SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO – PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA
Nº: 079/18
ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 1226/18
OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:


Ítem Nº 1: 1 (un) sube y baja triple. Construido

con caños de 2'' 3,2 mm.

Nudos de fundición de aluminio.


Ítem Nº 2: 1 (un) pórtico triple cinta (hamaca) con asientos de goma antigolpe y con formato anatómico, hamaca bebe. Todo sobre una estructura
reforzada de 3”



Ítem Nº 3: 1 (una) calesita con asientos de madera. Caños principales 3'' 3,2
mm. asientos de madera dura.



Ítem Nº 4: 1 (un) tobogán tubo chico. Tobogán cerrado. Escalera con barandas
laterales.



Ítem Nº 5: 8 (ocho) bancos de plaza estilo colonial. Patas y apoya brazos de
fundición (terminación esmalte sintético negro) Respaldo y asiento de tablas
de madera (terminación esmalte sintético blanco) Dimensiones: Largo 1.90 m,
ancho 0.70 m, alto de asiento 0.45 m

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL CON
00/100 ($ 120.000,00)
VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: Sin cargo. En la Oficina de Compras
Municipal.APERTURA DE PROPUESTA: 27 de septiembre de 2018, a las 09:00 horas, 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 30
días hábiles, a contar del día siguiente hábil del acto de apertura de la Licitación, en cuyo lapso la
Municipalidad deberá resolver.PLAZO DE ENTREGA: 10 días hábiles a partir de notificado de la adjudicación.LUGAR DE ENTREGA: En Corralón Municipal, sito en calles M.O. de Basualdo y 9 de Julio de esta
ciudad.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 -

