SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO –
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA
Nº: 035/19
ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 639/19
OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:
●
●
●

Ítem Nº 1: 148 (ciento cuarenta y ocho) kg. tubos de uso mecánico 2
½ (Diámetro exterior 76.2 mm) por 3.20 mm por 6,4 mts.Ítem Nº 2: 1353 (mil trescientos cincuenta y tres) kg. de tubo uso
mecánico 3” (diámetro exterior 88,9 mm) por 3.5 mm por 6.4 mts
Ítem Nº 3: 1763 (mil setecientos sesenta y tres) kg. de tubo de uso
mecánico 4” , (diámetro exterior 114mm) x 3,60 mm por 6.40 mts.-

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL
OCHENTA CON 00/100 ($ 310.080,00) IVA INCLUIDO.VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: Sin cargo. En la Oficina de Compras
Municipal.-

APERTURA DE PROPUESTA: 22 de mayo de 2.019, a las, 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 válidas
durante TREINTA (30) días, a contar del día siguiente hábil del acto de apertura.
Se deja expresa constancia que no se aceptaran variaciones de precios, vigente el plazo
antes consignado. La indicación de un plazo diferente puede ser causal de caducidad de la
oferta.
LUGAR DE ENTREGA: En Corralón Municipal, sito en calle 9 de Julio y M.O. de
Basualdo.-

INFORMES:
Por cuestiones formales: en la Oficina de Compras Municipal, Tel.: 03436-426000, e-mail:
comprasmdv@gmail.com
Por cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf.: 03436-422851.Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local -

