SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO.TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA
Nº: 009/18
ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 549/18
OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:
Ítem

Detalle de la carrocería y acoplado, Nuevo, 0 Km

1

1 (un) acoplado de tres ejes, de por lo menos con las siguientes
características: un carrozado de vuelco bilateral de 8,5 metros de
largo, 13 llantas a disco con cubiertas y sus accesorios, freno en los
tres (3) ejes, con enganche trasero, paragolpe rebatible con faldón,
con arcos loneros, acoples para arcos, escalera en pecho y cajón fijo
en chasis porta herramientas.
Deberá contar instalación eléctrica completa con enchufe de 5 o 7
puntos y lámparas de 12 o 24 volts (según solicite el municipio a la
hora de la entrega), con las luces reglamentarias instaladas
funcionando, calcomanías y material refractario según Normativa
vigente.
Puerta trasera volcable.
Color acoplado según tabla de colores RAL 2004 o 2005.
1 (una) carrocería vuelco trilateral y sus accesorios instalada sobre
camión 8 m3.
Deberá ser entregada con bomba hidráulica, deposito de aceite,
circuito hidráulico con acoples para acoplado volcador, guardabarros
con guardafangos, arcos loneros, acoples para arcos y cajón fijo en
chasis porta herramientas.
Deberá ser entregada lista para funcionar.
Puerta trasera volcable.
Deberá ser entregada con enganche completo para acoplado instalado
en chasis del camión.
Deberá contar además con la instalación eléctrica completa con
lámparas de 12 o 24 volts (según solicite el municipio a la hora de la
entrega), con las luces reglamentarias instaladas funcionando,
calcomanías y material refractario según Normativa vigente.
Color carrocería según tabla de colores RAL 2004 o 2005.
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

2

Presupuesto
Estimado (USD)
40.000,00

15.000,00

55.000,00*

PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece en la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y
CINCO MIL (USD 55.000,00) IVA incluido.VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: El valor del Pliego se establece en la suma de PESOS
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 CTVOS. ($ 2.359,50) y podrá adquirirse
en Tesorería Municipal, sita en P.B., Palacio Municipal, en el horario de 07:30 a 12:30 hs.APERTURA DE PROPUESTA: La apertura de sobres se realizará el día 01 de junio de 2.018, a las 09:00
horas, en la Oficina de Compras del Palacio Municipal, 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:

comprasmdv@ciudad.com.ar
Cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf. 03436-422851.-.
Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local -

03436-426000,

e-mail:

