
SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO.- 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA  

 

Nº: 012/21 

 

ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 332/21 

 

OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de: 

 

● Ítem Nº 1: 625,12 m2 de mosaico granítico color blanco natural. Dimensiones: 40             

x 40 cm, 33/35 mm de espesor. 

● Ítem Nº 2: 25,60 m2 de mosaico granítico color gris, accesibilidad. Guía táctil.             

Dimensiones: 40 x 40 cm. Tipo 6 vainillas. 

● Ítem Nº 3: 17,60 m2 de mosaico granítico color gris, accesibilidad. Táctil, con             

pupitos alerta. Dimensiones: 40 X 40 cm. 

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de DÓLARES         

ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS CON 13/100 (USD 9.096,13).- 

 

VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: Sin cargo. En la Oficina de Compras              

Municipal.- 

 

APERTURA DE PROPUESTA: 05 de abril de 2.021, 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 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. 

 

FORMA DE PAGO: El pago se efectuara en Dólares Estadounidenses y/o su conversión en pesos               

argentinos (al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, a la fecha del día anterior                  

a la emisión del pago) mediante transferencia en cuenta bancaria del adjudicado, siendo a cargo de                

este los gastos (impuestos y comisiones) que demande la misma. Será condición ineludible que el               

oferente posea ambos tipos de cuenta. 

 

LUGAR DE ENTREGA: En obra, siendo la misma en Bv. Pueyrredón e Int. Espíndola 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, Tel. 03436 - 15576128.- 

 

Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local - 

 

 

 

 

 

 

María Belén Núñez 

Encargada Interina  

Oficina de Contrataciones 

          Municipalidad de Victoria 


