LICITACIÓN PÚBLICA
LLÁMESE A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 6/2017 – EXPTE.
Nº 4059- 930/2017.
OBJETO: Provisión de mano de obra, materiales,
herramientas y maquinarias necesarias para la
ampliación y remodelación del Complejo Municipal
General San Martín.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: se encontrarán a disposición de los
interesados para su consulta y/o adquisición, a partir del 17 de Marzo
hasta el 4 de Abril de 2017 inclusive, en horario administrativo, en la
Oﬁcina de Compras de la Municipalidad de Junín, Rivadavia 80. 2do. Piso .
Junín (B) - Tel./Fax: (0236) 4631600 al 06 - Interno: 323.
MONTO OFICIAL: pesos seis millones cuatrocientos noventa y cuatro mil
doscientos veintidos con 87/100.- ($ 6.494.222,87.).
VALOR DEL PLIEGO: pesos quinientos con 00/100 ctvs.
($ 500.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: se establece en DOSCIENTOS
DIEZ (210) días corridos, a partir de labrada el Acta de Inicio.
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: se realizará el día Miércoles 5 de Abril
de 2017 a las 10.00 en la Oﬁcina de Compras, Rivadavia 80.
IMPORTANTE: Las ﬁrmas adquirientes de pliegos, al momento de
formalizar la compra del mismo, deberán ﬁjar en forma fehaciente
domicilio legal en la ciudad de Junín.

LLAMESE A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/2017-EXPTE.
Nº 4059- 1222/2017 .
OBJETO: Provisión de mano de obra, materiales,
maquinarias, insumos y herramientas necesarias para
la construcción de ediﬁcio comunitario – proyecto de
intervención integral Barrio Noroeste.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: se encontrarán a disposición de los
interesados para su consulta y/o adquisición, a partir del 17 de Marzo de
2017 y hasta el 06 de Abril inclusive, en horario administrativo, en la
Oﬁcina de Compras de la Municipalidad de Junín, Rivadavia 80, 2do. Piso.
Junín (B) - Tel./Fax: (0236) 4631600 al 606 - Interno: 323.
MONTO OFICIAL: pesos diez millones con 00/100 ctvs.($ 10.000.000,00-).
VALOR DEL PLIEGO: pesos quinientos con 00/100 ctvs.
($ 500.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: se establece en Un (1) año a
partir del Acta de Inicio de Obra.APERTURA DE LAS PROPUESTAS: se realizará el 07 de Abril a las 11:00
en la Oﬁcina de Compras, Rivadavia 80, 2do. Piso de la Ciudad de Junín –
Prov. Bs. As.
IMPORTANTE: Las ﬁrmas adquirientes de pliegos, al momento de
formalizar la compra del mismo, deberán ﬁjar en forma fehaciente
domicilio legal en la ciudad de Junín.

LLÁMESE A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2017-EXPTE.
Nº 4059- 1223/2017 .
OBJETO: provisión de materiales eléctricos para
mantenimiento de alumbrado público.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: se encontrarán a disposición de los
interesados para su consulta y/o adquisición, a partir del 17 de Marzo
hasta el 05 de Abril de 2017 inclusive, en horario administrativo, en la
Oﬁcina de Compras de la Municipalidad de Junín, Rivadavia 80, 2do.
Piso. Junín (B) - Tel./Fax: (0236) 4631600 al 606 - Interno: 323.
MONTO OFICIAL: pesos un millón cuatrocientos treinta y dos mil
ochocientos cincuenta con 00/100 ctvs.- ($ 1.432.850,00.)
VALOR DEL PLIEGO: pesos quinientos con 00/100 ctvs.
($ 500.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: se establece dentro de los 20
días de comunicada la adjudicación y/o emitida la orden de compra.
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: se realizará el 06 de Abril de 2017 a
las 11:00 en la Oﬁcina de Compras, Rivadavia 80.
IMPORTANTE: Las ﬁrmas adquirientes de pliegos, al momento de
formalizar la compra del mismo, deberán ﬁjar en forma fehaciente
domicilio legal en la ciudad de Junín.
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