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LLAMADO A LICITACIÓN 
 

Programa de Mejoramiento de Caminos Provinciales de la Provincia de Córdoba - 
Préstamo BIRF 7398 AR 

 
Licitación Pública Nacional N° 01/2013: “Adquisición de equipamiento informático y 

tecnológico con destino a la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, el RePAT, el 
Observatorio Vial y el Supercentro de Procesamiento de la Provincia de Córdoba” 

 
1. El Gobierno de la Provincia de Córdoba ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento para financiar parcialmente el costo del Programa de Mejoramiento 
de Caminos Provinciales, Préstamo BIRF 7398 AR y se propone utilizar parte de los fondos de 
este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación Pública Nacional PMCP-71-
LPN-B-01-2013, para la “Adquisición de equipamiento informático y tecnológico con destino 
a la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, el RePAT, el Observatorio Vial y el 
Supercentro de Procesamiento de la Provincia de Córdoba”.  

2. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta invita a 
los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de equipamiento 
informático y tecnológico con destino a la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, 
el RePAT, el Observatorio Vial y el Supercentro de Procesamiento de la Provincia de 
Córdoba”, por  lote individual completo, de acuerdo al siguiente detalle:  

Lote Descripción Cantidad 

1 PC Escritorio base  30 

2 PC Escritorio avanzada 42 

3 Notebook avanzada 3 

4 Tablet Note de 10,1” 3  

5 Impresoras láser multifunción wi fi 27 

6 Impresoras color sistema continuo multifunción wi fi 8 

7 Teléfonos con fax con papel común 4 

8 Proyector HD, igual o mayor a 4500 lúmenes 1 

9 Smart TV Led Full HD 32" 3 

10  Librería Automática Robotizada para el respaldo en cintas.  1 

11 Módulo de seguridad en hardware (HSM) para la gestión de 
certificados digitales.  1 

 

3. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la 
A.C.I.F. S.E.M. y  revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este 
Llamado de lunes a viernes de 11 a 17 horas, o en la página web www.cba.gov.ar.  
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4.  Los requisitos de calificación incluyen: Experiencia demostrable en el rubro, debiendo 
haber ejecutado satisfactoriamente, como mínimo, tres (3) contratos de provisión de bienes 
similares a los cotizados en el período de dos (2) años anteriores a la fecha límite para la 
presentación de ofertas. Se acreditará mediante la inclusión en la oferta del listado de ventas, 
indicando como mínimo la siguiente información: cliente, bienes suministrados y cantidades 
suministradas de dichos bienes, y copia de los contratos, órdenes de compra o facturación 
pertinentes. Se entiende por bienes similares aquellos bienes pertenecientes al mismo rubro o 
sector que los bienes ofrecidos en la presente licitación. 

5. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de 
Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada 
al final de este Llamado. 
 
6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11:45 
horas del 23 de septiembre de 2013. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán a las 12:00 horas del 23 de septiembre de 2013 en presencia 
de los representantes de los licitantes que deseen asistir. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de un “Manifiesto de Garantía de la Oferta”. 
 
7. La dirección referida arriba es: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de 
Economía Mixta (ACIF S.E.M.): calle Rivera Indarte Nº 33, Ciudad de Córdoba (CP 
X5000JAA), Provincia de Córdoba, República Argentina. Página web: www.cba.gov.ar. Tel. 
+54 351 4268657. Email:carolina.avellaneda@cba.gov.ar. 

 


