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LICITACIONES

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

La Municipalidad de Alta Gracia llama a Concurso Público de Precios, Nº 06/07, tiene por
objeto la contratación de mano de obra y provisión de materiales para la ejecución de tareas
de refacción en la Escuela "Rodolfo Bútori", consistentes en: reparación de cubierta de
techo; desagües pluviales; refacción de sanitarios; refacción de artefactos a gas; refacción
de revoque; refacción de contrapiso; carpeta y solado; mampostería de elevación; refacción
de carpintería de madera; carpintería metálica; aplicación de pintura látex, cuyo detalle está
indicado en el pliego de especificaciones técnicas que como anexo integra el presente
pliego. Presupuesto Oficial estimado en pesos $ 199.179,69 (Pesos: Ciento noventa y nueve
mil ciento setenta y nueve con sesenta y nueve centavos).- Valor del Pliego: $ 300.00 (Pesos
Trescientos) y se adquiere en Tesorería de la Municipalidad de Alta Gracia, sita en la calle
Belgrano Nº 15, 1er Piso, en el horario de 07.30 a 13.00. Fecha de apertura de las propuestas,
el día 08 de agosto de 2007, a las 11.00 hs., en la sede de la secretaría de Obras y Servicios
Públicos, sita en sala Belisario Roldán, calle España Nº 135 de la Ciudad de Alta Gracia.
Consultas al teléfono 03547-428136 (Secr. de Oº y Sº Pº). Expediente Nº 465/I/07.-

2 días - 15491 - 2/08/2007 - $ 90.-

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

La Municipalidad de Alta Gracia llama a Concurso Público de Precios, Nº 01/07, para la
compra de Chasis de camión nuevo con cabina, de última serie, capacidad de carga bruta
máxima (peso propio más carga útil neta) no inferior a 18 toneladas, admitiendo una capacidad
de carga sobre el bastidor del orden de las 13 toneladas, como mínimo. Presupuesto Oficial
estimado en pesos ciento setenta mil ($ 170.000,00). Valor del pliego: $ 400,00 (Pesos:
Cuatrocientos), y se adquiere en Tesorería de la Municipalidad de Alta Gracia, sita en calle
Belgrano Nº 15, 1er Piso, en el horario de 07.30 a 13.00. Fecha de apertura de las propuestas,
el día 29 de agosto de 2007, a las 12.00 hs., en la sede de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, sita en sala Belisario Roldán, calle España Nº 135 de la Ciudad de Alta Gracia.
Consultas al teléfono 03547-428136 (Secr. de Oº y Sº Pº). Expediente Nº 082/I/07.-

2 días - 15490 - 2/08/2007 - $ 84.-

MUNICIPALIDAD DE VILLA DOLORES

Llama a Licitación Pública según Ordenanza Nnro. 1878 y Decretos Nro. 18.208 y 18.393
para la "Ejecución de Carpeta Asfáltica en calles de la ciudad que corresponden al Programa
Municipal en Pavimentación Urbana".- Pliegos General de Condiciones y Técnico disponibles
en Oficina de Compras y Recursos Materiales del Municipio.- Valor del Pliego: $ 500,00.
Adquisición de Pliego: hasta el 08 de Agosto/2007 a las 12hs. Plazo de Presentación de las
Propuestas y muestras: 14 de Agosto de 2007 a las 10.00hs. Fecha de Apertura de Sobres:
15 de Agosto de 2007 a las 11.00hs. Lugar: Secretaría de Gobierno. Municipalidad de Villa
Dolores.-

6 días - 15507 - 8/08/2007 - $ 210.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa N° 103/07

Objeto: Provisión de Sorbitol. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos:
Departamento Compras - Av. Valparaíso s/n - Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba, en días
hábiles administrativos de 8 a 15 hs. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las
ofertas: Laboratorio de Hemoderivados - Av. Valparaíso s/n - Ciudad Universitaria - (5000)
Córdoba - Departamento Compras - en días hábiles hasta el 14 de Agosto de 2007 a las 14
horas. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Compras, en la dirección
citada el 14 de Agosto de 2007 a las 14 horas.

N° 15363 - $ 31.-


