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LICITACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Licitación Privada N° 06/08 (Decreto 436/00)

Reestructuración Instalación eléctrica del Edificio Central - 1° Etapa Facultad de Psicología.
Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing.
Rogelio Nores Martínez N° 2200, ciudad Universitaria (5000) Córdoba. Valor del pliego: sin
cargo. Lugar de presentación de las ofertas: Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto.
Compras). Apertura: 28/5/2008 - 11 horas.

2 días - 9076 - 5/5/2008 - $ 56.-

MUNICIPALIDAD DE ADELA MARIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

La Municipalidad de Adelia María llama a Licitación para  la compra de un Furgón Techo
Elevado Marca Renault o Mercedes Benz con aire acondicionado para ser equipado como
ambulancia. Valor del pliego: $ 100 (pesos cien). Lugar de venta: mesa de Entrada de la
Municipalidad. Recepción de sobres hasta 14 de Mayo de 2008 hasta las 12,00 hs. en la
Secretaría de la Municipalidad. Apertura el mismo día  a las 13,00 hs. en el mismo lugar.
Consultas: Tel. 03585-420407 o municipalidad@maria.com.ar.

3 días - 9340 - 6/5/2008 - $ 84.-

MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO
SECRETARIA DE HACIENDA

Licitación Pca. N° 03/2008.

Objeto: Adquisición de Pala cargadora y camión chasis cabina simple o dormitorio, usados”.
Presupuesto Oficial: Pala cargadora $ 250.000.- con IVA incluido. Camión: $ 160.000.- con
IVA incluido. Valor del pliego: $ 820.- Fecha de Apertura: 13 de Mayo de 2008 - 11,00 hs. en
el Palacio Municipal. Consultas e informes: Secretaría de Hacienda - Dpto. Compras. Alberdi
y Alsina - Tel. N° 03571-421014 - 428959.

2 días - 9367 - 5/5/2008 - $ 56.-

REPÚBLICA ARGENTINA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO  DE CAMINOS PROVINCIALES”
PRÉSTAMO BIRF 7398- AR.

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD.
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL N° 01/2008.

Obra : Pavimentación Ruta Provincial Nº 23.
Tramo: Intersección Acceso a Las Caleras - Arco de Ingreso a Alpa Corral.

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 684, con
fecha 16 de agosto de 2006.

2. El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha recibido un préstamo del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar parcialmente el costo
del Programa de Mejoramiento de Caminos Provinciales, y se propone utilizar parte de
los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato: Licitación  Pública
Internacional Nº 01/2008  Obra: Pavimentación Ruta Provincial Nº 23. Tramo: Intersección
con Acceso a Las Caleras - Arco de Ingreso a Alpa Corral.

3. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento invita a los licitantes elegibles a

presentar ofertas selladas para la ejecución de:
Obra: Consiste en la Pavimentación de la Ruta N° 23, que incluye la ejecución de:

desmontes y terraplenes , paquete estructural compuesto de una subbase granular de
0,20 m de espesor y 7,50 m de ancho, una base granular de 0,18 m de espesor y 7,10 m
de ancho y la carpeta de rodamiento de concreto asfáltico de 0,05 m de espesor y 6,70
m de ancho. También se contempla en el proyecto el tratamiento del drenaje de la zona,
mediante la construcción de las obras hidráulicas (alcantarillas transversales y de
acceso, etc.). Se completa con la demarcación horizontal y la señalización vertical de
todo el tramo y la colocación de defensas metálicas.

El plazo de construcción es de setecientos treinta (730) días.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública

Internacional establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas:
Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, Mayo 2004 y está abierta a
todos los licitantes de países elegibles, según se definen en los Documentos de
Licitación.

5. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional
en la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M (ACIF SEM) y revisar los
documentos de licitación en (a) la dirección indicada al final de este llamado de 10 hs.
a 16 hs. y  (b) en la página Web www.cba.gov.ar  donde estarán publicados a partir de la
fecha del aviso.

6. Los requisitos de calificaciones incluyen, un Volumen Anual de Trabajos de
Construcción de obras de $ 66.202.000 ; un Volumen Anual Disponible (VAD) de trabajos
de construcción de $ 33.100.000; demostrar experiencia en los últimos diez (10) años
como contratista principal de la construcción de un número de obras de la naturaleza y
complejidad equivalente a la presente obra: pavimentación o repavimentación con con-
creto asfáltico en caliente, ejecución de estabilizados granulares, movimiento de suelos,
demarcación horizontal, señalización vertical por una cantidad igual o superior a la que
se prevé ejecutar en las presentes obras y el equivalente a 43.000 Tn de Concreto
Asfáltico, un volumen de Terraplén Compactado de 477.000 m3  y  390.000  m2 de  Base
Granular  ejecutados  en el término de 24 meses (para cumplir con este requisito, las
obras deberán estar terminadas en un 70 por ciento); presentar propuestas para la
adquisición oportuna (propias, alquiladas, etc.) del equipo esencial listado en el Pliego;
contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras
equivalentes en naturaleza y volumen, incluyendo no menos de tres años como gerente;
contar con activos líquidos y/o disponibilidad de créditos libres de otros compromisos
contractuales de $ 6.896.000; no haber incumplido contratos en los últimos tres años.
No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales
elegibles.

7. Los licitantes 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 $
2000 (Pesos Dos Mil). Esta suma podrá pagarse mediante depósito en la Cuenta Corriente
ACIF S.E.M. Nº 3252/08 del Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal Pagos Oficiales
N° 901(San Jerónimo 260, Ciudad de Córdoba). El documento, previo depósito y
acreditación de la suma mencionada, será entregado o enviado por correo preferencial
a la dirección indicada por el interesado

8. Las ofertas serán recibidas en la dirección referida debajo hasta las 12 horas del
día  27 de Mayo de 2008. La apertura de las ofertas se realizará en Rivera Indarte N° 33,
Sala de Reuniones, Ciudad de Córdoba CP X 5000JAA - Argentina inmediatamente
después de completada la recepción de las mismas. Ofertas electrónicas no serán
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se
abrirán físicamente en presencia de los representantes de los licitantes que deseen
asistir en persona o en-línea.

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de Seriedad  de la
oferta” o “Manifiesto de Garantía de Oferta”  por el monto de $ 1.986.000 (Pesos Un
Millón Novecientos Ochenta y Seis Mil con 00/100).

10. La dirección  referida arriba es: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
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S.E.M. (A.C.I.F. S.E.M.) - Calle Rivera Indarte Nº 33. Planta Baja. Programa de Mejoramiento
de Caminos Provinciales. Ciudad de Córdoba CP: X5000JAA Provincia de Córdoba
República Argentina. El horario de atención es de Lunes a Viernes de 10 hs. a 16hs.
Correo Electrónico: compras_pmcp@cba.gov.ar.

 2 días - 9411 - 5/05/2008 - s/c.-


