
CÓRDOBA, 11 de agosto de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIII - Nº 152 Cuarta  Sección

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.ar

boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

4ª
AÑO CII - TOMO DCVIII - Nº 152
CORDOBA, (R.A.), MARTES 11 DE AGOSTO DE 2015

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATACIONES EN GENERAL

NOTIFICACIONES
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal, Comisario Inspector Carlos
Isidro Caminos, NOTIFICA al Sargento Ayudante ROJAS MARIO ANTONIO M.l. N° 17.944.140,
a quien por este acto se procede a notificarlo del contenido obrante en la Resolución de
Jefatura de Policía N° 59497, de fecha 13/03/2015, la cual a continuación se transcribe: Jefe
de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1.-
HOMOLOGAR la situación en Tareas No Operativas de el Sargento Ayudante Sargento
Ayudante ROJAS MARIO ANTONIO M.l. N° 17.944.140, todo ello por resultar legalmente
procedente y a partir del 06/10/2014, de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art.
68º inc. “h” de la Ley Nº 9728, y hasta tanto se disponga la modificación de la situación
médica laboral y sin perjuicio de cualquier otra. 2.-Al Departamento Administración de
Personal, a los fines que se notifique al causante del contenido de la presente y demás
efectos. 3.- Al Departamento Finanzas, a los efectos que asuma la participación de su
competencia conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo
a las disposiciones previstas en el art. 01 de la Ley Nº 10001 modificatoria del 93º inc. “c”
y “a” según corresponda. 4. Al Departamento Medicina Laboral a los efectos de que se
realicen los registros de rigor. 5.- PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 13 de Marzo
de 2015 RESOLUCIÓN N° 59497/2015 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que
se da por finalizado el acto, previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud.
Debidamente notificado.

5 días - Nº 16551 - s/c - 12/08/2015 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Inspector
Carlos I. Caminos, NOTIFICA al Sargento Ayudante TREPAT EDGARDO OSCAR M.l.
N° 17.028.404, de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución de
Jefatura de Policía Nº 59497, de fecha 13/03/2015, la cual a continuación se tran-
scribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias.,
RESUELVE: 1.-HOMOLOGAR la situación en Tareas No Operativas de el Sargento
Ayudante TREPAT EDGARDO OSCAR M.l. N° 17.028.404, todo ello por resultar
legalmente procedente y a partir del 09/10/2014, de acuerdo a las disposiciones
previstas en el Art. 68º inc. “h” de la Ley Nº 9728, y hasta tanto se disponga la
modificación de la situación médica laboral y sin perjuicio de cualquier otra. 2.-Al
Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique al causante
del contenido de la presente y demás efectos. 3.- Al Departamento Finanzas, a los
efectos que asuma la participación de su competencia conforme las expresiones
efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo a las disposiciones previstas en el
art. 01 de la Ley Nº 10001 modificatoria del 93º inc. “c” y “a” según corresponda. 4.
Al Departamento Medicina Laboral a los efectos de que se realicen los registros de
rigor. 5.- PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 13 de Marzo de 2015
RESOLUCIÓN N° 59497/2015 Que es cuanto hay que notificar con lo que se da por
finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido firmando para
constancia y de conformidad por ante mi funcionario policial que CERTIFICA.

5 días - Nº 16549 - s/c - 12/08/2015 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal , Comisario Inspector
Carlos I. Caminos NOTIFICA al Sargento Primero LOPEZ CARLOS EDUARDO M.l.
N° 18.564.271, de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución de
Jefatura de Policía Nº 59489, de fecha 13/03/2015, la cual a continuación se tran-
scribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias,
RESUELVE: 1.-HOMOLOGAR la colocación en situación de revista de Disponibilidad
al Sargento Primero LOPEZ CARLOS EDUARDO M.I.Nº 18.564.271 desde el 07/01/
2013 al 07/01/2013 todo ello por resultar legalmente procedente, de acuerdo a las
disposiciones previstas en el Art. 69º inc. “c” y 70 inc. “d” de la Ley Nº 9728 y hasta
tanto se disponga la modificación de su situación médica laboral y de continuar
hasta completar el máximo de (06) meses. 2.-Al Departamento Administración de
Personal, a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la presente
y demás efectos. 3.- Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la participación
de su competencia, en los términos del art. 94º y 95º de la Ley Nº 9728. 4. Al
Departamento Medicina Laboral a los efectos de que efectúen los registros de rigor. 5.-
PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 13 de Marzo de 2015 RESOLUCIÓN N°
59489/2015. Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto
previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud., debidamente notificado

5 días - Nº 16548 - s/c - 12/08/2015 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Inspector Carlos
I. Caminos, NOTIFICA Cabo ARTAZA PATRICIA ELENA M.I.Nº 25.268.645, de la parte
resolutiva del contenido obrante en la Resolución de Jefatura Nº 59438, de fecha 06/03/
2015, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de
facultades que le son propias, RESUELVE: 1.-HOMOLOGAR la situación en Tareas No
Operativas del Cabo ARTAZA PATRICIA ELENA M.I.Nº 25.268.645 a partir del 21/08/
2014 NO RELACIONADA AL SERVICIO, todo ello por resultar legalmente procedente, de
acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 68º inc. “h” de la Ley Nº 9728 y hasta
tanto se disponga la modificación de la situación médica laboral y sin perjuicio de
cualquier otra. 2.-Al Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique
al causante del contenido de la presente y demás efectos. 3.-Al Departamento Finanzas,
a los efectos que asuma la participación de su competencia conforme las expresiones
efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo a las disposiciones previstas en el art.
01 de la Ley Nº 10.001 modificatoria del 93º inc. “c” y “a” según corresponda de la ley
9728. 4. – Al Departamento Medicina Laboral a los efectos de que se efectúen los
registros de rigor. 5- PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 06 de Marzo de 2015
RESOLUCIÓN N° 59438/2015 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por
finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud., debidamente
notificado.

5 días - Nº 16546 - s/c - 12/08/2015 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal, Comisario Inspector Carlos
I. Caminos, NOTIFICA al OFICIAL INSPECTOR CUESTA CRISTIAN ALEJANDRO M.I.Nº
22.940.223, de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de
Policía Nº 59438/15 la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia,
en uso de facultades que le son propias, RESUELVE: 1.-HOMOLOGAR la situación en
Tareas No Operativas del OFICIAL INSPECTOR CUESTA CRISTIAN ALEJANDRO M.I.Nº
22.940.223 NO RELACIONADA AL SERVICIO, todo ello por resultar legalmente procedente
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y a partir del 28/08/2014, de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 68º inc. “h”
de la Ley Nº 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de la situación médica
laboral y sin perjuicio de cualquier otra. 2.-Al Departamento Administración de Personal,
a los fines que se notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos. 3.-
Al Departamento Finanzas, a los efectos que asuma la participación de su competencia
conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo a las
disposiciones previstas en el art. 01 de la ley 10.001 modificatoria del 93º inc. “c” y “a” de
la Ley Nº 9728. 4. – Al Departamento Medicina Laboral a los efectos de que se efectúen
los registros de rigor. 5.-PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 06 de Marzo de
2015 RESOLUCIÓN N° 59438/2015 Que es cuanto hay que notificar con lo que se da por
finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud., debidamente
notificado.

5 días - Nº 16545 - s/c - 12/08/2015 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal, Comisario Inspector
Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al Sargento Ayudante JORGE LUIS LUDUEÑA
M.l.N° 16.186.257, de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución de
Jefatura de Policía Nº 59050, de fecha 18/12/2014, la cual a continuación se tran-
scribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias,
RESUELVE: 1.-HOMOLOGAR la situación en Tareas No Operativas del Sargento
Ayudante JORGE LUIS LUDUEÑA M.l. N° 16.186.257, todo ello por resultar legalmente
procedente y a partir del 20/11/2013 NO RELACIONADA AL SERVICIO, de acuerdo a
las disposiciones previstas en el Art. 68º inc. “h” de la Ley Nº 9728 y hasta tanto se
disponga la modificación de la situación médica laboral y sin perjuicio de cualquier
otra. 2.- Al Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique al
causante del contenido de la presente y demás efectos. 3.- Al Departamento Finanzas,
a los efectos que asuma la participación de su competencia conforme las expresiones
efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo a las disposiciones previstas en el
art. 01 de la Ley Nº 10.001 modificatoria del 93º inc. “c” y “a” según corresponda de
la Ley 9728. 4.- Al Departamento Medicina Laboral a los efectos de que efectúen los
registros de rigor. 5.- PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 18 de Diciembre
de 2014 RESOLUCIÓN N° 59050/2014. Que es cuanto hay que hacer constar por lo
que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda
Usted Debidamente notificado.

5 días - Nº 16543 - s/c - 12/08/2015 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Inspector
Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al Sargento Ayudante FABIAN ALBERTO PIRCHI
M.l. N° 20.346.507,de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución de
Jefatura Nº 59505 de fecha 17/03/2015, la cual a continuación se transcribe: Jefe de
Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUELVE: 1.-
CESAR la situación de revista efectiva en “Tareas No Operativas” en que se
encontraba el Sargento Ayudante FABIAN ALBERTO PIRCHI M.l. N° 20.346.507,
retomando su situación de servicio efectivo en los términos del Art. Nº 68 inc. “a” de
la Ley Nº 9728, todo ello por resultar legalmente procedente, a partir del 27/06/2013.
2.-Al Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique al
causante del contenido de la presente y demás efectos. 3.- Al Departamento Finanzas,
a los efectos que asuma la participación de su competencia conforme las expresiones
efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo a las disposiciones previstas en el
art. 93º inc. “a” de la Ley Nº 9728. 4. Al Departamento Medicina Laboral a los efectos
de que efectúe los registros de rigor en el legajo médico laboral del causante. 5.-
PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 17 de Marzo de 2015 RESOLUCIÓN N°
59505/2015 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el
acto previa lectura y ratificación de todo su contenido. Queda Ud. debidamente
notificado.

5 días - Nº 16865 - s/c - 14/08/2015 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal, Comisario Inspector
Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al Sargento JOSE RICARDO GOMEZ M.I.Nº
16.905.794 de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución de Jefatura
de Policía N° 59497, de fecha 13/03/2015, la cual a continuación se transcribe: Jefe
de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1.-
HOMOLOGAR la situación en Tareas No Operativas del Sargento JOSE RICARDO
GOMEZ M.I.Nº 16.905.794, todo ello por resultar legalmente procedente y a partir
del 07/10/2014, de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 68º inc. “h” de la
Ley Nº 9728, y hasta tanto se disponga la modificación de la situación médica laboral
y sin perjuicio de cualquier otra. 2.-Al Departamento Administración de Personal, a
los fines que se notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos.
3.- Al Departamento Finanzas, a los efectos que asuma la participación de su
competencia conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de
acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 01 de la Ley Nº 10001 modificatoria
del 93º inc. “c” y “a” según corresponda. 4. Al Departamento Medicina Laboral a los
efectos de que se realicen los registros de rigor. 5.- PROTOCOLÍCESE. JEFATURA
DE POLICÍA, 13 de Marzo de 2015 RESOLUCIÓN N° 59497/2015 Que es cuanto hay

que hacer constar, por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación
de todo su contenido. Queda Ud., debidamente notificado.

5 días - Nº 16864 - s/c - 14/08/2015 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal, Comisario Inspector Carlos
Isidro Caminos, NOTIFICA al Sargento Ayudante EDUARDO JAVIER CASTRO M.I.Nº
21.719.057 de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de
Policía N° 59497, de fecha 13/03/2015, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía
de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1.-HOMOLOGAR la
situación en Tareas No Operativas del Sargento Ayudante EDUARDO JAVIER CASTRO
M.I.Nº 21.719.057, todo ello por resultar legalmente procedente y a partir del 11/10/2014, de
acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 68º inc. “h” de la Ley Nº 9728, y hasta tanto
se disponga la modificación de la situación médica laboral y sin perjuicio de cualquier otra.
2.-Al Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique al causante del
contenido de la presente y demás efectos. 3.- Al Departamento Finanzas, a los efectos que
asuma la participación de su competencia conforme las expresiones efectuadas en el análisis
precedente, de acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 01 de la Ley Nº 10001
modificatoria del 93º inc. “c” y “a” según corresponda. 4. Al Departamento Medicina
Laboral a los efectos de que se realicen los registros de rigor. 5.- PROTOCOLÍCESE.
JEFATURA DE POLICÍA, 13 de Marzo de 2015 RESOLUCIÓN N° 59497/2015 Que es
cuanto hay que hacer constar, por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y
ratificación de todo su contenido. Queda Ud., debidamente notificado

5 días - Nº 16863 - s/c - 14/08/2015 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal, Comisario Inspector Carlos
Isidro Caminos, NOTIFICA al Sargento ® de la parte resolutiva del contenido obrante en
la Resolución de Jefatura de Policía N° 59497, de fecha 13/03/2015, la cual a continuación
se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias.,
RESUELVE: 1.-HOMOLOGAR la situación en Tareas No Operativas del Sargento
CEIRANO CARLOS ALFREDO M.l. N° 17.439.957, todo ello por resultar legalmente
procedente y a partir del 09/10/2014, de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art.
68º inc. “h” de la Ley Nº 9728, y hasta tanto se disponga la modificación de la situación
médica laboral y sin perjuicio de cualquier otra. 2.-Al Departamento Administración de
Personal, a los fines que se notifique al causante del contenido de la presente y demás
efectos. 3.- Al Departamento Finanzas, a los efectos que asuma la participación de su
competencia conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo
a las disposiciones previstas en el art. 01 de la Ley Nº 10001 modificatoria del 93º inc. “c”
y “a” según corresponda. 4. Al Departamento Medicina Laboral a los efectos de que se
realicen los registros de rigor. 5.- PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 13 de
Marzo de 2015 RESOLUCIÓN N° 59497/2015 Que es cuanto hay que hacer constar, por
lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de todo su contenido.
Queda Ud., debidamente notificado.

5 días - Nº 16861 - s/c - 14/08/2015 - BOE

LICITACIONES
SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PÚBLICA Nº 69/2015

Adquisición de ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, con destino a los distintos Establecimientos
Penitenciarios de capital e interior dependientes de este Servicio Penitenciario de
Córdoba y como provisión el corriente año, a partir de la recepción de la correspondiente
orden de provisión. APERTURA: 24/08/2015 HORA: 09:00 MONTO: $900.055,20.
AUTORIZACION: Resolución Nº 119/2015, de la Sra. Ministro de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia de Cordoba; lugar de consultas, entrega de PLIEGOS CON UN
COSTO DE PESOS NOVECIENTOS ($900,00), 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 Nº 457, Córdoba

5 días - Nº 16556 - s/c - 12/08/2015 - BOE

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN REGIONAL RÍO CUARTO

OBJETO: Adquisición e Instalación de Equipo Frio/Calor para el Distrito La Carlota
dependiente de la Dirección Regional Río Cuarto. Expediente N°: 1-254031-2015 - Tipo:
Licitación Pública N° 12/2015 (DI RRCU) Rubro comercial: Bienes de Uso - Clase: Etapa
Única Nacional. Modalidad: Orden de Compra. - Costo del Pliego: Sin Costo - Retiro de
Pliegos y consultas: AFIP DGI – Dirección Regional Río Cuarto – Sección Administrativa
– San Martín 137 – 9° Piso – Río Cuarto- Provincia de Córdoba hasta el día 14/08/2015 a
las 15,00 horas. Acto de Apertura:  AFIP DGI – Dirección Regional Río Cuarto – Sección
Administrativa – San Martín 137 – 9° Piso – Río Cuarto – Provincia de Córdoba, el 18/08/
2015 a las 11,00 horas.

2 días - Nº 16773 - $ 804,70 - 11/08/2015 - BOE
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2015.-

OBJETO: Contratar Servicio de Movilidad consistente en alquiler de vehículos con
chofer por el término de doce (12) meses. RENGLON UNO: Contratación de UN (1)
Servicio de Movilidad para la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas,
consistente en Alquiler de Vehículos con Chofer, sedan con CUATRO (4) puertas, de una
antigüedad no mayor a CINCO (5) años; con capacidad para transportar, en condiciones
reglamentarias de circulación, a CUATRO (4) personas además del Conductor.
Destinados a cubrir los requerimientos de traslado en la Provincia de Córdoba.
RENGLÓN DOS: Contratación de UN (1) Servicio de Movilidad para la Dirección del
Area Central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consistente en Alquiler
de Vehículos con Chofer, sedan con CUATRO (4) puertas, de una antigüedad no
mayor a CINCO (5) años; con capacidad para transportar, en condiciones
reglamentarias de circulación, a CUATRO (4) personas además del Conductor.
Destinados a cubrir los requerimientos de traslado en la Provincia de Córdoba.
EXPEDIENTE Nº 0493-019758/2015. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS QUINIENTOS
CINCO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 38/100.- ($ 505.401.38,00) ORGANISMO
CONTRATANTE: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de
Córdoba. VALOR DEL PLIEGO: Pesos Quinientos Cinco con 40/100.- ($505.,40).
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: En la Sede de la Dirección de Administración del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 26 de Agosto de 2015, a las 12:00hs.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: en el S.U.A.C. (Mesa de Entradas) del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos ubicado en Alvear 150, Planta Baja, Córdoba,
hasta el día 25 de agosto de 2015, a las 11 hs.; ADQUISICIÓN DE PLIEGOS Y
CONSULTAS: Realizar depósito en cuenta N° 201/3 Superior Gobierno de la Provincia
– Ejecución de Presupuesto, habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba
(Pagos Oficiales: Sucursal Catedral, San Jerónimo 110, Ciudad de Córdoba) y retirar
los mismos hasta 72hs. antes del Acto de Apertura, en la Dirección de Administración
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en Alvear 150, Planta Baja,
Córdoba (Teléfono 4342141/1050), de Lunes a Viernes de 08:00hs. a 18:00hs.-

3 días - Nº 16914 - s/c - 12/08/2015 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE SALUD

LICITACION PÚBLICA Nº 15/2015

Para contratar “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE RESPIRADORES CON ACTUALIZACION TECNOLÓGICA” – Con destino a:
HOSPITALES DE CAPITAL E INTERIOR, Dependiente del Ministerio de Salud.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 10.339.200,00.- APERTURA DE PROPUESTAS EL DIA:
24 DE AGOSTO DE 2015 a las 10:00 horas. EN EL AREA CONTRATACIONES, del
citado MINISTERIO - Sito en: COMPLEJO PABLO PIZZURNO (Oficina nº 10 Sector
Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688644 CORDOBA. Retiro de Pliegos
y consultas: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la citada Área. En Capital Fed-
eral: Casa de Córdoba sito en Callao 332. VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000,00.-

3 días - Nº 16922 - s/c - 12/08/2015 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 70/2015

Adqu is ic ión  de  CHALECOS BALISTICOS,  des t inados  a  los  d is t in tos
Establecimientos Penitenciarios, dependientes de este Servicio Penitenciario de
Córdoba y como provisión para el corriente año. APERTURA: 26/08/2015 HORA:
09:00, MONTO: $ 975.000,00. AUTORIZACION: Resolución Nº 120/2015 de la Señora
Ministro de Justicia y Der. Humanos de Córdoba. LUGAR DE CONSULTAS Y
ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 975,00) 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 - Nº 17076 - s/c - 18/08/2015 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

 LICITACION PRIVADA Nº 19/2015 - OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS DEL LABORATORIO DE
HEMODERIVADOS. LUGAR DE CONSULTAS: Laboratorio de Hemoderivados-
Departamento de Gestiòn Logìstica y Contrataciones – Av. Valparaìso S/N – Ciudad
Universitaria (5000) Còrdoba, en días hábiles administrativos de 9 a 15 hs NOMBRE
DEL PRE ADJUDICATARIO O RAZON SOCIAL: : ORGANIZACIÓN COURIER ARGEN-
TINA SA CUIT 30-66204961-8 DOMICILIO DEL PRE ADJUDICATARIO: ECHEVERRIA
1262/64 – C1428DQN C.A.B.A. - RENGLON PRE ADJUDICADO: Nº 1 – MONTO

PREADJUDICADO : 0- l Kg $ 287,83/ $ 387,38- 1-2 Kg $ 380,96 / $ 543,25 – 2-5 Kg $
530,50 / $ 816,67 - 5-10 Kg $ 677,24/$ 1058,20- EXCESOS $ 18,31/ $ 27,43.

1 día - Nº 16328 - $ 283,36 - 11/08/2015 - BOE

MUNICIPALIDAD DE PAMPAYASTA SUD

Llamado a licitación

Objeto: Construcción Jardín Maternal PAMPAYASTA SUD - Licitación Pública Nacional
Nº 01/2015 - Presupuesto oficial $4.926.297,21 - Garantía de oferta exigida 1% ($49.262,00)
- Fecha de apertura: 11/09/2015 – 11:00 - Lugar: Municipalidad de Pampayasta Sud –
Mendoza 590 – Localidad Pampayasta Sud (Cba) - Plazo de entrega: 300 días.-Valor del
Pliego: $10.000.-Lugar de adquisición del Pliego: Mendoza590 Localidad de Pampayasta
Sud (Cba)  Financiamiento  Ministerio de Educación de la Nación

10 días - Nº 17002 - $ 2824,80 - 25/08/2015 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

LICITACION PRIVADA Nº 23/2015 - EXPTE 0037013/2015

Objeto: Adquisición de Insumos para Especialidades Medicinales y Anestésicos
Apertura: 20/08/15, 10:00 Horas en el Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto
Alberdi), Hospital Nacional de Clínicas. Retiro de Pliegos sin costo, de lunes a viernes,
de 8 a 12 hs. Tel/Fax: 0351 4337061. Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar

1 día - Nº 16876 - $ 213,70 - 11/08/2015 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA ELECTRICA

LICITACIÓN PRIVADA N° 832 APERTURA: 01/09/2015 09:00 Hs. OBJ.: “Ampliación y
remodelación Delegación Bell Ville”. LUGAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras
y Cont., Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $1.754.694,37.- CAT.: Primera ESP.:
Arquitectura P.EJEC.: 240 días Calendarios VALOR DEL PLIEGO: $ 1800.- SELLADO
LEY: $ 100 –

5 días - Nº 16498 - $ 1023,60 - 12/08/2015 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNC

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 311/2015
CUDAP: EXP-UNC: Nº38694/2015

OBJETO:Contratación Servicio de Limpieza. LUGAR y FECHA de APERTURA: 28 de
agosto 2015 a las 11:00 horas en la FCE, 2º Piso, Dpto Compras– Av. Valparaíso s/n
Ciudad Universitaria. - Córdoba - RECEPCIÓN DE OFERTAS: Desde el 27/8/15 de 8:00
hasta las 13:00Hs. y 28/8/15 de 7:30 a 11:00 hs. en FCE, 2º Piso, Dpto Compras. PUEDEN
RETIRARSE O CONSULTARSE PLIEGOS: FCE-UNC - Dpto. Compras -2° Piso - Av.
Valparaíso S/N° Ciudad Universitaria- Córdoba, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 Hs.
TE: 0351-443-7300 Int. 48509. “El Pliego de Bases y condiciones Particulares de este
procedimiento podrá ser consultado, ingresando en sitio Web:www.unc.edu.ar; “Gestión”,
Transparencia, “Contrataciones Vigentes”

2 días - Nº 16986 - $ 824,30 - 12/08/2015 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

COMPULSA ABREVIADA Nº 18/2015: ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS (200) CUBIERTAS
PARA MOTOS KELLER Y SETENTA (70) CUBIERTAS PARA MOTOS KAWASAKI, PARA
EL DEPARTAMENTO MOTOCICLETAS DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

LLAMADO DE COTIZACIÓN:
a) Objeto de la prestación:
- DOSCIENTAS (200) CUBIERTAS PARA MOTOS KELLER Y SETENTA (70) CUBIERTAS

PARA MOTOS KAWASAKI
b) Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($355.550,00).
c) Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio en calle Av.

Colón 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 HÁBILES, a contar desde la fecha fijada para su
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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. El monto
cotizado deberá incluir el IVA y todos los impuestos que pudieran corresponder.

3) Garantía, junto con la oferta deberá acompañarse la constancia de constitución de
las garantías, en los casos que correspondiere, conforme al punto 7.4. del Pliego.

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 Nº18/2015, para la adquisición de DOSCIENTAS (200)

CUBIERTAS PARA MOTOS KELLER Y SETENTA (70) CUBIERTAS PARA MOTOS
KAWASAKI, con destino al Departamento Motocicletas”.

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 14 de Agosto de 2015, a las 11:00 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). Crio. Scanferla Pedro

3 días - Nº 16527 - s/c - 12/08/2015 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

COMPULSA ABREVIADA Nº 20/2015: CONTRATACIÓN DE CINCO MIL (5.000) HORAS
DE TRABAJO PARA REALIZAR SERVICIO DE CARGA, DESCARGA Y/O TRASLADO DE
AUTOPARTES PARA EL DEPARTAMENTO SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES.

LLAMADO DE COTIZACIÓN:
a) Objeto de la prestación:
CONTRATACIÓN DE CINCO MIL (5.000) HORAS DE TRABAJO PARA REALIZAR SERVICIO

DE CARGA, DESCARGA Y/O TRASLADO DE AUTOPARTES
b) Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de pesos

CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00).
c) Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio en calle Av.

Colón 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 HÁBILES, 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. El monto
cotizado deberá incluir el IVA y todos los impuestos que pudieran corresponder.

3) Garantía, junto con la oferta deberá acompañarse la constancia de constitución
de las garantías, en los casos que correspondiere, conforme al punto 7.4. del Pliego.

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 f irma/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 Nº 20/2015, para la contratación de cinco mil (5.000) horas

de trabajo para realizar servicio de carga, descarga y/o traslado de autopartes para el
Departamento Sustracción de Automotores”.

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 18 de Agosto de 2015, a las 11:00 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). Crio. Scanferla Pedro

3 días - Nº 16560 - s/c - 13/08/2015 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS
SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

SUBASTA ELECTRÓNICA Nº 09/2015

Adquisición de RESMAS DE PAPEL, con destino a los distintos Establecimientos
Penitenciarios de Capital e Interior, dependientes de este Servicio Penitenciario de Córdoba
y como provisión para el corriente año. FECHA DE SUBASTA: 20/08/2015 HORA DE
INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACIÓN: 13:00 MONTO: $158.280,00. LUGAR DE
CONSULTAS: en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección
de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y
en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Los
oferentes que se encuentren habilitados para participar de una subasta electrónica
inversa, es decir que se encuentren Registrados en Compras Públicas, en los términos
del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en
subastar, podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y
contrataciones, dentro del día y horario establecidos.

1 día - Nº 17117 - s/c - 11/08/2015 - BOE
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ANEXO
http://goo.gl/qitbgg

1 día - Nº 17089 - s/c - 11/08/2015 - BOE

ANEXO
http://goo.gl/fvPvGT

1 día - Nº 17088 - s/c - 11/08/2015 - BOE


