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LICITACIONES

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LEVALLE

Llamado a Concurso - Ordenanza N° 1010/2006.

Llámase a Concurso de Antecedentes y precios para contratar un ingeniero civil que tendrá a su
cargo organizar la ejecución de la obra del Plan Federal 135 viviendas. Precio pliego de bases
y condiciones: pesos cien ($ 100). Presentación de propuestas: en sobre cerrado sin membrete
con la leyenda “Concurso convocado por ordenanza N°  1010/2006” hasta el día 15 de Febrero de
2006, a las 12,00 hs. en la Secretaría de Coordinación General. Apertura de sobres: 15 de
Febrero de 2006 a las 13,00 hs.

3 días - 457 - 14/2/2006- $ 84.-

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Llamado a Licitación Pública Nacional para la contratación de un servicio de Red Integral de
Comunicaciones para Voz, Datos e Imagen que incluya un relevamiento de sitios, mudanzas de
puntos, capacitación, supervisión general de red de acuerdo a los stándares y aplicativos de Gobierno,
balanceo de cargas en forma activa, soporte técnico y la provisión de equipamiento para una red
integrada digital, totalmente montada sobre tecnología IP, en el ámbito de la Provincia de Córdoba y
ciertos puntos en el ámbito nacional, a los fines de implementar un sistema de comunicaciones de
datos, voz y video a las reparticiones y organismos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuyo
presupuesto asciende a la suma de Pesos Siete Millones Doscientos Mil ($ 7.200.000).-

Venta del Pliegos: A partir del día 10 de febrero de 2006, en días hábiles -de 8 a 20 hs.- en la Gerencia
de Compras y Asuntos Legales de la Dirección General de Administración de la Secretaría General de
la Gobernación y Control de Gestión, sita en la calle Ituzaingó Nº 1351 -Córdoba- o en la Delegación
Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba - Callao 332 - Ciudad de Buenos Aires, previo
depósito del valor del pliego en la cuenta Nº 201/3 - Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba -
Ejecución del Presupuesto -, habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba - Pagos Oficiales, sito
en calle San Jerónimo Nº 258 de la ciudad de Córdoba.-

Consultas y Aclaratorias: Por Consultas o Aclaraciones, los Oferentes deberán dirigirse a la Gerencia
de Compras y Asuntos Legales de la Dirección General de la Administración de la Secretaría General
de la Gobernación y Control de Gestión - Ituzaingó 1.351 - Córdoba, de lunes a viernes de 08,00 a
20,00 horas, hasta 2 días hábiles previos al fijado para la presentación de las ofertas.-

Presentación de Ofertas: Dirección General de Administración de la Secretaría General de la
Gobernación y Control de Gestión - Gerencia de Compras y Asuntos Legales- Ituzaingó Nº 1351
Córdoba, hasta el día 8 de marzo de 2006 a las 10:00 horas.-

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 8 de marzo de 2006 a las 11:00 horas en la Sala de Situación
de la Casa de Gobierno sita en Bv. Chacabuco 1300 -Córdoba-.

Valor del pliego: Pesos Quinientos ($500).
Decreto  Nº:  31/06.

5 días - 667 -  16/2/2006 - s/c


