
SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO.-

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA

Nº: 004/21

ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 286/21

OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:

● 1 (un) camión chasis cabina simple (usado), tipo Mercedes Benz 1625, con una antigüedad no
superior a 40 (cuarenta) años, y no más de 75.000 km., de por lo menos 250 Hp Turbo, Tracción 4 x
2. Balizamiento sonoro – lumínico.
Accesorios:

● tanque de acero inoxidable incorporado de 10.000 litros de capacidad.
● Bomba cardánica.
● Bauleras.

Será condición ineludible para la admisibilidad de la oferta la presentación de Informe de
condiciones de dominio, gravamen e inhibición, que acredite la titularidad.

TRANSFERENCIA Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: La transferencia de dominio se deberá realizar
en la localidad de Victoria Entre Ríos, por cuenta del adjudicatario. De manera opcional, podrá
cotizarse alternativa donde la transferencia quede a cargo de la Municipalidad, debiendo en este
caso el oferente comprometerse a entregar toda la documentación necesaria para la realización del
trámite correspondiente.

DETALLES TÉCNICOS: Los oferentes deberán acompañar a su propuesta una descripción técnica
exhaustiva del vehículo ofrecido, acompañando fotografía donde se pueda apreciar el estado de
conservación del mismo.

REVISION: La unidad deberá estar a disposición del Municipio para su evaluación y/o revisión técnica
por parte del Encargado del Taller del Corralón Municipal, debiendo indicar su localización a tales
fines, pudiendo coordinar con el oferente su traslado al área mencionada. El plazo máximo para la
realización de la evaluación será de 10 (diez) días, contados desde la fecha de apertura de la
presente licitación. En el caso que la unidad ofrecida se encuentre ubicada a más de 130 (ciento
treinta) km de la ciudad de Victoria, el oferente deberá hacerse cargo de los viáticos y traslado del
encargado que esta Municipalidad designe para inspeccionar el estado del vehículo.

PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece en la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA

Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($ 2.371.842,00) IVA INCLUIDO

VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: El valor del Pliego se establece en la suma de PESOS

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 68/100 ($ 4.743,68) y podrá adquirirse en

Tesorería Municipal, sita en P.B., Palacio Municipal, en el horario de 07:30 a 12:30 hs.-

APERTURA DE PROPUESTA: La apertura de sobres se realizará el día 26 de marzo de 2.021, a las

09:00 horas, en la Oficina de Compras del Palacio Municipal, 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 (treinta)

días hábiles a contar del día siguiente hábil del acto de apertura de la Licitación. Se deja expresa constancia

que no se aceptaran variaciones de precios, vigente el plazo antes consignado. La indicación de plazo

diferente puede ser causal de caducidad de la oferta.-

PLAZO DE ENTREGA: El de la oferta, término que no podrá exceder los veinte (20) días desde la

notificación de adjudicación.-

LUGAR DE ENTREGA: En el Palacio Municipal, sito en intersección de calles Fundador Ezpeleta y Sarmiento,

de esta ciudad; sin costo adicional.

INFORMES:

Cuestiones formales: Oficina de Compras Municipal, Telf./Fax: 03436-426000, e-mail:

comprasmdv@ciudad.com.ar

Cuestiones técnicas: Secretaria de Planeamiento, Tel.: 03436-422851.-
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