia, sita en Avenida Colón Nº 1250 primer piso, de
esta ciudad, hasta el día 08 de Abril de 2015, a las 11:30 hs.

Las propuestas deberán presentarse por duplicado (original y una copia) firmadas al pie,
selladas y foliadas en cada una de sus hojas por el oferente o su representante legal (sellado
sólo en el original).

3 días – 4486 – 06/04/2015 – s/c.

LICITACIONES
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Licitacion Adecuación y acondicionamiento de
 instalaciones en sede de gobierno de Bell Ville

Licitación Pública para la provisión de un servicio de adecuación y condicionamiento de
instalaciones en la Sede del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Un millón
seiscientos mil con 0/100($1.600.000,00). Repartición Licitante: Dirección General de
Coordinación Operativa. Ministerio de Gestión Pública. Venta de Pliegos: A partir de la
publicación de la presente Licitación y hasta dos (2) días previos a la apertura del sobre
envoltorio, en días hábiles – de 08:00 a 18:00 hs - se pondrán a la venta los Pliegos de
Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas en la Dirección
General de Coordinación Operativa – Área Contrataciones, sita en el “Centro Cívico del
Bicentenario “Gobernador Juan Bautista Bustos”, Código Postal X5004GBB, Rosario de
Santa Fe N° 650 – 4° piso de la Ciudad de Córdoba para lo cual deberán anunciarse en el
Centro Integral de Atención al Ciudadano, previo depósito del valor del pliego en la cuenta Nº
201/3 – Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de Presupuesto – Banco de la
Provincia de Córdoba Pagos Oficiales, sita en calle San Jerónimo Nº 258 de la Ciudad de
Córdoba. Consultas y Aclaratorias: Los adquirentes deberán dirigirse a la Dirección Gen-
eral de Coordinación Operativa – Área Contrataciones sita en el “Centro Cívico del Bicentenario
Gobernador Juan Bautista Bustos”, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs hasta TRES (3)

2 días - 5855 - s/c - 01/04/2015 - BOE

días hábiles previos al fijado para la presentación de las ofertas, mediante una presentación
por la Mesa de Entradas del Ministerio de Gestión Pública – Planta Baja (Centro Cívico) sita
en calle Rosario de Santa Fe N° 650 de la Ciudad de Córdoba. Presentación de Ofertas: Las
propuestas deberán presentarse y se recibirán hasta el día 14 de Abril de 2015 hasta quince
(15) minutos antes de la hora fijada para la apertura de ofertas, en la Mesa de Entradas -
S.U.A.C. Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, sita en calle
Rosario de Santa Fe N° 650 – Planta Baja de la Ciudad de Córdoba. Apertura de Ofertas: Se
realizará el día 14 de Abril de 2015 a las 11:00 hs. en la Sala de Reuniones del Gobierno de
la Provincia de Córdoba, sita en el “Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista
Bustos”. Valor del pliego: Pesos un mil seiscientos ($ 1.600,00). Resolución N° 000024/2015
del Secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Gestión Pública.
www.cba.gov.ar

3 días - 5856 - s/c - 06/04/2015 - BOE

 PUBLICACIONES ANTERIORES

OFICIALES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como Nº 1007153, ha dictado la siguiente Resolución “A” Nº 3421/15:
“Córdoba, 19 de marzo de 2015. Y Visto:… Y Considerando:… El Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario Resuelve: Artículo 1º: Disponer la Baja por Cesantía del Agente
Fernando Nicolás Beas, D.N.I. Nº 32.570.573, a partir de la notificación del presente
instrumento legal, por su responsabilidad en el hecho nominado, el cual configura una
falta gravísima prevista en el artículo 15º inciso 19º, y de conformidad a lo previsto en los
arts. 19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y 102 de la Ley Nº 9728/10. Artículo 2º: Protocolícese, dése
intervención a la Dirección General de Recursos Humanos, notifíquese, publíquese en
Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dr. Martín José Berrotarán: Presidente, del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario. Dra. Silvana E. Páez, Vocal.

5 días – 4071 – 7/4/2015 – s/c.

POLICIA DE CORDOBA
ESCUELA  DE SUBOFICIALES DE POLICIA

Citación URGENTE para el Señor ANGEL FACUNDO  QUIROGA M.I N° 28.187.577, el
cual deberá hacerse presente como fecha límite el día 10 de Abril del corriente año; en
el Departamento Escuela de Suboficiales de Policía “General Manuel Belgrano” sito en
calle pública sin número de Barrio Agec de esta Ciudad, en el horario de 08:00 a 20:00
horas a los fines de notificarlo de lo resuelto en virtud del Expediente N° 055654 026 32
615 oportunamente iniciado por el causante.

5 días – 4159 – 6/4/2015 - s/c.
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LICITACIONES
SERVICIO  PENITENCIARIO  DE  CORDOBA

 DIRECCION  DE  ADMINISTRACION

 Licitación Pública N° 20/2015

LICITACION  PUBLICA N° 20/2015, con el objeto de contratar la adquisición de ESCOPETAS
CALIBRE 12/76 “UAB”, destinadas a los distintos Establecimientos Penitenciarios, dependientes
de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para el año 2015. APERTURA: 16/
04/2015. HORA: 09:00 MONTO: $ 550.000,00. AUTORIZACION: Resolución N° 36/2015, de la
Dirección de Administración del Servicio Penitenciario de Córdoba. Lugar de consultas y
ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($ 550,00).
Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del
Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos N° 457, Córdoba, en el horario de
8 a 19 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

3 días – 3923 – 1/4/2015 - s/c.

FÁBRICA  MILITAR  RÍO  TERCERO

Licitación Pública N° 003/15

Objeto: Tirantes y tablas de madera, zunchos, hebillas y clavos. 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,
wwww.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones Vigentes”. Costo del Pliego:
Sin Valor. Presentación de Ofertas: En Secretaria - F.M.R.T. - Hasta el día 24 de abril de 2015
a la hora 09:45, Fecha - Hora y Lugar de Apertura de Sobres 24 de abril de 2015 - Hora 10:00,
en Of. de Compras de F.M.R.T.  Asimismo, le requiero tenga a bien remitir a Fábrica Militar Río
Tercero un ejemplar correspondiente a las fechas de publicación de referencia.

2 días – 3445 – 31/3/2015 - $ 391,04

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Licitación Pública Nº 34/2015

Adquisición de ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE con destino a los internos alojados en los
distintos Establecimientos Penitenciarios de Capital e Interior, dependientes del Servicio
Penitenciario  de Córdoba y como provisión para tres (03) meses del corriente año.  APERTURA:
16/04/2015 HORA: 11:00, MONTO: $ 1.005.109,00. AUTORIZACION: Resolución Nº 026/2015
de la Señora Ministro de Justicia y Der. Humanos de Córdoba. LUGAR DE CONSULTAS Y
ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS UN MIL CINCO ($1.005,00): en la sede
de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento
Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba.  Presentación de las propuestas: en el
Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba,
sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 19 hs., hasta el día hábil anterior
a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

5 días – 4351 -07/04/2015 – s/c.

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Invitación a cotizar
Licitación Pública Nº 01/2015

a) Objeto: Locación de tres (03) equipos fotocopiadores de alto volumen.  b) Apertura: el día
10 de abril del 2015 a las 11:00 horas.  c) Lugar de Apertura: Dirección de Administración y
Personal, calle Deán Funes Nº 64  2º piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial.  d)
Pliegos: $600.-  e) Consulta y retiro de pliegos: Dirección de Administración y Personal, calle
Deán Funes Nº 64 2º piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial Área Contrataciones de
lunes a viernes de 09:00 hrs. a 13:00 hrs. Tel.: (0351) 4203546. f) Presupuesto estimado:
Pesos seiscientos mil ($600.000.-)

3 días – 4245 – 31/3/2015 – s/c

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 14/2015, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia
de Córdoba, tramitada mediante expte. Nº 0182-032181/2015, con el objeto de realizar la
“ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL COMPRIMIDO (G. N. C) CON DESTINO A LA DIRECCIÓN
LOGÍSTICA (SECCIÓN COMBUSTIBLES) DE ESTA REPARTICIÓN”, según Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO
OFICIAL: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($2.400.000). Valor del Pliego:
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400). Apertura: el día 13 de abril del año 2015 a las
09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colón Nº

1250- 1º piso, Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día
hábil antes de la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs.,
en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en
Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

5 días – 4047 – 01/04/2015 – s/c.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 15/2015, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia
de Córdoba, tramitada mediante Expte. Nº 0182-032182/2015, con el objeto de realizar la
“ADQUISICIÓN DE CAPAS DE LLUVIA CON DESTINO A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DIV.
INTENDENCIA) DE ESTA REPARTICIÓN”, según Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS
SETECIENTOS SESENTA MIL ($760.000). Valor del Pliego: PESOS SETECIENTOS SESENTA
($ 760). Apertura: el día 14 de abril del 2015 a las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas
(División Contrataciones), sito en Av. Colón Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital. Los pliegos
pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura, de Lunes
a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de Administración,
Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba
Capital.-

5 días – 4048 – 01/04/2015 – s/c.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 18/2015, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia
de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-032191/2015, con el objeto de realizar la
“ADQUISICION DE CARTUCHOS CALIBRE 9 MM DE 147 GRAINS CON DESTINO A LA
DIRECCION LOGISTICA (DIV. ARMAMENTOS Y EQUIPOS) DE ESTA REPARTICION”, según
Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000).
Valor del Pliego: PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2400). Apertura: el día 15 de abril del
2015 a las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av.
Colón Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un
(1) día hábil antes de la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a
13:00 hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones),
sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

5 días – 4049 – 01/04/2015 – s/c.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

Convenio ME 124 - Resolución N° 2168 SPU.
Licitación Pública N° 01/2015 Expediente N° 115.177

Régimen Ley de Obras Publicas N° 13.064

Obra: LABORATORIO DE FORMACION PRACTICA - ESCUELA DE ENFERMERIA SEGUNDA
ETAPA - FAC. DE CIENCIAS HUMANAS. Ubicación: Campus Universitario - Ruta Nacional 36
km 601 - Río Cuarto. 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 8:00 a 12:00 horas. Apertura de las Ofertas: 22 de abril de 2015 - hora 11:00 Lugar:
Universidad Nacional de Río Cuarto, pabellón “B”, Dirección de Contrataciones, Ruta 36. km.
601, (5800) Río Cuarto, Córdoba. Presupuesto oficial: Pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DOS con 51/100 ($ 1.243.102,51).-Garantía de oferta: pesos
DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO con 03/100 ($ 12.431,03). Plazo de ejecución:
ciento cincuenta (150) días corridos. Capacidad de contratación anual mínima: PESOS UN
MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO con
64/100 ($1.968.245.64)- sección arquitectura- - Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas - Ministerio de Planificación Federal. Inversión Pública y Servicios. Valor del pliego:
pesos SEISCIENTOS ($ 600,00). Visita previa obligatoria a obra: día 17 de abril de 2015- hora:
10:00.. Venta de pliego: hasta el día 17 de ABRIL de 2015.

10 días – 2667 – 6/4/2015 - $ 5.296.-

FUERZA AÉREA ARGENTINA

 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Licitación Pública 01/15

“Reparación y Adecuación Red de Gas Edificio Balcarce, Jorge Newbery y Cruz del Sur -
Barrio Aeronáutico Córdoba - Etapa I” • Apertura 27/4/1 5- 10:00 horas. Rosales 597 - El
Palomar - Bs.As. Tel 4751-9568 -  P.O. $ 1.137.676,75 - P. E. 90 ds.cs. Pliego $ 1.100.-
Consulta y venta hasta el 20/4/15.

10 días – 3162 – 1/4/2015 - $ 1332,40


