
SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO.-

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA

Nº: 105/21

ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 1398/21

OBJETO: PROVEER A LA MUNICIPALIDAD DE VICTORIA DE:

Ítem Nº 1: 10 (Diez) baldes x 20 kg. Cada uno De base color.

Ítem Nº 2: 61 (Sesenta y Un) baldes x 20 kg. Cada uno de revoque plástico
interior/exterior.

Características: revestimiento plástico/acrílico terminación grano fino.

Características del material: impermeable, elástico, y permeable al vapor.
Uso interior y exterior. Aplicación con llana Rendimiento de producto
aproximado 2 kg/m2.

Cantidad: 1220 kg. Aprox. (dependiendo del rendimiento de cada marca de
material) Se aceptaran alternativas y variaciones en cuanto a la cantidad
de kgs. Siempre y cuando cubra la superficie detallada.

Superficie a cubrir: 610 m2 a cubrir (330m2 interior + 280m2 exterior)

Color: Referencias marcas Quintex (Atenas fino Y136), Revear (Beige Nuez)
o Tarquini (San Martin) o similar. (Deberá adjuntar muestrario)

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Quinientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Uno con

26/100 ($581.801,26) - IVA incluido.-

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

Municipal.-

APERTURA DE PROPUESTA: 16 de diciembre de 2021, a las 09:00 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.-

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.-

Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local -


