SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO.TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA
Nº: 010/17
ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 156/17
OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de Indumentaria para
personal afectado a Obras Sanitarias conforme el siguiente detalle:






Ítem Nº 1: 35 (treinta y cinco) camisas de trabajo, en manga larga, tela
de gabardina, algodón o similar. Doble costura en uniones de costados,
hombros y mangas. Bolsillo con abertura portalapicera y atraques. Color
AZUL. Talles y especificaciones conforme Anexo I del presente.Ítem Nº 2: 35 (treinta y cinco) pantalones de trabajo, tipo “cargo”. Tela
100 % algodón. Costuras reforzadas con atraques. Bolsillos a los costados
con fuelle. Cierres dialécticos. Color AZUL. Talles y especificaciones
conforme Anexo I del presente.Ítem Nº 3: 35 (treinta y cinco) pares de botines de seguridad, tipo
francés, de cuero flor, con puntera de acero certificada (norma IRAM
3643). Protección de tobillo acolchada. Planta poliuretano bidensidad
dieléctrica, antideslizante, autolimpiante y resistente a la flexión y la
abrasión. Color NEGRO o MARRÓN. Números conforme Anexo I del
presente.Los oferentes deberán presentar muestras de todos los ítems cotizados.-

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS OCHENTA Y DOS
MIL ($ 82.000,00).-

VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: Sin cargo. En la Oficina de
Compras Municipal.APERTURA DE PROPUESTA: 07 de marzo de 2017, 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.INFORMES:
Por cuestiones formales: en la Oficina de Compras Municipal, Tel.: 03436426000, e-mail: comprasmdv@gmail.com
Por cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf.: 03436-422851.Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local -

