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COMPULSAS ABREVIADAS

4

a SECCION

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA.
COMPULSA ABREVIADA Nº 12/2017 – “CONTRATACION DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION, GUARDA Y CUSTODIA DE
ARCHIVOS DE DOCUMENTACION DE LA AGENCIA CORDOBA INVERSION Y FINANCIMIENTO S.E.M.” EXPEDIENTE Nº 0334-000153/2017. Por
medio de la presente, se comunica que en la Compulsa Abreviada de la
referencia se ha emitido Informe de Evaluación de Ofertas, el cual se incluye en archivo adjunto.
Anexo: https://goo.gl/wUAK6q

2 días - Nº 107845 - s/c - 06/07/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Compulsa Abreviada Presencial N° 14 - Adquisición de ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADO - LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN a)
Objeto: Adquisición de ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADO con las
especificaciones técnicas detalladas en pliego. b) Presupuesto Oficial: El
presupuesto estimado de la presente contratación, asciende a la suma de
PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ 980.000).- c) Organismo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con
domicilio en calle 27 de Abril N° 172 Piso 4°, de la Ciudad de Córdoba. d)
Forma de Provisión: Pellet de 5mm, fraccionado en bolsas de 25 Kg cada
una. Deben contener el logo del Ministerio de Agricultura y Ganadería con
leyenda “No Negociable”. e) Lugar de entrega: Dentro de la Provincia de
Córdoba, en un radio de 450 km. desde la Ciudad de Córdoba. f) Forma de
pago: Cumplimentadas todas las exigencias de las condiciones de contratación, se liquidará la factura, dentro de los sesenta (60) días hábiles a partir de la conformación. El adjudicatario deberá observar su situación fiscal
como REGULARIZADA por ante la Provincia de Córdoba (Resol. Finanzas
126/2016 – B.O. 25/04/2016). g) Forma de adjudicación: Renglón Único;
Criterio de selección: Precio. h) Requisitos de presentación: los interesados
deberán presentar la propuesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Dirección de Administración – Ministerio de Agricultura y
Ganadería, con la leyenda impresa: “Compulsa Abreviada N° 14 Año 2017
- Adquisición de ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADO - Expediente: 0435-066352/2017”, Apertura de sobres: el día 12 de julio de 2017 a
las 12 hs. i) Fecha de apertura de sobres: el día 12 de julio de 2017 a las
12 hs. j) Publicación en el portal web: El llamado a la presente compulsa
abreviada se publicará en el portal de compras públicas de la Provincia de
Córdoba (http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigente. k) Especificaciones técnicas:
Por Renglón. Renglón Único: Alimento Balanceado. Concepto: Alimento
balanceado para ganado bovino y otras especies en general. Descripción
del producto: alimento balanceado para la alimentación de rumiantes en
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pastoreo, de especies mayores y menores, deberá contener no menos del
12% de Proteína, con macro y micro elementos minerales, y la cantidad
de Fibra no superior al 30%. Presentación: Pellet de 5mm, fraccionado en
bolsas de 25 Kg cada una. Deben contener el logo del Ministerio de Agricultura y Ganadería con leyenda “No Negociable”. Cantidad: 7000 bolsas
de 25 kg cada una. Lugar de entrega: Dentro de la Provincia de Córdoba,
en un radio de 450 km. des de la Ciudad de Córdoba. Precio estimado por
bolsa: $140.00 (pesos ciento cuarenta) Presupuesto total estimado: pesos
novecientos ochenta mil ($980.000)
3 días - Nº 107747 - s/c - 10/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-333835/2017 COMPULSA ABREVIADA- OBRA PÚBLICA El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa
Abreviada para la “INSTALACIÓN DE GAS NATURAL DE MEDIA Y BAJA
PRESIÓN” Con destino al HOSPITAL AURELIO CRESPO – CIUDAD DE
CRUZ DEL EJE, dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 17 de Julio 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 Pizzurno (Oficina
Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el
día 17 de Julio a las 11:30 horas en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o
de 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 Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez
Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CÓRDOBA. Presupuesto Oficial:
$ 2.399.688,46 Visita de Obra: Visita 12/07/2017 a las 11:00 horas en el
hospital. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono (0351) 4348356
(Dir. De Arquitectura).
3 días - Nº 107930 - s/c - 10/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-334169/2017 COMPULSA ABREVIADA El Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abreviada para el
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“AISLACIÓN CON POLIURETANO PABELLÓN 3.” con destino al HOSPITAL JOSÉ A. CEBALLOS – BELL VILLE, Ciudad de Córdoba dependiente
del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL
DÍA: 13 de Julio de 2017 a las 10:00 horas en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez
Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 13 de Julio a las 10:15 horas
en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de 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 Pizzurno (Oficina
Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44*
CORDOBA. Presupuesto Oficial: $ 467.200,00 Visitas del Lugar: 11/07/2017
a las 11:30 horas en el citado lugar.
3 días - Nº 107860 - s/c - 10/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE GOBIERNO
COMPULSA ABREVIADA N° 08/2017 EXPTE N.: 0184-050445/2017
“Adquisición de repuestos de automotor para reparación de vehículos
afectados a la flota de la Policía de la Provincia de Córdoba, dependiente
del Ministerio de Gobierno”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Trescientos
Quince Mil Quinientos con 00/100 ($315.500,00). PRESENTACIÓN DE
OFERTA: Mesa de Entrada del Sistema Único de Atención al Ciudadano
(SUAC) sito en el Centro Cívico del Bicentenario Gob. J. B. Bustos Código
Postal X5004GBB, hasta las 12:00 hs. del día 11 de Julio de 2017. Lugar
de consultas: Subdirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia de
la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio Gobierno, de
Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.).3 días - Nº 107738 - s/c - 07/07/2017 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
COMPULSA ABREVIADA Nº 36/2016: ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS Y LÁCTEOS PARA SER DESTINADOS AL RACIONAMIENTO DEL
INTERNADO Y DEL PERSONAL DE GUARDIA DEL POLICLÍNICO POLICIAL PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN. LLAMADO DE COTIZACIÓN: a)Objeto de la prestación: ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS Y
LÁCTEOS PARA SER DESTINADOS AL RACIONAMIENTO DEL INTERNADO Y DEL PERSONAL DE GUARDIA DEL POLICLÍNICO POLICIAL
PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN. b)Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de pesos CUATROCIENTOS NUEVE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 ($ 409.483,40). 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 CUARENTA Y CINCO (45)
DÍAS HÁBILES, a contar desde la fecha fijada para su presentación, entendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente cada cuarenta
y cinco (45) días hábiles, de no mediar manifestación expresa en contrario
por parte del oferente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 130
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 6 DE JULIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

a la fecha de cada uno de los vencimientos. g) Forma de Adjudicación:
Criterio de selección: renglón completo. 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 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 36/2016: ADQUISICIÓN DE VÍVERES
SECOS Y LÁCTEOS PARA SER DESTINADOS AL RACIONAMIENTO
DEL INTERNADO Y DEL PERSONAL DE GUARDIA DEL POLICLÍNICO
POLICIAL PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN. 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 10 de Julio 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).
3 días - Nº 107489 - s/c - 06/07/2017 - BOE
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CONTRATACIÓN DIRECTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico - Exp-UNC: 25444/2017 - Contratación Directa Nº 157/17 (Decretos 1023/01 y 1030/16) “ADQUISICION EQUIPO GPS - DIRECCION DE CATASTRO DE LA UNC”. PLIEGOS: sin cargo.
LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría
de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad
Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. hasta tres
(3) días hábiles antes de la fecha de Apertura. APERTURA: 19-07-2017 11,00 horas.
2 días - Nº 107627 - $ 783 - 07/07/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

16 días - Nº 106246 - s/c - 14/07/2017 - BOE

PARTIDOS POLTICOS
PARTIDO FE
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS
- EJERCICIO 2016
ANEXO: https://goo.gl/CTkX5t

1 día - Nº 108085 - s/c - 06/07/2017 - BOE

ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD

2 días - Nº 108036 - s/c - 07/07/2017 - BOE

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS
- EJERCICIO 2016
ANEXO: https://goo.gl/gbe55s

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO

1 día - Nº 108092 - s/c - 06/07/2017 - BOE

SUBASTA ELECTRÓNICA N°10/2017 - Expediente N°0711-134853/2017

NUEVA IZQUIERDA

a) Objeto de contratación: Adquisición de 1 (un) vehículo tipo furgón carrozado para traslado de detenidos. b) Presupuesto estimado:: Pesos dos
millones cien mil ($2.100.000)- c) Organismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico d) Fecha de Subasta: 12/07/2017 e) Horario de Subasta: Los lances
podrán efectuarse a partir de las 09:00 hasta las 13:00 horas f) Margen mínimo
de mejora de las ofertas: 0.5% g) Forma de pago: según pliego condiciones de
contratación – Generales y Particulares , artículo 40. h) Forma de Adjudicación:
Por renglón i) Lugar y forma de presentación: Las ofertas (lances) serán pre-

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS
- EJERCICIO 2016

sentadas electrónicamente a través de usuario y contraseña generada con su
registro en Compras Públicas. j) Consultas podrán evacuarse a través del portal web oficial de compras y contrataciones con su usuario y contraseña k) La
forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación
general, particular o técnica podrá ser consultada en el presente enlace http://
compraspublicas.cba.gov.ar
2 días - Nº 107928 - s/c - 07/07/2017 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO: https://goo.gl/hfyHZY

1 día - Nº 108097 - s/c - 06/07/2017 - BOE

LICITACIONES
SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA
LICITACIÓN PRIVADA N° 1/2017 – FECHA DE APERTURA: 11/07/2017
–HORA: 15 HS. LUGAR: Sede Administrativa de la Sociedad Rural de Córdoba – Avda. Rafael Núñez 4620 Piso 1° Oficina 38, Barrio Cerro de las
Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
BASES DE LA LICITACION PARA OTORGAR LA CONCESIÓN PRIVADA
DEL SERVICIO DE ESTABULADO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES
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ECUESTRES Y AFINES DE LA SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA.I.- OBJETO. Otorgar la concesión del servicio de estabulado de ejemplares
de las razas caballar, asnal y mulares en las caballerizas y piquetes del
Predio “La Perla” de la Sociedad Rural de Córdoba, sito en calle Suecia s/n
Autopista Córdoba – Carlos Paz km 14 del Barrio “La Perla” de la ciudad
de Malagueño, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, como
asimismo de la realización, bajo determinadas condiciones, de actividades
en los picaderos de dicho predio y paseos montados en las arterias internas del mismo autorizadas por la Sociedad Rural de Córdoba o que sean
autorizadas para ello en el futuro; de la organización de eventos deportivos
de las distintas disciplinas montadas en forma armonizada con dicha entidad, de la difusión y enseñanza de prácticas atinentes a la actividad como
la doma y el herraje y del entrenamiento y adiestramiento de los equinos
estabulados, para lo cual se tendrá en cuenta aquella propuesta que sea
más conveniente para los intereses de la Sociedad Rural de Córdoba. Dicha concesión se regirá por los artículos 1503 y concordantes del Código
Civil y Comercial de la Nación Argentina, el presente pliego, los términos
del contrato de concesión y, supletoriamente, por las disposiciones en lo
que resultaren aplicables del decreto 1O23/2001, “Régimen General de la
Contratación Pública”.II.- DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración del contrato será de cuatro
(4) años a partir de su suscripción, de conformidad con lo establecido en
el artículo 1506 del Código Civil y Comercial de la Nación, plazo que podrá
tener prórrogas por igual término –cada una de cuatro años- por voluntad
concurrente de las partes.
III.- CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El Concesionario deberá prestar el servicio de estabulado y restantes que conforman el
objeto de esta licitación exclusivamente a los socios de la Sociedad Rural
de Córdoba que lo soliciten en la medida de las disponibilidades que hubieren –salvo excepciones debidamente fundadas autorizadas por dicha entidad, como por ejemplo ejemplares que participen en una muestra o pertenecientes a jinetes visitantes, concursantes u otros casos similares- y bajo
las siguientes condiciones: 1. Atención de la caballada por parte de personal competente durante el día en horarios a determinar según la temporada y necesidades y, durante la noche, por medio de personal de vigilancia
capacitado en el conocimiento y manejo de los animales estabulados y con
instrucciones sobre el procedimiento a seguir en casos de emergencias,
cuyo costo será compartido con el resto de los usuarios de sectores de la
Sociedad Rural de Córdoba como, por ejemplo, el Concesionario del restaurant del Predio, quienes exploten el Vivero de Forraje Verde Hidropónico
cuando el mismo se encuentre en actividad, alguna otra u otras actividades
que se fueren agregando al quehacer de la entidad y la misma entidad en
resguardo de su patrimonio –quien será la que contratará dicho servicio de
vigilancia-, el cual recorrerá constantemente los sectores a vigilar mediante
la modalidad de rondines, deteniéndose en cada uno durante el lapso que
fuere estipulado en las bases de dicha prestación, haciéndose constar todo
en el pertinente libro de novedades, todo ello sin perjuicio de la instalación
de alarmas, sensores, cámaras u otros elementos similares. El personal
aludido en primer término, deberá racionar a los animales estabulados
de acuerdo a un régimen dietario equilibrado elaborado por profesional
idóneo conformado por fibras y granos, alimento balanceado o lo que di-

aprovechamiento “in situ” del mismo; 3. Elaboración y Ejecución en forma
permanente de un Plan Sanitario supervisado por profesional idóneo, que
deberá monitorear periódicamente el estado sanitario del plantel de equinos; 4. Reacondicionamiento y mantenimiento de todos los sectores comprendidos dentro del ámbito de la concesión y ejecución de mejoras en los
mismos; 5. Asignación de montureros, ampliando la capacidad del Centro
Ecuestre en tal sentido mediante la construcción de nuevas estructuras a
tal fin, previamente autorizadas por la Comisión Directiva de la Sociedad
Rural de Córdoba; 6. Mejoramiento y mantenimiento del local asignado por
la Concedente para la interacción social de los jinetes en un sentido de
excelencia; 7. Acondicionamiento, puesta en valor y mantenimiento de la
pista de arena que se asignará para uso preponderante del Concesionario
aunque no exclusivo, toda vez que la Sociedad Rural de Córdoba podrá
acordar el uso eventual de dicha pista para eventos especiales como exposiciones, concursos, etc., estableciéndose en tales casos fechas, horarios
y modalidades de uso asumiendo el compromiso de su reintegro al término
del mismo a la Concesionaria en el estado visto en que la recibiera, como
asimismo de los boxes y piquetes asignados para el estabulamiento, los
que podrán ser utilizados por la Sociedad Rural de Córdoba en su Exposición anual u otro evento similar en forma consensuada con el Concesionario y previo la asignación de corrales aptos para el alojamiento del ganado
que transitoriamente sea desplazado por tal motivo ; 8. Colaboración con el
mantenimiento de las restantes dos pistas existentes en el Predio, cuya utilización por el Concesionario queda asimismo autorizada sin perjuicio de
otras actividades que desarrolle en ellas la Rural; 9. Contar con un servicio
de emergencia que cubra a la totalidad de las personas que frecuenten el
espacio de la concesión, ya sea por revestir la condición de jinete, personal
de trabajo, acompañante, espectador u otra ; 10. Velar por mantener la accesibilidad del valor de la pensión la cual al tiempo del presente llamado se
encuentra en la suma de $ 2.500 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS) en el
caso de animal pensionado en box y $ 2.000 (DOS MIL PESOS) en el caso
del animal pensionado en piquetes , las cuales podrán ser aumentadas
en la medida del aumento de los insumos que predican al estabulamiento
como ser costos del forraje, personal, atención sanitaria y otros, 11. Propender la consolidación en la Sociedad Rural de Córdoba de la enseñanza de
equitación, salto, otros deportes ecuestres, destrezas y demás actividades
afines y 12. Fiscalizar el comportamiento adecuado como socios y como
jinetes de los usuarios del servicio que se presta, debiendo informar a
la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Córdoba en todo caso en
que se produjera transgresiones por parte de los mismos de las pautas de
decoro y urbanidad que deben estar presentes en el accionar de un socio
de la Sociedad Rural de Córdoba y de las buenas prácticas ecuestres. El
listado precedente es meramente enunciativo, y no desplaza la existencia
de otras exigencias condicionantes que surjan de la misma economía de
las prestaciones.
IV.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. El Concesionario será responsable de: a) Mantener en perfecto estado de higiene y conservación los
locales que se le asignen para el desenvolvimiento de sus actividades; b)
Mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento las instalaciones cedida para su uso; c) Correrá por cuenta del Concesionario los
gastos por el consumo de energía eléctrica, debiendo ser suministrada

cho profesional estipule, en cantidad suficiente; 2. Lugares de alojamiento
aseados y confortables con cambio periódico de camas asegurando las
mejores condiciones de aireación y reparo y efectuando el retiro constante
del guano de los distintos sectores, el cual será acopiado en un guanero
que deberá construir en el lugar que le indique el Concedente y de ahí
trasladado fuera del Predio en un plazo no mayor de una semana, excepto
en caso de instalación de biodigestores u otra forma de transformación y

la misma por un medidor independiente puesto a su nombre o, de no ser
ello viable por exigencias de la prestataria del servicio, a nombre de la
Rural pero con una fiscalización permanente por parte de la misma del
cumplimiento del debido pago en las fechas de vencimiento bajo apercibimiento de rescisión de la concesión más daños y perjuicios en el supuesto
de corte del suministro por mora; d) El Concesionario tendrá a su cargo
con exclusiva relación de dependencia al personal que se desempeñe en
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las tareas objeto de la concesión -excepto cuando se trate de locaciones
de obra o prestaciones profesionales encuadradas dentro un régimen de
honorarios jurídicamente vigentes o situaciones análogas-, dejando a la
Sociedad Rural de Córdoba libre de toda responsabilidad sobre dicho personal y las erogaciones que de ello se originen, comprometiéndose al cumplimiento de todas las obligaciones laborales, previsionales, de sanidad y
de cualquier otro tipo que correspondan, debiendo acreditar tener al día todas las inscripciones de cualquier naturaleza exigibles por su condición ya
sea de empleador o de locador de servicios; e) Mantener el orden dentro
de su ámbito; f) Del cumplimiento de las disposiciones generales que rigen
en la Sociedad Rural de Córdoba; g) De la vestimenta y presentación del
personal a su cargo y del trato correcto del mismo; h) Del buen funcionamiento en general del servicio en todos sus detalles e i) Del pago del canon
y del cumplimiento de toda otra obligación que asumiera en el pertinente
contrato de concesión privada.
V.FACULTADES DEL ADJUDICATARIO. A los fines de la obtención de fondos para el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y recuperación de los sectores incluídos en la concesión –en especial el acondicionamiento, puesta en valor y mantenimiento de la pista de arena y de la
colaboración en el mantenimiento de las otras dos pistas de uso compartido según programaciones de la concedente- y la ejecución de nuevas
estructuras y mejoras que se comprometa realizar, el concesionario podrá:
a) Contratar publicidad estática en dichas pistas, debiendo rendir a la Concedente el 50 % del canon emergente de dicha contratación; b) Realizar
eventos, jornadas de capacitación –de las comúnmente denominadas clínicas- vinculadas a la temática de la concesión y otras actividades rentables, debiendo liquidar en cada caso el 50 % (CINCUENTA POR CIENTO)
de la ganancia neta después de deducir gastos a la Sociedad Rural de Córdoba. Toda otra iniciativa que el mismo tuviere deberá ser presentada por
escrito para su aprobación a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de
Córdoba. Se reitera lo establecido en la cláusula III.- CONDICIONES PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. en el sentido de que en oportunidad
que los sectores incluídos en la concesión que no fueren de uso exclusivo,
como las pistas o el local de actividades sociales también conocido como
“Casino de Jinetes”, fueren utilizados en otras actividades o eventos que se
llevaren a cabo organizados por la Sociedad Rural de Córdoba o con autorización de la misma, dichos sectores deberán ser entregados al término
de dichas actividades o eventos a la Concesionaria en el mismo estado
visto en que fueran recibidos.
VI.- VALOR DEL PLIEGO. El valor del pliego se determina en $ 30.000
(TREINTA MIL PESOS). A quien resulte adjudicatario se le acreditará dicha
suma a cuenta de pago de cánones a razón de un 20 % (VEINTE POR
CIENTO) por mes a partir del primer vencimiento, durante 5 (CINCO) meses consecutivos.
VII.- GARANTÍA DE OFERTA. Las ofertas deberán venir acompañadas de
una garantía equivalente al 1 % (UNO POR CIENTO) del monto total del
contrato en pagaré a la vista y a la orden de la Sociedad Rural de Córdoba,
firmado por la persona humana oferente o por quienes tengan la representación de una persona jurídica oferente o por quien o quienes actúen con
poder suficiente del oferente.
VIII.- GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN. Una vez recibida la comunicación,

a $ 20.000 (VEINTE MIL PESOS) cuando ascendiere a 70 (SETENTA) y
a $ 30.000 (TREINTA MIL PESOS) cuando ascendiere a 80 (OCHENTA).
X.- PAGO DEL CANON. El pago del canon se efectuará por mes vencido
del 1 al 10 de cada mes en la Administración de la Sociedad Rural de
Córdoba, en sus oficinas del Predio La Perla. La falta en pago en término
de la mensualidad pactada en concepto de canon, hará incurrir en mora
automática al Concesionario. Esa mora devengará un interés igual al 1 %
(UNO POR CIENTO) de la mensualidad por cada cinco (5) días hábiles de
atraso, el cual deberá ser efectivizado dentro de los diez (10) días corridos.
XI.- ACTUALIZACIÓN DEL CANON. Atento el plazo de la concesión, el canon será actualizado en cada oportunidad en que se vea incrementado el
precio de la pensión en box y en la misma proporción, debiendo dicho canon ser exigible a partir del mes siguiente en que se opere tal incremento.
XII.- DETERMINACIÓN DE LA OFERTA MÁS CONVENIENTE. Para la determinación de la oferta más conveniente se tendrán en cuenta, además de
las condiciones del oferente y de los profesionales que se afecten al servicio, toda alternativa beneficiosa para la Sociedad Rural de Córdoba como
lo son el mejoramiento del canon, la proposición de otras prestaciones
que beneficien a sus socios y la presentación de proyectos que impliquen
avances significativos en lo edilicio y en la calidad de dichas prestaciones.
XIII.- RESCISIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES. La rescisión del
contrato lo efectuará la Sociedad Rural de Córdoba ante el incumplimiento
de cualquiera de las cláusulas del presente pliego o de la falta de pago del
canon de dos (2) meses consecutivos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa. Operada la rescisión del contrato por cualquier
motivo, el Concesionario deberá desalojar las instalaciones afectadas a la
concesión y entregar las instalaciones y bienes que tuviere a su cargo a la
Sociedad Rural de Córdoba dentro de los cinco (5) días corridos a partir
de la notificación por escrito de tal circunstancia. Las partes convienen
que el presente tiene carácter de convenio de desocupación lo cual, previa
homologación judicial, autoriza al juez a ordenar el lanzamiento sin necesidad de trámite de juicio de desalojo, sin perjuicio de la aplicación de lo
establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 1494
inciso e), en función del artículo 1509 de dicho cuerpo normativo cuando
ello fuere procedente.
XIV.- ACTO LICITATORIO. Las ofertas deberán ser presentadas en la Sede
Administrativa de la Sociedad Rural de Córdoba sita en Avenida Rafael
Núñez número 4620, piso 1°, oficina 38 de la “Galería Paseo Lucerna”,
Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, los
días martes, jueves y viernes en el horario de 9 a 13 horas.
XV.- REQUISITOS DEL OFERENTE. La oferta presentada deberá estar
firmada por la persona humana oferente o su apoderado con facultades
suficientes o, en el caso de una persona jurídica, por quienes estén autorizados para el uso de la firma social, debiendo acompañar en este último
caso, los respectivos contratos, estatutos, actas de designación de autoridades y/o poderes con copias debidamente certificadas. El oferente adjuntará manifestación de bienes (activos y pasivos) actualizados y certificados
por Contador Público Nacional; en caso de inmuebles, deberá adjuntar fotocopia autenticada de la escritura traslativa de dominio y, en caso de automotores, fotocopia autenticada del título extendido por el Registro Nacional
del Automotor. Podrá adjuntar comprobantes de antecedentes debidamen-

el adjudicatario deberá presentar una garantía de adjudicación equivalente
a 1 (un) mes del canon adjudicado, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, instrumentada de la misma manera que la GARANTÍA DE OFERTA.
IX.- CANON DE CONCESIÓN. El canon de la concesión se establece en
la suma de $ 10.000 (DIEZ MIL PESOS) cualquiera que fuere el número
de equinos estabulados, debiendo subirse el mismo a la suma de $ 15.000
(QUINCE MIL PESOS) cuando dicho número ascendiere a 60 (SESENTA);

te certificados de la prestación de servicios similares, los que serán tenidos
en cuenta en la comparación de las ofertas a juicio de la Concedente. Deberá acompañar a la oferta constancia extendida por la Dirección General
Impositiva con el Número de Clave de Identidad Tributaria, como asimismo
constancia de todas las inscripciones que por derecho corresponda y copia
del Contrato Social o Acta de Constitución y Estatutos, si correspondiera.XVI.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los proponentes debe-
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rán mantener la oferta por el término de veinte (20) días hábiles a contar
de la fecha del acto de apertura.
XVII.- DE LAS OBSERVACIONES EN EL ACTO DE APERTURA. Todas
las observaciones que sean presentadas en el acto de apertura, deberán
ser manifestadas por los interesados antes de procederse al cierre del acto
respectivo y será asentada con la intervención del miembro de Comisión
Directiva de la Sociedad Rural de Córdoba que presida dicho acto, reproduciéndose fielmente los términos que empleen los observantes. Una vez
cerrado el acto licitatorio no serán admitidas las observaciones presentadas. Ninguna oferta será desestimada en el acto de apertura, las que sean
observadas se agregarán al expediente para su análisis por la Comisión
Directiva de la Sociedad Rural de Córdoba.
XVIII.- DEL ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN. La preadjudicación
será notificada en forma personal o fehaciente a los oferentes pudiendo
cualquier proponente impugnar la pre-adjudicación a que se crea con derecho dentro de los 3 (tres) días subsiguientes.
XIX.- DE LA PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIONES A LA PREADJUDICACIÓN. Las impugnaciones fundadas a la pre-adjudicación deberán
presentarse ante la Sede Administrativa de la Sociedad Rural de Córdoba,
en los días y horario consignados en la cláusula XIV.- ACTO LICITARIO
de este Pliego.
XX.- COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN. La misma está conformada por
la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Córdoba.
XXI.- ADJUDICACIÓN. La adjudicación de la presente licitación se hará
en base al estudio de las propuestas y requisitos que reúnan los oferentes
del servicio licitado. Se tendrán en cuenta al efectuar la evaluación de las
ofertas los siguientes puntos: a) El canon ofrecido; b) Mejoras y servicios
complementarios ofrecidos; c) Antecedentes personales y solvencia patrimonial.
XXII.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por autoridad competente dentro del
plazo de mantenimiento de oferta. Formarán parte del contrato el presente
pliego de condiciones, la Resolución de adjudicación y la comunicación de
la adjudicación.-
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abiertas en acto público a las 14:00 hs. del día 21 de Julio de 2017, en
presencia de los oferentes que deseen asistir, en la Terminal de Ómnibus de Córdoba, sita en Bv. Perón 380 Subsuelo Oficina A11. 8.- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la presente obra asciende a
la suma de pesos SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL
($65.300.000), impuestos incluídos. 9.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO
DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.
10.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el portal web oficial
de compras y contrataciones o personalmente en Bv. Perón 380 Subsuelo
Oficina A11 de la Ciudad de Córdoba, en horario de 8.00 a 16.00 hs. 11.VISITA OBLIGATORIA: Los interesados deberán efectuar una visita obligatoria al lugar de emplazamiento de la obra, los días 12/07, 13/07 o 14/07 en
horario de 9.00 a 13.00 hs.
3 días - Nº 108119 - $ 5429,16 - 10/07/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
(A.C.I.F. S.E.M.)
MINISTERIO DE SALUD

De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 27/2017 de la Terminal de Ómnibus Córdoba S.E., se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “Provisión de proyecto ejecutivo, materiales, equipos y
mano de obra para la ejecución de la instalación eléctrica de baja tensión,
nueva y completa; más canalizaciones para señales débiles, en la Estación Terminal de Ómnibus Córdoba – T1” 2.-ORGANISMO O ENTE QUE
LICITA: Terminal de Ómnibus Córdoba S.E. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA:
Ingeniería. CLASIFICACIÓN: Electromecánica 100%. 4.- EMPLAZAMIENTO: Terminal de Ómnibus Córdoba – T1, Bv. Perón 380 de la Ciudad de
Córdoba. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el
portal web de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 28/2017. OBJETO: “CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL ZONAL SUROESTE – CIUDAD
DE CÓRDOBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA – CONTRATACIÓN LLAVE
EN MANO”. EXPEDIENTE N° 0425-330971/2017. 1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F.
S.E.M.) llama a Licitación Pública Internacional e invita a presentar ofertas para la “CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL ZONAL SUROESTE – CIUDAD DE CÓRDOBA – PROVINCIA DE CÓRDOBA – CONTRATACIÓN LLAVE EN MANO”. 2.- Clasificación de la Obra: Arquitectura
100% - Primera Categoría. 3.- La Licitación se efectuará conforme a los
procedimientos de Licitación Pública (LP) previstos en la normativa provincial vigente y está abierta a todos los Oferentes, según se define en los
Documentos de Licitación. 4.- Los interesados podrán realizar consultas y
obtener información adicional presentando la respectiva solicitud por escrito, en el SUAC de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
S.E.M., sito en calle Rivera Indarte 33 de la ciudad de Córdoba, de lunes a
viernes de 8:30 a 13:00 horas, hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha
de apertura de la licitación. 5.- Los interesados podrán obtener un juego
completo de los documentos de licitación mediante solicitud hasta cinco (5)
días hábiles antes de la fecha de apertura, presentada ante el SUAC de
la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía
Mixta, sito en calle Rivera Indarte N° 33 de la ciudad de Córdoba, de lunes
a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 6.- Las ofertas se recibirán en el SUAC
del Centro Cívico del Bicentenario “Juan Bautista Bustos” de la ciudad de
Córdoba, sito en calle Rosario de Santa Fe N° 650 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 12:30 horas del día 28 de Julio de 2017.
No será necesario presentar las ofertas personalmente, ya que las mismas
podrán ser enviadas por correo postal; sin embargo, el contratante no se
hace responsable si éstas no son recibidas a la hora y fecha indicadas

ar, sección “Oportunidades Proveedores”. Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones
hasta las 12:00 hs. del día 21 de Julio de 2017 en el SUAC del Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (sito en Humberto Primo 607 PB
de la Ciudad de Córdoba). Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA DE SOBRES: Las ofertas serán

para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir. 7.- Las ofertas serán abiertas a las 13:00
horas del día 28 de julio de 2017, en la Sala de Situación del Centro Cívico del Bicentenario “Juan Bautista Bustos” de la ciudad de Córdoba, sito
en calle Rosario de Santa Fe N° 650 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en acto público y en presencia de los oferentes que deseen
asistir. 8.- El Presupuesto Oficial Global estimado, con impuestos inclui-

1 día - Nº 107610 - $ 14280 - 06/07/2017 - BOE

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA S.E.
LICITACIÓN PÚBLICA
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dos – mes base Febrero de 2017 -, asciende a la suma de Pesos Ciento
Setenta y Cuatro Millones Quinientos Diecinueve Mil Setenta y Cinco con
07/100 ($174.519.075,07), para la obra civil, y Dólares Estadounidenses
Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Quinientos Cincuenta y
Cuatro con 00/100 (U$S5.492.554,00), o su equivalente en euros, para
la provisión de equipamiento, preinstalaciones, instalaciones, capacitación
de los usuarios y demás servicios conexos. 9.- Todas las ofertas deberán
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que se
licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de
la Ley Provincial N° 8614.
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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
aquellas que se encuentren registradas en el portal web oficial de compras
y contrataciones 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.
4 días - Nº 107925 - s/c - 10/07/2017 - BOE

3 días - Nº 108117 - s/c - 10/07/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA N° D-46/2017 - Expte. N° 0416-010785/2017. “ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO HUANCHILLA – DPTO. JUAREZ CELMAN”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 317/2017 de
la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama a Licitación Pública para la
contratación de la Obra: “ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO HUANCHILLA – DPTO. JUAREZ CELMAN”. 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. 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.gov.ar, a través del
domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11:00 hs. del día 24 de
Julio de 2017, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, las
que se recibirán en Mesa de Entrada del Ministerio de Agua Ambiente y
Servicios Públicos, sito en Humberto Primo 607 de la Ciudad de Córdoba
Provincia de Córdoba hasta las 11:00 hrs. del día 24 de Julio 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:

LICITACIÓN PÚBLICA N° 27/2017. OBJETO: CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERÍA
DE DETALLES DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE GAS Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE NUEVO
EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA “TECNOTECA”, A EMPLAZARSE EN EL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO,
Bv. 9 DE JULIO N°1683 – LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO SAN JUSTO – PROVINCIA DE CORDOBA”. EXPEDIENTE N°
0423-050093/2017. 1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e
invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la

Las ofertas serán abiertas en acto público a las 11:00 hs. del día 25 de Julio
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
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($9.786.144,87),

contratación del Estudio de Suelos, el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería
de Detalles de Estructura e Instalación de Gas y la ejecución de la obra
denominada: “CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA “TECNOTECA”, A EMPLAZARSE EN EL CENTRO
CIVICO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, Bv. 9 DE JULIO N°1683
– LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO – DEPARTAMENTO SAN JUSTO –
PROVINCIA DE CORDOBA”.2.- Categoría de la Obra: Arquitectura 100%. 3.-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 107435 - $ 3300 - 07/07/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
(A.C.I.F. S.E.M.)
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
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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. 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal
web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.
ar/compraspublicas/, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja).
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 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.6.- Los interesados deberán efectuar sus presentaciones
en formato digital, en el sitio web: http://compraspublicas.cba.gov.ar y en
soporte papel en el SUAC del Centro Cívico de la ciudad de San Francisco,
Bv. 9 de Julio N°1683 – Localidad De San Francisco – Departamento San
Justo – Provincia de Córdoba, en ambos casos hasta las 12:00 horas del
día 17 de julio de 2017. No será necesario presentar las ofertas en formato
papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo
postal; 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.7.Las ofertas serán abiertas en acto público a las 13:00 hs. del día 17 de julio
de 2017, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en Centro Cívico
de la ciudad de San Francisco, Bv. 9 de Julio N° 1683 – Localidad De San
Francisco – Departamento San Justo – Provincia de Córdoba.8.- El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de CINCUENTA
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 33/100 ($59.905.991,33), incluido IVA y toda carga
tributaria y social vigente, a valores del mes de febrero de 2017.9.-Todas las
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de
la Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la
Obra que se licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614.
3 días - Nº 107668 - s/c - 06/07/2017 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
LICITACION PÚBLICA – Expediente N° 0045 – 019767/17 OBRA: REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 2 – TRAMO: RUTA NACIONAL N° 158 –
CRUCE URBANO VILLA NUEVA – RUTA PROVINCIAL N° 4 – EMPALME
RUTA NACIONAL N° 9 Y RUTA PROVINCIAL N° 4 – TRAMO: VILLA MARÍA – SANABRIA - 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución
N° 00452 /17 del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, se llama
a Licitación Pública para la contratación de la Obra de la referencia, y cuyo
Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos DOSCIENTOS CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIECISIETE CON
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 205.834.017,69). 2.- Categoría de la
Obra: Segunda - Especialidad: Vialidad. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto N° 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el Procedimiento de Licitación Pública
para la contratación de Obras Públicas (Ley N° 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:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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. 5.- Los proponentes deberán registrarse en
el sitio web de Compras Públicas, a través 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.- PRESENTACION: 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
12:00 hs. del día 18 de Julio 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 Municipalidad de Villa Nueva, sita en Calle Marcos Juárez N° 552 – Villa
Nueva- Provincia de Córdoba, el día 18 de Julio de 2017, a partir de las
10:00hs y hasta la hora de Apertura de las propuestas 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 18 de Julio de 2017 en la Municipalidad de Villa Nueva ,sita en
Calle Marcos Juárez N° 552 – Villa Nueva - Provincia de Córdoba - Garantía de Oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.
3 días - Nº 107837 - s/c - 07/07/2017 - BOE

FUERZA AÉREA ARGENTINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
L.PUB Nº 26/17 “RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRAL – SITIO EX
SITEA – PROVINCIA DE CÓRDOBA”- Apertura 7/8/17 – 11:00 horas - P.O.
$ 1.892.288,00.- P. E. 60 ds.cs. Pliego Sin Costo – Retiro de Pliegos hasta
28/7/17 en Rosales 597-El Palomar –Bs As. Tel: 4751-9568
15 días - Nº 106650 - $ 2583 - 19/07/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.
La AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. llama a LICITACIÓN PÚBLICA, autorizada por Resolución Nº 175, para contratar el “SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL PERSONAL, INSTALACIONES Y BIENES DE SUS DEPENDENCIAS” – tramitada por expediente Nº 0385001480/2017 – El Presupuesto Oficial es de Pesos: Diecisiete Millones
Trescientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Veintinueve con Cincuenta y
Nueve Centavos ($17.383.629,59) Informes: Agencia Córdoba Cultura S.E.
– División Contrataciones, sito en Bv. Chacabuco N°737 – 1° Piso - Nueva
Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00 hs. Los Pliegos
podrán adquirirse mediante depósito en Cuenta Corriente N° 400166/05 –
Suc. 917 “Venta de Entradas – Agencia Córdoba Cultura S.E.” del Banco de
la Provincia de Córdoba sito en Avenida Estrada N°141, B° Nueva Córdoba.
Valor del Pliego $ 17.383,62 Apertura: 12 de Julio de 2017 a las 11.00 hs. La
presentación de las ofertas se realizará en la Dirección de SUAC, Mesa de
Entradas de la Agencia Córdoba Cultura, el mismo día del Acto de Apertura
de las Propuestas hasta la 10:30 hs.5 días - Nº 107521 - s/c - 07/07/2017 - BOE

NOTIFICACIONES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
En el marco de las Actuaciones Administrativas Identificadas como expte.
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N° 1017140, el tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:“CÓRDOBA, 23 DE MAYO DE 2017. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...EL
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE:
Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del Oficial Subinspector MANUEL ALEJANDRO MAMANI D.N.I. N° 34.070.930, a partir de la notificación del presente instrumento legal, por su responsabilidad en el hecho
nominado, el cual configura una falta gravísima prevista en el artículo 15
inciso 20° y 27° del R.R.D.P. vigente, y de conformidad a lo previsto en
los artículos 19 inc. “c”, 75 inc “e” y 102 de la Ley N° 9728/10 Artículo 2º:
PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos
Humanos, NOTIFIQUESE, Publíquese en Boletín Oficial y ARCHÍVESE
cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal
de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Vocal.

Y GOMEZ” EE0660803.- SARMIENTO –DEPARTAMENTO TOTORAL – Y
PAGO DE BONIFICACION ART. N°45 DE LA LEY PROVINCIAL N° 7233.Se ha resuelto: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución de la SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION N° 000370 de fecha 30
MAR 2017 - Art.1º AUTORIZASE el pago de la suma que en cada caso
se consignan en el Anexo I, que de una (1) foja útil forma parte integrante
de la presente Resolución, a favor de los nominados en el referido Anexo,
ex agentes dependientes del Ministerio de Educación, en concepto de bonificación por jubilación prevista en el artículo 45 de la Ley N° 7233 y su
Decreto Reglamentario N° 1080/86, por haberse acogido al beneficio previsional, conforme las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba allí mencionadas

5 días - Nº 108070 - s/c - 12/07/2017 - BOE

ANEXO 1
Ministerio de Educación
APELLIDO Y NOMBRE - M.I - N° Resolución de la caja de Jubilaciones
,Pensiones y Retiros de córdoba - Monto a abonar en concepto de bonificación

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL
ÁREA DETERMINACIONES
NOTIFÍQUESE al contribuyente BOCATTO DI ARONA S.R.L. que en el
Expte. Nº 0562-002311/2016 se ha dictado con fecha 15 de Junio de 2017
la Resolución Nº PFM 268/2017, en los términos del artículo 86 del Código
Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif
– en adelante C.T.P..; EMPLÁCESE al citado Contribuyente, para que en
el término de QUINCE (15) DÍAS, abone los importes correspondientes
a Multa, Tasa Retributiva de Servicios y Gastos Postales dispuestos en
la Resolución precedentemente mencionada, y acredite los pagos en el
domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal, sito en calle Rivera Indarte
Nº 742 Piso 1 - Área Determinaciones – Técnico Legal - de la Ciudad de
Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs., 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, HAGASE SABER al contribuyente RODRIGUEZ SERGIO EMILIO que contra las Resoluciones de la
Dirección podrá interponerse Recurso de Reconsideración dentro de los
QUINCE (15) DÍAS de notificado el Acto Resolutorio, conforme lo previsto
por los artículos 127 y 128 del C.T.P., 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) y modif., para lo
cual deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 250,00) establecida en la Ley Impositiva
Anual vigente. Fdo. Cr. Carlos J. Maldonado Garcia - Director.
5 días - Nº 107699 - s/c - 11/07/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
Res (S.G) N° 370/17 -Petrona M. RODRIGUEZ- Nota N° DEIP01298813133-516 Se comunica a Petrona Mercedes RODRIGUEZ (D.N.I. N°
05.494.034), que por Nota. Nº: DEIP01-298813133-516 – Caratulado: RENUNCIA POR JUBILACION ORDINARIA AL CARGO DE SERVICIOS GENERALES -18004- EN EL CENTRO EDUCATIVO “JUAN DE SAN MARTIN

RODRIGUEZ Petrona Mercedes

05.494.034 Serie “A” N° 001955/16

$ 89.961,80

BUFFA Esther Lucia		

12.357.824

Serie “A” N° 002630/16

$ 125.071,08

TABORDA, María Ester		

10.680.601

Serie “A” N° 003073/16

$ 101.543,30

BARRIO, Nilda Ignacia		

11.457.435

Serie “A” N° 002739/16

$ 107.901,65

AVILA, Elvira del Carmen		

11.766.873

Serie “A” N° 003164/16

$ 128.481,72

STICCA, Graciela Beatriz		

11.813.996

Serie “W ” N° 000001/16

$ 126.121.38

DELGADO Mirtha Gladys		

06.059.822 Serie “A” N° 000802/16

$ 81.045.10

LUNA Letizia Del Valle		

10.048.992

Serie “A” N° 003010/16

$ 114.109.02

Fierro Luis Alberto		

08.454.957 Serie “A” N° 003010/16

$ 204.760.48

5 días - Nº 107892 - s/c - 12/07/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL
ÁREA DETERMINACIONES
NOTIFÍQUESE al contribuyente MARZARI RODRIGO MARIO que en el
Expte. Nº 0562-002500/2016 se ha dispuesto con fecha 11 de Octubre de
2016 Instruir Sumario en los términos del artículo 86 del Código Tributario
Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif – en adelante C.T.P.y EMPLÁCESE al citado contribuyente 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. A los
efectos de dar cumplimiento a lo señalado precedentemente, deberá presentarse en el domicilio de esta Dirección sito en calle Rivera Indarte Nº
742 Piso 1 - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. HÁGASE SABER que
en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos del artículo 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). Fdo. Cr. Carlos J. Maldonado Garcia - Director.

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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5 días - Nº 107614 - s/c - 11/07/2017 - 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.
Responsable: LILIANA LOPEZ
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