
SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO – PLANTA ASFALTO.-

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA

Nº: 010/21

ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº807/21

OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:

Reacondicionamiento integral de la Planta Asfáltica de la municipalidad de Victoria, sita en
calle Gdor. Febre s/n de esta ciudad (Ex obrador), la cual debe incluir materiales, fabricación
de todas las piezas para su óptimo funcionamiento y dirección técnica de la obra, conforme al
siguiente detalle:

1) Fabricación de corona dentada de arranque motora.
Proceso:
Placa de acero SAE 4140 cortada a pantógrafo;
Espesor 1 pulgada (25,4mm);
Normalizada en horno antes de mecanizar;
Torneada a medida para tallado;
Tallado de 98 dientes para tracción de cadena de 50.8mm de paso;
Tratamiento térmico templado y revenido de dientes para mayor duración y control de dureza;
Adaptada al horno, centrada y soldada de apoyos.

2) Fabricación de piñón de arrastre con maza de ajuste para reductor.
Proceso:
Mecanizado de piñón en acero SAE 4140 bonificado a 28-30 RHC;
Tallado piñón de 20 dientes de 1 pulgada, espesor (25,4mm);
Tratamiento térmico: templado y revenido de dientes para su mayor duración;
Ajustado en reductor con chavetas nuevas.

3) Fabricación de piñón guía con maza para eje con tensor nuevo. Mecanizado y tallado de 18
dientes templado y revenido.

4) Fabricación de pistas de apoyo con encastre
Proceso:
Costado de placa de 1800 mm largo espesor 1 pulgada por 88mm de ancho;
Rolada en caliente, en acero SAE 1045;
Mecanizadas y normalizadas;
Clavadas en aros soportes a temperatura de 280º C, luego de mecanizadas para centricidad.
Cantidad: 2

5) Ruedas de apoyos, pistas con eje nuevo y rodamientos
Proceso:
Mecanizado, material templado y rectificadas

6) cuatro (4) rolos de apoyo con material macizo anti fricción, templado y rectificado con
apoyos en pista y alojamiento rodamientos

7) cuarenta (40) soportes de pistas en acero de alta resistencia y soldados en aro soporte de
pistas listos para montaje

8) seis (6) rolos de cinta transportadora nuevos con rodamientos y retenes. Supervisión
control y armado.

PRESUPUESTO OFICIAL: Se establece en la suma de de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS

SESENTA MIL CON 00/100 ($ 3.560.000,00) IVA INCLUIDO

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

PESOS SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ 7.120,00) 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 09 de agosto 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 OBRA: No podrá exceder los sesenta (60) días desde la notificación de adjudicación.-

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Planta Asfáltica Municipal, sita en calle Gdor. Febre s/n de esta

ciudad (Ex obrador).

INFORMES:

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

comprasmdv@gmail.com

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

Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local -

María Belén Núñez
Encargada  Interina
Oficina de Compras

Municipalidad de Victoria


