SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO – PLANTA
POTABILIZADORA.TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA
Nº: 018/18
ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 1358/18
OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:
Ítem Nº 1: 1 (una) bomba horizontal, monoetapa, de carcasa espiral dividida,
rodete radial, tipo “KSB” omega 150-605 A o similar. IMP 560 mm, apta para Q= 500
m3/h, H= 110 mcl, velocidad 1450 rpm. Debe incluir: sello mecánico empaquetadura
y bomba punta de eje libre.
Además de los requisitos técnicos y conveniencia económica, se evaluara el plazo de
entrega y alternativas de pago para su adjudicación.PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece en la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL
($660.000,00).VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: El valor del Pliego se establece en la suma
de PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 1.320,00) 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 09 de noviembre 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.MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las propuestas se mantendrán firmes y validas durante 30
(treinta días) días hábiles a contar del día siguiente hábil del acto de apertura de la Licitación, en
cuyo lapso la Municipalidad deberá resolver. Cualquier tipo de fluctuación deberá tenerse en
cuenta al momento de la oferta.PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 60 días corridos contados a partir de de la notificación de
la adjudicación.FORMA Y LUGAR DE ENTREGA: en Planta Potabilizadora, sito en AV. Centenario y Bv.
Belgrano de esta Ciudad.
INFORMES:
Cuestiones formales: Oficina de Compras Municipal, Telf./Fax: 03436-426000, email: comprasmdv@gmail.com .Cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf. 03436-422851.-.
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