
Victoria, Entre Ríos, 17 de mayo  de 2021.-

Señores
DISTRIBUIDORA COLORADO S. R. L.
Río Negro 6502
Rosario, Santa Fe.-
PRESENTE:

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de invitarlos a participar en la

LICITACION PRIVADA Nº 041/21 destinada a la adquisición de:

Ítem Nº1: 267 (doscientos sesenta y siete) Tubos PVC diámetro 75mm x 3,6mm de
espesor x 6Mts. Tipo de unión espiga-enchufe con aro de goma Clase 10, Norma de
ensayo IRAM 13.351.
Ítem Nº2: 2 (dos) válvulas conexión pvc imp. Diámetro 75mm
Ítem Nº3: 3 (tres) Curva PVC a 90º J.E. Diámetro 75, Clase 10.
Ítem Nº4: 1 (uno) Reducción H. 63 mm  75 Je. Clase 10
Ítem Nº5: 1 (uno) Tee pvc inyectada. Diámetro 63 x 63 Clase 10, con aro de goma
incluido.

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 14/100 ($ 1.173.236,14) IVA INCLUIDO.-

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Deberán presentarse en un sobre

cerrado conteniendo los sobres Nº 1 y Nº 2, consignando en la cubierta del mismo: Licitación Privada Nº

041/21, día y hora de la apertura.-

1) El SOBRE Nº 1, deberá contener:

I.- Ineludiblemente, y como requisito para la apertura del Sobre Nº 2:

a) Pliego de Bases y Condiciones, debidamente rubricados en todas sus fojas (firma y

aclaración), por el responsable de la firma oferente, o apoderado y/o representante, en señal de aceptación de

todo lo en él impetrado.

b) Constancia de constitución del Depósito de Garantía de Oferta equivalente al UNO

POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial, conforme las alternativas dispuestas en el artículo 8º del

Pliego de Bases y Condiciones.-

II.- En caso de que la propuesta sea firmada por apoderado y/o representante, se

deberá acreditar la personería invocada, excepto que se justificare la misma con la presentación del Certificado

de Inscripción en el Registro de Proveedores Municipal. De no cumplimentar con dicho requerimiento deberá

justificarse la presentación invocada en forma previa a la adjudicación, como requisito de admisibilidad de

oferta.-

2) Adicionalmente deberá presentarse la documentación requerida en el art. 5º del

Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme la situación registral del oferente, en el Registro de

Proveedores Municipal.-

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000

e- mail: comprasmdv@gmail.com



3) EL SOBRE Nº 2, Deberá contener, exclusivamente la Oferta, que estará

sujeta a los siguientes requisitos:

a) Se presentará por duplicado, debidamente rubricada (firma y aclaración) en todas sus

fojas (original y duplicado). Cualquier falta formal que no altere la esencia de la propuesta, podrá subsanarse a

requerimiento de la Municipalidad.-

b) Se formulará por la totalidad de los bienes requeridos o por parte de los bienes

requeridos, pero siempre por el total de cada renglón.-

c) Deberá consignar la totalidad de las especificaciones incluidas en el Pliego, como

aquellas que permitan un ajustado análisis, y toda otra variante adicional que integrando la propuesta sirva

para la evaluación de la oferta, pudiendo la Municipalidad requerir las aclaraciones que considere necesarias.-

d) Especificará el precio unitario y total con relación a los bienes licitados, y el monto

total de lo presupuestado.-

e) Expresará el precio en moneda argentina de curso legal incluyendo el Impuesto al

Valor Agregado.-

f) Consignará, opcionalmente, un precio de contado y otro financiado contra entrega de

cheque/s de pago diferido.-

Cuando en las ofertas se observaren defectos que no incidan en la esencia de las propuestas y que no impida la

comparación con las demás, se podrá requerir su perfeccionamiento siempre que no signifique una modificación

a las cláusulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas en el pliego.

Estos requerimientos se efectuarán dentro de un plazo de tres (3) días desde la fecha de apertura, que el

interesado deberá cumplimentar en los siete (7) días siguientes

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.

LUGAR DE ENTREGA: Obras Sanitarias Municipal (Italia 368).-

APERTURA DE SOBRES: se realizará el día 31 de mayo de 2.021, a las 09:00 hs

en la Oficina de Compras del Palacio Municipal.-

Los sobres conteniendo las propuestas se computarán en el proceso, siempre y

cuando se reciban hasta la hora fijada para el acto de apertura o antes de la apertura del primer sobre (art. 17º

Ordenanza Nº 2352).-

Se adjunta copia del Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación a los fines de

su consideración en un cómputo de cuatro (04) fs..-

CONSULTAS: comunicarse con las siguientes dependencias:

− Cuestiones formales: Oficina de Compras Municipal, Telf./Fax:

03436-426000, e-mail: comprasmdv@gmail.com.-

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000

e- mail: comprasmdv@gmail.com



− Cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf.: 03436 – 15576128.-

Sin otro particular, saluda atte.-

María Belén Núñez
Encargada Interina
Oficina de Compras

Municipalidad de Victoria

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000

e- mail: comprasmdv@gmail.com



Victoria, Entre Ríos, 17 de mayo  de 2021.-

Señores
CONSTRUCTORA CBC S.R.L.
H. Yrigoyen y Frio. Varela
Victoria, E. R.
PRESENTE:

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de invitarlos a participar en la

LICITACION PRIVADA Nº 041/21 destinada a la adquisición de:

Ítem Nº1: 267 (doscientos sesenta y siete) Tubos PVC diámetro 75mm x 3,6mm de
espesor x 6Mts. Tipo de unión espiga-enchufe con aro de goma Clase 10, Norma de
ensayo IRAM 13.351.
Ítem Nº2: 2 (dos) válvulas conexión pvc imp. Diámetro 75mm
Ítem Nº3: 3 (tres) Curva PVC a 90º J.E. Diámetro 75, Clase 10.
Ítem Nº4: 1 (uno) Reducción H. 63 mm  75 Je. Clase 10
Ítem Nº5: 1 (uno) Tee pvc inyectada. Diámetro 63 x 63 Clase 10, con aro de goma
incluido.

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 14/100 ($ 1.173.236,14) IVA INCLUIDO.-

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Deberán presentarse en un sobre

cerrado conteniendo los sobres Nº 1 y Nº 2, consignando en la cubierta del mismo: Licitación Privada Nº

041/21, día y hora de la apertura.-

1) El SOBRE Nº 1, deberá contener:

I.- Ineludiblemente, y como requisito para la apertura del Sobre Nº 2:

a) Pliego de Bases y Condiciones, debidamente rubricados en todas sus fojas (firma y

aclaración), por el responsable de la firma oferente, o apoderado y/o representante, en señal de aceptación de

todo lo en él impetrado.

b) Constancia de constitución del Depósito de Garantía de Oferta equivalente al UNO

POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial, conforme las alternativas dispuestas en el artículo 8º del

Pliego de Bases y Condiciones.-

II.- En caso de que la propuesta sea firmada por apoderado y/o representante, se

deberá acreditar la personería invocada, excepto que se justificare la misma con la presentación del Certificado

de Inscripción en el Registro de Proveedores Municipal. De no cumplimentar con dicho requerimiento deberá

justificarse la presentación invocada en forma previa a la adjudicación, como requisito de admisibilidad de

oferta.-

2) Adicionalmente deberá presentarse la documentación requerida en el art. 5º del

Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme la situación registral del oferente, en el Registro de

Proveedores Municipal.-

3) EL SOBRE Nº 2, Deberá contener, exclusivamente la Oferta, que estará

sujeta a los siguientes requisitos:

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000

e- mail: comprasmdv@gmail.com



a) Se presentará por duplicado, debidamente rubricada (firma y aclaración) en todas sus

fojas (original y duplicado). Cualquier falta formal que no altere la esencia de la propuesta, podrá subsanarse a

requerimiento de la Municipalidad.-

b) Se formulará por la totalidad de los bienes requeridos o por parte de los bienes

requeridos, pero siempre por el total de cada renglón.-

c) Deberá consignar la totalidad de las especificaciones incluidas en el Pliego, como

aquellas que permitan un ajustado análisis, y toda otra variante adicional que integrando la propuesta sirva

para la evaluación de la oferta, pudiendo la Municipalidad requerir las aclaraciones que considere necesarias.-

d) Especificará el precio unitario y total con relación a los bienes licitados, y el monto

total de lo presupuestado.-

e) Expresará el precio en moneda argentina de curso legal incluyendo el Impuesto al

Valor Agregado.-

f) Consignará, opcionalmente, un precio de contado y otro financiado contra entrega de

cheque/s de pago diferido.-

Cuando en las ofertas se observaren defectos que no incidan en la esencia de las propuestas y que no impida la

comparación con las demás, se podrá requerir su perfeccionamiento siempre que no signifique una modificación

a las cláusulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas en el pliego.

Estos requerimientos se efectuarán dentro de un plazo de tres (3) días desde la fecha de apertura, que el

interesado deberá cumplimentar en los siete (7) días siguientes

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.

LUGAR DE ENTREGA: Obras Sanitarias Municipal (Italia 368).-

APERTURA DE SOBRES: se realizará el día 31 de mayo de 2.021, a las 09:00 hs

en la Oficina de Compras del Palacio Municipal.-

Los sobres conteniendo las propuestas se computarán en el proceso, siempre y

cuando se reciban hasta la hora fijada para el acto de apertura o antes de la apertura del primer sobre (art. 17º

Ordenanza Nº 2352).-

Se adjunta copia del Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación a los fines de

su consideración en un cómputo de cuatro (04) fs..-

CONSULTAS: comunicarse con las siguientes dependencias:

− Cuestiones formales: Oficina de Compras Municipal, Telf./Fax:

03436-426000, e-mail: comprasmdv@gmail.com.-

− Cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf.: 03436 – 15576128.-

Sin otro particular, saluda atte.-

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000

e- mail: comprasmdv@gmail.com



María Belén Núñez
Encargada Interina
Oficina de Compras

Municipalidad de Victoria

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000

e- mail: comprasmdv@gmail.com



Victoria, Entre Ríos, 17 de mayo  de 2021.-

Señores
SERVITUBOS S.R.L.
Av. del Rosario 565
Rosario, Santa Fe.-
PRESENTE:

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de invitarlos a participar en la

LICITACION PRIVADA Nº 041/21 destinada a la adquisición de:

Ítem Nº1: 267 (doscientos sesenta y siete) Tubos PVC diámetro 75mm x 3,6mm de
espesor x 6Mts. Tipo de unión espiga-enchufe con aro de goma Clase 10, Norma de
ensayo IRAM 13.351.
Ítem Nº2: 2 (dos) válvulas conexión pvc imp. Diámetro 75mm
Ítem Nº3: 3 (tres) Curva PVC a 90º J.E. Diámetro 75, Clase 10.
Ítem Nº4: 1 (uno) Reducción H. 63 mm  75 Je. Clase 10
Ítem Nº5: 1 (uno) Tee pvc inyectada. Diámetro 63 x 63 Clase 10, con aro de goma
incluido.

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 14/100 ($ 1.173.236,14) IVA INCLUIDO.-

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Deberán presentarse en un sobre

cerrado conteniendo los sobres Nº 1 y Nº 2, consignando en la cubierta del mismo: Licitación Privada Nº

041/21, día y hora de la apertura.-

1) El SOBRE Nº 1, deberá contener:

I.- Ineludiblemente, y como requisito para la apertura del Sobre Nº 2:

a) Pliego de Bases y Condiciones, debidamente rubricados en todas sus fojas (firma y

aclaración), por el responsable de la firma oferente, o apoderado y/o representante, en señal de aceptación de

todo lo en él impetrado.

b) Constancia de constitución del Depósito de Garantía de Oferta equivalente al UNO

POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial, conforme las alternativas dispuestas en el artículo 8º del

Pliego de Bases y Condiciones.-

II.- En caso de que la propuesta sea firmada por apoderado y/o representante, se

deberá acreditar la personería invocada, excepto que se justificare la misma con la presentación del Certificado

de Inscripción en el Registro de Proveedores Municipal. De no cumplimentar con dicho requerimiento deberá

justificarse la presentación invocada en forma previa a la adjudicación, como requisito de admisibilidad de

oferta.-

2) Adicionalmente deberá presentarse la documentación requerida en el art. 5º del

Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme la situación registral del oferente, en el Registro de

Proveedores Municipal.-

3) EL SOBRE Nº 2, Deberá contener, exclusivamente la Oferta, que estará

sujeta a los siguientes requisitos:

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000

e- mail: comprasmdv@gmail.com



a) Se presentará por duplicado, debidamente rubricada (firma y aclaración) en todas sus

fojas (original y duplicado). Cualquier falta formal que no altere la esencia de la propuesta, podrá subsanarse a

requerimiento de la Municipalidad.-

b) Se formulará por la totalidad de los bienes requeridos o por parte de los bienes

requeridos, pero siempre por el total de cada renglón.-

c) Deberá consignar la totalidad de las especificaciones incluidas en el Pliego, como

aquellas que permitan un ajustado análisis, y toda otra variante adicional que integrando la propuesta sirva

para la evaluación de la oferta, pudiendo la Municipalidad requerir las aclaraciones que considere necesarias.-

d) Especificará el precio unitario y total con relación a los bienes licitados, y el monto

total de lo presupuestado.-

e) Expresará el precio en moneda argentina de curso legal incluyendo el Impuesto al

Valor Agregado.-

f) Consignará, opcionalmente, un precio de contado y otro financiado contra entrega de

cheque/s de pago diferido.-

Cuando en las ofertas se observaren defectos que no incidan en la esencia de las propuestas y que no impida la

comparación con las demás, se podrá requerir su perfeccionamiento siempre que no signifique una modificación

a las cláusulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas en el pliego.

Estos requerimientos se efectuarán dentro de un plazo de tres (3) días desde la fecha de apertura, que el

interesado deberá cumplimentar en los siete (7) días siguientes

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.

LUGAR DE ENTREGA: Obras Sanitarias Municipal (Italia 368).-

APERTURA DE SOBRES: se realizará el día 31 de mayo de 2.021, a las 09:00 hs

en la Oficina de Compras del Palacio Municipal.-

Los sobres conteniendo las propuestas se computarán en el proceso, siempre y

cuando se reciban hasta la hora fijada para el acto de apertura o antes de la apertura del primer sobre (art. 17º

Ordenanza Nº 2352).-

Se adjunta copia del Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación a los fines de

su consideración en un cómputo de cuatro (04) fs..-

CONSULTAS: comunicarse con las siguientes dependencias:

− Cuestiones formales: Oficina de Compras Municipal, Telf./Fax:

03436-426000, e-mail: comprasmdv@gmail.com.-

− Cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf.: 03436 – 15576128.-

Sin otro particular, saluda atte.-

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000

e- mail: comprasmdv@gmail.com



María Belén Núñez
Encargada Interina
Oficina de Compras

Municipalidad de Victoria

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000

e- mail: comprasmdv@gmail.com



Victoria, Entre Ríos, 17 de mayo  de 2021.-

SEÑORA
VALERIA MARUNITA Y HNOS. S.H.- MATERIALES MARUNITA
Bv. Moreno y M.O. de Basualdo
Victoria, E.R.
PRESENTE:

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de invitarlos a participar en la

LICITACION PRIVADA Nº 041/21 destinada a la adquisición de:

Ítem Nº1: 267 (doscientos sesenta y siete) Tubos PVC diámetro 75mm x 3,6mm de
espesor x 6Mts. Tipo de unión espiga-enchufe con aro de goma Clase 10, Norma de
ensayo IRAM 13.351.
Ítem Nº2: 2 (dos) válvulas conexión pvc imp. Diámetro 75mm
Ítem Nº3: 3 (tres) Curva PVC a 90º J.E. Diámetro 75, Clase 10.
Ítem Nº4: 1 (uno) Reducción H. 63 mm  75 Je. Clase 10
Ítem Nº5: 1 (uno) Tee pvc inyectada. Diámetro 63 x 63 Clase 10, con aro de goma
incluido.

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 14/100 ($ 1.173.236,14) IVA INCLUIDO.-

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Deberán presentarse en un sobre

cerrado conteniendo los sobres Nº 1 y Nº 2, consignando en la cubierta del mismo: Licitación Privada Nº

041/21, día y hora de la apertura.-

1) El SOBRE Nº 1, deberá contener:

I.- Ineludiblemente, y como requisito para la apertura del Sobre Nº 2:

a) Pliego de Bases y Condiciones, debidamente rubricados en todas sus fojas (firma y

aclaración), por el responsable de la firma oferente, o apoderado y/o representante, en señal de aceptación de

todo lo en él impetrado.

b) Constancia de constitución del Depósito de Garantía de Oferta equivalente al UNO

POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial, conforme las alternativas dispuestas en el artículo 8º del

Pliego de Bases y Condiciones.-

II.- En caso de que la propuesta sea firmada por apoderado y/o representante, se

deberá acreditar la personería invocada, excepto que se justificare la misma con la presentación del Certificado

de Inscripción en el Registro de Proveedores Municipal. De no cumplimentar con dicho requerimiento deberá

justificarse la presentación invocada en forma previa a la adjudicación, como requisito de admisibilidad de

oferta.-

2) Adicionalmente deberá presentarse la documentación requerida en el art. 5º del

Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme la situación registral del oferente, en el Registro de

Proveedores Municipal.-

3) EL SOBRE Nº 2, Deberá contener, exclusivamente la Oferta, que estará

sujeta a los siguientes requisitos:

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000

e- mail: comprasmdv@gmail.com



a) Se presentará por duplicado, debidamente rubricada (firma y aclaración) en todas sus

fojas (original y duplicado). Cualquier falta formal que no altere la esencia de la propuesta, podrá subsanarse a

requerimiento de la Municipalidad.-

b) Se formulará por la totalidad de los bienes requeridos o por parte de los bienes

requeridos, pero siempre por el total de cada renglón.-

c) Deberá consignar la totalidad de las especificaciones incluidas en el Pliego, como

aquellas que permitan un ajustado análisis, y toda otra variante adicional que integrando la propuesta sirva

para la evaluación de la oferta, pudiendo la Municipalidad requerir las aclaraciones que considere necesarias.-

d) Especificará el precio unitario y total con relación a los bienes licitados, y el monto

total de lo presupuestado.-

e) Expresará el precio en moneda argentina de curso legal incluyendo el Impuesto al

Valor Agregado.-

f) Consignará, opcionalmente, un precio de contado y otro financiado contra entrega de

cheque/s de pago diferido.-

Cuando en las ofertas se observaren defectos que no incidan en la esencia de las propuestas y que no impida la

comparación con las demás, se podrá requerir su perfeccionamiento siempre que no signifique una modificación

a las cláusulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas en el pliego.

Estos requerimientos se efectuarán dentro de un plazo de tres (3) días desde la fecha de apertura, que el

interesado deberá cumplimentar en los siete (7) días siguientes

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.

LUGAR DE ENTREGA: Obras Sanitarias Municipal (Italia 368).-

APERTURA DE SOBRES: se realizará el día 31 de mayo de 2.021, a las 09:00 hs

en la Oficina de Compras del Palacio Municipal.-

Los sobres conteniendo las propuestas se computarán en el proceso, siempre y

cuando se reciban hasta la hora fijada para el acto de apertura o antes de la apertura del primer sobre (art. 17º

Ordenanza Nº 2352).-

Se adjunta copia del Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación a los fines de

su consideración en un cómputo de cuatro (04) fs..-

CONSULTAS: comunicarse con las siguientes dependencias:

− Cuestiones formales: Oficina de Compras Municipal, Telf./Fax:

03436-426000, e-mail: comprasmdv@gmail.com.-

− Cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf.: 03436 – 15576128.-

Sin otro particular, saluda atte.-

Oficina de Compras - Municipalidad de Victoria Entre Ríos
F. Ezpeleta y Sarmiento. CP: 3153 Victoria Entre Ríos. Tel/Fax: 03436 - 426000
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Encargada Interina
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Victoria, Entre Ríos, 17 de mayo  de 2021.-

SEÑORES
MIGUEL R. BOTTERI E HIJOS
Italia Nº 674
Victoria, Entre Ríos.-
PRESENTE:
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de invitarlos a participar en la

LICITACION PRIVADA Nº 041/21 destinada a la adquisición de:

Ítem Nº1: 267 (doscientos sesenta y siete) Tubos PVC diámetro 75mm x 3,6mm de
espesor x 6Mts. Tipo de unión espiga-enchufe con aro de goma Clase 10, Norma de
ensayo IRAM 13.351.
Ítem Nº2: 2 (dos) válvulas conexión pvc imp. Diámetro 75mm
Ítem Nº3: 3 (tres) Curva PVC a 90º J.E. Diámetro 75, Clase 10.
Ítem Nº4: 1 (uno) Reducción H. 63 mm  75 Je. Clase 10
Ítem Nº5: 1 (uno) Tee pvc inyectada. Diámetro 63 x 63 Clase 10, con aro de goma
incluido.

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 14/100 ($ 1.173.236,14) IVA INCLUIDO.-

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Deberán presentarse en un sobre

cerrado conteniendo los sobres Nº 1 y Nº 2, consignando en la cubierta del mismo: Licitación Privada Nº

041/21, día y hora de la apertura.-

1) El SOBRE Nº 1, deberá contener:

I.- Ineludiblemente, y como requisito para la apertura del Sobre Nº 2:

a) Pliego de Bases y Condiciones, debidamente rubricados en todas sus fojas (firma y

aclaración), por el responsable de la firma oferente, o apoderado y/o representante, en señal de aceptación de

todo lo en él impetrado.

b) Constancia de constitución del Depósito de Garantía de Oferta equivalente al UNO

POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial, conforme las alternativas dispuestas en el artículo 8º del

Pliego de Bases y Condiciones.-

II.- En caso de que la propuesta sea firmada por apoderado y/o representante, se

deberá acreditar la personería invocada, excepto que se justificare la misma con la presentación del Certificado

de Inscripción en el Registro de Proveedores Municipal. De no cumplimentar con dicho requerimiento deberá

justificarse la presentación invocada en forma previa a la adjudicación, como requisito de admisibilidad de

oferta.-

2) Adicionalmente deberá presentarse la documentación requerida en el art. 5º del

Pliego de Bases y Condiciones Generales, conforme la situación registral del oferente, en el Registro de

Proveedores Municipal.-

3) EL SOBRE Nº 2, Deberá contener, exclusivamente la Oferta, que estará

sujeta a los siguientes requisitos:
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a) Se presentará por duplicado, debidamente rubricada (firma y aclaración) en todas sus

fojas (original y duplicado). Cualquier falta formal que no altere la esencia de la propuesta, podrá subsanarse a

requerimiento de la Municipalidad.-

b) Se formulará por la totalidad de los bienes requeridos o por parte de los bienes

requeridos, pero siempre por el total de cada renglón.-

c) Deberá consignar la totalidad de las especificaciones incluidas en el Pliego, como

aquellas que permitan un ajustado análisis, y toda otra variante adicional que integrando la propuesta sirva

para la evaluación de la oferta, pudiendo la Municipalidad requerir las aclaraciones que considere necesarias.-

d) Especificará el precio unitario y total con relación a los bienes licitados, y el monto

total de lo presupuestado.-

e) Expresará el precio en moneda argentina de curso legal incluyendo el Impuesto al

Valor Agregado.-

f) Consignará, opcionalmente, un precio de contado y otro financiado contra entrega de

cheque/s de pago diferido.-

Cuando en las ofertas se observaren defectos que no incidan en la esencia de las propuestas y que no impida la

comparación con las demás, se podrá requerir su perfeccionamiento siempre que no signifique una modificación

a las cláusulas que expresamente determinen las condiciones estipuladas en el pliego.

Estos requerimientos se efectuarán dentro de un plazo de tres (3) días desde la fecha de apertura, que el

interesado deberá cumplimentar en los siete (7) días siguientes

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.

LUGAR DE ENTREGA: Obras Sanitarias Municipal (Italia 368).-

APERTURA DE SOBRES: se realizará el día 31 de mayo de 2.021, a las 09:00 hs

en la Oficina de Compras del Palacio Municipal.-

Los sobres conteniendo las propuestas se computarán en el proceso, siempre y

cuando se reciban hasta la hora fijada para el acto de apertura o antes de la apertura del primer sobre (art. 17º

Ordenanza Nº 2352).-

Se adjunta copia del Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación a los fines de

su consideración en un cómputo de cuatro (04) fs..-

CONSULTAS: comunicarse con las siguientes dependencias:

− Cuestiones formales: Oficina de Compras Municipal, Telf./Fax:

03436-426000, e-mail: comprasmdv@gmail.com.-

− Cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Telf.: 03436 – 15576128.-

Sin otro particular, saluda atte.-
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Encargada Interina
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