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LICITACIONES

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO

La Municipalidad de Devoto llama a Concurso de Precios, según Decreto N° 86/2006 de fecha
1/9/2006 para cubrir los riesgos de Responsabilidad Civil sin límites del Parque automotor,
maquinarias y equipos de esta Municipalidad. Apertura del concurso: 10,30 hs. del día 8 de
Setiembre de 2006. Consultas, pliegos y apertura de propuestas, en Municipalidad de Devoto.
Valor del pliego: $ 40.-

2 días - 18434 - 5/9/2006 - $ 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 Nº2 por Lotes
Contrato: Obra 1: Pavimentación Ruta Provincial S-388 y T-106-10

Tramo: Los Zorros - Ruta Nacional Nº 158 y
Obra 2: Pavimentación Ruta Provincial E-52

Tramo: Carrilobo - Pozo del Molle

1. El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha gestionado 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 2 por Lotes: Obra 1:
“Pavimentación RPS-388 y T -106-10 Tramo: Los Zorros - Ruta Nacional Nº 158”  y Obra 2:
“Pavimentación Ruta Provincial E-52 Tramo: Carrilobo - Pozo del Molle”

 2. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento invita a los licitantes elegibles a presentar
ofertas selladas para la ejecución de:

Obra 1: la pavimentación de la RPS-388 y T -106-10 Tramo: Los Zorros - Ruta Nacional Nº 158
que incluyen la ejecución de terraplenes que servirán de apoyo al paquete estructural compuesto
de una subbase granular de 0,15 m de espesor y 7,50 m de ancho, una base granular de 0,15 m
de espesor y 7,10 m de ancho y la carpeta de rodamiento de concreto asfáltico de 0,04 m de
espesor y 6,70 m de ancho. El tramo se extiende desde la localidad de Los Zorros hasta la Ruta
Nacional N º158 en las cercanías de la localidad de La Playosa. También se incluye 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 12 meses.

Obra 2: En los primeros 6 Km. donde ya se ejecutó la obra básica, el paquete estructural y una
capa asfáltica de 0,02 m. de espesor se prevé la ejecución de una carpeta asfáltica de 0,04 m. de
espesor. En el resto del tramo se ejecutará una recompactación de la subrasante existente con
restitución de gálibo, que servirá de apoyo para el paquete estructural    compuesto de una
subbase granular de 0,20 m de espesor y 8,10 m de ancho, una base granular de 0,20 m de
espesor y 7,70 m de ancho y la carpeta de rodamiento de concreto asfáltico de 0,05 m de espesor
y 7,30 m de ancho. El tramo se extiende desde la localidad de Carrilobo hasta la localidad de
Pozo del Molle. También se incluye 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 12 meses.

3. 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. Los Licitantes podrán optar por presentar
Oferta por una o las dos obras.

4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en
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 10.00hs  a 17.00hs y (b) en la

página web www.cba.gov.ar, donde estarán publicados a partir de la fecha de este aviso.
5. Los requisitos de calificaciones incluyen, un volumen anual de trabajos de construcción de

obras de $24.095.000 para la Obra Nº1, $31.832.000 para la Obra Nº2 y de $55.927.000 para
ambas Obras; un Volumen Anual Disponible (VAD) de trabajos de construcción de $12.047.000
para la Obra Nº 1, $15.916.000 para la Obra Nº 2 y de $27.963.000 para ambas Obras; demostrar
experiencia como contratista principal de la construcción de un número de obras de la naturaleza
y complejidad equivalente a la/s presente/s obra/s entendiéndose como tal a obras de
pavimentación o repavimentación con concreto asfáltico en caliente, paquete estructural con
estabilizado granulométrico, movimiento de suelos, señalización horizontal y vertical y obras
complementarias cuya superficie sea igual o superior a la que se prevé ejecutar en la presentes
obras: Obra Nº 1,  el equivalente a 12.600 Tn .de concreto asfáltico y un volumen de 156.000 m3
de movimiento de suelos, ejecutada en un período menor a los doce (12) meses, Obra Nº 2,  el
equivalente a 22.000 Tn. de concreto asfáltico y un volumen de 65.000 m3 de movimiento de
suelos, ejecutada en un período menor a los doce (12) meses y para ambas Obras en conjunto,
el equivalente a 30.000 Tn. de concreto asfáltico y un volumen de 200.000 m3 de movimiento de
suelos, ejecutada en un período menor a los doce (12) 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, para cada una de las Obras; contar
con activos líquidos y/o disponibilidad de créditos libres de otros compromisos contractuales
de $3.000.000 para la Obra Nº 1, $3.900.000 para la Obra Nº 2 y $6.900.000 para ambas Obras;
no haber incumplido contratos en los últimos tres años. No se otorgará un Margen de Preferencia
a contratistas o asociaciones nacionales elegibles.

6. 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 $800 (Pesos argentinos
ochocientos). Esta suma podrá pagarse con cheque o depósito en efectivo en la Cuenta Corriente
ACIF S.E.M Nº 3252/8 del Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal Pagos Oficiales. El
documento, previo depósito y acreditación de la suma mencionada, será entregado o enviado
por correo preferencial a la dirección indicada por el interesado.

7.  Las ofertas serán recibidas en la dirección referida debajo hasta a las 12.00hs del día 12 de
octubre de 2006.  La apertura de las ofertas se realizará en Rivera Indarte Nº 33, Sala de
Reuniones, Cuidad de Córdoba, CP X5000JAA. 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.

8.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de Seriedad  de la oferta”
o “Manifiesto de Garantía de Oferta”  por el monto de $ 361.000 para la Obra Nº1, $477.000   para
la Obra Nº 2 y $838.000 para ambas Obras en conjunto.

 9. La dirección  referida arriba es: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M
(ACIF S.E.M). Calle Rivera Indarte Nº 33. Planta Baja. Atención Jefe Departamento Adquisiciones
del Programa de Mejoramiento de Caminos Provinciales. Correo electrónico:
compras_pmcp@cba.gov.ar Ciudad de Córdoba CP X5000JAA.  República Argentina.

3 días - 18505 - 6/9/2006 - s/c


