
SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO.-

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA

Nº: 095/21

ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 1317/21

OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:

Dos Mil (2.000) metros cúbicos de suelo calcáreo A1B  (broza).

Parámetros de aceptación: Pasa tamiz 200, máx. 25%, índice de plasticidad entre 5 y 8, curva

granulométrica según norma sub-base Vialidad Nacional.-

Los oferentes deberán cotizar OBLIGATORIAMENTE precio del material puesto sobre camión

municipal en cantera, indicando rutas y distancias a la ciudad de Victoria, como así mismo estado

de rutas y transitabilidad en días de lluvia; y alternativa puesto en Planta Asfáltica de la ciudad

de Victoria.

Se deberá presentar muestra del material cotizado, para análisis en planta. Asimismo, la
Municipalidad podrá comisionar personal municipal para toma de muestra in situ en Cantera.-

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS UN MILLON VEINTE MIL CON 00/100 ($

1.020.000,00) IVA INCLUIDO.-

VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: Sin cargo. En la Oficina de Compras Municipal.-

APERTURA DE PROPUESTA: 19 de noviembre de 2.021, a las 09:00 horas 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.

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA: Entregas parciales, a requerimiento del Municipio, dentro de las 24 horas

de notificado.-

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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