PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Contratación servicio volquetes

1.

DESCRIPCIÓN:

Contratación de 2640 movimientos de volquetes (aproximadamente 220 mensuales),
destinado a la recolección de residuos domiciliarios en distintos sectores de la ciudad.
2.

PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial Indicativo es de: $ 1.795.200,00 (Pesos un millón

setecientos noventa y cinco mil doscientos con 00/100)

3.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se requieren volquetes metálicos, con medidas que no excedan los 3.80 m de lado mayor
y 1.90 m de lado menor, con una altura de 1.05 m y una capacidad no mayor a 5 m3.
Cada volquete deberá estar señalizado en la cara externa de su borde superior con pintura
reflectante y/o láminas reflectantes y/u ojos de gatos en franjas oblicuas a 45º y de un
ancho de 0.15 m. cada uno, de colores rojo y blanco. El resto de la estructura estará
pintada con colores claros que garanticen la visibilidad.
También deberán contar con ocho retrorreflectores dispuestos en cada una de las dos
caras que conforman los cuatro vértices superiores, de 10 cm de diámetro como mínimo,
de color blanco o rojo.
Deberán exhibir con caracteres bien visibles y, como mínimo en los dos laterales mayores,
el nombre de la Empresa, el teléfono y el número de identificación del contenedor.
4. CANTIDAD:
2640 movimientos.

5. CONDICIONES DE PRESENTACION
-

Adjuntar Resumen propuesta de cotización (ANEXO I)

-

Adjuntar planillas de especificaciones técnicas de los volquetes ofrecidos (indicar como
ANEXO II)

6. CONDICIONES DE PAGO
Se pagara el servicio según las certificaciones del mismo de acuerdo a las órdenes de
provisión elaboradas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y contra la
presentación de los remitos correspondientes firmados por los responsables del sector. La
modalidad de confección de los remitos para certificar la prestación del servicio es potestad
exclusiva de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
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Anexo I: Resumen propuesta de cotización

Visto y estudiado la Licitación Pública Nº 10/20, referida a la contratación de servicios de
volquetes, la firma............................................ se presenta a la misma cotizando:
TOTAL: ……………………………………………………. $ …………………
Dicho monto corresponde a la provisión de 2640movimientos (a razón de aproximadamente
220 movimientos mensuales durante cuatro meses), cuyas especificaciones técnicas se
describen en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo
entregado por la MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION a nuestra firma. Dejamos
expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 30 días.

Sello

Firma Responsable

