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OFICIALES Y LICITACIONES

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ARROYITO
Llama a Licitación Pública Nro. 04/2009 para: adjudicar la locación del local N° 4 de la
Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Arroyito”, en un todo de acuerdo a los pliegos
respectivos. Consulta de pliegos e informes: Asesoría Letrada de la Municipalidad de Arroyito
– Rivadavia 413 – Arroyito (Cba) – Tel. (03576) 421320 – 421392. Venta de pliegos: Secretaría
de Hacienda de la Municipalidad de Arroyito – Rivadavia 413. Valor del pliego: pesos trescientos
($ 300). Sellado Municipal: pesos cuatrocientos ($ 400). Presupuesto Oficial: pago mensual y
por adelantado de la suma de pesos tres mil ($ 3.000) el primer año, de pesos tres mil
quinientos ($ 3.500) el segundo año, y de pesos cuatro mil ($ 4.000) el tercer año. Presentación
de propuestas: Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Arroyito – Rivadavia 413 – hasta
el día 28 de Diciembre de 2009 a las 11,00 horas. Apertura de sobres: Salón de actos de la
Municipalidad de Arroyito – Rivadavia 413 el día 28 de Diciembre de 2009 a las 12,00 horas.
2 días – 31136 – 15/12/2009 - $ 112.REPÚBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Programa de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba
Préstamo BID 1765/OC-AR
Licitación Pública Nacional Nº 8/2009
“PROVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO”
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 N° 695 del 31 de
enero de 2007.
2. La Provincia de Córdoba ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
para financiar el costo del Programa de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, y se
propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos
correspondientes a esta adquisición. La licitación será regida por las normas y procedimientos
de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo.
3. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF
SEM) mediante la Unidad de Coordinación de Programas (U.CO.PRO) invita a los Oferentes
elegibles a presentar ofertas cerradas para la adquisición de material didáctico.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la publicación
del Banco Interamericano de Desarrollo titulada “Políticas para la Adquisición de Obras y
Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN – 2349-6), y está abierta
a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.
5. Las ofertas que se presenten podrán cotizar uno, varios o la totalidad de los lotes compuestos
por los artículos cuya denominación y cantidad es la siguiente:
Lote Nº 1:
Artículo
1
2
3
4

Descripción
Set de mapas físico-políticos.
Set de cuerpos geométricos.
Esqueleto humano, tamaño natural
Calculadora científica.

Cantidad
103
98
17
273

Lote Nº 2:
Artículo
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción
Proyector Multimedia.
Pantalla de Proyección para colgar
Retroproyector portable: 2000 lúmenes
Minicomponente
Radiograbador
Reproductor de DVD
TV 29" pantalla plana,
Cámara de fotos digital.

Cantidad
18
20
28
70
97
70
24
78

DE 2009

Lote Nº 3:.
Artículo
1
2
3

Descripción
Equipo de sonido.
Micrófono profesional.
Pie de micrófono.

Cantidad
50
158
117

Lote Nº 4:.
Artículo
1

Descripción
Estabilizador de tensión

Cantidad
1017

6. El plazo de entrega de los artículos será de 60 días corridos a contar de la fecha de firma
del contrato de provisión correspondiente.
7. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de:
La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF SEM)
mediante la Unidad de Coordinación de Programas (U.CO.PRO); y revisar los documentos de
licitación en la dirección indicada al final de este llamado de lunes a viernes de 10:00 a.m. a
18:00 p.m.
8. Los criterios de calificaciones incluyen requisitos técnicos, de experiencia, de elegibilidad
y legales. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
9. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada
al final de este Llamado, y contra el pago de una suma no reembolsable de Pesos doscientos
($ 200). Esta suma deberá pagarse mediante depósito bancario en la cuenta ACIF SEM N°
3486/09 del Banco de la Provincia de Córdoba. El documento será entregado en la División
Administración de la U.CO.PRO, sita en la dirección indicada al final de este Llamado, o bien
a solicitud del adquirente, será enviado por correo aéreo para el exterior y correo normal o por
mensajero para entrega local.
10. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00
HS. del 19 de enero de 2010. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final
de este Llamado, a las 12:00 HS. del 19 de enero de 2010. Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta en pesos argentinos cuyo monto,
expresado en pesos argentinos, que se indica a continuación será de acuerdo al/los lote/s
ofertado/s:
* Lote Nº 1: Pesos dos mil setecientos sesenta ($ 2.760)
* Lote Nº 2: Pesos ocho mil quinientos cincuenta y cinco ($ 8.555)
* Lote Nº 3: Pesos tres mil seiscientos cuarenta ($ 3.640)
* Lote N° 4: Pesos cuatro mil setenta ($ 4.070)
Para el caso que el Oferente decida presentar propuestas para la totalidad de los lotes de la
presente licitación, deberá presentar una garantía de Pesos diecinueve mil veinticinco ($19.025).
11. El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de Pesos Setecientos
Sesenta Mil Ochocientos Sesenta ($ 760.860) IVA incluido, compuesto de la siguiente forma:
* Lote Nº 1: Pesos Ciento Diez Mil Trescientos Cincuenta ($ 110.350)
* Lote Nº 2: Pesos Trescientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Cincuenta
($ 342.150)
* Lote Nº 3: Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta
($ 145.640)
* Lote N° 4: Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Setecientos Veinte ($ 162.720).
La dirección referida arriba para revisión de los documentos de licitación, presentación de
solicitudes por escrito para la compra de los documentos de licitación, entrega de los
documentos de licitación, presentación de las ofertas y apertura de las mismas es: Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF SEM) – Unidad de
Coordinación de Programas (UCOPRO). Atención: Ing. Lucía del Valle Vásquez Calle: RIVERA
INDARTE 33 - Ciudad: CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA - Código postal: 5000 País:
ARGENTINA
3 días - 31367 – 16/12/2009 - s/c.CReSE – CORDOBA RECICLA SOCIEDAD DEL ESTADO
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Licitación Pública N° 013/09 – Expte. N° 1546/09. Objeto: La Crese gestiona contratación de
Seguros de responsabilidad Civil Comprensiva y de las unidades del parque automotor CReSE.
Presupuesto Oficial: No posee. Valor del Pliego: Pesos Quinientos ($ 500,00). Lugar y fecha de
apertura: en la Crese sita en Av. Circunvalación s/n (5016) Córdoba, el día lunes 21 de
diciembre de 2009 a las 11,30 hs. Compra de Pliego y Consultas: Oficina de compras de la
Crese lunes a viernes de 8,00 a 16,00 hs. Fecha límite de compras de pliegos: viernes 18 de
diciembre de 2009, 16 hs.
2 días – 31347 – 15/12/2009 - $ 90.
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