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PARTIDO VECINALISMO INDEPENDIENTE

Nº 8953 - s/c.-

Nº 10340 - s/c.-

JUNTOS POR SANTA ROSA
Audiencia del artículo 61° de la Ley N° 6.875

Córdoba, seis de junio de dos mil siete. (...) fijase audiencia a los fines del artículo 61 inc.
b) de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 6875 para el día jueves 14 de junio del
corriente año a las 10.00 hs. Notifíquese a las Autoridades promotoras de la agrupación
"JUNTOS POR SANTA ROSA" y al señor Fiscal Adjunto con competencia electoral. Asimismo
convóquese a los señores apoderados de los partidos políticos reconocidos o en formación
del ámbito de la jurisdicción y a todos aquellos que se hubieran presentado invocando un
interés legítimo; a tales efectos, publíquese el presente en el Boletín Oficial de la
Provincia por un día y sin cargo alguno (artículo 60 de la Ley N° 6875) (...). Fdo.: Marta
Elena Vidal, Juez Electoral Provincial; Ante mí: José M. Pérez Corti, Secretario Elec-
toral.-

Nº 11553 - S/C.-

POLICIA DE CORDOBA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Resolución de Jefatura de Policía Nº 37.580. Resuelve: 1- Hacer lugar al pago sustitutivo
de las licencias pendientes de uso a favor del Oficial Principal (r) Sergio Daniel Gudiño,
M.I. Nº 16.717.434, consistentes en la Licencia Anual Año 2002 Treinta (30) días hábiles.
Licencia Anual Año 2003 Treinta (30) días mas cinco(5) días hábiles Art. 53/02, Licencia
Anual Año 2004 Treinta (30) días hábiles, licencias Anual Año 2005 Treinta (30) días
hábiles y Licencia Estímulo concedido mediante Circular Nº 209/01 Cinco(05) días
corridos. Circular Nº 256/02 cinco (05) días corridos, Circular Nº 551/02 cinco (05) días
corridos, por resultar procedente en un todo de conformidad al Art. 21º del Decreto
3723/94 ( R.R.L.P.) 2- Al Departamento Finanzas, a los fines que se haga efectivo el
interesado el pago de los beneficios reconocidos en el punto anterior, monto que asciende
a la suma de Pesos Trece Mil Ochocientos sesenta y seis con cuarenta y cinco centavos
($ 13.866,45) cuyo monto será afectado previamente en el momento en que la
disponibilidad presupuestaria lo permita y a los fines de u efectivizacion. 3- Al
Departamento Administración de Personal, a los fines que se notifique al causante del
contenido de la presente y demás efectos que estime pertinentes. 4-Protocolícese-
Jefatura de Policía, 24 de Noviembre de 2006. Resolución Nº 37.580/06. Firmado
Comisario General Daniel Pedro Palacios, Jefe de Policía.

5 días - 10846 - 14/6/2007 - s/c.

PARTIDO CAMBIO CORDOBA

Convoca a elecciones para el día 1/7/2007 de 08,00 a 18,00 hs. en sede partidaria calle
Alvear N° 542 Córdoba. Internas cerradas de afiliados para elegir: Congreso Provincial
(4 titulares - 2 suplentes); Consejo Provincial (Mesa Ejecutiva 10 titulares- 5 suplentes;
Plenario 10 titulares - 5 suplentes); Consejo Córdoba Capital (hasta 18 titulares y 10
suplentes); Tribunal de Disciplina: (3 titulares - 2 suplentes); Tribunal de Cuentas (3
titulares - 2 suplentes). Internas abiertas: Candidatos a cargos públicos: 1) Nacionales:
Diputados Nacionales: (8 titulares - 6 suplentes); 2) Provinciales: Gobernador y
Vicegobernador, Legisladores Provinciales Distrito Unico (44 titulares - 22 suplentes);
Legisladores Provincial Departamentales: 26 Departamentos (1 titular - 1 suplente);
Tribunal de Cuentas (3 titulares - 3 suplentes). 3) Municipalidad de Córdoba: Intendente
y Viceintendente; Concejales (31 titulares - 10 suplentes); Tribunal de Cuentas (3 titulares
- 3 suplentes) Cronograma: a) exhibición padrón: del 24/5/2007 al 8/6/2007; b) Cierre
padrón: 9/6/07 hasta las 24 hs. c) Presentación de listas: 18/6/2007 18 hs; d) Presentación
boletas 22/6/2007. e) Designación autoridades mesa 25/6/2007; f) Padrón definitivo: 26/
6/07; g) Acto eleccionario 1/7/2007; h) Proclamación electos 1/7/2007. Fdo.: Junta Elec-
toral  Cambio Córdoba.

N° 11335 - s/c.

LICITACIONES

REPÚBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

"PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS PROVINCIALES"
Préstamo BIRF 7398-AR

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 02/2007  - Proyecto CREMA 3
Ruta Provincial Nº 12 - Tramo: Marcos Juárez - Intersección Ruta Nacional Nº 8

Ruta Provincial E-59 - Tramo: Noetinger (Intersección Ruta Provincial Nº 2)
 Intersección Ruta Nacional Nº 9 (Leones)

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 de
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 02/2007 - Obra: Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento :C.Re.Ma.
Nº 3-  Ruta Provincial Nº12, Tramo: Marcos Juárez - Intersección Ruta Nacional Nº 8 y
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Ruta Provincial E-59, Tramo: Noetinger (Intersección Ruta Provincial Nº 2)- Intersección
Ruta Nacional Nº 9 (Leones). El plazo de construcción es de sesenta (60) meses.

3.La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento invita a los licitantes elegibles a
presentar ofertas selladas para una obra vial de rehabilitación, reconstrucción y
mantenimiento en concreto asfáltico en caliente, que incluye la ejecución de 135.000 Tn
de CA, 175.000 m3 de base granular y 250.000 m3 de terraplén, en un periodo de 36
meses.

La longitud de caminos provinciales a intervenir es de 140 Km.
4.La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública

Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas:
Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, 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 S.E.M.) y revisar los
documentos de licitación en (a) la dirección indicada al final de este llamado de 10 hs. a 17
hs. y  (b) en la página web www.cba.gov.ar, donde estarán disponibles a partir del 8 de junio
de 2007.

6.Los requisitos de calificaciones incluyen :  Volumen Anual de Construcción (V.A.C.): $
42.189.000 - Volumen Anual Disponible (V.A.D.): $ 28.126.000 - Activos Líquidos: $ 8.205.000
- Se requiere tener experiencia como contratista en la construcción de al menos dos obras
de naturaleza, magnitud y complejidad similares a la de la Obra objeto de esta Licitación.

Se entiende por obra de naturaleza, magnitud y complejidad similares a las de las Obras
objeto de la Licitación a una obra vial de rehabilitación reconstrucción o pavimentación en
concreto asfáltico en caliente, que incluya la ejecución de 135.000 Tn de CA, 175.000 m3 de
base granular y 250.000 m3 de terraplén ejecutados en un periodo menor a 36 meses o
contratos CREMA con una longitud de malla igual o superior a los 140 Km, o Concesiones
Viales de duración  mayor de 5 años y longitudes superiores  a los 140 km. con volúmenes
de producción de Concreto asfalto  a los especificados en este articulo, ejecutados en
un periodo menor o igual a 36 meses,  estando debidamente certificados. Cada una de
las experiencias  requeridas, podrá ser sustituida por 2 obras que sumen 135.000 Tn de
CA., 175.000 m3 de base granular y 250.000 m3 de terraplén, mientras que cada una sea
de un volumen superior a las 50.000 Tn de CA y 100.000 m3 de base granular y 150.000
m3 de terraplén y el total de las cantidades hayan sido ejecutadas en el mismo lapso
calendario de 36 meses. A fin de cumplir este requisito, una de las obras que se
mencionen deberá estar terminadas en un 100 % y la otra en un 70 % por lo menos. 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 idioma español, en la dirección indicada al final de este Llamado, y contra
el pago de una suma no reembolsable de $ 1.500 (Pesos de la República Argentina Mil
Quinientos con 00/100). 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. Los licitantes interesados podrán consultar los
documentos de licitación  en la página Web: www.cba.gov.ar, o en la dirección y en el
horario indicado al final de este Llamado.

8.Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
13 horas del día 23 de julio de 2007. 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 la dirección
indicada al final de este Llamado, inmediatamente después de la hora de cierre de
recepción de las ofertas.

9.Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una "Garantía de Seriedad de la
Oferta" por el monto de $ 1.390.000 (pesos de la República Argentina un millón trescientos
noventa mil con 00/100).

10. 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. 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 a 17 horas.
Correo electrónico: compras_pmcp@cba.gov.ar

3 días - 11600 - 12/6/2007 - s/c.-

REPÚBLICA ARGENTINA
 PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº48/2006

ADQUSICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA LOS EFECTORES DE APS DE
LOS DEPARTAMENTOS: COLON, PUNILLA, SANTA MARIA, RIO PRIMERO, CRUZ
DEL EJE, TULUMBA, SOBREMONTE, ISCHILIN, TOTORAL, RIO SEGUNDO, SAN

JUSTO, TERCERO ARRIBA, GENERAL SAN MARTIN, RIO CUARTO, CALAMUCHITA,
UNION, MARCOS JUÁREZ, PTE. ROQUE SAENZ PEÑA Y JUÁREZ CELMAN

FINANCIADAS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.
Préstamo 1193 / OC-AR. Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud

de la Provincia de Córdoba.

FECHA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta las 11 horas de la fecha
fijada para la apertura de ofertas, o antes.

 En la Mesa de Entradas de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento  S.E.M.

(ACIF), sita en la calle Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
APERTURA: EL 13 DE JULIO DE 2007,  A LAS 12:00 HORAS.
En la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. (ACIF), sita en la calle

Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
1. La Unidad Ejecutora Provincial -UEP- del Programa de Reforma de la Atención

Primaria de Salud de la Provincia de Córdoba - Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M. -, invita a oferentes que estén interesados, de países elegibles, a
presentar ofertas en sobres cerrados para el suministro de: Lote 1: 153 Balanzas de pie
con altímetro, Lote 2: 170 Balanzas de pie pediátrica con altímetro, Lote 3: 140 Balanzas
de pie, Lote 4: 201 Balanzas lactantes, Lote 5: 214 Camillas de examen articulada en 2
planos, Lote 6: 160 Camillas de examen para adultos, Lote 7: 84 Camillas pediátrica,
Lote 8: 400 Carros de curaciones con balde sanitario, Lote 9: 127 Sillas de ruedas, Lote
10: 128 Heladeras portátiles plásticas para vacunación en terreno, Lote 11: 203
Pediómetros, Lote 12: 342 Fotósforos o fuentes de luz (lámpara de examen), Lote 13: 180
Tensiómetros de pared.

2. El plazo previsto para la entrega total de los bienes es de noventa (90) días contados
a partir de la firma del contrato.

3. Los interesados podrán obtener información adicional y consultar los Documentos
de Licitación en: las oficinas de la Sub Unidad Ejecutora Provincial (SUE), calle Rivera
Indarte 33 (0351-4268614), Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
18:00 horas.

4. Se podrá adquirir un juego de los Documentos de Licitación en las oficinas de la Sub
Unidad Ejecutora Provincial (SUE), calle Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba, de lunes a
viernes en el horario de 08:30 a 18:00 horas, mediante el pago de un derecho no reembolsable
de pesos ochenta ($80,00), que se abonará mediante depósito en la Cuenta número 3245/0
del Banco de la Provincia de Córdoba, Suc. 901 (pagos oficiales).

5. Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de oferta
por un monto mínimo, a saber: LOTE 1: $ 3.154,36. LOTE 2: $$4.606,37. LOTE 3: $2.886,35
LOTE 4: $3.238, 56. LOTE 5: $2.439,57. LOTE 6: $842,69. LOTE 7: $430,77. LOTE 8:
$5.114,34. LOTE 9: $1.971,45. LOTE 10: $3.548,16. LOTE 11: $773,73. LOTE 12: $1.303,53.
LOTE 13: $1.802,49. Se requerirá una Garantía por cada lote ofertado.

6. Las propuestas deben presentarse en la Mesa de Entradas de la Unidad Ejecutora
Provincial del PROAPS - Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M., sita en
Rivera Indarte Nº 33 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
hasta las 18 hs. del día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de ofertas, o antes. No
será necesario presentar las ofertas personalmente; las mismas podrán ser enviadas por
correo. Sin embargo, el Contratante no será responsable, si éstas no son recibidas a la hora
y fecha indicada para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas tardías no serán aceptadas
y serán devueltas sin abrir.

7. Las propuestas serán abiertas en acto público a las 12 hs. del día 13 de julio de 2007, en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en las oficinas de la
Unidad Ejecutora Provincial del PROAPS - Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
S.E.M., sita en Rivera Indarte Nº 33 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

 3 días - 11599 - 12/6/2007 - s/c.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL

Licitación Pública N° 01/07.

Objeto: Adquisición de equipamiento para sistemas SIU Guarani de la U.N.C. Nuevos sin
uso. Consulta de Expediente: Dirección Gral. De Contrataciones, Avda. General Paz 154 - 2°
Piso - Sección Compras - Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 14 hs. Preadjudicatarios:
Grupo Galmes" S.R.L. Libertad N° 38, Renglones 1 y 4. Precio total de los Renglones: (1) $
260.486,00, (4) $ 10.980,00. Desiertos: Reng. 2 y 3. Total Preadjudicatario a la firma: $
271.466,00.

N° 11520 - $ 31.-


