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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)
LICITACION PRIVADA N° 957 APERTURA: 25-01-2017 HORA: 10.- OBJETO: “Repavimentación Playa de Estacionamiento – Distrito Villa Allende”.
LUGAR Y CONSULTA: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, La
Tablada 350 – 1º Piso – Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 1.999.439,11- PLIEGO: $ 2.000.- SELLADO DE LEY: $ 123
1 día - Nº 85546 - $ 251,72 - 10/01/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA D02/2017 - Expte. N° 0416-008662/2016.

10 días - Nº 84731 - s/c - 10/01/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)
LICITACION PÚBLICA N° 4464 APERTURA PRORROGADA: 26-01-17
HORA: 11.- OBJETO: “Adquisición de 2 (dos) transformadores de 7,5 MVA
– Relación de Tensión 33/13,2 KV sin R.B.C”. LUGAR Y CONSULTA: Adm.
Central, Div. Compras y Contrataciones, La Tablada 350 – 1º Piso – Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 3.536.000- PLIEGO: $ 3.536. - SELLADO DE
LEY: $ 123.
3 días - Nº 85541 - $ 846,18 - 12/01/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)
LICITACION PUBLICA Nº 4461 APERTURA: 30-01-17 HORA: 11.- OBJETO: “ADQUISICIÓN CELDAS MODULARES DE MONTAJE INTERIOR”.
LUGAR: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre
343 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.339.600.- VALOR DEL PLIEGO: $ 3.400.- REPOSICION DE SELLADO: $ 123.- CONSULTAS Y PLIEGOS: Administración Central, de 7:30 a 12:30 Horas, La
Tablada Nº 350 – 1º Piso – Córdoba
3 días - Nº 85545 - $ 1033,14 - 12/01/2017 - BOE
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OBJETO: “OBRAS DE READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANALES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA- AÑO 2017”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 01/2017 de la Secretaría de Recursos
Hídricos, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra:
“OBRAS DE READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANALES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA- AÑO 2017”.2.-ORGANISMO O ENTE QUE
LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera Categoría.
Hidráulica 100%.4.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por
el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma
digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras
Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y
complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en
los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://
compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones
electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los
interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio
web de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.
ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de
constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así
habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital
comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus
presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.
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gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11:00
hs. del día 23 de Enero de 2017, como asimismo deberán presentarlas en
soporte papel, las que deben coincidir absolutamente para la validez de las
ofertas. Las ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de Entrada
del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sito en calle Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba hasta
las 11:00 hs. del día 23 de Enero de 2017. No será necesario presentar las
ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser
enviadas por correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable
si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de
ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir.8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas
serán abiertas en acto público a las 11:00 hs. del día 24 de Enero de 2017,
en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N°
607 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de Pesos CIENTO
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 75/100 ($103.547.412,75), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por
ciento (1%) del Presupuesto Oficial.11.- CONSULTAS: Cualquier persona
podrá consultar el legajo correspondiente y realizar consultas en el Portal
Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido en
las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a partir
del día de publicación del aviso de Licitación y hasta, Cinco (5) días antes
de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.
3 días - Nº 85507 - s/c - 11/01/2017 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
SECRETARÍA DE ARQUITECTURA
LICITACIÓN PUBLICA Nº 01/2017
Expediente N° 0047-004614/2015 “El Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Eléctrica, Gas, Termomecánica y la
Ejecución de la Obra: “RESTAURACION, REFUN-CIONALIZACION, Y
REPARACIONES GENERALES EN LA “CAPILLA NUESTRA SEÑORA
DEL TRANSITO “ Y “EX RESIDENCIA DE HERMANAS” ubicadas en
el Edificio del HOSPITAL TRANSITO CACERES DE ALLENDE – Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL” -La Secretaría de
Arquitectura llama a Licitación Pública e invita a los oferentes elegibles
a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación de la referida
Obra.- -La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto
nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en
el procedimiento de Licitación Pública para la Ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley nº 8614 y sus disposiciones reglamentarias y
complementarias y esta abierta a todos los oferentes, según se defina
en los documentos de licitación. Los Proponentes deberán registrarse
en el sitio web de Compras Públicas a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarse-en-compraspúblicas//,
a los efectos de constituir un domicilio elec-trónico con usuario y contraseña quedando así habilitados para descargar la documentación de
la Licitación, efectuar consultas relativas a la misma, visua-lizar respuestas y adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido. -Los Proponentes deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en
el sitio web: http//commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 12:00 horas
del día 22 de Febrero del 2017, como asimismo deberán presentarlas
en soporte pa-pel, las que deben coincidir absolutamente para la validéz de las Ofertas. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la
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Mesa de Entradas – S.U.A.C. del Ministerio de Vivienda, Arquitectura
y Obras Viales – Secretaría de Arquitectu-ra, hasta las 12:00 horas
del 22/02/2017. No será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser envia-das por correo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas
a la hora y fecha indicados para la recepción de ofertas o antes. Las
ofertas recibidas fuera del plazo serán rechazadas. -Las Ofertas serán
abiertas en Acto Público en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio
de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales a las 16:00 horas del día 22
de Febrero del año 2017, en presencia de los oferentes que deseen
asistir. -El Presupuesto Oficial Estimado: $ 8.335.887,07.- - Plazo para
Desarrollo de Proyecto: 30 días – Plazo Ejecución de Obra: 240 días.-Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Manteni-miento de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la obra que se Licita, constituidas por cualquiera
de los medios establecidos en el Art. 22º de la Ley Provincial Nº 8614.5 días - Nº 85434 - s/c - 11/01/2017 - BOE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámese a la Licitación Publica Nº INM - 4188, para la ejecución de
los trabajos de “Cambio de lay out” en el edificio sede de la sucursal
LAGUNA LARGA (CBA). La apertura de las propuestas se realizara
el 20/01/17 a las 12:30 Hs. en el Área de Compras y Contrataciones –
Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3º piso oficina 311
– (1036) – Capital Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada
Dependencia, en la sucursal Laguna Larga (CBA) y en la Gerencia
zonal Córdoba.Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la
página Web del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar VALOR
DEL PLIEGO: $ 1.000.- COSTO ESTIMADO: $ 856.059,00 más IVA.4 días - Nº 85374 - $ 2001 - 10/01/2017 - BOE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llamase a Licitación Publica Nº INM - 4201, para la ejecución de los
trabajos de “ADAPTACION EDIFICIO PARA NUEVA SUCURSAL TRIBUNALES FEDERALES DE CORDOBA” La fecha de apertura de las
propuestas se realizará el 03/02/17 a las 12:30 Hs. en el Área de Compras y Contrataciones – Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre
326 3º piso oficina 311 – (1036) – Capital Federal. Compra y consulta
de pliegos en la citada Dependencia y en la Gerencia Zonal Córdoba.
Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página Web del
Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar VALOR DEL PLIEGO: $
1.000.- COSTO ESTIMADO: $ 10.947.906,25 más IVA.4 días - Nº 85403 - $ 1419,20 - 12/01/2017 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2016 - Expediente 0135-0032964/2016
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE 146 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA
CORNÚ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, CAPITAL” 1 .- De acuerdo a
lo establecido mediante Resolución Nº 455/ 2016 del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras viales, se llama a Licitación Pública para
la contratación de referencia, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la
suma de pesos NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100. ($99.609.300,00 IVA INCLUI-

2

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

DO-.). 2.- Categoría de la Obra: Segunda - Especialidad: Arquitectura.
3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº
583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en
el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de Obras
Públicas (Ley 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias). -- 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el
portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/,sección “contrataciones electrónicas”,
link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.glqmdO-ja). Los interesados
podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo, ni necesidad de
registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web
de Compras Públicas, a traves del link: http://compraspublicas.cba.gov.
ar/proveedores/como-registrarte-encompraspublicas//, a los efectos
de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación,
visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta
en soporte digital comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados
deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio:
http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11: 15hs. del 14 de Febrero de 2017, como
asimismo deberán presentarlas personalmente en soporte papel, las
que deberán coincidir absolutamente para la validez de las ofertas. Las
ofertas en formato papel se recibirán en la Dirección de Vivienda, sito
en la Calle Humberto Primo N° 467-Planta baja, el día 14 de Febrero
de 2017, hasta la hora: 11: 15am. Las ofertas que se reciban fuera del
plazo establecido serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA DE SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 11:30 hs. del
día 14 de Febrero de 2017 en la Calle Humberto Primo N° 467.- 8.-GARANTIA DE OFERTA: equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del
Presupuesto Oficial Global estimado de la obra
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con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la
licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en
formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través
del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11: 45hs. del 14
de Febrero de 2017, como asimismo deberán presentarlas personalmente en soporte papel, las que deberán coincidir absolutamente para
la validez de las ofertas. Las ofertas en formato papel se recibirán en la
Dirección de Vivienda, sito en la Calle Humberto Primo N° 467-Planta
baja, el día 14 de Febrero de 2017, hasta la hora: 11:45 am. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas sin abrir.
7.- APERTURA DE SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 12:00 hs. del día 14 de Febrero de 2017 en la Calle Humberto
Primo N° 467.- 8.-GARANTIA DE OFERTA: equivalente al 1% (uno por
ciento) del monto del Presupuesto Oficial Global estimado de la obra.
3 días - Nº 85512 - s/c - 11/01/2017

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2016 - Expediente 0135-0032965/2016
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE 166 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA
CORNÚ – DEPARTAMENTO CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA”. 1
.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución Nº 458/ 2016 del
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras viales, se llama a Licitación Pública para la contratación de referencia, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos CIENTO TRECE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.
($113.257.200,00 IVA INCLUIDO-.). 2.- Categoría de la Obra: Segunda
- Especialidad: Arquitectura. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo
normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de
una plataforma digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la
contratación de Obras Públicas (Ley 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias). -- 4.- El Pliego de la Licitación Pública
estará disponible en el portal Web Oficial de Compras y Contratacio-

LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2016-Expediente: 0135-033026/2016
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE 156 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA
CORNU – CORDOBA CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA” - 1 .De acuerdo a lo establecido mediante Resolución Nº 457/2016 del
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras viales, se llama a Licitación Pública para la contratación de referencia, y cuyo Presupuesto
Oficial asciende a la suma de pesos CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.
($106.467.200,00 IVA INCLUIDO-.) 2.- Categoría de la Obra: Segunda
- Especialidad: Arquitectura. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo
normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de
una plataforma digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la
contratación de Obras Públicas (Ley 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias).- 4.- El Pliego de la Licitación Pública
estará disponible en el portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/ sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.glqmdO-ja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo
sin cargo, ni necesidad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a traves del link:
http://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-encompraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico
con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la
licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en
formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través
del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 10: 45hs. del 14
de Febrero de 2017, como asimismo deberán presentarlas personal-

nes: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/ sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.glqmdO-ja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo
sin cargo, ni necesidad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a traves del link:
http://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-encompraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico

mente en soporte papel, las que deberán coincidir absolutamente para
la validez de las ofertas. Las ofertas en formato papel se recibirán en la
Dirección de Vivienda, sito en la Calle Humberto Primo N° 467-Planta
baja, el día 14 de Febrero de 2017, hasta la hora: 10: 45am. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas sin abrir.
7.- APERTURA DE SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 11: 00 hs. del día 14 de Febrero de 2017 en la Calle Humberto

3 días - Nº 85512 - s/c - 11/01/2017 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA
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Primo N° 467.- 8.-GARANTIA DE OFERTA: equivalente al 1% (uno por
ciento) del monto del Presupuesto Oficial Global estimado de la obra.
3 días - Nº 85512 - s/c - 11/01/2017

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2016-Expediente 0135-032991/2016
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE 168 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA
CORNÚ – DEPARTAMENTO CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA”
- 1 .- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución Nº 452/2016
del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras viales, se llama a Licitación Pública para la contratación de referencia, y cuyo Presupuesto
Oficial asciende a la suma de pesos CIENTO CATORCE MILLONES
SEISCIENTOS
QUINCE
MIL
DOSCIENTOS
CON
00/100.
($114.615.200,00 IVA INCLUIDO-.). 2.- Categoría de la Obra: Segunda
- Especialidad: Arquitectura. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo
normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de
una plataforma digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la
contratación de Obras Públicas (Ley 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias).- 4.- El Pliego de la Licitación Pública
estará disponible en el portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/ sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.glqmdO-ja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo
sin cargo, ni necesidad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a traves del link:
http://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-encompraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico
con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la
licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en
formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través
del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 12: 15hs. del 14
de Febrero de 2017, como asimismo deberán presentarlas personalmente en soporte papel, las que deberán coincidir absolutamente para
la validez de las ofertas. Las ofertas en formato papel se recibirán en la
Dirección de Vivienda, sito en la Calle Humberto Primo N° 467-Planta
baja, el día 14 de Febrero de 2017, hasta la hora: 12:15 am. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas sin abrir.
7.- APERTURA DE SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 12:30 hs. del día 14 de Febrero de 2017 en la Calle Humberto
Primo N° 467.- 8.-GARANTIA DE OFERTA: equivalente al 1% (uno por
ciento) del monto del Presupuesto Oficial Global estimado de la obra.
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suma de pesos NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100. ($96.214.300,00 IVA INCLUIDO-.). 2.- Categoría de la Obra: Segunda - Especialidad: Arquitectura.
3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº
583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en
el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de Obras
Públicas (Ley 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias).- 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el
portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/ sección “contrataciones electrónicas”,
link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.glqmdO-ja). Los interesados
podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo, ni necesidad de
registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web
de Compras Públicas, a traves del link: http://compraspublicas.cba.gov.
ar/proveedores/como-registrarte-encompraspublicas//, a los efectos de
constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando
así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en
soporte digital comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://
compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 12: 45hs. del 14 de Febrero de 2017, como
asimismo deberán presentarlas personalmente en soporte papel, las
que deberán coincidir absolutamente para la validez de las ofertas. Las
ofertas en formato papel se recibirán en la Dirección de Vivienda, sito
en la Calle Humberto Primo N° 467-Planta baja, el día 14 de Febrero
de 2017, hasta la hora: 12:45 am. Las ofertas que se reciban fuera del
plazo establecido serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA DE SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 13:00 hs. del
día 14 de Febrero de 2017 en la Calle Humberto Primo N° 467.- 8.-GARANTIA DE OFERTA: equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del
Presupuesto Oficial Global estimado de la obra
3 días - Nº 85512 - s/c - 11/01/2017

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18/2016- Expediente: 0135-032989/2016
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD
DE CORRALITO - PROVINCIA DE CÓRDOBA” - 1 .- De acuerdo a
lo establecido mediante Resolución Nº 454/2016 del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras viales, se llama a Licitación Pública para
la contratación de referencia, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a
la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOSCON 00/100. ($8.894.900,00 IVA INCLUIDO-.). 2.- Categoría de la Obra: Segunda - Especialidad: Arquitectura.
3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº
583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en
el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de Obras
Públicas (Ley 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complemen-

LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/2016-Expediente: 0135-032988/2016
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE 141 VIVIENDAS EN BARRIO VILLA
CORNÚ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, CAPITAL” - 1 .- De acuerdo a
lo establecido mediante Resolución Nº 453/2016 del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras viales, se llama a Licitación Pública para
la contratación de referencia, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la

tarias).- 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el
portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/,sección “contrataciones electrónicas”,
link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.glqmdO-ja). Los interesados
podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo, ni necesidad de
registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web
de Compras Públicas, a traves del link: http://compraspublicas.cba.gov.

3 días - Nº 85512 - s/c - 11/01/2017
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ar/proveedores/como-registrarte-encompraspublicas//, a los efectos de
constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando
así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en
soporte digital comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://
compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 10: 45hs. del 15 de Febrero de 2017, como
asimismo deberán presentarlas personalmente en soporte papel, las
que deberán coincidir absolutamente para la validez de las ofertas. Las
ofertas en formato papel se recibirán en la Dirección de Vivienda, sito
en la Calle Humberto Primo N° 467-Planta baja, el día 15 de Febrero de
2017, hasta la hora: 10:45 am. Las ofertas que se reciban fuera del
plazo establecido serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA DE SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 11:00 hs. del
día 15 de Febrero de 2017 en la Calle Humberto Primo N° 467.- 8.-GARANTIA DE OFERTA: equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del
Presupuesto Oficial Global estimado de la obra.
3 días - Nº 85512 - s/c - 11/01/2017

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 19/2016-Expediente 0135-032990/2016
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE 98 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD
DE LA CALERA– PROVINCIA DE CÓRDOBA” - 1 .- De acuerdo a lo
establecido mediante Resolución Nº 456/2016 del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras viales, se llama a Licitación Pública para la
contratación de referencia, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la
suma de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100. ($ 66.881.500,00 IVA INCLUIDO-.). 2.- Categoría de la Obra: Segunda - Especialidad: Arquitectura.
3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº
583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en
el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de Obras
Públicas (Ley 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias).- 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el
portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/,sección “contrataciones electrónicas”,
link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.glqmdO-ja). Los interesados
podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo, ni necesidad de
registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web
de Compras Públicas, a traves del link: http://compraspublicas.cba.gov.
ar/proveedores/como-registrarteencompraspublicas//, a los efectos de
constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando
así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en
soporte digital comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://
compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11: 45hs. del 15 de Febrero de 2017, como
asimismo deberán presentarlas personalmente en soporte papel, las
que deberán coincidir absolutamente para la validez de las ofertas. Las
ofertas en formato papel se recibirán en la Dirección de Vivienda, sito
en la Calle Humberto Primo N° 467-Planta baja, el día 15 de Febrero
de 2017, hasta la hora: 11:45 am. Las ofertas que se reciban fuera del
plazo establecido serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA DE SOBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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BRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 12:00 hs. del
día 15 de Febrero de 2017 en la Calle Humberto Primo N° 467.- 8.-GARANTIA DE OFERTA: equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del
Presupuesto Oficial Global estimado de la obra.
3 días - Nº 85512 - s/c - 11/01/2017

SUBASTAS ELECTRÓNICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Subasta Electrónica Inversa Nº 05 – Expte. 0425-323875/2016 Objeto
de contratación Adquisición de Equipamiento Médico con destino al
hospital Pedro Vella de Corral de Bustos, dependiente del Ministerio
de Salud. Fecha de Subasta 12/01/2017 Horario de Subasta Los lances
podrán efectuarse a partir de las 08:00 hasta las 12:00 horas Presupuesto oficial: $ 590.220 Precio oficial o de referencia o precio tope.
Será el previsto en el pliego de especificaciones técnicas para cada
uno de los renglones. Margen mínimo de mejora 1 % Forma de Pago
Dentro de los 30 días de conformación de factura Forma de Adjudicación Por renglón Lugar y forma de presentación Las ofertas (lances)
serán presentadas electrónicamente a través del usuario y contraseña
generada con su Registro en Compras Públicas. PLIEGOS La forma de
provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación
general, particular o técnica, podrá ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/
1 día - Nº 85542 - s/c - 10/01/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Subasta Electrónica Inversa Nº 06 – Expte. 0425-323184/2016 Objeto de contratación Adquisición de equipamiento médico con destino a
Hospitales de Capital e Interior, dependiente del Ministerio de Salud.
Fecha de Subasta 12/01/2017 Horario de Subasta Los lances podrán
efectuarse a partir de las 08:00 hasta las 12:00 horas Presupuesto
oficial: $ 3.574.800 Precio oficial o de referencia o precio tope. Será el previsto
en el pliego de especificaciones técnicas para cada uno de los renglones. Margen mínimo de mejora 0.5 % Forma de Pago - 20 % anticipado - 50 % contra
entrega del bien (recepción provisoria del bien). - 30 % contra instalación del
bien (recepción definitiva del bien). Forma de Adjudicación Por renglón Lugar y
forma de presentación Las ofertas (lances) serán presentadas electrónicamente a través del usuario y contraseña generada con su Registro en Compras
Públicas. PLIEGOS La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá ser consultada en
el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/
3 días - Nº 85504 - s/c - 10/01/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Subasta Electrónica Inversa Nº 07/2017 – Expte. 0425-324287/2017 Objeto
de contratación Adquisición de 10 equipos rodantes de RX con destino a los
hospitales de capital e interior provincial, dependiente del Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba. Fecha de Subasta 13/01/2017 Horario de Subasta Los lances podrán efectuarse a partir de las 08:00 hasta las 12:00 horas
Presupuesto oficial: $ 6.376.500,00 Precio oficial o de referencia o precio tope.
Será el previsto en el pliego de especificaciones técnicas para él o cada uno
de los renglones. Margen mínimo de mejora 0.5 % Forma de Pago - 20 %
anticipado - 50 % contra entrega del bien (recepción provisoria del bien). - 30
% contra instalación del bien (recepción definitiva del bien). Forma de Adjudi-
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cación Por renglón Lugar y forma de presentación Las ofertas (lances) serán
presentadas electrónicamente a través del usuario y contraseña generada con
su Registro en Compras Públicas. PLIEGOS La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular o técnica,
podrá ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/
oportunidades/
3 días - Nº 85518 - s/c - 11/01/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Subasta Electrónica Inversa Nº 08 – Expte. 0425-323191/2016 Objeto de contratación Adquisición de equipamiento médico con destino a Hospitales del
Interior, dependiente del Ministerio de Salud. Fecha de Subasta 13/01/2017
Horario de Subasta Los lances podrán efectuarse a partir de las 09:00 hasta
las 13:00 horas Presupuesto oficial: $ 2.648.000 Precio oficial o de referencia o
precio tope. Será el previsto en el pliego de especificaciones técnicas para cada
uno de los renglones. Margen mínimo de mejora 0.5 % Forma de Pago - 20 %
anticipado - 50 % contra entrega del bien (recepción provisoria del bien). - 30
% contra instalación del bien (recepción definitiva del bien). Forma de Adjudicación Por renglón Lugar y forma de presentación Las ofertas (lances) serán
presentadas electrónicamente a través del usuario y contraseña generada con
su Registro en Compras Públicas. PLIEGOS La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular o técnica,
podrá ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/
oportunidades/
3 días - Nº 85517 - s/c - 11/01/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Subasta Electrónica Inversa Nº 04/2017 – Expte. 0425-324286/2017 Objeto de
contratación Adquisición de equipo rodante de Arco en C, con destino al Hospital Domingo Funes- Villa Caeiro- dependiente del Ministerio de Salud de la
Provincia de Cordoba Fecha de Subasta 12/01/2017 Horario de Subasta Los
lances podrán efectuarse a partir de las 08:00 hasta las 12:00 horas Presupuesto oficial: $ 1.555.200,00 Precio oficial o de referencia o precio tope. Será
el previsto en el pliego de especificaciones técnicas para cada uno de los renglones. Margen mínimo de mejora 1 % Forma de Pago Dentro de los 30 días
de conformación de factura Forma de Adjudicación Por renglón Lugar y forma
de presentación Las ofertas (lances) serán presentadas electrónicamente a
través del usuario y contraseña generada con su Registro en Compras Públicas. PLIEGOS La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier
otra especificación general, particular o técnica, podrá ser consultada en el
siguiente enlace: https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx
3 días - Nº 85502 - s/c - 10/01/2017 - BOE

NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL
ÁREA DETERMINACIONES
RESOLUCIÓN PFD N° 001/2017 ÁREA DETERMINACIONES CORDOBA, 02
de Enero de 2017 Ref.: Expte. N° 0562-002892/2016 Contribuyente: “CONSTRUMAQ S.R.L.” VISTO: el expediente Nº 0562-002892/2016, referido a la
Determinación Impositiva practicada al contribuyente “CONSTRUMAQ S.R.L.”
O.T. N° VI 2425, en orden al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y, CONSIDERANDO: I.- QUE con fecha 28/12/2016 en el expediente antes citado se ha dispuesto la Corrida de Vista en los términos del artículo 64 del Código Tributario
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Provincial (Ley N° 6.006 t.o. 2015 y modif.) -en adelante C.T.P.-, e Instrucción
Sumarial dispuesta por el artículo 86 del citado ordenamiento fiscal. II.- QUE
conforme las constancias obrantes en autos resulta conveniente notificar al Sr.
HERNANDEZ PABLO EMMANUEL en carácter de RESPONSABLE SOLIDARIO del contribuyente “CONSTRUMAQ S.R.L.” mediante la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto en el 2° y 3°
párrafo del artículo 67 del C. T. P. III.- QUE por lo expuesto y de conformidad a lo
establecido en el artículo 64 y 86 del C.T.P y a las atribuciones conferidas por el
artículo 10 inciso i) de la Ley 9187 y modif; El Director de la Dirección de Policía
Fiscal Resuelve: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al Sr. HERNANDEZ PABLO
EMMANUEL en carácter de RESPONSABLE SOLIDARIO del contribuyente
“CONSTRUMAQ S.R.L.” que en el Expte. Nº 0562-002892/2016 se ha dispuesto con fecha 28/12/2016 Correr Vista de las actuaciones citadas -artículo 64 del
C.T.P., como asimismo de la Instrucción Sumarial -artículo 86 del mismo texto
legal- y EMPLÁCESE a Sr. HERNANDEZ PABLO EMMANUEL en carácter
de RESPONSABLE SOLIDARIO del contribuyente “CONSTRUMAQ S.R.L.”,
para que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las
pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en
documentos. ARTÍCULO 2º.- A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo anterior, deberá presentarse en el domicilio de esta Dirección, sito
en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones -de la Ciudad de
Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. ARTÍCULO 3º.- HÁGASE SABER
que en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos de los artículos 15 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba N° 6.658 y modif. (t.o.
de la Ley N° 5.350). ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 85415 - s/c - 10/01/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL - ÁREA DETERMINACIONES
RESOLUCIÓN N° PFM 453/2016 Córdoba, 27 de diciembre de 2016 VISTO:
el expediente N° 0562-002286/2016, referido a la aplicación de sanción por
omisión prevista en el artículo 80 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6.006
t.o. 2015 y modif.) en adelante C.T.P., correspondiente al Contribuyente en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos GENCY S.R.L., y CONSIDERANDO: I.QUE en el expediente antes citado se ha dictado Resolución PFM N° 368/2016
con fecha 31/10/2016 en los términos del artículo 86 del C.T.P. II.- QUE resulta
conveniente notificar dicha actuación al Contribuyente en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos GENCY S.R.L., mediante la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme lo previsto en el 2° y 3°
párrafo del artículo 67 del C.T.P. III.- QUE por lo expuesto y de conformidad
a lo establecido en el artículo 86 del C.T.P., y a las atribuciones conferidas
por el artículo 10 inciso i) de la Ley 9187 y modif.: El Director de la Dirección
de Policía Fiscal Resuelve: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al contribuyente
GENCY S.R.L. que se detalla en el Anexo I que forma parte del presente acto
administrativo, que se ha dictado resolución en los términos del artículo 86
del C.T.P. ARTICULO 2°.- EMPLÁCESE al contribuyente GENCY S.R.L. para
que en el término de QUINCE (15) DÍAS de notificada la presente abone los
importes correspondientes a la multa, el sellado de actuación y los gastos postales, dispuesto en la Resolución señalada en el Anexo I de la presente, para lo
cual deberá dirigirse al domicilio de la Dirección de Policía Fiscal sito en calle
Rivera Indarte N° 742 Piso 1 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Vencido el plazo la deuda devengará los intereses del artículo 104 del C.T.P.
bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. Asimismo, una vez
realizado el pago deberá acreditarlo inmediata e indefectiblemente en el domicilio citado. ARTÍCULO 3º.- HACER SABER al contribuyente GENCY S.R.L.
que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 127 y 128 del C.T.P., se podrá

6

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIV - TOMO DCXXV - Nº 7
CORDOBA, (R.A.), MARTES 10 DE ENERO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

interponer Recurso de Reconsideración dentro de los quince (15) días de notificada la presente, teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 69 y
88 de la citada norma legal, y según lo prescripto en el artículo 65 del Decreto
N° 1205/2015 (B.O. 11/11/2015); para lo cual deberá abonar la Tasa Retributiva
de Servicios de Pesos Ciento Ochenta y Cinco con 00/100 ($185,00), conforme lo establece la Ley Impositiva Anual. ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. DIRECCION

DE POLICÍA FISCAL ANEXO I N° EXPEDIENTE CONTRIBUYENTE N°
CUIT N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION MULTA (*) SELLADO DE
ACTUACION Y GASTOS POSTALES 0562-002286/2016 GENCY S.R.L. 3071189878-2 PFM 368/2016 31/10/2016 $ 22.439,78 $ 106,50 (*) EN CASO DE
CADUCIDAD DE PLAN DE PAGO DTO 1356/2010 Y MODIF. CORRESPONDE MULTA ART. 2 ($ 43.531,52)

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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5 días - Nº 85375 - s/c - 10/01/2017 - BOE

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
- Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirectora de Jurisdicción: LILIANA LOPEZ
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