
 

 
LLAMADO A LICITACIÓN 

 
República Argentina 
Provincia de Córdoba 

“Programa de Mejoramiento  de Caminos Provinciales.” 
 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 

Dirección Provincial de Vialidad. 

Llamado a Licitación Pública  Internacional Nº 01/2009 (por Lotes) 
 

Lote Nº 1: Pavimentación Ruta Provincial Nº 23.   Tramo: Cañada de Álvarez – Acceso a 
Elena 

Lote Nº 2: Pavimentación Ruta Provincial Nº 23. Tramo: Intersección Ruta Provincial S-252 
– Intersección Ruta Provincial E-89 

 
1. El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha solicitado un préstamo del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar parcialmente el costo del Programa de 
Mejoramiento de Caminos Provinciales, y se propone utilizar parte de los fondos de este 
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato: Licitación  Pública  Internacional 
Nº 01/2009 (por Lotes) LOTE Nº 1: "Pavimentación Ruta Provincial Nº 23 - Tramo: Cañada  
de  Álvarez  – Acceso  a  Elena y  LOTE Nº 2: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 23 – 
Tramo : Intersección Ruta Provincial S-252 –  Intersección Ruta Provincial E-89. 
 
2. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento invita a los licitantes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la ejecución de:  
Lote Nº 1: la Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 23- Tramo: Cañada de Álvarez - Acceso 
a Elena, que incluye la ejecución de: Terraplenes, Pedraplenes, Desmonte en todo terreno, con 
un paquete estructural compuesto de una Subbase Granular de 0,20 m de espesor y 7,50 m de 
ancho, una Base Granular de 0,18 m de espesor y 7,10 m de ancho y la Carpeta de 
Rodamiento de concreto asfáltico de 0,05 m de espesor y 6,70 m de ancho.  También se 
contempla en el proyecto el tratamiento del drenaje de la zona, mediante la construcción de 
las obras hidráulicas necesarias (alcantarillas transversales y de acceso, etc.). Se completa con 
la Demarcación Horizontal y la Señalización Vertical de todo el tramo y la colocación de 
Defensas Metálicas. El Plazo de Ejecución de la Obra es de Quinientos Cuarenta (540) días. 
Lote Nº 2: la Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 23 – Tramo: Intersección Ruta 
Provincial S-252 – Intersección Ruta Provincial E-89, que prevé, mejorar el drenaje y elevar 
el nivel de servicio de la ruta actualmente de tierra, que en época turística triplica su volumen 
de tránsito. El paquete estructural proyectado para zona rural está constituido por una Subbase 
Granular de 0,20 m de espesor y 7,50 m de ancho, una Base Granular de 0,18 m de espesor y 
7,10 m de ancho y una Carpeta de Rodamiento de concreto asfáltico en caliente de 0,05 m de 
espesor y un ancho de 6,70 m. Se completa la obra con la Demarcación Horizontal y la 
Señalización Vertical de todo el tramo, asi como la colocación de Defensas Metálicas para 
mejorar la seguridad de la ruta. El Plazo de Ejecución de la Obra es de Quinientos Cuarenta 
(540) días. 
 
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Internacional establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: dquisiciones 



 

con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, Mayo 2004 y está abierta a todos los licitantes 
de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. Los Licitantes 
podrán optar por presentar Ofertas por una o la dos obras en su conjunto. 
 
4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la 
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M (ACIF SEM) y revisar los 
documentos de licitación en (a) la dirección indicada al final de este llamado de 10 hs. a 16 
hs. y  (b) en la página Web www.cba.gov.ar,  donde estarán publicados a partir del 09 de 
Octubre de 2009. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los 
Documentos de Licitación en español, a partir de la fecha mencionada anteriormente. 
 
5. Las ofertas serán recibidas en la dirección referida debajo hasta las 12 horas del día  24 de 
noviembre de 2009. La apertura de las ofertas se realizará en Rivera Indarte N° 33, Sala de 
Reuniones, Ciudad de Córdoba CP X 5000JAA – Argentina inmediatamente después de 
completada la recepción de las mismas. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia 
de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona o en-línea. Todas las 
ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de Seriedad  de la oferta” o “Manifiesto 
de Garantía de Oferta”. 
 
6. La dirección  referida arriba es: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. 
(A.C.I.F. S.E.M.) - Calle Rivera Indarte Nº 33. Planta Baja. Programa de Mejoramiento de 
Caminos Provinciales. Ciudad de Córdoba CP: X5000JAA Provincia de Córdoba República 
Argentina. El horario de atención es de Lunes a Viernes de 10 hs. a 16hs. Correo Electrónico: 
compras_pmcp@cba.gov.ar. 
  
 
 
 


