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COMPULSAS ABREVIADAS

4

a SECCION

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
LLAMADO DE COTIZACIÓN:
a)Objeto de la prestación: ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS OCHO (308) BATERÍAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPSs DE TODOS LOS CCO
CAPITAL E INTERIOR CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
Y TELECOMUNICACIONES PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN. b)
Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de pesos
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($175.532,28) como anticipo año 2017. c) Organismo –
Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio en calle Av. Colón Nº
1250,1º piso, División Compras, de la Ciudad de Córdoba. d)Forma de provisión: Inmediata, a coordinar con la Dependencia. e)Forma de Pago: El pago se
efectuará en todos los casos, por intermedio de la División Contaduría de la
Policía de la Provincia de Córdoba dentro de los 30 días hábiles de presentada
la factura conformada y en condiciones de ser liquidada. f)Mantenimiento de
Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de su oferta por el término
de TREINTA (30) DIAS HÁBILES, a contar desde la fecha fijada para su presentación, entendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente
cada treinta (30) días hábiles, de no mediar manifestación expresa en contrario
por parte del oferente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la
fecha de cada uno de los vencimientos. g)Forma de Adjudicación: Criterio de
selección: precio. h)Documentación a presentar: 1)Índice General de la presentación 2) Oferta económica: La propuesta en original y duplicado, firmada por
el oferente o su representante legal, sin enmiendas, ni raspaduras, debiendo
en su caso estar debidamente salvadas. El monto de la propuesta deberá ser
expresado en números y letras. El monto cotizado deberá incluir el IVA y todos
los impuestos que pudieran corresponder. 3)Garantía de Mantenimiento de la
oferta conforme al artículo 9.1 del Pliego. 4)Presentación del pliego adquirido
y las aclaratorias emitidas, suscriptas en todas sus páginas. 5)Documentación
legal, económica y financiera sobre el oferente y su capacidad jurídica:a. Constancia de Ropyce vigente, o la constancia de iniciación del respectivo trámite
b. En caso de no contar con la mencionada documentación, deberá presentar:
- Para las personas físicas: Copia certificada de la primera y segunda hoja del
D.N.I. Poder general o especial. - Para las personas jurídicas: Contrato social
o estatuto. Documental social de designación de las autoridades. Constancia
de la Situación Fiscal para Contratar vigente o constancia de iniciación del
Trámite ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba. En
caso de no poseer la documentación solicitada al momento de la apertura, el
Oferente deberá iniciar el trámite de solicitud del certificado fiscal y presentar
la constancia ante la División Compras de la Dirección de Administración de la
Policía de la Provincia de Córdoba, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de apertura. - Para el caso de Sociedades: Contrato Social y
sus modificaciones, si las hubiere, poderes concedidos y toda otra documentación que acredite fehacientemente el carácter que reviste/n la/s persona/s
que firma/n las fojas que integran la presentación, todo lo cual deberá estar
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debidamente certificado y autenticado. - Para el caso de Empresas Unipersonales: Copia certificada de la 1º y 2º hoja del DNI, y cambio de domicilio, si
hubiere. La presentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el titular
de la firma. En caso de que la presentación fuere firmada por un representante,
deberá acompañarse el poder correspondiente. - Para las Uniones Transitorias
de Empresas (U.T.E.): Además de los requisitos anteriores, la siguiente documentación:a)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la
oferta: Contrato privado, celebrado entre las empresas, y declaración jurada
de cada una de ellas que responden en forma solidaria por el cumplimiento
del contrato. b)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la
oferta, el Instrumento de constitución. 6) Los proponentes constituirán domicilio
especial en la Ciudad de Córdoba a los efectos de la presente contratación,
considerándose válidas todas la comunicaciones y/o notificaciones que allí se
efectúen, lo que se hará constar en forma expresa al pie de la oferta, salvo que
dicho domicilio se encuentre impreso en la propuesta. El oferente asume todas
las responsabilidades legales por la constitución de este domicilio. 7) Cualquier
otra documentación que se requiera expresamente en el presente Pliego. Toda
la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y COPIA CERTIFICADA
POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO POLICIAL. i) Requisitos de presentación: Las propuestas serán presentadas en
sobre o paquete opaco, cerrado, sin identificación y con la leyenda:Compulsa Abreviada Nº 30/16: adquisición de trescientos ocho (308) baterías para el
mantenimiento de las Upss de todos los Cco Capital e Interior con destino a la
Dirección de Tecnologías y Telecomunicaciones de la Policía de la Provincia
de Córdoba. El mencionado sobre o paquete será entregado en la División
Compras, de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia, sita en
Avenida Colón Nº 1250 primer piso, de esta ciudad, hasta el día 19 de Enero
de 2017, a las 11:00 hs. Las propuestas deberán presentarse por duplicado
(original y una copia) firmadas al pie, selladas y foliadas en cada una de sus
hojas por el oferente o su representante legal (sellado sólo en el original). Crio.
Lopez Claudio.
3 días - Nº 85589 - s/c - 17/01/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
COMPULSA ABREVIADA Nº 38/16: ADQUISICIÓN DE TREINTA MIL
(30.000) BOQUILLAS CON DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
POLICÍA CAMINERA DE ESTA REPARTICIÓN.LLAMADO DE COTIZACIÓN:a)Objeto de la prestación: ADQUISICIÓN DE TREINTA MIL (30.000)
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BOQUILLAS CON DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA
CAMINERA DE ESTA REPARTICIÓN. b) Presupuesto Oficial: estimado
para la presente contratación será de pesos DOSCIENTOS CATORCE MIL
QUINIENTOS ($214.500,00).c)Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio en calle Av. Colón Nº 1250,1º piso, División
Compras, de la Ciudad de Córdoba.d)Forma de provisión: Inmediata, a
coordinar con la Dependencia.e)Forma de Pago: El pago se efectuará en
todos los casos, por intermedio de la División Contaduría de la Policía de
la Provincia de Córdoba dentro de los 30 días hábiles de presentada la
factura conformada y en condiciones de ser liquidada. f) Mantenimiento
de Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de su oferta por el
término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, a contar desde la fecha fijada
para su presentación, entendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente cada treinta (30) días hábiles, de no mediar manifestación
expresa en contrario por parte del oferente, con una antelación no menor a
tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los vencimientos. g)Forma
de Adjudicación: Criterio de selección: precio. h)Documentación a presentar: 1)Índice General de la presentación 2)Oferta económica: La propuesta
en original y duplicado, firmada por el oferente o su representante legal, sin
enmiendas, ni raspaduras, debiendo en su caso estar debidamente salvadas. El monto de la propuesta deberá ser expresado en números y letras.
El monto cotizado deberá incluir el IVA y todos los impuestos que pudieran
corresponder.3)Garantía de Mantenimiento de la oferta conforme al artículo 9.1 del Pliego.4)Presentación del pliego adquirido y las aclaratorias
emitidas, suscriptas en todas sus páginas.5)Documentación legal, económica y financiera sobre el oferente y su capacidad jurídica:a. Constancia
de Ropyce vigente, o la constancia de iniciación del respectivo trámite b. En
caso de no contar con la mencionada documentación, deberá presentar:Para las persona físicas: Copia certificada de la primera y segunda hoja
del D.N.I. Poder general o especial.- Para las personas jurídicas: Contrato
social o estatuto. Documental social de designación de las autoridades.
Constancia de la situación fiscal en estado regularizada para Contratar
vigente. En caso de no poseer la documentación solicitada al momento
de la apertura, el oferente deberá presentar la constancia ante la División
Compras de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia
de Córdoba, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha
de apertura. - Para el caso de Sociedades: Contrato Social y sus modificaciones, si las hubiere, poderes concedidos y toda otra documentación
que acredite fehacientemente el carácter que reviste/n la/s persona/s que
firma/n las fojas que integran la presentación, todo lo cual deberá estar
debidamente certificado y autenticado.- Para el caso de Empresas Unipersonales: Copia certificada de la 1º y 2º hoja del DNI, y cambio de domicilio,
si hubiere. La presentación deberá estar firmada en todas sus hojas por
el titular de la firma. En caso de que la presentación fuere firmada por
un representante, deberá acompañarse el poder correspondiente. - Para
las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.): Además de los requisitos
anteriores, la siguiente documentación: a)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta: Contrato privado, celebrado entre
las empresas, y declaración jurada de cada una de ellas que responden en
forma solidaria por el cumplimiento del contrato. b)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta, el Instrumento de consti-

la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y COPIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO
POLICIAL. i)Requisitos de presentación:Las propuestas serán presentadas en sobre o paquete opaco, cerrado, sin identificación y con la leyenda:“Compulsa Abreviada Nº 38/2016: “Adquisición de treinta mil (30.000)
boquillas con destino a la Dirección General de Policía Caminera de esta
Repartición”. El mencionado sobre o paquete será entregado en la División
Compras, de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia,
sita en Avenida Colón Nº 1250 primer piso, de esta ciudad, hasta el día
18 de Enero de 2017, a las 11:00 hs. Las propuestas deberán presentarse
por duplicado (ORIGINAL Y COPIA) firmadas al pie, selladas y foliadas en
cada una de sus hojas por el oferente o su representante legal (sellado sólo
en el original). Crio. Lopez Claudio

tución.6) Los proponentes constituirán domicilio especial en la Ciudad de
Córdoba a los efectos de la presente contratación, considerándose válidas
todas la comunicaciones y/o notificaciones que allí se efectúen, lo que se
hará constar en forma expresa al pie de la oferta, salvo que dicho domicilio
se encuentre impreso en la propuesta. El oferente asume todas las responsabilidades legales por la constitución de este domicilio. 7) Cualquier otra
documentación que se requiera expresamente en el presente Pliego. Toda

ELECTROM. (60%) – OBRA CIVIL (40%) PZO EJEC.: 90 días calendarios
VALOR PLIEGO: $ 19.500.- REPOSICION SELLADO: $ 123
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3 días - Nº 85571 - s/c - 16/01/2017 - BOE

LICITACIONES

Anexo: https://goo.gl/2sBulN

3 días - Nº 85673 - s/c - 17/01/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)
LICITACION PRIVADA Nº 952 APERTURA PRORROGADA: 01-02-17
HORA: 11.- OBJETO: “SISTEMA GENERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO”.
LUGAR Y CONSULTAS : Administración Central, Área Compras y Contrataciones, de 7:30 a 12:30 horas, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.541.000.- VALOR DEL PLIEGO: $ 2.541
1 día - Nº 85701 - $ 259,92 - 16/01/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)
LICITACION PUBLICA N° 4470 APERTURA: 16-02-17 HORA: 12.- OBJETO: “MODIFICACION DE UN TRAMO DE LINEA EN 132 KV, ENTRE
E.T. LAS HIGUERAS – E.T. LAS FERIAS POR EROSION Y SOCAVACION
DEL RIO CHOCANCHARAVA- RIO CUARTO”. CONSULTAS: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – 1° Piso
– Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 19.583.850.- CATEG.: Primera ESPEC.:

5 días - Nº 85704 - $ 2021,20 - 20/01/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)
LICITACION PÚBLICA N° 4467 APERTURA: 02-02-2017 HORA: 10.- OB-
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JETO: “Adquisición de cable de aluminio subterráneo para media tensión”.
LUGAR Y CONSULTA: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, La
Tablada 350 – 1º Piso – Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 4.114.000- PLIEGO:
$ 4.114. - SELLADO DE LEY: $ 123
3 días - Nº 85671 - $ 750,24 - 17/01/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-319455/2016 LICITACION PÚBLICA El Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba llama a Licitación Publica N° 02/2017 para la “READECUACION DE CENTRO QUIRURGICO PLANTA SEGUNDO PISO” Con destino al Hospital DOMINGO FUNES- VILLA CAEIRO, dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 07 de
Febrero de 2017 a las 11:00 horas en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311.
Apertura de propuestas el día 07 de Febrero a las 11:30 horas en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos y consultas: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs.
En la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CÓRDOBA
Presupuesto Oficial: $ 3.908.667,41 Visita de Obra: 1° Visita 20/01/2017 a las
11:00 horas; 2° Visita 27 /01/2017 a las 11:00 horas. Ambas visitas se llevaran
a cabo en el citado hospital. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono
(0351) 4348356 (Dir. De Arquitectura) En Capital Federal: Casa de Córdoba,
sito en Callao 332.
3 días - Nº 85641 - s/c - 16/01/2017 - BOE

MINISTERIO DE SALUD
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hasta las 11.00 hs. del día 20 de Febrero 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 EL
MINISTERIO DE SALUD, sito en AV. Vélez Sarsfield 2311, Oficina 1, Área
Marrón- Ex Complejo Pablo Pizzurno- Ciudad de Córdoba hasta las 11:00
hs. del día 20 de Febrero 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 11:30 hs. del día 20 de Febrero de 2017, en
presencia de los oferentes que deseen asistir en AV. Vélez Sarsfield 2311,
Oficina 1, Área Marrón- Ex Complejo Pablo Pizzurno- Ciudad de Córdoba, .9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a la
suma de Pesos NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS CON 71/100 ($ 9.947.226,71), 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 85676 - s/c - 18/01/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2017 - Expte. N° 0632-009035/2017.

MINISTERIO DE SALUD LICITACIÓN PÚBLICA N° D-01/2017 - Expte. N°
0425-315462/2016. OBJETO: “SANATORIZACION PABELLONES C1 Y C2
Y AREAS DE SERVICIO- HOSPITAL COLONIA SANTA MARIA DE PUNILLA”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 01/2017 del
MINISTERIO DE SALUD, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “SANATORIZACION PABELLONES C1 Y C2 Y AREAS DE
SERVICIO- HOSPITAL COLONIA SANTA MARÍA DE PUNILLA”.2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: MINISTERIO DE SALUD.3.- CATEGORÍA
DE LA OBRA: Primera Categoría.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//compras-

OBJETO: “OBRA TAREAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
SISTEMA RUTA 8”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución
N° 04/2017 de la Secretaría de Desarrollo Energético, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “OBRA TAREAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO SISTEMA RUTA 8”.2.-ORGANISMO
O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Desarrollo Energético del Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.3.- CATEGORÍA DE LA OBRA:
Ingeniería Segunda Categoría.4.- CONSULTAS: Los interesados en formular propuestas, podrán consultar el legajo correspondiente en la Dirección General de Planeamiento, Ejecución y Gerenciamiento de Obras de
la Secretaría de Desarrollo Energético del Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos, de la Provincia de Córdoba, sito en calle Humberto
Primo N° 607 -Primer Piso- Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina en días hábiles de 08:00 a 17:00 horas, desde el día
de la publicación del aviso hasta cinco (5) días corridos antes del Acto de
Apertura de la Ofertas.5.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: El Pliego podrá
ser adquirido por un monto de $10.000 en el Departamento de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
sito en Humberto Primo N° 607 - Octavo Piso - Ciudad de Córdoba, en
días hábiles de 09:00 a 17:00 horas, hasta cinco (5) días antes del Acto
de Apertura de la Ofertas. A tales fines, el interesado deberá presentar
la correspondiente constancia de depósito.6.- SOLICITUD DE ACLARA-

publicas.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.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin,

CIONES: Quienes hayan adquirido el Pliego, podrán solicitar aclaraciones
por escrito, hasta tres (3) días corridos antes de la fecha fijada para el
Acto de Apertura de las Ofertas, debiendo para ello ingresarlas en Mesa
de Entradas del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos sito en
Humberto Primo N° 607 - Planta Baja - Ciudad de Córdoba, en días hábiles
de 08:00 a 17:00 horas. La repartición comunicará a todos los Oferentes,
por escrito, el resultado de la consulta, por lo menos 24 hs. antes de la fe-
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cha fijada para el Acto de Apertura de las Ofertas.7.- PRESENTACIÓN: Los
interesados deberán efectuar sus presentaciones de ofertas en soporte papel, el día 30 de Enero de 2017, hasta las 11.00 hs. en la Mesa de Entradas
del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos sito en Humberto
Primo N° 607 - Planta Baja - Ciudad de Córdoba.8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público a las
11:30 hs. del día 30 de Enero de 2017, en presencia de los oferentes que
deseen asistir, en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos sito
en Humberto Primo N° 607 - Planta Baja - Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende
a la suma de Pesos Treinta y Tres Millones Seiscientos Noventa y Cuatro
Mil Novecientos Diecisiete con Veinticuatro Centavos ($33.694.917,24), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

celación de las correspondiente/s factura/s deberá perfeccionarse dentro de los
treinta (30) días de su conformación 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 85700 - s/c - 16/01/2017 - BOE

NOTIFICACIONES
AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LOS AUTOS CARATULADOS
“ADARSA (Asociación Amigos Río San Antonio) c/ Superior Gobierno de
la Provincia y Otros – Amparo – Expte. 1174894”.

3 días - Nº 85687 - s/c - 18/01/2017 - BOE

Autoridad convocante: Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
/ Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Objeto: Dar cumplimiento a lo
requerido por el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1° Instancia y 2° Nominación de Villa Carlos Paz (Sec. 3) mediante Decreto de fecha
11/01/2017, en relación a la Audiencia Pública a realizarse respecto al proyecto
denominado: “EMPRENDIMIENTO CONDOMINIO EN ALTURA – EL DORADO III – SAN ANTONIO DE ARREDONDO”, con el objeto de: 1) Hacer saber a
los posibles interesados que el mencionado proyecto, es el públicamente conocido como “EL GRAN DORADO” y 2) Ratificar todos los datos publicados
en el Boletín Oficial de fecha 28/12/2016, sobre la audiencia pública indicada
precedentemente, la cual se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de
la Municipalidad de San Antonio de Arredondo, Av. Cura Brochero N° 2305 en
la Localidad de San Antonio de Arredondo, el día 24 de Enero de 2017 a las
10:00hs. Más información / Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.
com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

2 días - Nº 85668 - s/c - 16/01/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

1 día - Nº 85708 - s/c - 16/01/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Subasta Electrónica Inversa Nº 12/2017 – Expte. 0425-319083/2016 Objeto de
contratación Adquisición de insumos con destino Hospital Dr. Emilio Vidal Abal
de oliva, dependiente del Ministerio de Salud. Fecha de Subasta 19/01/2017
Horario de Subasta Los lances podrán efectuarse a partir de las 09:00 hasta
las 19:00 horas Presupuesto oficial: $ 610.000,00 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 0.5 % Forma de Pago La can-

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el marco
del Sumario Administrativo Nº 1016382, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
“A” Nº 330/16: CÓRDOBA, 22 de Diciembre de 2016. Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir de la notificación del
presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Subayudante EMANUEL FERNANDO VALDEZ, D.N.I. Nº 35.785.888, por la comisión de la falta
disciplinaria de naturaleza gravísima prevista en los Art. 10 Inc. 24 del Decreto
Nº 25/76, y por las infracciones disciplinarias que representan el incumplimiento
a los deberes esenciales que para el personal del Servicio Penitenciario en
actividad prescribe el Art. 12, Incs. 11 y 12 de la ley N° 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus efectos, la presente resolución a la Jefatura del Servicio
Penitenciario de Córdoba. Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María
Becerra, Presidente y Sr. Leg. Prov. Carlos Mercado, Vocal.

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 85549 - s/c - 17/01/2017 - BOE
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