PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 58/11 ‐ Expte. N°19350/11
MAIPU (Mza.),7 de Diciembre de 2011.‐
Oferente: .......................................................................................................................................
Domicilio ......................................................................................................
De conformidad al Pliego de Condiciones Generales adjuntos, sírvase cotizar la adquisición de calzado de
seguridad para el personal municipal como sigue:
REN‐ CANTI‐
GLON DAD

DETALLE DE LA COTIZACION

1

BOTIN de seguridad c/puntera, en cuero vacuno flor, puntera de
acero SAE 1050 ‐ 1055, plantilla con material antimicótico, suela con
500
diseño antideslizante, biodensidad y estrías para escalera y taco
antifatiga,bajo normas IRAM tipo BORIS, KAMET o similar.

2

BOTIN de seguridad sin puntera cuero vacuno flor, plantillas con
material antimicótico, suela con diseño antideslizante, bidensidad,
100
estrias para escalera y taco antifatiga,bajo normas IRAM, tipo
BORIS, KAMET o similar.

3

30

BOTIN de seguridad dieléctrico en cuero vacuno flor, con puntera
dieléctrica SAE 1050 ‐ 1055, plantilla con material antimicótico,
bidensidad, suela con diseño antideslizante y estrías para escalera,
taco antifatiga, bajo normasIRAM tipo Boris, Kamet o similar.

4

ZAPATO bajo de seguridad sin puntera cuero vacuno flor, plantilla
100 con material antimicótico, suela diseño antideslizante y estrias
p/escaleras taco antifatiga, biodensidad, según normas IRAM.

5

80

BORCEGUI de seguridad con puntera de acero SAE 1050 ‐ 1055 en
cuero vacuno flor, biodensidad, plantilla antimicótico, suela con
diseño antideslizante, estrías para escaleras y taco antifatiga
s/normas IRAM tipo BORIS, KAMET o similar.

20

BORCEGUI de seguridad sin puntera en cuero flor, biodensidad,
plantilla con material antimicótico, suela con diseño antideslizante,
taco antifatiga y estrías para escalera según normas IRAM tipo
Boris, Kamet o similar.

6

Precio
Unitario

PRECIO
TOTAL

SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRAS DE LO COTIZADO EL DIA ANTERIOR DE LA APERTURA DE LA LICITACIÒN
DEBIENDO ADJUNTAR REMITO FIRMADO POR EL DEPÓSITO A LA DOCUMENTACIÒN.
CLÁUSULAS PARTICULARES

TOTAL:

COTIZAR CON IVA E IMPUESTOS INTERNOS INCLUIDOS
Precio de la Carpeta: $ 180,00
APERTURA: día 22 de Diciembre de 2011, a las 9:00 Horas.‐
Lugar de Apertura: DEPARTAMENTO DE LICITACIONES: Pescara N°190 Maipú (Mza.)
Lugar de Entrega: Depósito Municipal ‐Paganotto s/n, Maipú‐ Libre de gastos de flete
SELLADO : cada Plla.de COTIZACIÓN (y oferta separada) s/Ordenanza Tarifaria Vigente
Lugar de entrega:
PLAZO DE ENTREGA : Especificar plazo de entrega

( ) dias.

(Considerar días hábiles administr.)
Las ofertas deberán presentarse por duplicado.‐

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Dpto.Licitaciones

GABRIEL CAMPANELLA

Firma del Oferente

Dir.Compras y Suministros

Sello o aclaración

