
Subsecretaría de Gestión de Residuos

“Las Malvinas son argentinas”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
_______________________________________________________________________

Objeto de la Licitación

Adquisición de 2850 Bobinas de polietileno de baja densidad color negro, 28 micrones de espesor (peso
por cada unidad 30 kg)

1- ANTECEDENTES 

El  municipio  de  Avellaneda  debe  proveer  los  insumos  para  el  componente  de  barrido  manual  y
recolección  de cestos  del  Servicio  de Higiene  Urbana,  a  tal  fin  ejecuta  el  presenta  llamado para la
adquisición de material para la ejecución de bolsas de polietileno para consolidar un stock semestral para
los servicios arriba enunciados.

2- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES

Bobinas de polietileno de baja densidad color negro, 28 micrones de espesor (peso por cada unidad 30
kg)

Muestras:
a)    El  Oferente  deberá  presentar  muestras  del  material  a  proveer  a  los  fines  de  verificar  el
cumplimiento de las normas descritas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en
el sitio que indique la Municipalidad.
b)    Las muestras serán sin cargo alguno, debiendo ser nuevas, realizadas en el mismo material al
ofertado y cuyas características serán en todo acorde a las Especificaciones Técnicas del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
c)    Adviértase a todo evento que por la naturaleza de los objetos licitados, las muestras de aquello
que  se  oferta reviste capital importancia, motivo por el cual, cada vez que una oferta no observe los
recaudos  legales  y  técnicos  establecidos,  será  desestimada  sin  consideración  al  significado
económico de la misma.
d)    Se otorgará Recibo de la/s muestra/s entregada/s y/o la conformidad del Remito presentado; éste,
(Recibo/Remito debidamente rubricado), deberá formar parte de la oferta al momento de la apertura
del Acto Licitatorio.
e)    Será causal de desestimación de  la oferta que no se presente en tiempo, número y forma, la/s
muestra/s requeridas en el presente apartado.

3- PLAZO DE ENTREGA

Plazo total para entregar el pedido, 90 días, desde recibida la orden de compra.  Las entregas serán
parciales a solicitud de la Secretaría u Organismo que la misma designe, cada 15 días.
Sitio de entrega: Ecopunto Avellaneda, Nicaragua 2301, Sarandí

4- PRESUPUESTO OFICIAL

Monto Unitario por bobina: $ 6.300,00.- IVA INCLUIDO

Monto  Total: $  17.955.000,00  (pesos  diecisiete  millones  novecientos  cincuenta  y  cinco  mil)  IVA
INCLUIDO

  

Subsecretaría de Gestió de Residuos Crisilogo Larralde 2637. Saraódí

direccioódehigieóeurbaóa@gmail.com


