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VILLA ALLENDE

Subastas Electrónicas
La martillera Karina Borioni M.P.01-1015, con domicilio en calle Duarte
Quiros 620, Piso 2°, Of.6, Cdad. de Cba., comunica por 3 días que por
cuenta y orden de la MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE según ordenanza 03/2020, SUBASTARA VIA ELECTRONICA mediante la página
WEB WWW.SUBASTASCORDOBA.COM.AR, comenzando el día 15 de
diciembre de 2020, a las 10hs y finalizando a partir del día 23/12 a las 10
horas los siguientes bienes en desuso, que a continuación se detallan en
el estado VISTO QUE ENCUENTRAN Y EXHIBEN:1) Ford Ranger XL C/C
4X4D, Pick Up, año 2000, Dom DNE 999;BASE $ 5000. 2) Renault Trafic
Furgón, año 1988 DOM, UBO 552; BASE $ 5000. 3) Camión DAF (Cisterna), año 1980, DOM, DIK 381;BASE $5000 .4) Ford F 400D Chasis con
cabina, año 1990. DOM, WJT 065;BASE $ 5000; 5) Ford Ranger CS 4X2
F-TRUC 3.0LD Pick up, año 2008, DOM. HHP 805;BASE $ 5000 6) Ford
Courier Pick up, año 2000. DOM. DRL 184; BASE $ 5000. Al mejor postor,
abonando dentro de las 24 horas hábiles el 100% del valor de compra más
10% de comisión al martillero, Aporte al colegio de martilleros, verificación e informes del automotor, a depositarse en cuentas a designar, bajo
apercibimiento de ser rescindida la operación con pérdida de las sumas
entregadas a favor de la vendedora sin previa notificación, Oferta mínima $
1000. El comprador constituirá domicilio dentro de la Provincia de Córdoba.
Siendo los gastos de deudas de patentes (imp. Docente y/o formulario 381
si correspondiere), impuestos e infracciones, levantamiento de cautelares,
otras medidas, impuestos de sellos, aportes colegiales, verificación y gastos bancarios por trámites de cautelares y gastos de transferencia y posterior retiro y traslado de los bienes a cargo del comprador. Habiendo sido
exhibidos los bienes en el estado visto, no se aceptarán reclamos posteriores por diferencia de año modelo tipo ni estado del vehículo. Subasta sujeta
a aprobación de la entidad vendedora. Entrega una vez cancelado el saldo
del precio e inscripta en el Registro correspondiente la transferencia de dominio a nombre del comprador.- Exhibición: Los días 11 y 14 de Diciembre
de 2020 de 09 a 11 hs en Municipalidad de Villa Allende, Av. Goycoechea
586 (ingreso por portón por calle Jujuy), Villa Allende, Córdoba. Con turno
previo. Solo se permitirá el ingreso con barbijo (sin excepción), manteniendo el distanciamiento social y demás medidas vigentes al momento de la
visita, adoptadas por el COE. Informes a la martillera Karina Borioni, Tel:
0351-156844811 e-mail skborioni@hotmail.com.-
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La martillera Karina Borioni M.P.01-1015, con domicilio en calle Duarte
Quiros 620,Piso 2°, Of.6, Cdad. de Cba., comunica por 3 días que por
cuenta y orden de la MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE según ordenanza 03/2020, SUBASTARA VIA ELECTRONICA mediante la página
WEB WWW.SUBASTASCORDOBA.COM.AR, comenzando el día 15 de
diciembre de 2020, a las 10hs y finalizando el día 23/12 a las 10 horas los
siguientes bienes en desuso, que a continuación se detallan en el estado
VISTO QUE ENCUENTRAN Y EXHIBEN:1).- SIN BASE, al mejor postor,
abonando dentro de las 24 horas hábiles el 100% del valor de compra más
10% de comisión al martillero, Aporte al colegio de martilleros, verificación e informes del automotor, a depositarse en cuentas a designar, bajo
apercibimiento de ser rescindida la operación con pérdida de las sumas
entregadas a favor de la vendedora sin previa notificación, Oferta mínima $
1000. El comprador constituirá domicilio dentro de la Provincia de Córdoba.
Siendo los gastos de deudas de patentes (imp. Docente y/o formulario 381
si correspondiere), impuestos e infracciones, levantamiento de cautelares,
otras medidas, impuestos de sellos, aportes colegiales, verificación y gastos bancarios por trámites de cautelares y gastos de transferencia y posterior retiro y traslado de los bienes a cargo del comprador. Habiendo sido
exhibidos los bienes en el estado visto, no se aceptarán reclamos posteriores por diferencia de año modelo tipo ni estado del vehículo. Subasta sujeta
a aprobación de la entidad vendedora. Entrega una vez cancelado el saldo
del precio e inscripta en el Registro correspondiente la transferencia de dominio a nombre del comprador.- Exhibición: Los días 11 y 14 de Diciembre
de 2020 de 09 a 11 hs en Municipalidad de Villa Allende, Av. Goycoechea
586 (ingreso por portón por calle Jujuy), Villa Allende, Córdoba. Con turno
previo. Solo se permitirá el ingreso con barbijo (sin excepción), manteniendo el distanciamiento social y demás medidas vigentes al momento de la
visita, adoptadas por el COE. Informes a la martillera Karina Borioni, Tel:
0351-156844811 e-mail skborioni@hotmail.com.3 días - Nº 287098 - $ 4481,70 - 15/12/2020 - BOE

de estacionamiento y custodia, como así también otros servicios, permanente y exclusivo para camiones, camiones articulados, camiones
con acoplado, y acoplados.PLAZO DE LA CONCESION.- El período de
la concesión será de TRES años (3) contados desde la firma del contrato respectivo, con posibilidad de prórroga por 180 días más. PLAZO
DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: En sobres cerrados, lacrados
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y sin membrete comercial, hasta las 10,00 horas del día 16 de Diciembre de 2020, en Belgrano Nº 292, Ciudad de Oliva. APERTURA: 16 de
Diciembre de 2020, a las 11:00hs.
VALOR DEL PLIEGO: Pesos un mil ($ 1.000,00).
SOLICITUD DE PLIEGOS E INFORMES: Municipalidad de Oliva - Belgrano 292, de la Ciudad de Oliva (Cba.) y/o solicitar por vía mail a la
dirección sechacienda@ciudaddeoliva.gov.ar.
3 días - Nº 287735 - $ 1858,80 - 09/12/2020 - BOE

LICITACION PÚBLICA 03/2020
Ordenanza 97/2020 OBJETO: LOCACION del local comercial destina-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXII - Nº 279
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

do a “CONFITERIA - CAFETERIA – RESTAURANTE de la ESTACIÓN
TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE OLIVA (E.T.O.C.O)”
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asciende a la suma
mensual de pesos equivalente al valor de doscientos treinta (230) cafés tomando el valor promedio de nuestra ciudad. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: En sobres cerrados, lacrados y sin
membrete comercial, hasta las 10,00 horas del día 17 de Diciembre
de 2020, en Belgrano Nº292, Ciudad de Oliva. En Secretaria de desarrollo Humano y Gobierno. APERTURA: 17 de Diciembre de 2020, a
las 11:00hs. VALOR DEL PLIEGO: Pesos trescientos ($ 300,00). SOLICITUD DE PLIEGOS: Municipalidad de Oliva - Belgrano 292, de la
Ciudad de Oliva (Cba.).
2 días - Nº 287731 - $ 645,52 - 09/12/2020 - BOE
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