SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA
Nº: 028/21
ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 365/21
OBJETO: PROVEER A LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA DE:
⮚

1 (una) pileta de natación de fibra de vidrio color celeste, de 10 m de largo x 4,50
m de ancho x 1,50 m de profundidad; con refuerzos cada 50 cm. y un borde
(labios) de 20 cm. de ancho. Equipo de filtrado compuesto por: skimmer,
barrefondo, mango de aluminio, mangueras con terminales, boya para cloro,
medidor de pH, 2 (dos) retornos, saca-hojas, gabinete, motor, filtro con cabezal y
carga filtrante, cuadro de distribución y cepillo lateral para paredes.
Correrá por cuenta del adjudicatario la instalación completa de la pileta y el
equipo de filtrado, debiendo ser entregados en funcionamiento (llave en mano),
en el predio ubicado en calles Marcos Paz y Vicente López de esta ciudad de
Victoria, de acuerdo a la ubicación estipulada en el Anexo 01 del Pliego.
Se aceptarán alternativas al diseño del Anexo 02 del Pliego siempre y cuando se
respete la superficie y profundidad allí fijados.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($
752.000,00) IVA INCLUIDO.VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: Sin cargo. En la Oficina de Compras
Municipal.APERTURA DE PROPUESTA: 14 de abril de 2021 a las 09 hs., 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 – 15576128.-
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