Municipalidad de Paraná
Dirección de Suministros
CUIT: 30-99910255-3
E-mail: suministros@parana.gov.ar
LICITACION PRIVADA

Nº 294 - 2017

- ANEXO 1 -

APERTURA: SUMINISTROS 9 de Julio 679 - Parana - E.Rios. TEL. 0343-4218436
Fecha y Hora: 11/12/2017 11:30

Llamado Nº 1

PROVEEDOR:
El presente llamado tiene por objeto el suministro de bienes o prestación de servicios que a continuación se detallan:

Item

Cantidad

1

700.0 UNIDAD

Artículo

P. Unitario

TOTAL

Pedido Nº : 3414-2017 SUB-SECRETARIA DE
DEPORTES
TROFEOS DE 2 COLUMNAS 1ER PUESTO. INDIVIDUALES DE DOS
COLUMNAS-

2

700.0 UNIDAD

Pedido Nº : 3414-2017 SUB-SECRETARIA DE
DEPORTES
TROFEOS DE 2 COLUMNAS 2 PUESTO Individuales

3

700.0 UNIDAD

Pedido Nº : 3414-2017 SUB-SECRETARIA DE
DEPORTES
TROFEOS DE 2 COLUMNAS 3 PUESTO individuales

4

90.0 UNIDAD

Pedido Nº : 3414-2017 SUB-SECRETARIA DE
DEPORTES
COPAS Importadas abiertas de 26 a 30 cm.

5

500.0 UNIDAD

Pedido Nº : 3414-2017 SUB-SECRETARIA DE
DEPORTES
MEDALLAS BAÑO COLOR ORO de 50 mm con cinta.

6

500.0 UNIDAD

Pedido Nº : 3414-2017 SUB-SECRETARIA DE
DEPORTES
MEDALLAS BAÑO COLOR PLATA de 50 mm con cinta.

7

500.0 UNIDAD

Pedido Nº : 3414-2017 SUB-SECRETARIA DE
DEPORTES
MEDALLAS BAÑO COLOR BRONCE Medallas de 50 mme con cinta.

*** OBSERVACIONES ***
Plazo de Entrega:
A requerimiento de la repartición solicitante,
a utilizar en distintos eventos deportivos
municipales y premios Anibal Sanchez.
Mantenimiento de Oferta:
Plazo de 15 (quince) dias habiles, mas prorro

Importe Total en Letras:
Mantenimiento de Oferta:
Plazo de Entrega:
Forma de Pago:
Prov. Municipal Nro:
C.U.I.T. Nro:
Lugar y Fecha:
Domicilio especial en Paraná s/ art. 39 de P.B.C.G.:
Firma: ............................................
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-ga automatica de 5 dias habiles.
Forma de Pago:
Del 10 al 20 del mes siguiente al de cada
entrega de materiales.
.
Para el Oferente:
* No se aceptan cotizaciones en dolares, ni reajuste de precios.
* Con la oferta presentar constancia de inscripcion en AFIP y ultimos
comprobantes de pago de Seguridad Social o Monotributo. Su omision
determinara su inclusion en informes a presentar por esta ante la AFIP.
* En caso de discrepancia entre el Precio Unitario y el Total se
considerara el unitario.
* Es de aplicacion el Regimen de 'Compre Local' - Ordenanza Nº 8919/10.
* Para el caso de cotizar dos o mas marcas por un item, debera especificar
el precio por cada una de ellas, caso contrario se consideraran todas
al unico precio indicado, la Municipalidad se reserva el derecho de
seleccionar por la que considere mas conveniente.
* Indicar casilla de correo para contacto.
Garantías:
* Garantia de Mantenimiento de Oferta (1% del total de la oferta) - debe
presentarse junto a la propuesta, caso contrario sera causal de
exclusion.
* Quedan exceptuados de las garantias establecidas, las ofertas menores
de 20 (veinte) sueldos basicos del agente municip al de la menor
categoria.
* Cuando el valor de la garantia supere la suma de 30 (treinta) sueldos
basicos del agente municipal - categoria minima -se exigira aval
bancario sobre el total del documento, u otra forma de garantia para
el excendente de dicho monto.
Sueldo del agente municipal, categoria minima: $ 4060,43 pesos.
(CUATRO MIL SESENTA CON 43 CENTAVOS **************).Para el Adjudicatario:
* Para ser efectivo el pago, debera el adjudicatario proceder al sellado
de la Orden de Compra o Resolucion segun corresponda.
* Todo pago a Proveedores del Municipio se efectuara mediante cheque que
contenga el 'cruzamiento general' en los terminos de la Ley 24.452 art.
44 y 45, ademas de la clausula 'no a la orden' (Dto. D.E. 363/02).
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* Cuando se reciban pagos iguales y/o superiores a pesos quinientos ($500)
debera presentar el certificado de libre deuda o de regularizacion de
deuda de impuestos provinciales de los que sean contribuyentes y/o
responsables, por los años no prescriptos. Dicho certificado sera
emitido por la A.T.E.R.
* La indicacion de marca descripto en el o los item/s solicitados en el
pliego, es al solo efecto de orientar a los oferentes sobre la calidad
y caracteristicas de los bienes/servicios a licitar, pudiendose cotizar
alternativas equivalentes, con aclaraciones de juicio necesarios que
permitan comprobar que reunen las particularidades requeridas.* En el caso de contratos de servicios a prestarse en dependencias de la
Municipalidad de Parana (espacios publicos propios y/o privados) el
oferente debera acreditar capacidad suficiente para la ejecución del
contrato, principalmente en lo referente al empleo de personal a utilizar en cuando a ello fuera necesario según la naturaleza del mismo. El
contratista no podra iniciar dicha prestacion si previamente no acredita
ante la reparticion municipal requirente el detalle del personal afectad
con la correspondiente adhesion a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
otra cobertura similar. El seguro contratado debera contener en forma
expresa una clausula de 'No Repeticion' contra la Municipalidad de Paran
por cualquier siniestro que podria ocurrir. El incumplimiento de la
presente clausula hara pasible de las sanciones previstas en el Pliego d
Bases y Condiciones Generales.
----------------------------------**Duracion de contrato:tres (3) meses. Concluido
el periodo contractual,el contrato se prorrogara
automaticamente de modo tacito,hasta la entrega
total del insumo adjudicado, mientras alguna de
las partes no notifique a la otra,con una antelacion no inferior a quince (15) dias habiles administrativos,su voluntad de darlo por terminado
sin reclamo alguno de las partes.-------------------------------------Por consultas dirigirse a Subsecretaria de
Deportes:
Direccion: San Martin 670 PA.
Telefono: 421 1899.
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----------------------------------*PRESENTAR FOLLETERIA.
----------------------------------NC*

****************************************
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