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LICITACIONES
PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL

Concurso de Precios N° 02/09.

Objeto: Adquisición y mantenimiento de un reloj geometría de mano (hardware y software)
para control horario personal de la Legislatura Provincial. Apertura: 17 de Julio de 2009 a las
10 hs. Lugar: Sala de comisiones del Poder Legislativo calle Deán Funes N° 64 4° piso Edificio
Anexo de la Legislatura Provincial. Pliegos: sin cargo. Consulta y retiro de pliegos: Dirección
de Administración y Personal, calle Deán Funes N° 64 2° Piso Departamento Contrataciones
de 10 a 16 hs. en días hábiles Tel. (0351) 4203546. Presupuesto Estimado: pesos treinta mil
($ 30.000).

3 días - 14703  - 2/7/2009 - s/c.

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN

Licitación Pública

Construcción de 250 mts2 de tinglado metálico. Llámese a Licitación Pública N° 01/09, el día
03 de Julio de 2009 a las 11,00 horas, realizada para la “construcción de 250 mts2”, de tinglado
metálico, con destino a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”. Presupuesto
Oficial: a cotizar según plano. Entrega de Pliegos: sin cargo a partir del día 29 de Junio de
2009, en días hábiles - de 07,00 a 13,30 horas - en la Secretaría de Hacienda Municipal sito en
calle San Martín 496. Las consultas podrán realizarse a los Tel. (03547) 491148 - 491035.

2 días - 14664 - 1/7/2009 - $ 76.-

FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS VILLA MARIA

Licitación Pública N° 06/2009.

Objeto: Mantenimiento y reparación de equipo industrial. Lugar donde pueden retirarse,
consultarse los pliegos y de presentación de ofertas: Oficina de Compras - FMPE - “VM” - Villa
María - Córdoba. El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá
ser consultado o retirado con el fin de presentar 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”. Valor del pliego: $
50.- Apertura: 17 de Julio de 2009, 10,00 hs.

8 días - 14165 - 10/7/2009 - $ 304.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

Contratación Directa N° 06/2009.

Objeto de la contratación: Concesión local destinado a Librería (exhibición y venta de
libros) ubicado en ciudad Universitaria. Oferente Adjudicado: Fernando Rodríguez (Amerindia
Libros II). Monto de la contratación en concepto de Contraprestación por dicha concesión: $
5.000.- Anuales. Término contrato: 2 (dos) años.

N° 14521 - $ 31.-

REPÚBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
PRÉSTAMO BID 1765/OC-AR

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2009 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y FILTRADO PARA EL HOSPITAL CÓRDOBA”. 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 bajo el
Contrato Préstamo BID 1765/OCAR. 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: Equipos de Acondicionamiento de Aire y Filtrado. 4. La licitación se efectuará
conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ICB) 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”, y está abierta a todos
los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 5. Las ofertas que se
presenten deberán cotizar un Lote Único, compuesto por la totalidad de los artículos cuya
denominación, cantidad y plazo de entrega de cada uno de ellos es la siguiente:
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6. 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. 7. Los criterios de calificaciones incluyen requisitos técnicos, económicos, 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. 8.
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 quinientos ($ 500).
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. 9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más
tardar a las 10:00 HS. del 18 de agosto de 2009. 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 18 de agosto de 2009. Todas las ofertas deberán
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta en pesos argentinos cuyo
monto, expresado en Pesos Argentinos, asciende a Ochenta y Nueve Mil Setecientos ($ 89.700).
10. El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de Pesos Tres Millones
Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 3.450.000) IVA e Impuestos incluidos. 11. 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: Lic. Eduardo A. PARIZZIA Calle: RIVERA INDARTE 33 Ciudad:
CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA Código postal: 5000 País: ARGENTINA

3 días - 14746 - 2/7/2009 - s/c.


