
 

 

 

 

VISTO: 

Que en el año 2017 el Ministerio de Industria de la Provincia de Córdoba otorgó un subsidio a 

Municipalidad de General Deheza de pesos cinco millones ($5.000.000) para obras de infraestructura en 

Parque Industrial Adrián P. Urquía, cuya Comisión Administradora resolvió destinar para la realización de 

cordón cuneta y bocacalles en calles internas del Parque productivo.  

Que se efectuó un relevamiento planiltimétrico para que la obra total de cordón cuneta pueda ser 

desarrollado en diversas etapas. 

Que con fecha 11/JUNIO/2018 fue sancionada la Ordenanza Nº 3285/18 por la que se aprobó la obra 

de cordón cuneta y badenes ara calles internas del Parque Industrial, y llamó a licitación privada para la 

construcción de 2810 m2 de cordón cuneta 0.85 m base, 0.15 m espesor y 0.15 m cordón elevado, hormigón 

tipo H21; y 466 m2 de bocacalles de hormigón 0.15 m de espesor. Asimismo se autorizó en dicha norma a la 

licitación privada para compra de 540 m3 de Hormigón Elaborado Tipo H21. 

Que se adjuntó en dicha cotización un pliego de condiciones generales y particulares, en la que se 

detallaron las características con las que debían cumplimentar los oferentes, tales como el plazo de ejecución 

de la obra, sistema de contratación, seguros, registro de la obra, entre otros. 

A su vez mediante Ordenanza N° 3384/18 se aprobó un Arancel por Obras de Infraestructura para 

continuar con la construcción de cordón cuneta en el predio industrial. 

 

CONSIDERANDO:  

Que a los efectos de continuar con el estabilizado de calles internas del Parque Industrial Adrián P. 

Urquía, como así también la ejecución de etapas de la Obra de Cordón Cuneta se hace menester convocar a 

Licitación Privada para la compra de hormigón y de piedra. Que el monto existente en las cuentas del Parque 

Industrial determinadas por Arancel por Obra asciende a PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL DIECISIETE CON 41/100 ($ 2.477.017,41). 

Que la eventual contratación supera la cifra que tiene autorizada el Departamento Ejecutivo Municipal 

por Ordenanza de Presupuesto Año 2020 para efectuar la misma mediante la solicitud de presupuestos.  

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE GENERAL DEHEZA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA N° 3724/20 

 



 

 

 

 

Art 1°- LLAMESE a LICITACION PRIVADA para la compra de                             metros cúbicos 

Hormigón Elaborado Tipo H21 y                          toneladas de piedra según Pliego que se adjunta 

a la presente como Anexo I. Los mismos deberán mantenerse en depósito hasta que sea requerido 

por Administración del Parque Industrial para ser utilizado en el momento de ejecución de la 

obra. 

Art. 2º.- LLAMESE a cotizar a las siguientes contratistas para la compra de HORMIGÓN: 

 MARINELLI SA 

 RANCO MIX 

 AR-GER DE JUAN CARLOS BERTERO 

Artículo 3°: LLAMESE a cotizar a las siguientes contratistas para la compra de HORMIGÓN: 

 CONICA  

 RANCO MIX 

 ZAFRA 

 LA MARQUESINA 

 BASALTO 

Artículo 4º.- Las empresas deberán cotizar el valor por la totalidad de los materiales, flete, y dichos precios 

con IVA incluido. 

Artículo 5º.- Las firmas cotizantes deberán tener en cuenta las siguientes condiciones generales: La cotización 

deberá presentarse en sobre cerrado con la siguiente única expresión “MUNICIPALIDAD DE 

GENERAL DEHEZA - DIRECCION DE COMPRAS, a la dirección postal Ntra. Sra. de la 

Asunción nº 81- CP 5923 – General Deheza – Provincia de Córdoba, la cotización deberá estar 

firmada en todas sus hojas. También mediante correos electrónicos, a la siguiente 

casilla:dirección.compras@mgdeheza.com.ar.Con la siguiente única expresión en asunto, 

“LICITACION HORMIGON ELABORADO H 21 CALLES PARQUE INDUSTRIUAL”. 

Artículo 6º.- FIJASE como FECHA DE APERTURA DE LAS COTIZACIONES el día 8 de julio de 

2020 a las 11:00 hs., en las oficinas del Departamento de Compras de la Municipalidad de General Deheza 

sito en calle Nuestra Señora de la Asunción 81 Primer Piso de esta ciudad. 

Artículo 7º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 
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          Lucas Matías Armando                                                                             Gabriel Alejandro Pesco 

  Secretario Concejo Deliberante                                                                  Presidente Concejo Deliberante 

 

Dada en la sala de sesiones del CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de General Deheza, a los 22 

días del mes de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO COTIZACIÓN:              metros cúbicos HORMIGON ELABORADO H 21  

              toneladas de PIEDRA  

PARA CORDON CUNETA CALLE PARQUE INDUSTRIAL 

 

Al Departamento de compras: 

Ante la necesidad de adquirir HORMIGON ELABORADO H21 y PIEDRA para la Obra de Cordón 

Cuneta en Parque Industrial se necesita llamar a licitación privada entre las empresas que figuran en la 

ordenanza. 

 

Se debe pedir a los interesados que se acerquen hasta Compras para retirar los planos / pliegos 

correspondientes.  

 

MATERIAL A COTIZAR                                                     HORMIGON H21      -   PIEDRA 

 

Los oferentes deben especificar: 

 

- El precio por la totalidad de los materiales. 

- Deberá estar firmada todas sus hojas. 

- Forma de pago. 

 

Ante cualquier consulta, deberán comunicarse a la Sec. de Industria, Comercio y Empleo. 

Muchas Gracias. 
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