
Córdoba, 12 de Enero de 2011 BOLETÍN OFICIAL

4ª SECCIÓN:
OFICIALES  Y LICITACIONES

AÑO XCIX - TOMO DLII - Nº 8
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 12 DE ENERO DE 2011

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

OFICIALES
COMUNA DE RINCÓN

RESOLUCION Nº 161/10 -  VISTO: La necesidad de convocar a un concurso público de
proyecto de arquitectura para la construcción de la futura sede de esta Comuna de Rincón; Y
CONSIDERANDO:  QUE a los efectos de buscar distintas alternativas que puedan diseñarse
de la futura sede comunal, es conveniente convocar a un concurso de anteproyectos de
arquitectura, dando como marco referencial un edificio de aproximadamente trescientos (300)
metros cuadrados en el terreno que ha sido expropiado a tal efecto que se describe de la
siguiente manera: "Lote de terreno ubicado en el Pueblo Estación Rincón, con todo en él
clavado, plantado y adherido al suelo, identificado según título como lote de terreno ubicado en
el Pueblo Estación Rincón, del Ferrocarril Central Argentino, en Pedanía Suburbios,
Departamento Río Segundo, de esta Provincia que consta de treinta (30) metros de frente por
cincuenta (50) mts. de fondo o lo que más que resulte dentro de los siguientes límites: N. Calle
Pública. S., Boulevard de la Estación Rincón. E., José Cuellard Fernández y O. también con
calle pública. Inscripto en el Registro General de la Provincia  en la Matrícula Nro. 1.114.767".
QUE la convocatoria se realiza a todos los profesionales con título habilitante para el objeto de
la convocatoria.  QUE Los interesados deberá presentar sus propuestas en sobre cerrado que
contendrá los siguientes elementos: a) Planos del Anteproyecto y memoria descriptiva. b).-
Cada participantes deberá declarar por escrito y bajo su firma que el trabajo presentado es de
su autoría personal, de acuerdo con el formulario que se acompaña. En él podrá mencionarse
a los colaboradores si los hubiere, pero La Comuna solo contrae las obligaciones emergentes
del concurso con los autores del trabajo que resulte seleccionado. c).- Los participantes se
identificarán con un seudónimo y no podrán revelar la identidad de su trabajo. d).- Con la
entrega de trabajos, deberá adjuntarse el sobre de identificación. Ambos serán numerados en
presencia de quien los trae, quien recibirá una constancia de recepción. Dentro del sobre de
identificación se incluirá la identidad del autor o autores de la propuesta, con mención o no de
los colaboradores. Y todos los datos pertinentes de contacto (dirección, correo electrónico,
teléfono).-QUE el anteproyecto deberá tener una superficie cubierta de trescientos (300)
metros cuadrados a realizarse en dos etapas y debe prever los espacios para desarrollar las
siguientes funciones: Locales mínimos requeridos: Sala de Estar, oficina de recepción o Mesa
de entrada, cuatro oficinas administrativas, oficina del Presidente Comunal, Sala de reuniones
de la Comisión Comunal, oficina del Registro Civil, baños, un depósito y sala de archivo.
Quedara a criterio del proyectista la superficie de cada componente del programa, y su bal-
ance en el manejo total.  QUE no serán aceptados los trabajos que no fueran entregados dentro
del plazo fijado, o que contuviesen una indicación fehaciente de la identidad de los participantes.
QUE Los trabajos serán recibidos hasta el día veintiocho (28) de Febrero de 2011 a las 13
horas en la sede de la Comuna de Rincón sito en Ruta 13 Rincón Departamento Río Segundo.
QUE la presentación del anteproyecto no genera derecho alguno a percibir honorarios de
ninguna naturaleza, ni gastos que hubieren incurrido los participantes, solo el ganador será
seleccionado para confeccionar el proyecto definitivo y a quien se le abonarán los honorarios
de ley.Por ello y lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de
Córdoba, 8102; LA COMISIÓN COMUNAL DE RINCÓN RESUELVE Art. 1º).- CONVÓCASE a
concurso público de un anteproyecto de arquitectura para la construcción de la sede comunal
de esta localidad de Rincón a todos los profesionales con título habilitante para tal cometido
de conformidad a los considerandos de la presente resolución que debe tenerse como bases
del concurso. Art. 2º).- Los Interesados podrán presentar las propuestas hasta el día veintiocho
(28) de Febrero de 2011 hasta las 13 horas en la sede de la Comuna de Rincón sita en Ruta 13
Rincón, Departamento Río Segundo.  La presentación contendrá las siguientes láminas:
Perspectiva de conjunto: Tres láminas con opción a una más que expresen los volúmenes y su
relación con el entorno. (Escala 1:500) Plantas: (Escala 1:200), señalando accesos y egresos,
circulaciones y, sectores públicos cubiertos y abiertos, y espacios de uso requeridos. Vistas:
(Escala 1.100), todas las Vistas Cortes: (Escala 1:100), dos cortes como mínimo,
perpendiculares entre si.La presentación incluirá la siguiente Documentación gráfica y
escrita:Será presentada en tamaño A4, en una carpeta de tapas blancas, de acuerdo al siguiente
detalle:Memoria descriptiva: Su contenido transmitirá los conceptos e intenciones en que se
fundamenta la propuesta. Será sucinta y complementaria de aquellas características, que el
dibujo de anteproyecto no pueda expresar. Se presentará escrita, impresa en tamaño A4
requerido, con márgenes 2,5 cm alrededor del texto, fuente Arial 12, Títulos Arial 12 negrita,

párrafos separados por un espacio, sin sangrías no superando las dos (2) carillas. Memoria
constructiva: descripción de los criterios constructivos y de los niveles de terminación
propuestos. Queda a consideración del participante, ilustrar mediante croquis inserto en las
hojas A4 la idea de materialización del edificio no pudiendo exceder las 5 carillas con croquis
incluidos. Cómputo Métrico de Superficies: Se presentará una planilla con el cómputo de
superficies cubiertas de cada local y el total de superficie, abierta, cubierta y semicubierta,
incluyendo la superficie de muros.Art. 3º).- La convocatoria no genera derecho a percibir suma
alguna de dinero ni en concepto de honorarios profesionales ni gastos incurridos, solo el
ganador será seleccionado para confeccionar el proyecto definitivo y a quien se le abonarán
los honorarios de ley.Art. 4º).- Los autores de los trabajos presentados a concurso conservan
todos sus derechos de propiedad intelectual conforme a las garantías previstas por las leyes
y reglamentaciones vigentes. Las ideas o propuestas de diseño no podrán ser utilizadas para
otros fines que los mencionados en este concurso.Los trabajos no premiados serán devueltos
a sus autores, no responsabilizándose la Comuna de los trabajos que no se retiren dentro de
los sesenta (60) días de expedida la Resolución Comunal seleccionando la propuesta ganadora.
Art. 5º).- COMUNÍQUESE, exhíbase en lugares públicos, dese al Registro Comunal y archívese.
Comuna de Rincón, 09 de diciembre  de 2010.-

3 días - 115 - 14/1/2010 - $ 412.-

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA (CORDOBA)

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION

Licitación Pública N° 01/11

El Instituto Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María (Provincia de Córdoba)
llama a Licitación Pública para Contratar “Proyecto y Construcción de la Red de Energía
Eléctrica, Alumbrado Público, Apertura y Mejorado de calles de acuerdo a Anteproyecto y
Pliegos de Especificaciones Técnicas”. Obra financiada por el Instituto Municipal de Inversión
– Programa “Pasu”. Presupuesto Oficial para la totalidad de la obra: ($ 7.691.019,62) pesos
siete millones seiscientos noventa y un mil diecinueve con sesenta y dos centavos. Pliego de
condiciones y especificaciones técnicas: en Mendoza 852, ciudad de Villa María, hasta el 20
de enero de 2011 a las 10 hs. Valor del pliego: siete mil quinientos pesos ($ 7.500) Plazo
presentación de ofertas: hasta el uno (1) de febrero de 2011 a las diez (10) horas. Mendoza 852
ciudad de Villa María. Apertura de las ofertas: el uno (1) de febrero de 2011 a las doce (12)
horas en la sede del Instituto Municipal de Inversión (Mendoza 852).

N° 160 - $ 95

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa – Trámite Simplificado N° 01/2011

Objeto: contratar la provisión de un conector estéril para tubuladuras plásticas. Lugar donde
pueden retirarse o consultarse los pliegos: Departamento Compras – Av. Valparaíso s/n, Ciudad
Universitaria (5000) Córdoba, en días hábiles administrativos de 8 a 15 hs. Valor del pliego:
sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: Laboratorio de Hemoderivados, Av. Valparaíso
s/n, Ciudad Universitaria (5000) Córdoba, Departamento Compras, en días hábiles hasta el 3
de febrero de 2011 a las 14 hs. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados – Departamento
Compras, en la dirección citada el 3 de febrero de 2011 a las 14 hs.

N° 223 – s/c

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Pública N° 3868

Apertura: 9/2/11. Hora: 10. Objeto: “Contratación del Servicio de Control de Gestión de
Legajos Comerciales para la Gerencia Comercial”. Lugar: Administración Central, Div. Compras
y Contrataciones, Bv. Mitre 343, Primer Piso, Córdoba. Presupuesto oficial: $ 1.039.511. Valor
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del pliego: $ 1040. Venta de pliego hasta: 8/2/11. Reposición de sellado: $ 65. Consultas y
pliegos: Administración Central, de 7.30 a 12.30 hs. Bv. Mitre 343 1° piso, Córdoba.

5 días – 224 – 18/1/2011 - $ 250

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Pública N° 3872

Apertura: 1/2/2011. Hora: 10. Objeto: “Adquisición de Postes de Madera”. Lugar: Administración
Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343, Primer Piso, Córdoba. Presupuesto
oficial: $ 858.495. Valor del pliego: $ 858. Venta de pliego hasta: 31/1/11. Reposición de
sellado: $ 65. Consultas y Pliegos: Administración Central, de 7.30 a 12.30 hs., Bv. Mitre 343,
1° Piso, Córdoba.

5 días – 225 – 18/1/2011 - $ 250

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Privada N° 436

Apertura: 27/1/11. Hora: 9. Objeto: “Cuadrilla para tareas de construcción, reparación y
mantenimiento de líneas aéreas de media y baja tensión, subestaciones transformadoras MT/
BT en distrito Río Segundo – Delegación Zona H”. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y
Contrataciones, Bv. Mitre 343, Primer Piso, Córdoba. Presupuesto oficial: $ 251.680. Valor del
pliego: $ 252. Venta de pliego hasta: 26/1/11. Reposición de sellado: $ 65. Consultas y Pliegos:
Administración Central, de 7.30 a 12.30 hs., Bv. Mitre 343, 1° Piso, Córdoba.

5 días – 226 – 18/1/2011 - $ 250

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Privada N° 438

Apertura: 28/1/11. Hora: 10. Objeto: “Servicio de Remanufacturado de Toner y Fotoconductores
para Impresoras de Tecnología Láser”. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones,
Bv. Mitre 343, Primer Piso, Córdoba. Presupuesto oficial: $ 181.500. Valor del pliego: $ 181.
Venta de pliego hasta: 27/1/11. Reposición de sellado: $ 65. Consultas y Pliegos: Administración
Central, de 7.30 a 12.30 hs., Bv. Mitre 343, 1° Piso, Córdoba.

5 días – 227 – 18/1/2011 - $ 100

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Exp-UNC: 5543/2010 – Contratación Directa: N° 02/2011 (Decreto 436/2000): “Provisión y
Colocación de piso – Secretaría de Extensión – Facultad de Ciencias Económicas”.Lugar
donde puede consultar los pliegos: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rolegio
Nores Martínez N° 2200, Ciudad Universitaria (5000) Córdoba.Pliegos: Sin Cargo.Lugar de
presentación de las ofertas: Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Compras). Apertura:
8/2/2011, 11,00 hs.

2 días – 112 – 13/1/2011 - $ 180.-

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

La Municipalidad de Villa Allende llama a Licitación Pública para el día 9 de febrero de 2011
a las 11,00 hs. para contratar la ejecución de la obra “Construcción de nueva cisterna de 1.000
m3. para almacenamiento de agua potable en la ciudad de Villa Allende” en un todo de
conformidad al pliego particular de condiciones y especificaciones técnicas. Presupuesto
Oficial: Pesos Ochocientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Nueve con Ocho Centavos ($
876.609,08). Adquisición de pliego y consultas: Dirección de compras Municipalidad de Villa
Allende. Valor del Pliego: $ 876,00.

N° 35253 - $ 50.-

 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
    MINISTERIO DE SALUD

   LICITACION PÚBLICA Nº 26/2010

 PARA ADQUISICIÓN: “CPU, ACCESORIOS Y MONITORES”  CON DESTINO A:
ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD  PRE
SENTACION Y APERTURA DE  PROPUESTAS -  HASTA EL DÍA: 26 de Enero de 2011
- 11:00Hs.  EN EL AREA CONTRATACIONES, del citado MINISTERIO Sito en:
COMPLEJO PABLO PIZZURNO (Oficina Nº11  -  Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield
2311- TEL/FAX: 4688679/78* - CORDOBA -  Retiro de Pliegos y consultas:  Lunes a
Viernes de 8:00 a 13:00hs. en la citada Área.  En Capital Federal: Casa de Córdoba
sito en Callao 332.  VALOR DEL PLIEGO: $ 500,00.-

5 días - 221 - 18/1/2011 - s/c.-

 


