INTENDENCIA DE FLORIDA

Departamento de Abastecimientos
Fecha

13/06/2011
LICITACION ABREVIADA N° 019/2011
Oferente

Expediente N° 02000/2011
Apertura 16 de Junio de 2011
Hora: 14:00

Dirección

Por la presente invitamos a participar en la presente Licitación Abreviada,

Articulo

Cantidad

81

unitario

Total

Columnas de hormigon de 7 mts. 000/7 para mantenimiento
de Alumbrado público.-

COTIZAR CON Y SIN FLETE.-

Plazo de entrega de la mercadería:
Plazo de mantenimiento de oferta:
Especificar si incluye I.V.A:
Las cotizaciones deberán presentarse en sobre cerrado o via fax hasta el día 16/06/2010
antes de la hora 14:00 en la Oficina de Abastecimientos
Importante:
La Intendencia se reserva el derecho de adquirir total o parcial los bienes licitados
considerando no sólo precio y calidad sino también plazo de entrega

Firma y sello
del oferente

Por Abastecimientos

IMPORTANTE
VER AL DORSO

CONDICIONES GENERALES
1º)Los sobres que contengan las propuestas serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al lugar, día y hora indicados.2º)Las firmas que no presente muestras o muestras respectivas (cuando así se solicite)
con antelación a la apertura de las propuestas no serán tomadas en consideración.3º)Las compras se podrán realizar fragmentadas con entregas parciales sucesivas, por
lo tanto, la firma oferente deberá adjuntar fórmula paramétrica de ajuste de precios.4º)La mercadería adquirida deberá ser entregada en el lugar que indique la orden de compara respectiva,(dentro del radio urbano de la ciudad de Florida)
5º) Se deja constancia que todas aquellas ofertas que no se ajusten a las condiciones
estipuladas en el presente llamado, no serán tenidas en cuenta.-

6º) Queda establecido que la Intendencia Municipal de Florida se reserva el derecho de
adjudicar por item o por el total de los artículos.7º)En todos los casos la Intendencia Municipal de Florida se reserva el derecho de
rechazar cualquiera de las cotizaciones presentadas o todas en su caso.8º) Debe indicarse en cada caso la marca y procedencia de los artículos ofertados.9º)Forma de pago: (30 días, o Contado 8 dias) de la entrega efectiva del total adjudicado.10º)Presentar Certificados Unicos de B.P.S y D.G.I..11º)Inscripción en el Registro de Proveedores de ésta Comuna.12º)Para el caso de que la empresa constituya una persona jurídica, identificación completa de sus representantes o directores,

