
Victoria, Entre Ríos, 02 de junio de 2021.-

Señor
GERMAN CARBALLO
CG LUBRICENTRO
Avda. Congreso y A. Balbi
Victoria E.R.
PRESENTE:

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de

invitarlos a participar en el CONCURSO DE PRECIOS Nº 071/21 enviándonos en sobre

cerrado, con referencia al presente Concurso, presupuesto consignando en el mismo: marca,

forma de pago, plazo de entrega y mantenimiento de oferta, para la adquisición de:

Ítem Nº 1: Un (1) Tambor de Aceite Hidráulico 46, por 208 Litros.-

Ítem Nº 2: Un (1) Tambor de Aceite Hidráulico 68, por 208 litros.-

Ítem Nº 3: Un (1) Tambor de Aceite 15W40, por 208 Litros.-

Ítem Nº 4: Un (1) Tambor de Aceite 20W50, por 208 Litros.-

Ítem Nº 5: Un (1) Tambor de Aceite Hidráulico 19, por 208 litros.-

REQUISITOS DE LA PROPUESTA:

a) Se presentará por duplicado, debidamente rubricada

(firma y aclaración) en todas sus fojas (original y duplicado), por el responsable de la firma

oferente, en señal de aceptación de todo lo en ella impetrado. En caso de que la propuesta

sea firmada por apoderado y/o representante: se deberá acreditar personería invocada.-

b) Se formulará por la totalidad o por parte de la

mercadería solicitada, pero siempre por el total de cada renglón.-

c) Deberá consignar la totalidad de las especificaciones

incluidas en la presente invitación a cotizar, 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 de cada ítem,

como así también el monto total de lo presupuestado.-

e) Expresará el precio en moneda argentina de curso

legal con más el Impuesto al Valor Agregado.-

f) Consignará, opcionalmente, un precio de contado y

otro financiado, contra entrega de cheque/s de pago diferido.-

g) Deberá adjuntarse copia de la Constancia de

Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Victoria. El/los oferente/s

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



presentante/s no inscripto/s en el Registro de Proveedores Municipal deberán formalizar su

inscripción dentro de los diez (10) días posteriores a la apertura del acto. La falta de

cumplimiento de tal requisito producirá la caducidad de la propuesta (art. 12º Ordenanza Nº

2352).-

APERTURA: Se realizará el día 09 de junio de 2021,

a las 14:00 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.-

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).-

PLAZO DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA: El de la

oferta, término que no podrá exceder los diez (10) días contados a partir de la notificación

de adjudicación.-

LUGAR DE ENTREGA: en dependencias de la

Municipalidad de Victoria, libre de todo gasto.-

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de

Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 00/100 ($

258.785,00) IVA incluido.-

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las propuestas se

mantendrán firmes y validas durante TREINTA (30) días, a contar del día siguiente del acto

de apertura (art. 25º Ordenanza Nº 2352- Régimen de Contrataciones Municipal).-

Se deja expresa constancia que no se aceptaran

variaciones de precios vigente el plazo antes consignado.-

El oferente por el solo hecho de formular su

propuesta acepta todas y cada una de las condiciones estipuladas en la presente.-

CONSULTAS: comunicarse con las siguientes

dependencias:

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 formales: Oficina de Compras Municipal,

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

Cuestiones técnicas: Corralón Municipal – Taller

Mecánico, Telf. 03436-421480.-

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



Victoria, Entre Ríos, 02 de junio de 2021.-

Señores
VECHETTE S.A.S.
Varianate Ruta 11 868
Victoria, E.R.
PRESENTE:

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de

invitarlos a participar en el CONCURSO DE PRECIOS Nº 071/21 enviándonos en sobre

cerrado, con referencia al presente Concurso, presupuesto consignando en el mismo: marca,

forma de pago, plazo de entrega y mantenimiento de oferta, para la adquisición de:

Ítem Nº 1: Un (1) Tambor de Aceite Hidráulico 46, por 208 Litros.-

Ítem Nº 2: Un (1) Tambor de Aceite Hidráulico 68, por 208 litros.-

Ítem Nº 3: Un (1) Tambor de Aceite 15W40, por 208 Litros.-

Ítem Nº 4: Un (1) Tambor de Aceite 20W50, por 208 Litros.-

Ítem Nº 5: Un (1) Tambor de Aceite Hidráulico 19, por 208 litros.-

REQUISITOS DE LA PROPUESTA:

a) Se presentará por duplicado, debidamente rubricada

(firma y aclaración) en todas sus fojas (original y duplicado), por el responsable de la firma

oferente, en señal de aceptación de todo lo en ella impetrado. En caso de que la propuesta

sea firmada por apoderado y/o representante: se deberá acreditar personería invocada.-

b) Se formulará por la totalidad o por parte de la

mercadería solicitada, pero siempre por el total de cada renglón.-

c) Deberá consignar la totalidad de las especificaciones

incluidas en la presente invitación a cotizar, 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 de cada ítem,

como así también el monto total de lo presupuestado.-

e) Expresará el precio en moneda argentina de curso

legal con más el Impuesto al Valor Agregado.-

f) Consignará, opcionalmente, un precio de contado y

otro financiado, contra entrega de cheque/s de pago diferido.-

g) Deberá adjuntarse copia de la Constancia de

Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Victoria. El/los oferente/s

presentante/s no inscripto/s en el Registro de Proveedores Municipal deberán formalizar su

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



inscripción dentro de los diez (10) días posteriores a la apertura del acto. La falta de

cumplimiento de tal requisito producirá la caducidad de la propuesta (art. 12º Ordenanza Nº

2352).-

APERTURA: Se realizará el día 09 de junio de 2021,

a las 14:00 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.-

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).-

PLAZO DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA: El de la

oferta, término que no podrá exceder los diez (10) días contados a partir de la notificación

de adjudicación.-

LUGAR DE ENTREGA: en dependencias de la

Municipalidad de Victoria, libre de todo gasto.-

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de

Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 00/100 ($

258.785,00) IVA incluido.-

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las propuestas se

mantendrán firmes y validas durante TREINTA (30) días, a contar del día siguiente del acto

de apertura (art. 25º Ordenanza Nº 2352- Régimen de Contrataciones Municipal).-

Se deja expresa constancia que no se aceptaran

variaciones de precios vigente el plazo antes consignado.-

El oferente por el solo hecho de formular su

propuesta acepta todas y cada una de las condiciones estipuladas en la presente.-

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: Corralón Municipal – Taller

Mecánico, Telf. 03436-421480.-

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



Victoria, Entre Ríos, 02 de junio de 2021.-

Señor
LA BARBA JORGE Y OTROS S.H - VICTORIA GOMA
Italia 685
Victoria E.R.
PRESENTE:

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de

invitarlos a participar en el CONCURSO DE PRECIOS Nº 071/21 enviándonos en sobre

cerrado, con referencia al presente Concurso, presupuesto consignando en el mismo: marca,

forma de pago, plazo de entrega y mantenimiento de oferta, para la adquisición de:

Ítem Nº 1: Un (1) Tambor de Aceite Hidráulico 46, por 208 Litros.-

Ítem Nº 2: Un (1) Tambor de Aceite Hidráulico 68, por 208 litros.-

Ítem Nº 3: Un (1) Tambor de Aceite 15W40, por 208 Litros.-

Ítem Nº 4: Un (1) Tambor de Aceite 20W50, por 208 Litros.-

Ítem Nº 5: Un (1) Tambor de Aceite Hidráulico 19, por 208 litros.-

REQUISITOS DE LA PROPUESTA:

a) Se presentará por duplicado, debidamente rubricada

(firma y aclaración) en todas sus fojas (original y duplicado), por el responsable de la firma

oferente, en señal de aceptación de todo lo en ella impetrado. En caso de que la propuesta

sea firmada por apoderado y/o representante: se deberá acreditar personería invocada.-

b) Se formulará por la totalidad o por parte de la

mercadería solicitada, pero siempre por el total de cada renglón.-

c) Deberá consignar la totalidad de las especificaciones

incluidas en la presente invitación a cotizar, 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 de cada ítem,

como así también el monto total de lo presupuestado.-

e) Expresará el precio en moneda argentina de curso

legal con más el Impuesto al Valor Agregado.-

f) Consignará, opcionalmente, un precio de contado y

otro financiado, contra entrega de cheque/s de pago diferido.-

g) Deberá adjuntarse copia de la Constancia de

Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Victoria. El/los oferente/s

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



presentante/s no inscripto/s en el Registro de Proveedores Municipal deberán formalizar su

inscripción dentro de los diez (10) días posteriores a la apertura del acto. La falta de

cumplimiento de tal requisito producirá la caducidad de la propuesta (art. 12º Ordenanza Nº

2352).-

APERTURA: Se realizará el día 09 de junio de 2021,

a las 14:00 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.-

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).-

PLAZO DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA: El de la

oferta, término que no podrá exceder los diez (10) días contados a partir de la notificación

de adjudicación.-

LUGAR DE ENTREGA: en dependencias de la

Municipalidad de Victoria, libre de todo gasto.-

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de

Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 00/100 ($

258.785,00) IVA incluido.-

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las propuestas se

mantendrán firmes y validas durante TREINTA (30) días, a contar del día siguiente del acto

de apertura (art. 25º Ordenanza Nº 2352- Régimen de Contrataciones Municipal).-

Se deja expresa constancia que no se aceptaran

variaciones de precios vigente el plazo antes consignado.-

El oferente por el solo hecho de formular su

propuesta acepta todas y cada una de las condiciones estipuladas en la presente.-

CONSULTAS: comunicarse con las siguientes

dependencias:

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 formales: Oficina de Compras Municipal,

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

Cuestiones técnicas: Corralón Municipal – Taller

Mecánico, Telf. 03436-421480.-

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


