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OFICIALES
“MOVIMIENTO DE ACCIÓN PARA EL PROGRESO DE PILAR”

AUDIENCIA establecida en el artículo 90° del
Régimen Jurídico de los Partidos Políticos -Ley Provincial N° 9.572-

Córdoba, veintiocho de julio de dos mil diez. (...) fíjese nueva audiencia a los fines previstos
en el art. 90° de la Ley Provincial N° 9572 para el día 06 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas.
Notifíquese a las Autoridades promotoras de la agrupación “MOVIMIENTO DE ACCIÓN PARA
EL PROGRESO DE PILAR” y al señor Fiscal de Instrucción con competencia electoral.

Asimismo convóquese a los señores apoderados de los partidos políticos -reconocidos o en
formación- del ámbito de la jurisdicción y a todos aquellos que se hubieran presentado invocando
un interés legítimo. A tales efectos, publíquese el presente en el Boletín Oficial de la Provincia
por un (01) día y sin cargo alguno, a cuyo fin: Líbrese oficio (art. 89 inc. 1° Ley N° 9572).

Fdo.: Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial; Ante mí: Alejandro José Villada, Secretario
Electoral.-

Nº 17615 - s/c.

LICITACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Privada N° 405. Apertura: 17/8/2010 . hora: 10,00 Objeto: Adquisición de postes y
crucetas de madera. Lugar: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones Bv. Mitre
343 – Primer Piso – Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 651.827. Valor del Pliego: $ 652,00. Venta
de Pliego: 13/8/2010 – Reposición de Sellado: $ 65,00. Consultas y Pliegos: Administración
Central, de 7,30 a 12,30 hs. Horas, Bv. Mitre N° 343, 1° piso, Córdoba.

2 días – 17616 – 2/8/2010 - $ 100.-

FUERZA AEREA ARGENTINA

COMANDO DE EDUCACIÓN

ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR

Córdoba, 26 de julio de 2010. Nombre del Contratante: Escuela de Aviación Militar.
Procedimiento de Selección: Tipo: Licitación Pública N° 02. Ejercicio: 2010. Clase: Etapa
Unica Nacional. Modalidad: Llave de Mano. Expte.: N° 2692321. Rubro comercial: Equipo
Educacional y Recreativo. Objeto de la contratación: Actualización de entrenadores terrestres
de vuelo. Retiro o Adquisiciones de Pliego: Lugar/Dirección: Escuela de Aviación Militar –
Dpto. Economía – Av. Fuerza Area Argentina Km. 6 1/2 C. Postal 5010, Córdoba. Plazo y
Horario: Lunes a Viernes de 8,30 a 13,30 hs. Costo del Pliego: Sin Costo. Consulta de Pliegos:
Lugar/Dirección: Escuela de Aviación Militar – Dpto. Economía – Av. Fuerza Area Argentina
Km. 6 1/2 C. Postal 5010, Córdoba. Plazo y Horario: Lunes a Viernes de 8,30 a 13,30 hs.
Presentación de Ofertas: Lugar/Dirección: Escuela de Aviación Militar – Dpto. Economía – Av.
Fuerza Area Argentina Km. 6 1/2 C. Postal 5010, Córdoba. Plazo y Horario: Lunes a Viernes de
8,30 a 13,30 hs hasta fecha y hora de apertura. Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Escuela de
Aviación Militar – Dpto. Economía – Av. Fuerza Area Argentina – Km. 6 ½ C. Postal 5010,
Cordoba. Día y hora: 24 de agosto de 2010, 11,00 hs. Importante: Dando cumplimiento a la
circular N° 26 de la oficina nacional de contrataciones deberá figurar en forma obligatoria en
la publicación del BOLETÍN OFICIAL la siguiente leyenda: “El pliego de bases y condiciones
particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a
cotizar, en este último caso ingresado con usuario y contraseña, en el sitio web de la Oficina
Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar  Acceso directo: “contrataciones
vigentes”.

2 días – 17490 – 2/8/2010 - $ 380.-

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION RURAL

AVISO DE LICITACION PUBLICA

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha accedido a financiar y asistir al
gobierno Argentino, en la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de Mejoramiento
de la Educación Rural, Subcomponente A 1- Mejoramiento de obras de infraestructuras esco-
lar y equipamiento, mediante el préstamo BIRF 7353 – AR. En el marco del citado proyecto se
anuncia el llamado a Licitación Pública para la Remodelación de Edificios escolares. Objeto:
Reparaciones varias y ampliación de escuelas existentes. Ejecución de nuevos sistema de
abastecimiento de agua e implementación. Licitación Pública N° : 02/2010. Nombre de la
Escuela: Manuel Belgrano. Localidad: El Sauce. Dpto.: Minas. Nivel: Primario. Plazo de Entrega:
180 días corridos. Fecha y hora de apertura: 31/8/2010, 15,00 hs. Recepción de ofertas hasta:
31/8/2010, 14,30 hs. Consultas, venta de pliegos y lugar de apertura: Dirección de infraestructura
escolar, Ituzaingó 1351, P.A. de la Fundación Pública Barrio Nuevo Córdoba, Capital Venta
hasta 5 días corridos antes de la fecha de apertura.

10 días – 17181 – 12/8/2010 - s/c.-

REPÚBLICA ARGENTINA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES (PROSAP)

Proyecto: CONSERVACIÓN DE SUELOS Y MANEJOS DE LOS ESCURRIMIENTOS
HÍDRICOS EN ÁREAS SELECCIONADAS DE LA REGIÓN PEDEMONTANA.

Convenio de Préstamo 1956/OC-AR

LPI Nº BD-CDP-DO-013-O-01/10

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. 744 del 16/
02/2009.

2.  La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Proyecto: Conservación  De Suelos y
Manejos De Los Escurrimientos Hídricos En Áreas Seleccionadas De La Región Pedemontana,
con un Presupuesto Oficial Global Estimado de la obra que asciende a las suma de: $
21.351.683,69 (Pesos Veintiun millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y
tres con 69/100).Compuesto por:

Lote N°1: Sistematización cuenca arroyo Tegua canal zona Las Perdices: de $ 7.480.588,05
(Pesos Siete millones cuatrocientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho con 05/100).

Lote N°2: Sistematización cuenca arroyo Carnerillo canales zona Gral. Deheza: $13.871.095,64
(Pesos Trece millones ochocientos setenta y un mil noventa  cinco con 64/100), y se propone
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato Préstamo
1956/OC-AR

3. La Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) invita a los oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la contratación de Obras que consisten en la rehabilitación del
sistema de canales de desagüe existente, incluyendo la construcción de saltos y obras de
arte, el mejoramiento de los caminos paralelos y el corrimiento de alambrados. Serán divididas
en dos Contratos o Lotes, abarcando cada uno lo siguiente:

Lote 1: Sistematización cuenca arroyo Tegua canal zona Las Perdices: Ejecución de un
canal en tierra de sección trapecial, de una longitud de 19.600 m. El volumen de excavación es
del orden de los 570.000 m3, y se incluyen unos 3.500 m3 de gaviones y colchonetas para la
ejecución de saltos correctores de pendiente y obras de arte.

Lote 2: Sistematización cuenca arroyo Carnerillo canales zona Gral. Deheza.: Ejecución de
tres canales en tierra de sección trapecial, con una longitud total de 38.000 m. El volumen de
excavación es del orden de los 880.000 m3, y se incluyen unos 13.000 m3 de gaviones y
colchonetas para la ejecución de saltos correctores de pendiente y obras de arte. El período de
entrega/construcción es de18 meses.

Los oferentes podrán cotizar uno, cualquiera o ambos lotes.

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo
titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano
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de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen
en los Documentos de Licitación.

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional
en: La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), en la dirección que se indica al
final, o mediante correo electronico: www.epda.prosap@cba.gov.ar y revisar los documentos
de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado en el horario de 9:00 a 18:00 Hs
o en las páginas WEB www.prosap.gov.ar y www.argentinacompra.gov.ar

6. Los requisitos de calificación incluyen
Información legal;
* Copias del contrato social de la Empresa y acta de designación de autoridades. La duración

de la sociedad deberá alcanzar hasta el término del período de responsabilidad por defectos
(plazo de garantía y conservación) de la obra o un mínimo de veinticuatro (24) meses desde la
fecha de apertura de la licitación.

Volumen de Facturación Anual (VAN)
* El valor monetario de las obras civiles  realizado por el Oferente en cada uno de los últimos

cinco (5) años, Osea el oferente deberá poseer por lo menos una (1) facturación promedio
anual de para el Lote N°1: $ 9.974.118,25 (nueve millones novecientos setenta y cuatro mil
ciento dieciocho con 25/100); y para el Lote N° 2: $ 18.494.794,19 (dieciocho millones
cuatrocientos noventa ycuatro mil setecientos noventa y cuatro con19/100) por construcción
de obras.

Volumen Anual Disponible (VAD):
* La mejor facturación o certificación en obras de construcción ejecutadas en (12) doce

meses consecutivos, dentro de los últimos cinco (5) años. El oferente debera poseer por lo
menos un valor anual disponible de: para el Lote N°1 $ 4.987.059,13 (cuatro millones novecientos
ochenta y siete mil cincuenta y nueve con 13/100), para  el Lote N° 2: $9.247.397,09 (nueve
millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y siete con 09/100).

No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de

Licitación en idioma español (castellano), mediante presentación de una solicitud por escrito
a la dirección indicada al final de este Llamado en el horario de 09:00 a 18:00 Hs,  y contra el
pago de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($800). Esta suma podrá pagarse
mediante depósito directo a la cuenta 3252/8-Sucursal Catedral del Banco de la Provincia de
Córdoba- CBU: 0200900501000000325283 CUIT: 30- 70814945-0. El documento será enviado
por correo normal o por mensajero.

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
11:00 Hs del día 20 de Septiembre de 2010. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección
indicada al final de este Llamado, a las 11:30  Horas, del día 20 de Septiembre de 2010.

9.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento
de la Oferta,  por el monto de de: Lote 1: Sistematización cuenca arroyo Tegua canal zona Las
Perdices: $74.800 (pesos setenta y cuatro mil ochocientos), Lote 2: Sistematización cuenca
arroyo Carnerillo canales zona Gral. Deheza.: $ 138.700 (pesos ciento treinta y ocho mil
setescientos)  en moneda nacional o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad.
Los oferentes que coticen ambos lotes deberán presentar una Garantía de Mantenimiento de
Oferta por un monto igual al de la suma de los montos de garantía establecido para cada lote.

10. Las direcciones referidas arriba es son: Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF), con domicilio en Rivera Indarte 33, Mesa de Entrada, Planta Baja, de la
Ciudad de Córdoba CP: X5000 JAA, República Argentina, TEL: 0054-0351-4268600, int 305/
301

3 días – 17623 - 3/8/2010 - s/c

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Licitación Pública N° 06/2010 (Ley 13.064) – “Reparaciones Varias Observatorio Edificio
Central y Auditorio – 4° Etapa – Remodelación Baños Edificio Central”. Preadjudicatario:  AR-
CON de Nora Angelica Martínez – CUIT N° 27.14050366-0, Av. Vélez Sársfield 3685, Las
Flores (5016) Córdoba. Monta: $ 99.857,00.

N° 17218 - $ 50.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Dejar sin Efecto la Licitación Pública N° 11/2010 (Decreto 436/00) – “Servicio de Limpieza en
Pabellón Argentina y Subsecretaría de Planeamiento Físico”.

N° 17217 - $ 50.-


