SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
TIPO DE CONTRATACIÓN: CONCURSO DE PRECIOS
Nº: 110/18
OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:
OBJETO:

El Objeto del presente Concurso de Precios es la locación de un inmueble urbano
destinado al funcionamiento de áreas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social.
Todo en acuerdo con lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones el cual se
adjunta y forma parte integrante y legal de la misma.
REQUISITOS:

Superficie total del Inmueble: Mínimo 139.490 m2 que incluya (cochera y
dependencias).Cochera: El inmueble requerido deberá contar con portón de ingreso para la entrada de
vehículos. La cochera deberá tener una superficie mínima de 15 m2.
Dependencias: El Inmueble debe tener un mínimo de 6 ambientes y 2 baños. Las
instalaciones eléctricas, gas,
sanitarias y cloacales deberán estar en condiciones
satisfactorias de uso y funcionamiento.
Ubicación: Dentro de las siguientes calles: limite Norte calle Junín, limite Este calle
Urquiza, limite Sur Calle Piaggio y limite Oeste calle Ángel Balbi, todas de ambas
veredas.
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Quinientos Quince Mil con 00/100 ctvos. ($515.000,00)
por dicho periodo, divididos en 24 pagos mensuales adelantados.

FORMA DE PAGO: El adjudicatario facturara por mes
adelantado y presentara el documento ante la Secretaría de Desarrollo Social.APERTURA DE PROPUESTA: 28 de Septiembre de 2018 a las 09:00hs, 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.INFORMES:
Cuestiones

formales:

Oficina

de

Compras

Municipal,

Telf./Fax:

03436-426000,

comprasmdv@gmail.com
Cuestiones técnicas: Secretaría de Desarrollo Social- Área Salud, Telf. 03436-422053.-

Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local -

e-mail:

