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LICITACIONES

Banco de la Provincia de córdoBa

3 días - Nº 203252 - $ 1600 - 12/04/2019 - BOE

eMPreSa Provincial de enerGia de cordoBa

(ePec) 

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº I A LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 

4777 Apertura: 16/04/2019 - 10:00 Hs. Obj.: “Adquisición de cartuchos fusi-

bles, descargadores, elementos fusibles y seccionadores” Lugar y Consul-

tas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba  P.Of.: 

$5.139.172,50 – PLIEGO SIN VALOR.-

2 días - Nº 203428 - $ 909 - 11/04/2019 - BOE

MiniSterio de ServicioS PúBlicoS

Expte. N° 0733-016872/2018. Licitación Pública N° D-40. Asunto: “SIS-

TEMATIZACION CUENCA HIDRICA COLONIA MALBERTINA – DPTO.

SAN JUSTO”. NOTA ACLARATORIA N° 7. Por medio de la presente, esta 

Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Servicios 

Públicos, a los fines de lograr una mayor concurrencia de oferentes en la 

presente Licitación Pública, manifiesta: 1. SE PRORROGA la presentación 

de ofertas tanto en formato papel como digital de la presente Licitación Pú-

blica, para el día 6 de Mayo de 2019, sin modificación de lugar ni horarios. 

2. SE PRORROGA la apertura de ofertas de la presente Licitación Pública, 

para el día 7 de Mayo de 2019, sin modificación de lugar ni horario.

1 día - Nº 203415 - s/c - 10/04/2019 - BOE

MiniSterio de ServicioS PúBlicoS

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-12/2019 - Expte. N° 0632-000193/2019. OBJETO: 

“ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL A LAS LOCALIDADES DE RINCÓN 

Y CAPILLA DEL CARMEN”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Reso-

lución N° 100/2019 de la Secretaría de Desarrollo Energético, se llama a Lici-

tación Pública para la contratación de la Obra: “ABASTECIMIENTO DE GAS 

NATURAL A LAS LOCALIDADES DE RINCÓN Y CAPILLA DEL CARMEN”. 

2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Desarrollo Energético 

del Ministerio de Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Segunda 

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 proce-

dimiento 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/compraspubli-

cas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (ht-

tps://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e impri-

mirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán 

registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http//com-

praspublicas.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, vi-

sualizar 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 12:00 hs. del día 

22 de Abril de 2019, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, 

las que se recibirán en el SUAC del Ministerio de Servicios Públicos, sito en 

calle Humberto Primo 607, plata baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de 

Córdoba hasta las 12:00 hs. del día 22 de Abril de 2019. No será necesario pre-

sentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán 
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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 12:00 hs. del día 23 de Abril de 2019, en presencia de los ofe-

rentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Servicios Públicos, 

sito en Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de 

PESOS CIEN MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y TRES CON 05/100  ($ 100.519.893,05), 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.

3 días - Nº 203033 - s/c - 11/04/2019 - BOE

Banco de la Provincia de córdoBa

3 días - Nº 202675 - $ 1600 - 10/04/2019 - BOE

CONVOCATORIAS

aGencia cordoBa dePorteS S.e.M.

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M. RESUEL-

VE CONVOCAR a Abogados, Contadores y Especialistas en Administración 

Deportiva a inscribirse en el Registro del Órgano Fiduciario establecido por el 

art. 10 de la ley 25.284 y su decreto reglamentario 852/07 por un plazo de 

treinta (30) días, contados a partir del último día de publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia. ESTABLÉCESE, que los interesados deberán ingresar 

por ante mesa de entradas (S.U.A.C.) de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. 

sita en Av. Cárcano S/N – Estadio M. Kempes- de esta ciudad de Córdoba car-

peta personal de antecedentes a los fines de dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos por ley 25.284 y su decreto reglamentario 852/07.  Resolución N° 

148/2019 de fecha 15 de Marzo de 2019. FDO: Medardo Ligorria PRESIDEN-

TE. Oscar Dertycia. VOCAL DE DIRECTORIO. 

5 días - Nº 202278 - s/c - 11/04/2019 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UniverSidad nacional de córdoBa

SUBSecretaría de PlaneaMiento FíSico

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 80/2019 “ARREGLO DE CUBIER-

TAS EN PABELLONES FACULTAD DE ODONTOLOGÍA” - EXP-UNC: 

0055413/2018 VALOR DEL PLIEGO: $ 6.200,00. LUGAR DONDE PUE-

DEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamien-

to Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, 

Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la página web 

de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días hábiles antes 

de la fecha de apertura. APERTURA: El día 26/04/19 - 11,00 horas en 

la Subsecretaría de Planeamiento Físico – UNC. Av. Nores Martínez 

2200. Presupuesto Oficial: $ 6.200.000,00.

2 días - Nº 203031 - $ 1522,60 - 11/04/2019 - BOE

triBUnal SUPerior de JUSticia

“Llámese a CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2019, para la adquisición 

de bienes y servicios de tecnología informática, con motivo de las elec-

ciones generales de renovación de autoridades provinciales a celebrarse 

en el año 2019. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

LAS OFERTAS: Oficina Contrataciones del Área Administración del Poder 

Judicial de Córdoba, sita en calle Arturo M. Bas n° 158, primer piso, de la 

ciudad de Córdoba, el día quince (15) de abril de 2019 a las 11:00 horas. 

CONSULTAS DE LOS PLIEGOS: Las firmas interesadas podrán realizar 

consultas inherentes a esta contratación, en la Mesa de Entradas del Área 

de Administración, del Poder Judicial, sita en Arturo M. Bas n° 158, planta 

baja, de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas, 

hasta DOS (2) días hábiles previos al fijado para la presentación de las 

ofertas. Los Pliegos, así como las respuestas a las consultas realizadas, 

se publicarán en el sitio oficial del Poder Judicial: http://www.justiciacor-

doba.gov.ar (Ver dentro de “Administración/Contrataciones/Contrataciones 

vigentes”) y en la página web oficial de Compras y Contrataciones http://

compraspublicas.cba.gov.ar (ver dentro de “Oportunidades de Proveedo-

res). FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por renglón. PRESUPUESTO OFICIAL: 

PESOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTIOCHO CENTAVOS 

($17.432.281,28).”

3 días - Nº 203238 - s/c - 11/04/2019 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

Servicio Penitenciario de córdoBa

dirección de adMiniStración

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° 2019/000034 – 2° LANCE Ad-

quisición de MESAS Y BANQUETAS PLASTICAS, con destino a los 

distintos Establecimientos Penitenciarios, dependientes de este Servi-

cio Penitenciario de Córdoba y como provisión para el corriente año, a 

partir de la notificación de la correspondiente orden de compra. FECHA 
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DE SUBASTA: 12/04/2019 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALI-

ZACIÓN: 16:00 MONTO: $497.347,50. LUGAR DE CONSULTAS: en la 

sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de 

Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 

Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar.  Presen-

tación de las propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados 

para participar de una subasta electrónica inversa, es decir que se en-

cuentren Registrados en Compras Públicas, en los términos del artículo 

8.2.1.4 Decreto Nº 305/14, modificado por Decreto 969/18, Reglamen-

tario de la Ley Nº 10.155 “Régimen de compras y contrataciones de la 

Administración Pública Provincial” y que estén interesados en subastar, 

podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y 

contrataciones, dentro del día y horario establecidos. 

1 día - Nº 203447 - s/c - 10/04/2019 - BOE

2 días - Nº 203472 - s/c - 11/04/2019 - BOE

2 días - Nº 203477 - s/c - 11/04/2019 - BOE

Servicio Penitenciario de cordoBa

direccion de adMiniStracion

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 2019/000041 Adquisición de IN-

SUMOS para los talleres textiles de los distintos Establecimientos Peniten-

ciarios de Córdoba, provisión: año 2019. FECHA DE SUBASTA: 15/04/2019 

HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 16:00 MONTO: 

$2.303.600,00. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura del 

Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departa-

mento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal Web: 

www.compraspublicas.cba.gov.ar.  Presentación de las propuestas: Los 

oferentes que se encuentren habilitados para participar de una subasta 

electrónica inversa, es decir que se encuentren Registrados en Compras 

Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 

305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán realizar sus lances, 

a través del portal web oficial de compras y contrataciones, dentro del día 

y horario establecidos. 

1 día - Nº 203456 - s/c - 10/04/2019 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS

encUentro renovador coSQUín

Córdoba, ocho de abril de dos mil diecinueve. Atento constancias de au-

tos, fijase audiencia a los fines del art. 90 inc. 2) del Régimen Jurídico de 

los Partidos Políticos – Ley Provincial N° 9.572- para el día miércoles 10 

de abril del corriente año a las 10.00 horas. Notifíquese a las autoridades 

promotoras de la agrupación jurídica política “ENCUENTRO RENOVADOR 

COSQUÍN” y a la señora Fiscal con competencia electoral. Asimismo con-

vóquese a los señores apoderados de los partidos políticos –reconocidos 

o en formación- del ámbito de la jurisdicción y a todos  aquellos que se 

hubieran presentado invocando un interés legítimo, a tales efectos, publí-

quese el presente en el Boletín Oficial de la provincia por un (01) día y sin 

cargo alguno (artículo 89 inc. 1°) de la Ley N° 9.572.

1 día - Nº 203255 - s/c - 10/04/2019 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MiniSterio de aGricUltUra Y Ganaderia

Compulsa Abreviada Electrónica. Objeto de la contratación: CONTRATA-

CIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS. Lugar 

de consulta: Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar con-

sultas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de compras y con-

trataciones: ComprasPúblicas, ingresando a la página web que se detalla 

a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. 

Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Respuestas, respecto del proce-

dimiento de Compulsa Abreviada Electrónica en el cual se está participan-

do. Las mismas serán respondidas y visibles para todos aquellos oferentes 

que se encuentren registrados en ComprasPúblicas. - Fecha y horario de 

consulta: 15/04/2019 13:00 Hs. - Referente para contacto: Marcela Gelati 

(Condiciones para la Contratación) Guillermo Golobof (Especificaciones 

Técnicas). Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren ha-

bilitados para participar de esta Compulsa Abreviada Electrónica, es decir 

que se encuentren Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del 

artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N°305/2014 y que estén intere-

sados en participar, deberán ingresar la oferta económica a través de su 

cuenta en Compras Públicas. Asimismo deberán presentar la descripción 
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y detalles pormenorizados de la oferta efectuada electrónicamente, por 

escrito y debidamente firmada, con más la documentación indicada en 

el Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, en la Mesa de Entradas 

(S.U.A.C.) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de 

Córdoba, sito en 27 de Abril n° 172, piso 4° de esta Ciudad de Córdo-

ba, hasta el día y la hora fijada en los arts. 11 y 12 del presente Pliego 

quedando de este modo formalizada la oferta económica. El detalle de 

la oferta, por escrito, con la manifestación y acreditación de las condi-

ciones particulares, los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y 

Especificaciones Técnicas, y la Estructura de Costos,-todo debidamente 

suscripto- y el resto de la documentación detallada en el Anexo I: DO-

CUMENTACIÓN A PRESENTAR, deberán ser presentadas firmadas por 

el oferente o su representante legal, en sobre cerrado. El sobre sólo de-

berá contener la siguiente inscripción: Compulsa Abreviada Electrónica 

n° 4/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS 

E IMPRESORAS - Expediente N° 0435-068737/2019, sin indicación de 

remitente. Lugar de presentación: Las ofertas económicas serán efectua-

das electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con 

su Registro en ComprasPúblicas, conforme las presentes condiciones 

de contratación. Asimismo, deberán presentar lo detallado en el artículo 

anterior (sobre y su contenido) en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, sito en 

27 de Abril n° 172, piso 4° de esta Ciudad de Córdoba. No serán tenidas 

en cuenta las ofertas electrónicas efectuadas si no se hubiera acompa-

ñado el sobre con la documentación requerida, los Pliegos firmados y la 

descripción detallada de la oferta dentro del plazo señalado en los Arts. 11 

y 12 de los presentes pliegos. Del mismo modo, la sola presentación del 

sobre prescripto por el Art. 9, sin la oferta electrónica, también invalidará 

la propuesta. Ambas circunstancias acarrearán el rechazo de la oferta. 

Fecha límite de presentación: 16/04/2019. Hora límite de presentación: 

13:00 Hs. Lugar del acto de apertura: En la fecha prevista, la apertura se 

producirá de manera automática y electrónica en el Sistema. Fecha del 

acto de apertura: 16/04/2019. Hora del acto de apertura: 13:00 Hs. Lugar 

de prestación o entrega: El Servicio de alquiler de Fotocopiadoras e Im-

presoras deberá dar inicio de manera inmediata a ser notificada la Orden 

de Compra. La prestación del servicio, con las condiciones detalladas en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá ser efectuada en las dis-

tintas Sedes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sitas en calle 27 de 

Abril n° 172, piso 4°; calle Vélez Sarsfield n° 340; calle Gobernador Roca 

esquina La Coruña y calle General Paz n° 70, piso 4°, todas de esta Ciu-

dad de Córdoba; y dos de las fotocopiadoras en las Agencias Zonales de 

Río Cuarto y Villa María, ubicadas en las ciudades homónimas, de la pro-

vincia de Córdoba. Forma de facturación: La firma adjudicataria, deberá 

facturar por triplicado (facturas y remitos) y de acuerdo a normas legales 

vigentes en la materia, debiendo consignar, además de los usuales, los 

siguientes datos: a) Número de Orden de Compra, b) Número de Reso-

lución de Adjudicación de la Contratación, c) Forma de Pago y d) Total 

General en números y letras. Facturación a nombre de: Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería, CUIT 30-71039440-3. Forma y Condiciones de pago: 

Cumplimentadas en su totalidad, las exigencias de las condiciones de 

contratación, y presentación de la factura correspondiente, se procederá a 

la liquidación de la misma, dentro de los treinta (30) días hábiles desde la 

conformación de la factura.  ANEXO I DOCUMENTACION A PRESENTAR 

ANEXO II MANTENIMIENTO DE OFERTA ANEXO III ESTRUCTURA DE 

COSTOS ANEXO IV PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ANE-

XO IV DETALLE DE EQUIPOS

ANEXOS

3 días - Nº 203394 - s/c - 12/04/2019 - BOE

triBUnal SUPerior de JUSticia

 “Llámase a COMPULSA ABREVIADA N° 12/2019, “Para la Contratación 

del Servicio de Mantenimiento Preventivo Integral y Asistencia de Urgen-

cias de Cámaras Mortuorias de Capital e Interior y de los Sistemas de 

Climatización del Instituto de Medicina Forense”. LUGAR DE PRESENTA-

CION DE LAS PROPUESTAS: en la Oficina de Contrataciones - Área de 

Administración del Poder Judicial, sita en calle Arturo M. Bas 158 – 1° Piso, 

Córdoba. FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: hasta el 09 de 

Mayo de 2019, a las 11:30 hs. FECHAS DE VISITAS OBLIGATORIAS PARA 

COTIZAR POR RENGLON: 17/04/19: Renglón N° 1 y 5 (Instituto Medicina 

Forense); 22/04/19: Renglón N° 2 (Río Cuarto); 24/04/19: Renglón N° 3 

(Villa Dolores); 25/04/19: Renglón N° 4 (Deán Funes). CONSULTAS DEL 

PLIEGO: El Pliego podrá ser consultado en la Oficina de Contrataciones 

del Área de Administración, sito en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso 

de esta ciudad de Córdoba, en días hábiles en el horario de 08:00 a 14:00 

hs. o podrá visitarse el sitio oficial del Poder Judicial: http://www.justiciacor-

doba.gov.ar (Ver dentro de “Administración”/“Contrataciones”/“Contratacio-

nes vigentes”), y el portal web oficial de Compras y contrataciones: http://

compraspublicas.cba.gov.ar (ver dentro de “Oportunidades Proveedores”). 

FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por Renglón. PRESUPUESTO OFICIAL: 

PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEIS-

CIENTOS ($1.497.600,00).”

3 días - Nº 203452 - s/c - 12/04/2019 - BOE

MiniSterio de aGricUltUra Y Ganadería

Compulsa Abreviada Electrónica - EXPEDIENTE N°: 0435-068762/2019 

Objeto de la contratación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTA-

LACIÓN DE MÓDULOS DE INVERNADEROS PARA PRODUCCIÓN DE 

PLANTiNES (PPA). Lugar de consulta: Los interesados que posean dudas 

y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a través del portal web 

oficial de compras y contrataciones: ComprasPúblicas, ingresando a la pá-

gina web que se detalla a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con 

su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Res-

puestas, respecto del procedimiento de Compulsa Abreviada Electrónica 

en el cual se está participando. Las mismas serán respondidas y visibles 

para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en Compras-

Públicas. - Fecha y horario de consulta: 10/04/2019 13:00 Hs. - Referente 

para contacto: Marcela Gelati (Condiciones para la Contratación) Marcos 

Blanda (Especificaciones Técnicas). Forma de presentación: Los oferentes 

que se encuentren habilitados para participar de esta Compulsa Abreviada 

Electrónica, es decir que se encuentren Registrados en ComprasPúblicas, 

en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N°305/2014 

y que estén interesados en participar, deberán ingresar la oferta econó-

mica a través de su cuenta en Compras Públicas. Asimismo deberán pre-

sentar la descripción y detalles pormenorizados de la oferta efectuada 

electrónicamente, por escrito y debidamente firmada, más la documen-

tación indicada en el Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, en la 

Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

la Provincia de Córdoba, sito en 27 de Abril n° 172, piso 4° de esta Ciudad 

de Córdoba, hasta el día y la hora fijada en los arts. 11 y 12 del presente 

Pliego quedando de este modo formalizada la oferta económica. El detalle 

de la oferta, por escrito, con la manifestación y acreditación de las condi-

ciones particulares, los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y 

Especificaciones Técnicas, - todo debidamente suscripto - y el resto de la 

documentación detallada en el Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESEN-

TAR, deberán ser presentadas firmadas por el oferente o su representante 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/ANEXO1-1.pdf
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legal, en sobre cerrado. El sobre sólo deberá contener la siguiente inscrip-

ción : Compulsa Abreviada Electrónica n° 7/2019 - CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE INVERNADEROS PARA 

PRODUCCIÓN DE PLANTINES (PPA) - Expediente N° 0435-068762/2019, 

sin indicación de remitente. La cotización deberá realizarse por renglón, 

discriminando el precio unitario y el total, en pesos, incluyendo IVA, todos 

los impuestos, gastos y cargas que pudieran corresponder, y flete de los 

insumos que consideren necesarios para la prestación del servicio enco-

mendado, todo puesto en destino, ajustando la propuesta a los presentes 

pliegos de bases y condiciones. El precio ofertado abarcará el precio del 

servicio incluyendo mano de obra y materiales, con más los gastos detalla-

dos, entendiéndose como precio ofertado el final, libre de cualquier gasto 

y carga. Lugar de presentación: Las ofertas económicas serán efectuadas 

electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con su 

Registro en ComprasPúblicas, conforme las presentes condiciones de con-

tratación . Asimismo, deberán presentar lo detallado en el artículo anterior 

(sobre y su contenido) en la Mesa de Entradas (S.U.A.C.) del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, sito en 27 de Abril 

n° 172, piso 4° de esta Ciudad de Córdoba. Fecha límite de presentación: 

12/04/2019. Hora límite de presentación: 13:00 Hs. Lugar del acto de aper-

tura: En la fecha prevista, la apertura se producirá de manera automática 

y electrónica en el Sistema. Fecha del acto de apertura: 12/04/2019. Hora 

del acto de apertura: 13:00 Hs. Lugar de prestación o entrega: La INS-

TALACIÓN DE INVERNADEROS PARA PRODUCCIÓN DE PLANTINES 

FORESTALES deberá ser efectuada dentro de los límites geográficos de 

la Provincia de Córdoba, en los domicilios que el Ministerio indique. Tenta-

tivamente se establece que la prestación se efectuará en 3 (tres) Munici-

palidades y/o Comunas y 3 (tres) Establecimientos Educativos Rurales de 

la Provincia de Córdoba, los que oportunamente serán determinados por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y debidamente notificados al ad-

judicatario. Este detalle tentativo podrá ser modificado. El servicio, a reque-

rimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería, deberá dar comienzo 

dentro de los siete (7) días hábiles contados a partir de la notificación de la 

Orden de Compra. Forma y Condiciones de pago: Cumplimentadas en su 

totalidad, las exigencias de las condiciones de contratación, y presentación 

de la factura correspondiente, se procederá a la liquidación de la misma, 

dentro de los treinta (30) días hábiles desde la conformación de la factura. 

Cada factura deberá ser acompañada por un Certificado de Conformidad 

del Servicio de Instalación, que será suscripto por el Adjudicatario, el Se-

cretario de Agricultura y el o los destinatarios /beneficiarios del mismo, en 

el que se detallarán cantidad de Módulos instalados, lugar de instalación, 

destinatario/beneficiario, aclarando la condición y carácter en que suscribe 

el Certificado. Publicidad: El llamado a la presente Compulsa se publicará 

en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.

cba.gov.ar/licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

según la normativa vigente, desde donde podrán descargarse todos los 

pliegos y documentación necesaria para participar en la misma. ANEXO 

I DOCUMENTACION A PRESENTAR ANEXO II MANTENIMIENTO DE 

OFERTA ANEXO III PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES inver-

naderos ANEXO IV DISEÑO

ANEXOS

3 días - Nº 202795 - s/c - 10/04/2019 - BOE

triBUnal SUPerior de JUSticia

Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 17/2019, “Para la adquisición 

de materiales eléctricos e informáticos para el Ministerio Público Fis-

cal” LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina Contratacio-

nes del Área de Administración del Poder Judicial, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.- FECHA DE PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS: 25 de abril de 2019, a las 10:00 hs.- JUSTIPRECIO: 

PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ 

($353.510,00). CONSULTAS Y/O RETIRO DEL PLIEGO: Las firmas in-

teresadas en presentar propuestas podrán realizar consultas inheren-

tes a esta Contratación, en días hábiles en el horario de 8:00 a 14:00 

horas, en la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita 

en calle en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, ciudad de Córdoba, teléfo-

nos 0351 - 4481014 / 4481614, internos 37041, 37050, 37049 (fax). A 

efectos de consultar el Pliego de Condiciones Generales, Particulares 

y Especificaciones Técnicas, los interesados podrán consultar el sitio 

oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.jus-

ticiacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones”); también podrán 

consultar en el portal web oficial de Compras y Contrataciones http://

compraspublicas.cba.gov.ar. Podrán solicitar aclaraciones técnicas por 

escrito, hasta el día 15/04/2019, debiendo para ello ingresar su con-

sulta por la Mesa General de Entradas de la Administración General 

del Poder Judicial, sito en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de la 

ciudad de Córdoba, de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas. Las 

respuestas a los pedidos de aclaraciones que se efectúen serán co-

municadas mediante publicación en el sitio oficial del Poder Judicial y 

en el portal web oficial de compras y contrataciones de la Provincia de 

Córdoba hasta el día 22/04/2019, inclusive. 

3 días - Nº 202812 - s/c - 10/04/2019 - BOE

ceProcor

Compulsa Abreviada 02/2019 Expte. 0646-000276/2019  ADQUISI-

CIÓN DE DETECTOR DE AEROSOL CARGADO (CAD) El Directorio 

del Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama a la Com-

pulsa Abreviada N° 02/2019 para ADQUISICIÓN DE DETECTOR DE 

AEROSOL CARGADO (CAD) en el marco del Desarrollo a escala de 

laboratorio de una formulación genérica liposomada de Irinotecan. El 

Presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: $ 1.250.000.- (son 

pesos un millón doscientos cincuenta mil con 00/100). Los Pliegos po-

drán consultarse desde la página web http://compraspublicas.cba.gov.

ar/ (ver oportunidades proveedores). La propuesta deberá ser presen-

tada en Mesa de Entradas de la sede de Córdoba de CEPROCOR 

situada en Álvarez de Arenales 180, ciudad de Córdoba. La fecha límite 

de presentación de ofertas es el día 16/04/2019, a las 10:00hs.-

8 días - Nº 202676 - s/c - 16/04/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

MiniSterio de edUcación

dirección General de edUcación SUPerior

CÓRDOBA, 4 de abril de 2019 VISTO: La Resolución Nº 85/19 emitida por 

la Dirección General de Educación Superior relacionada con la necesidad 

de proceder a la cobertura de cargos de Directores, Vicedirectores y Re-

gentes de Nivel Superior y cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de 

Escuelas Normales e Institutos de Enseñanza Superior con carácter titular, 

todos dependientes de esta Dirección General; y CONSIDERANDO: Que 

en el Anexo I del mencionado instrumento legal se ha deslizado un error de 

tipeo que debe ser subsanado;  Por ello, y en uso de las atribuciones que 

le son propias;  EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

R E S U E L V E Art. 1º-  RECTIFICAR el Anexo I de la Resolución Nº 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/04/ANEXO1.pdf
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85/19 de esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto en el “Conside-

rando” precedente, como a continuación se especifica: EN DONDE DICE: 

“ANEXO I – VACANTES DE DIRECTORES – Inspección IV / EE 0310116 

/ Departamento: San Javier / Localidad: Mina Clavero / Instituto Superior 

“Dr. Carlos María Carena” / Denominación de cargo – categoría: Director 

de Primera de Enseñanza Superior / Código: 13-105 / Agente: Klare Von 

Hermann, Bárbara / DNI: 28.249.384 / Carácter: Interino.” DEBE DECIR: 

“ANEXO I – VACANTES DE DIRECTORES – Inspección IV / EE 0310116 

/ Departamento: San Alberto / Localidad: Mina Clavero / Instituto Superior 

“Dr. Carlos María Carena” / Denominación de cargo – categoría: Director 

de Primera de Enseñanza Superior / Código: 13-105 / Agente: Klare Von 

Hermann, Bárbara / DNI: 28.249.384 / Carácter: Interino.” Art.2º.- PROTO-

COLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, a las 

Inspecciones, a las Instituciones de Educación Superior, a los interesados, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.  RESOLUCIÓN Nº 113

ANEXO

5 días - Nº 203387 - s/c - 16/04/2019 - BOE

inSPeccion de PerSonaS JUrídicaS

“Que visto el expediente 0007-146128/2019, se intima a la “ASOCIACIÓN CI-

VIL DE TRANSPORTISTAS UNIDOS DE ALCIRA” a convocar en legal forma 

a Asamblea General Ordinaria dentro del plazo de diez (10) días hábiles con-

tados a partir de la presente notificación a los fines de aprobar los estados 

contables adeudados y elegir autoridades, debiendo acreditar tal circunstancia, 

todo bajo apercibimiento de continuar con el tramite referido y nombrar una 

Comisión Normalizadora de dicha entidad. Asimismo, podrá, dentro de los diez 

días previos a la fecha fijada para la asamblea, acompañar la documentación 

pre asamblearia (acta de convocatoria de asamblea, estatuto social, memorias 

y estados contables, padrón de asociados y constancia de inscripción en AFIP 

de la entidad)”. FDO.: Ab. Natalia Ogian– A/C Jefatura de Área Jurídica.

5 días - Nº 203192 - s/c - 15/04/2019 - BOE

dirección General de rentaS

Conforme lo dispuesto mediante Resolución N° 1103/2018 de Fiscalía Tributaria 

Adjunta, cuyo resuelvo establece: “....Artículo 1°: Disponer a los juzgados perti-

nentes, las liquidaciones judiciales que en el sistema informático (OTAX) de la 

Dirección General de Rentas presentan una baja por motivos distintos a pago 

registradas hasta la fecha de esta Resolución y que se adjuntan en Anexo 1. 

Artículo 2°:Anexar en soporte digital (CD) bajo el título “Juicios Baja DGR” el 

listado de liquidaciones judiciales, con baja de la Dirección General de Rentas, 

detallando número de liquidación, nombre y apellido del contribuyente, número 

de expediente judicial y su respectivo código de barra. Artículo 3°: Solicitar por 

ante los Juzgados y Secretarías de ejecución fiscal de la Provincia de Córdoba, 

la baja y sometimiento a confidencialidad de todos las causas judiciales que 

se detallan en anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 4°: Notifíquese y Archívese.” se adjunta Anexo 1 para su notificación a 

los contribuyentes involucrados en las causas sometidas a confidencialidad.  

ANEXO

5 días - Nº 202298 - s/c - 10/04/2019 - BOE

dirección General de rentaS

Conforme lo dispuesto mediante Resolución N° 1138/2018 de Fiscalía Tributaria 

Adjunta, cuyo resuelvo establece: “...Artículo 1°: Disponer a los juzgados perti-

nentes, las liquidaciones judiciales que en el sistema informático (OTAX) de la 

Dirección General de Rentas presentan una baja por motivos de pago registra-

das hasta la fecha de esta Resolución y que se adjuntan en Anexo 1. Artículo 

2°:Anexar en soporte digital (CD) bajo el título “Juicios Pagos DGR” el listado de 

liquidaciones judiciales, con pagos totales en la Dirección General de Rentas, 

detallando número de liquidación, nombre y apellido del contribuyente, número 

de expediente judicial y su respectivo código de barra. Artículo 3°: Solicitar por 

ante los Juzgados y Secretarías de ejecución fiscal de la Provincia de Córdoba, 

la baja y sometimiento a confidencialidad de todos las causas judiciales que 

se detallan en anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 4°: Notifíquese y Archívese.” Siendo ampliada dicha Resolución por 

la Resolución N° 1165/2018, que dispuso: “...Artículo 1°:Ampliar la resolución 

de Fiscalía Tributaria 1138/18, dejando constancia que con relación a las  li-

quidaciones que se visualizan en anexo de la resolución mencionada, según 

constancia de sistemas Otax de la DGR, se encuentra abonado el concepto de 

Tasa de Justicia. Artículo 2°: Notificase y Archívese.” Se adjunta Anexo 1 para 

su notificación a los contribuyentes involucrados en las causas sometidas a 

confidencialidad.  

ANEXO

5 días - Nº 202301 - s/c - 10/04/2019 - BOE

 Centro Cívico del Bicentenario 
 Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
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