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Licitación Pública para la provisión de un servicio de limpieza del “Centro Cívico del Bicentenario 

Juan Bautista Bustos”, el cual consta por una parte de un servicio integral para edificio B – 

excepto área perteneciente al Ministerio de Educación- y solo Planta Baja del edificio A, y por 

otra parte, un servicio de lavado y aspirado de alfombras y limpieza de vidrios del edificio alto 

del Centro Cívico (edificio A) por el término de doce (12) meses y con opción a prórroga por 

parte del Estado Provincial por igual término, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 

Pesos Cuatro millones trescientos treinta y un mil seiscientos ochenta y ocho ($ 4.331.688,00).-- 

Repartición Licitante: Dirección General de Coordinación Operativa.- Ministerio de Gestión 

Pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Venta de Pliegos: A partir de la publicación de la presente Licitación y hasta dos (2) días 

previos a la apertura del sobre envoltorio, en días hábiles – de 8 a 18 hs- se pondrán a la venta 

los Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas en 

la Dirección General de Coordinación Operativa – Área Contrataciones, sita en el “Centro Cívico 

del Bicentenario “Gobernador Juan Bautista Bustos”, Código Postal X5004GBB, Rosario de 

Santa Fe N° 650 – 4° piso de la Ciudad de Córdoba para lo cual deberán anunciarse en el 

Centro Integral de Atención al Ciudadano, previo depósito del valor del pliego en la cuenta Nº 

201/3 – Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de Presupuesto – Banco de la Provincia 

de Córdoba Pagos Oficiales, sita en calle San Jerónimo Nº 258 de la Ciudad de Córdoba.--------- 

Consultas y Aclaratorias: Los adquirentes deberán dirigirse a la Dirección General de 

Coordinación Operativa – Área Contrataciones sita en el “Centro Cívico del Bicentenario 

Gobernador Juan Bautista Bustos”, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs hasta TRES (3) días 

hábiles previos al fijado para la presentación de las ofertas, mediante una presentación por la 

Mesa de Entradas del Ministerio de Gestión Pública – Planta Baja (Centro Cívico) sita en calle 

Rosario de Santa Fe N° 650 de la Ciudad de Córdoba.------------------------------------------------------- 

Presentación de Ofertas: Las propuestas deberán presentarse y se recibirán hasta el día 13 de 

Marzo de 2015 hasta quince (15) minutos antes de la hora fijada para la apertura de ofertas, en 

la Mesa de Entradas - S.U.A.C. Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista 

Bustos, sita en calle Rosario de Santa Fe N° 650 – Planta Baja de la Ciudad de Córdoba.---------- 

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 13 de Marzo de 2015 a las 11:00 hs. en la Sala de 

Reuniones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, sita en el “Centro Cívico del Bicentenario 

Gobernador Juan Bautista Bustos”.---------------------------------------------------------------------------------- 

Valor del pliego: Pesos cuatro mil trescientos ($ 4.300,00).------------------------------------------------- 

Resolución N° 000007/2015 del Ministerio de Gestión Pública.  
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