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LICITACION PÚBLICA Nº 009/2020 - RESOLUCION Nº 0708/2020 - PRÓRROGA
OBJETO: Adquisición de cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro (4.544) equipos de trabajo
nuevos, consistente en (pantalón, remera, camisa, camperas) y dos mil novecientos once (2.911)
capas de lluvia para ser distribuidos entre el personal que se desempeña en tareas de servicio y
mantenimiento en la ciudad de Resistencia, dependientes de las diferentes Secretarías del
Municipio.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 29.784.500 (Pesos, Veintinueve Millones Setecientos Ochenta y
Cuatro mil Quinientos).
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 02 de Julio de 2020
a las 10:00 horas.VALOR DEL PLIEGO: El precio del pliego tendrá un valor porcentual al 1‰ (uno por mil) del
valor del Presupuesto Oficial, en caso de manifestar anticipadamente ofertar solo uno o algunos
de los renglones, el precio del pliego será proporcional al valor estimado para esos renglones.
CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Dirección. de Compras, sito en Monteagudo Nº 175 Planta Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.LICITACION PÚBLICA Nº 010/2020 - RESOLUCION Nº 0709/2020.- PRÓRROGA
OBJETO: Adquisición de ciento sesenta y un (161) zapatos dieléctricos, mil trescientos setenta y
seis (1.376) zapatos funcionales; tres mil cinco (3.005) borcegos; dos mil novecientos once
(2.911) botas de goma; dos mil doscientos setenta y dos (2.272) gorras de tela con cubre cuello y
dos mil doscientos setenta y dos (2.272) gorras de tela, para ser distribuidos entre el personal que
se desempeña en tareas de servicio y mantenimiento en la ciudad de Resistencia, dependientes
de las diferentes Secretarías del Municipio.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 19.646.750 (Pesos, Diecinueve Millones Seiscientos Cuarenta y
Seis Mil Setecientos Cincuenta).
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 02 de Julio de 2020
a las 11:00 horas.VALOR DEL PLIEGO: El precio del pliego tendrá un valor porcentual al 1‰ (uno por mil) del
valor del Presupuesto Oficial, en caso de manifestar anticipadamente ofertar solo uno o algunos
de los renglones, el precio del pliego será proporcional al valor estimado para esos renglones.
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CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Dirección de Compras, sito en Monteagudo Nº 175 - Planta
Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.LICITACION PÚBLICA Nº 016/2020 - RESOLUCION Nº 0942/2020.OBJETO: Provisión de mil ochocientos (1.800) paquetes de yerba x 1 kgs. De primera calidad.PRESUPUESTO OFICIAL: $ 450.000,00 (Pesos, Cuatrocientos Cincuenta Mil).
VALOR DEL PLIEGO: $ 450,00 (Pesos, Cuatrocientos Cincuenta)
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: En Dirección de Compras, el día 13 de Julio de 2020
a las 10:00 horas.CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO: Dirección de Compras, sito en Monteagudo Nº 175 - Planta
Alta, días hábiles de 07:00 a 12:00 horas.-
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