SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
TIPO DE CONTRATACIÓN: CONCURSO DE PRECIOS
Nº: 139/18
OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:
 Quinientos Tres (503) m3 de Suelo Calcáreo A1B (Broza).
El material deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
Valor soporte simplificado Nº 1, a la densidad requerida: un mínimo de 30
por ciento.
Límite plástico: máximo 8.
Material que pasa criba cuadrada 2 pulgadas: 100 por ciento.
Material que pasa el tamiz Nº 4: 50-70 por ciento.
Material que pasa el tamiz Nº 200: máximo 35 por ciento
El suelo calcáreo se densificará hasta obtener el 100 por ciento de la
densidad seca obtenida en el ensayo V.N. E 5-67 III.
Los oferentes deberán cotizar precio del material puesto sobre camión
municipal en cantera, indicando rutas y distancias a la ciudad de Victoria,
como así mismo estado de rutas e informar transitabilidad en días de
lluvia.
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Setenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco
con 00/100 ($ 77.965,00) IVA incluido.APERTURA DE PROPUESTA: 12 de diciembre de 2018, a las 09:00 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 del acto de apertura (art. 25º
Ordenanza Nº 2352- Régimen de Contrataciones Municipal).Se deja expresa constancia que no se aceptaran variaciones de precios vigente
el plazo antes consignado.El oferente por el solo hecho de formular su propuesta acepta todas y cada una
de las condiciones estipuladas en la presente.INFORMES:
Cuestiones formales: Oficina de Compras Municipal, Telf./Fax: 03436-426000, e-mail:
comprasmdv@gmail.com
Cuestiones técnicas: Sec. Planeamiento, Telf. 03436-422851.-
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