Municipalidad de Oliva
Poder Ejecutivo Municipal

Oliva, 19 de julio de 2021

EDICTO
MUNICIPALIDAD DE OLIVA
LICITACION PÚBLICA 009/2021
DECRETO Nº 241/2021
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA (mano de obra), consistente en la
Renovación/Intervención urbanísticas en la Avenida Olmos (entre calles Colón, Sarmiento,
Roque Sáenz Peña y Leandro N. Alem -Ruta 9, conforme al presente Pliego de condiciones
Generales y Técnicas con más Anexo I – Pliego de Tareas a Realizar, Anexo II – Planta de
Obra y Anexo III – Plano de Ubicación de Obra e Imagen. La dirección Técnica estará a cargo
de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANISTICO, INFRAESTRUCTURA,
PAISAJISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS y/o de quien esta último designe. Como así
también dicha Obra contara con la inspección y supervisión en todas y cada una de las etapas de
la DIRECCCION DE INSPECCIONES, BROMATOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD

AMBIENTAL, con el fin de corroborar la implementación de las medidas de mitigación
de impacto ambiental. Se exige como requisito indispensable la contratación de mano de
obra local, como mínimo el 10 % del total de la mano de obra utilizada a tal fin.

PRESUPUESTO OFICIAL: Es la suma de pesos tres millones seiscientos mil ($
3.600.000,00), IVA incluido. La oferta económica debe responder en un todo a las modalidades,
requerimientos y demás características descriptas en los Anexo I, II y III, adjuntos al presente
Decreto.

PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: En sobres cerrados, lacrados y
sin membrete comercial, hasta las 10,00 horas del día 30 de julio de 2021, en Belgrano
Nº

292,

Ciudad

de

Oliva,

y/o

por

vía

mail

a

la

dirección

sechacienda@ciudaddeoliva.gov.ar.
APERTURA: 30 de julio de 2021, a las 11:00hs.
VALOR DEL PLIEGO: Pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00).
SOLICITUD DE PLIEGOS E INFORMES: Municipalidad de Oliva - Belgrano 292,
de la Ciudad de Oliva (Cba.) y/o solicitar por vía mail a la dirección
sechacienda@ciudaddeoliva.gov.ar.

