
PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 
01/2006 

 
Nombre del Proyecto: Programa de Mejoramiento de Caminos Provinciales (PMCP) - 
Préstamo BIRF 7398 - AR - República Argentina. 
 
Denominación de la Licitación: Licitación Pública Internacional N° 01/06, denominada 
"Construcción RP S-253 Tramos: Despeñaderos - Monte Ralo - Corralito - Río Tercero. - 
Provincia de Córdoba - Republica Argentina. 

 
Ofertas presentadas en pesos con IVA incluido (*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Precios que se leyeron en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. 

 
Ofertas evaluadas. 
Fueron examinadas todas las ofertas de forma preliminar y en todos sus aspectos a la de 
precio más bajo: HOMAQ S.A.  Los precios de las ofertas evaluadas fueron iguales a los 
de la apertura, con excepción de la oferta de HOMAQ S.A. que fue corregida en menos 
por $1.722,20, arrojando un nuevo valor de $24.948.649,17. 
 
Ofertas rechazadas 
No hubo rechazo de ofertas. 
 
Oferta adjudicada en pesos con IVA incluido 
 
HOMAQ S.A.: $24.948.649,17 
 
Alcance del Contrato: Ejecución de la pavimentación de la Ruta Provincial S-253 Tramo: 
Despeñaderos – Monte Ralo – Corralito – Río Tercero, que incluye la ejecución de 
terraplenes que servirán de apoyo al paquete estructural compuesto de una subbase 

ROMERO CAMMISA S.A. $32.982.183,60 

NÉSTOR JULIO GUERECHET S.A. $33.894.617,20 

ROVIAL S.A. $31.241.734,83 

POLINI HERMANOS S.A. $29.593.602,41 

HOMAQ S.A. $24.950.371,37 

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.  $32.528.753,75  

ARC – BOSCH – UTE $29.964.902,99 

IECSA S.A. $29.008.364,70 

AFEMA S.A. $30.475.007,38 

C.I.S.A. CONSTRUCCIONES DE 
INGENIERÍA 

$27.680.516,60 

BOETTO Y BUTTIGLIENGO $31.123.035,69 



granular de 0,20 m de espesor y 8,10 m de ancho, una base granular de 0,20 m de 
espesor y 7,70 m de ancho y la carpeta de rodamiento de concreto asfáltico de 0,05 m de 
espesor y 7,30 m de ancho. En los tramos Monte Ralo – Corralito y Monte Ralo – Río 
Tercero, donde hay obra básica recientemente ejecutada se prevé la recompactación de 
subrasante en un espesor de 0,30 m y en el ancho del perfil existente. También se incluye 
en el proyecto el tratamiento del drenaje de la zona, mediante la construcción de las obras 
hidráulicas (alcantarillas transversales y de acceso, y sistema de saltos con cuenco 
disipador, etc.). En el ingreso a la zona urbana de Monte Ralo se proyectó una rotonda. 
Se completa con la demarcación horizontal y la señalización vertical de todo el tramo y la 
colocación de defensas metálicas. 
 
Plazo de Ejecución del Contrato: Quinientos cuarenta (540) días. 


