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PUBLICACIONES ANTERIORES

LICITACIONES
GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACIÓN PUBLICA:
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO – BERROTARAN – VARIANTES EN LOS CONDORES Y

BERROTARAN - DPTOS.: CALAMUCHITA – RIO CUARTO.

Expediente: nº 0045-016647/13 - categoria: primera – especialidad: vialidad - presupuesto
oficial: $452.940.490,91 - apertura: 17 de febrero de 2014 -  hora: doce (12:00) - avda.
Figueroa alcorta 445 – salon de actos – dirección provincial de vialidad –  venta de pliegos:
los mismos podrán adquirirse hasta el día 10 de febrero del año en curso inclusive, mediante
deposito en cuenta corriente nª 3344/6 - sucursal 900 – catedral – banco de la provincia de
cordoba – informes: secretaria general -  1º piso - avda. Figueroa alcorta 445, córdoba, de
08:30 a 13:30 hs. - lugar donde  deberan ser presentadas las ofertas: el mismo  dia y hasta
la hora  de  apertura  de las  propuestas –  precio  del pliego:$ 10.000,00 – sellado de ley
correspondiente

3 días – 14/01/2014 - s/c

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACIÓN PUBLICA:
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: FIN

VARIANTE PERILAGO – SAN AGUSTÍN (INCLUYE VARIANTE SAN AGUSTÍN)  – DPTOS.:
TERCERO ARRIBA – CALAMUCHITA.

Expediente nº 0045-016695/13 - categoria: primera – especialidad: vialidad - presupuesto
oficial: $267.021.349,93 - apertura: 17  de febrero de 2014 -  hora: diez (10:00) - avda.
Figueroa alcorta 445 – salon de actos – dirección provincial de vialidad –  venta de pliegos:
los mismos podrán adquirirse hasta el día 10 febrero del año en curso inclusive,  mediante
deposito en cuenta corriente nª 3344/6 - sucursal 900 – catedral – banco de la provincia de
cordoba – informes: secretaria general -  1º piso - avda. Figueroa alcorta 445, córdoba, de
08:30 a 13:30 hs. - lugar donde deberan ser presentadas las ofertas: el mismo  dia y hasta la
hora  de  apertura  de las  propuestas –  precio  del pliego: $10.000,00 – sellado de ley
correspondiente.

3 días – 14/01/2014 - s/c


