
SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO.-

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA

Nº: 022/21

ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 317/21

OBJETO: PROVEER A LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA DE:

● Ítem Nº 1: 64 (sesenta y cuatro) conjuntos de indumentaria, compuestos cada uno de
ellos por 1 (una) camisa manga larga, doble costura en uniones, bolsillos con abertura
portalapicera y atraques tipo Gaucho; y 1 (un) pantalón de trabajo tipo cargo, de costura
reforzada, homologados, con atraques, de 2 bolsillos laterales con fuelle, dos al frente y dos
traseros, cierre belcro. Indumentaria confeccionada en tela tipo “grafa 70”. Color NARANJA.
Talles y especificaciones conforme Anexo I del presente.-

● Ítem Nº 2: 25 (veinticinco) pares de botines de seguridad de cuero flor, resistentes a
hidrocarburos, suela Febo bidensidad poliuretano, para altas temperaturas, color negro o
marrón, con puntera de acero, bajo norma IRAM – para empleados afectados a la
construcción de carpeta asfáltica. CERTIFICADOS, con sello IRAM y “S” de seguridad
impresos en el calzado. Números y especificaciones conforme Anexo I del presente.

● Ítem Nº 3: 39 (treinta y nueve) pares de botines de seguridad, de cuero flor, con puntera
de acero, protección de tobillo acolchada, suela antideslizante, color negro o marrón,
homologados con sello IRAM y “S” de seguridad impresos en el calzado.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO

TREINTA CON 00/100 ($ 464.130,00) IVA INCLUIDO.-

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

APERTURA DE PROPUESTA: 29 de marzo de 2021, 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.

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 –

María Belén Núñez
Jefa Interina

Oficina de Compras
Municipalidad de Victoria


