
SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO.- 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA  

 

Nº: 015/21 

 

ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 284/21 

 

OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de: 

 

Ítem Nº 1; un (1) paño fijo de aluminio blanco medidas aproximadas 240 x 122 con                

vidrio reforzado (en dos paños). 

Ítem Nº 2; una (1) puerta de aluminio blanco medidas aproximadas 86 x 191 con vidrio                

reforzado. 

Ítem Nº 3; una (1) puerta de aluminio blanco medidas aproximadas 130 x 200              

compuesta por dos hojas de vidrio (de abrir) con picaporte de bronce. 

Ítem Nº 4; cuatro (4) ventanas de aluminio blanco medidas aproximadas 368 x 122 con               

4 (cuatro) hojas corredizas con vidrio reforzado. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de Pesos Doscientos          

Sesenta y Un Mil Quinientos con 00/100 ($261.500,00) - IVA incluido.- 

 

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

Municipal.- 

 

APERTURA DE PROPUESTA: 11 de marzo 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. 

 

PLAZO Y/O FORMA DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA: La presente contratación prevé que no              

podrá exceder los 20 días hábiles a partir de notificación de la adjudicación- 

 

INFORMES:  

Por cuestiones formales: en la Oficina de Compras Municipal, Tel.: 03436-426000, e-mail:            

comprasmdv@gmail.com 

Por cuestiones técnicas: Secretaría de Gobierno, Tel. 03436 – 421078, interno 19.-  

 

Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local - 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Belén Núñez 

Jefa Interina  

Oficina de Compras 

          Municipalidad de Victoria 


