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REPUBLICA ARGENTINA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta

(ACIF SEM)

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Componente de Mejoramiento de la Cobertura

 y Eficiencia de la Atención Hospitalaria

PROYECTO B.I.D. Nº AR-L 1027
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 06 /2006

OBJETO: "NUEVO HOSPITAL MISERICORDIA"

1.El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha solicitado un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de Desarrollo Social en la
Provincia de Córdoba, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar
los pagos bajo el Contrato de "NUEVO HOSPITAL MISERICORDIA".

2. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF SEM)
invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la "NUEVO HOSPITAL MISE-
RICORDIA".. El plazo de entrega / construcción es de cuatrocientos veinte días desde el inicio de
las obras.

 3. 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 de Desarrollo
(BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos
de Licitación.

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de:
Dirección Provincial de Arquitectura, sita en calle Humberto Primo 725, Tel.: (0351) 434-2790 al
96, int. 120 o 220 (Área Administración) y revisar los documentos de licitación en la dirección
indicada al final de este Llamado de 9 a 18 horas.

 5. Los requisitos de calificación incluyen la necesidad de cumplimentar requisitos relativos a
la elegibilidad, antecedentes relativos a incumplimientos contractuales, al estado financiero
(solvencia, liquidez, prueba ácida, endeudamiento, capacidad de producción, referencias
bancarias y empresariales, capital de trabajo), así como a la experiencia de la empresa en
construcción de obras similares. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCA
nacionales.

6. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación
en idioma castellano, 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 argentinos dos
mil ($ 2.000). Esta suma deberá pagarse mediante depósito bancario en la cuenta ACIF SEM N°
3252/08,del Banco Provincia de Córdoba Sucursal Pagos Oficiales. El documento será entregado
en la calle Rivera Indarte 33, Piso 1°, División Administración Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, los días hábiles de 9 a 17 hs.

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 Hs.
del día 06 de septiembre de 2006. 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 12:00 Hs. del día 06 de septiembre de 2006.

8.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento  de la
Oferta por el monto equivalente a Pesos Doscientos Noventa y Tres Mil ($ 293.000)

9. La dirección referida arriba es: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de
Economía Mixta (ACIF SEM), Contadora Silvina Rivero, Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

10.  El monto del Presupuesto Oficial es de Pesos Veintinueve Millones Doscientos Setenta y
Tres Mil Novecientos Veinte ($ 29.273.920,00.-)

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF SEM),
Contadora Silvina Rivero, Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

3 días - 14491 - 20/7/2006 - s/c
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SANEAMIENTOS DE TITULOS - REGISTRO DE POSESION -  LEY 9150
La Responsable del Área de Saneamientos de Títulos Ley 9150 en el Exp. Nro. 32157-B-05 "BESSO

ANGEL JUAN - Solicita Inscripción en el Registro de Posesión" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Besso Ángel Juan D.N.I. Nº 6.627.580, sobre un inmueble
de 245,82 m2 Ubicado en la Ciudad de Río Cuarto, calle Moreno 1323, que linda según Declaración
Jurada, en su costado Norte con calle Moreno, en su costado Sur con Cavaileris Ángel, en el costado
Este con Carbonari Abel y en el costado Oeste con calle Francois Ernesto, siendo el Nro. de cuenta
de la parcela mencionada 240505885407, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la
Pcia. de Córdoba, Delegación 18, cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece por el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150, Río
Cuarto 29 de Mayo de 2006.-

5 días - 14334 - 24/7/2006 - s/c.-

SANEAMIENTOS DE TITULOS - REGISTRO DE POSESION -  LEY 9150
La Responsable del Área de Saneamientos de Títulos Ley 9150 en el Exp. Nro. 35739-G-05

"GONZALEZ SARA - Solicita Inscripción en el Registro de Posesión" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. González Sara D.N.I. Nº 26.163.845, sobre un
inmueble de 290 m2 Ubicado en la Ciudad de Río Cuarto, calle Aristóbulo del Valle Nº 766, que linda
según Declaración Jurada, en su costado Norte con lote Nº 12, en su costado Sur con los lotes Nº 14,
16 y 17, en el costado Este con calle Aristóbulo del Valle y en el costado Oeste con el lote Nº 28, siendo
el Nro. de cuenta de la parcela mencionada 240501146073, según informe emitido por la Dirección de
Catastro de la Pcia. de Córdoba, Delegación 18, cita a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la unidad a cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece por el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150, Río Cuarto 29 de Mayo de 2006.-

5 días - 14333 - 24/7/2006 - s/c.-
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