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REPUBLICA ARGENTINA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD DE
ECONOMÍA MIXTA (ACIF SEM)

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA Nº 02/2011
Objeto: “OBRA BASICA Y ENARENADO RUTA PROVINCIAL S-425, TRAMO:
CAÑADA DE LUQUE - CAPILLA DE SITÓN - DEPARTAMENTO TOTORAL”.

1. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía
Mixta (ACIF SEM) llama a Licitación Pública e invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la Contratación de la Obra “OBRA BASICA Y
ENARENADO RUTA PROVINCIAL S-425, TRAMO: CAÑADA DE LUQUE -
CAPILLA DE SITÓN - DEPARTAMENTO TOTORAL”.

2. La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
(LP) previstos en la normativa provincial vigente y está abierta a todos los
Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación.

3. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional y revisar los documentos de licitación en las oficinas de la Dirección
Provincial de Vialidad (D.P.V.), sita en la dirección indicada al final de este
llamado, de lunes a viernes en los horarios de atención de 8:00 hs. a 12:00 hs.,
durante el mes de enero, y en los horarios de 8:00 hs. a 17:00 hs., a partir del mes
de febrero.

4. Los oferentes podrán adquirir un juego completo de los documentos de
licitación en español, hasta cinco (5) días antes de la fecha fijada para la apertura
de las propuestas, en la dirección indicada al final de este llamado, de lunes a
viernes en los horarios de atención de 8:00 hs. a 12:00 hs., durante el mes de
enero, y en los horarios de 8:00 hs. a 17:00 hs., a partir del mes de febrero,
mediante solicitud por escrito presentada en las oficinas de la Dirección Provin-
cial de Vialidad (D.P.V.) y contra el pago de una suma no reembolsable de Pesos
Tres Mil Quinientos ($3.500). Esta suma deberá abonarse mediante depósito
bancario en la cuenta corriente N° 3344/6 - Sucursal 900 - Catedral - Banco de la
Provincia de Córdoba. Los documentos de licitación serán entregados en las
oficinas de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.).

5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Mesa de Entradas de las oficinas de
la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) hasta las 11:00 hs del día 22 de
Febrero de 2011. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas serán
abiertas físicamente en presencia de los representantes de los oferentes que
deseen asistir, en la Sala de Reuniones de la Dirección Provincial de Vialidad
(D.P.V.) a las 12:00 hs. del 22 de Febrero de 2011. Las ofertas que se reciban
fuera del plazo serán rechazadas sin abrir.

6. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la Oferta constituida en moneda argentina y por la suma Pesos
Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis ($85.676).

7. El monto del Presupuesto Oficial de la obra es en moneda argentina y asciende
a la suma de Pesos Ocho Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos
($8.567.600) IVA incluido. Mes base: julio 2010.- GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA - MINISTERIOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  -
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.) Avenida Figueroa Alcorta N°
445 - Primer Piso - Secretaría General, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina  - CP X5000JAA - Tel. +54 351 434-2082/2083

3 dias - 310 - 20/1/2011 - s/c

 
LICITACIONES

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA

Llamado de Licitación Pública N° 02/2011

Adquisición e instalación de 600 butacas de caño. Para la obra “Centro Cultural Mu-
nicipal” Apertura de ofertas 4 de febrero de 2011, 12 hs. Consultas: Municipalidad de
Laguna Larga. Presupuesto oficial: $ 120.000.

2 días – 294 – 19/1/2011 - $ 100

OFICIALES

MINISTERIO DE GOBIERNO

El Ministro de Gobierno Resuelve: Artículo 1°) Convalídase la Licencia sin goce de
haberes, por razones particulares usufructuadas por el Subcomisario de la Policía de la
Provincia Médico Gustavo Francisco Angulo (MI N° 18.018.587) desde el 1° de Marzo de
2008 y Concédase la Licencia no remunerada de que se trata a partir de la fecha del
presente instrumento legal y hasta el día 31 de Diciembre de 2008 inclusive. Artículo 2°:
Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese. Resolución N° 353. Ministerio de
Gobierno. Fdo. Ministro de Gobierno Carlos Caserio.

5 días – 280 – 24/1/2011 - s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Dr. Julio Herrera Martínez Secretario del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario, cita a comparecer en carácter de Urgente por ante la Secretaría de Faltas
Gravísimas de este Tribunal, al Agente Martín Nicolás Re DNI N° 21.398.933 a fin de
prestar declaración indagatoria en el Sumario Administrativo N° 02/11. Asimismo se
notifica al causante, que en caso de no comparecer, se procederá conforme establece el
artículo 45 del Decreto N° 1753/03 y modif.. Régimen Disciplinario Policial.

5 días – 283 – 24/1/2011 - s/c
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REPUBLICA ARGENTINA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD DE
ECONOMÍA MIXTA (ACIF SEM)

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA Nº 01/2011
Objeto: “READECUACIÓN CAUCE RIO SUQUIA ENTRE AVENIDA SANTA FE Y

NUDO VIAL MITRE - II° ETAPA” - DEPARTAMENTO CAPITAL

1. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta
(ACIF SEM) llama a Licitación Pública e invita a los Oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para la Contratación de la Obra “READECUACIÓN CAUCE RIO
SUQUIA ENTRE AVENIDA SANTA FE Y NUDO VIAL MITRE - II° ETAPA”.

2. La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
(LP) previstos en la normativa provincial vigente y está abierta a todos los Oferentes,
según se define en los Documentos de Licitación.

3. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional y revisar los documentos de licitación en las oficinas de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos, sita en la dirección indicada al final de este llamado, de lunes
a viernes en los horarios de atención de 8:00 hs. a 12:00 hs., durante el mes de
enero, y en los horarios de 8:00 hs. a 17:00 hs., a partir del mes de febrero.

4. Los oferentes podrán adquirir un juego completo de los documentos de licitación
en español, hasta cinco (5) días antes de la fecha fijada para la apertura de las
propuestas, en la dirección indicada al final de este llamado, de lunes a viernes en
los horarios de atención de 8:00 hs. a 12:00 hs., durante el mes de enero, y en los
horarios de 8:00 hs. a 17:00 hs., a partir del mes de febrero, mediante solicitud por
escrito presentada en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y
contra el pago de una suma no reembolsable de Pesos Diez Mil ($10.000). Esta
suma deberá abonarse mediante depósito bancario en la cuenta corriente N° 201/3
-Banco de la Provincia de Córdoba. Los documentos de licitación serán entregados
en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este
llamado, hasta las 11:00 hs del día 22 de Febrero de 2011. Ofertas electrónicas no
serán permitidas. Las ofertas serán abiertas físicamente en presencia de los
representantes de los oferentes que deseen asistir en la Sala de Situaciones de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos a las 12:00 hs. del 22 de Febrero de 2011. Las
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir.

6. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento
de la Oferta constituida en moneda argentina y por la suma Pesos Doscientos Veintiún
Mil Quinientos Noventa y Uno ($221.591).

7. El monto del Presupuesto Oficial de la obra es en moneda argentina y asciende
a la suma de Pesos Veintidós Millones ciento Cincuenta y Nueve Mil Diecisiete con
Cincuenta y Cinco centavos ($22.159.017,55) IVA incluido.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - MINISTERIOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS - Avenida Humberto Primo N° 607  -
Tercer Piso - Oficinas de Licitaciones - iudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina - CP X5000JAA - Tel. +54 351 434-2050 al 434-2055

3 dias - 309 - 20/1/2011 - s/c

 


