SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO.TIPO DE CONTRATACIÓN: CONCURSO DE PRECIOS
Nº: 035/19
OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:
❖

Ítem Nº 1: Un (1) Fortalecedor de piernas, tubo de acero principal 4 x 2MM de
espesor,

tubos

secundarios

de

1 ½ y 2 x 3MM, asientos de madera de 1

antivandálica.❖

Item Nº 2: Un (1) Pórtico cuádruple mixto, altura 2,60 mts., largo travesaño 4 mts.,
en tubos de acero estructural de 3 x 2MM de espesor, con codos de unión en hierro
fundido de 11 Kg., 4 patas en tubos de 21/2 x 2MM de espesor con pelos de anclaje
hierro 10.-

❖

Item Nº 3: Una (1) Estación bancas abdominales mixto tubo de acero 1 ½ x 2MM de
espesor, tubos secundarios de la pata 2 x 2MM de espesor.-

❖

Item Nº 4: Una (1) Estación de brazos tubo de acero principal 2 ½ x 2MM de espesor,
tubos secundarios de 1 ½ x 2.-

❖

Item Nº 5: Una (1) Estación de flexores tubo principal de 2 x 2MM de espesor, tubos
de acero secundarios de 1 ½ no menor de 2MM de espesor.-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO con
00/100 ($ 66.585,00) IVA incluido.APERTURA DE PROPUESTA: 26 de febrero de 2019, a las 09 hs., en la Oficina de Compras,
sita en calles Fdor. Ezpeleta y Sarmiento, P. B., Palacio Municipal, y/o en el lugar que el Presidente
Municipal disponga. Si el día fijado resultara feriado, inhábil y/o se decretara asueto, la misma se
llevará a cabo el primer día hábil siguiente, a la misma hora y lugar.MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las propuestas se mantendrán firmes y validas durante
TREINTA (30) días, a contar del día siguiente hábil del acto de apertura (art. 25º Ordenanza Nº
2352- Régimen de Contrataciones Municipal).Se deja expresa constancia que no se aceptarán variaciones de precios vigentes en plazo
antes consignado
El oferente por el solo hecho de formular su propuesta acepta todas y cada una de las
condiciones de la presente contratación.INFORMES:
Cuestiones

formales:

Oficina

de

Compras

Municipal,

Telf./Fax:

03436-426000,

comprasmdv@gmail.com
Cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf. 03436-422851.-
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