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DDEECCRREETTOO  NNºº  881144//22001177  DD..EE..  
  
CHAJARI, (E.R.), 30 de Octubre de 2017.- 
 
VISTO:  
 La nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, solicitando la 
provisión de Mano de obra, Equipamiento y Materiales para la elaboración de “25 
(veinticinco) BANCOS URBANOS” destinados a la intervención de distintos espacios 
públicos, conforme a especificaciones detalladas en Anexo I y Plano adjunto, que forman 
parte del presente, y; 
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa que existen fondos suficientes para 
realizar la erogación, con un presupuesto oficial estimado hasta la suma de $180.000,00.- 
(pesos ciento ochenta mil), 
      Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras y Contrataciones – 
ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.-ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E., se 
estima conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un llamado a 
CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los proveedores que 
expendan dichos elementos,  

Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus 
atribuciones: 

DDEECCRREETTAA::  
 
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para la provisión de Mano de obra, 
Equipamiento y Materiales para la elaboración de “25 (veinticinco) BANCOS 
URBANOS” destinados a la intervención de distintos espacios públicos, conforme a 
especificaciones detalladas en Anexo I y Plano adjunto, que forman parte del presente, en 
virtud de la nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 07 DE NOVIEMBRE DE 2017, 
hasta la hora: 10:00 (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Chajarí.- 
Planta Alta.- 
 
ARTICULO 3º)- El concurso de precios se realizará conforme al ANEXO I y plano adjunto, 
que integran el presente.-  
                                                                                       
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra asciende a $180.000,00.- 
(SON PESOS CIENTO OCHENTA MIL) 
 
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los proveedores que realizan 
dicho trabajo.-     

ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la siguiente partida del Presupuesto de 
Gastos Vigente: 04.20.02.05.07.57.00.00.00.- 
 
ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
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ANEXO I 

CONCURSO DE PRECIOS - DECRETO Nº 814/2017 D.E. 

 

 
OBJETO: Elaboración de Bancos Urbanos para la intervención de “Espacios Públicos” 
 
 
ESPECIFICACIONES:  
 

 BANCO CON RESPALDO (cantidad 15) 
 
-Dimensiones totales: largo 1,85mts., ancho 0,38mts., alto 0,93mts. 
-Altura asiento: 0,50mts. 
-Estructura: Chapa de hierro lisa 4,5mm, pintada con esmalte anticorrosivo Ferroxin “Efecto 
Rustico”. 
-Asiento y respaldo: listones de madera 5cm x 5cm calidad eucalipto colorado, con 
tratamiento fungicida, insecticida e hidrófugo. 
-Pintura: 2 (dos) manos de impregnante protector de madera color roble claro. 
-Anclaje: Planchuela de hierro de 0,18m x 0,30m. 
 

 BANCO SIN RESPALDO (cantidad 10) 
 
-Dimensiones: 1,85mts., ancho 0,44mts., alto 0,50mts. 
-Altura asiento: 0,50mts 
- Estructura: Chapa de hierro lisa 4,5mm, pintada con esmalte anticorrosivo Ferroxin 
“Efecto Rustico”. 
-Asiento: listones de madera 5cm x 5cm. Calidad eucalipto colorado, con tratamiento 
fungicida, insecticida e hidrófugo.  
-Pintura: Dos manos de impregnante protector de madera  color roble claro. 
-Anclaje: Planchuela de hierro 0,18m x 0,30m. 
 
El oferente deberá coordinar con el equipo de Obras Públicas, la inspección de 
dichos bancos recientemente instalados en Plazoleta Sarmiento, ubicada en calle 
Sarmiento entre Baloni y Rivadavia,  a fin de respetar al máximo las especificaciones 
técnicas exigidas. Sera obligatorio la obtención de un certificado expedido por 
Obras Públicas, firmado por ambas partes, que garantice el cumplimiento de las 
técnicas constructivas. 
 
PLAZO DE ENTREGA: Los bancos serán entregados por el proveedor en el Corralón 
Municipal de la Ciudad de Chajarí. El plazo para la entrega total es de 45 días posteriores 
a la fecha de adjudicación, pudiéndose convenir entregas parciales con su correspondiente 
cobro. 
 
FORMA DE CONTRATACION: Se establece la modalidad de “Ajuste Alzado”. 
 
FORMA DE PAGO: El pago se realizara al contado, contra entrega de factura, en función 
a la cantidad de bancos que se vayan entregando.  
 
EMPLAZAMIENTO: La colocación de los bancos corre por cuenta del personal del 
Municipio. 
 
IMPUESTOS Y TASAS: Corren por cuenta del proveedor. 
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