D E C R E T O
Nº
005/17
CRESPO (ER), 10 de Enero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la Contratación de mano de obra con materiales para
el bacheo y reconstrucción de calle Ramírez entre Cepeda y Los Polvorines de la
Ciudad de Crespo, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 01/17, para la contratación de mano de obra
con materiales para los trabajos que se detallan a continuación en calle
Ramírez entre Cepeda y Los Polvorines de la Ciudad de Crespo:
Ítem 1) Bacheo profundo por la cantidad de 181,75 m3.
Ítem 2) Riego de imprimación con EM1 por la cantidad de 1.211,65
Ítem 3) Carpeta de concreto asfáltico de 0,08 m de espesor por la cantidad de
247,18 toneladas, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Un Millón Doscientos Sesenta y
nueve Mil Pesos ($ 1.269.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en
la suma de Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 09 de Febrero de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
04 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 25.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
006/17
CRESPO (ER), 10 de Enero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales de construcción en el
marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 03/17, para la adquisición de materiales de
construcción en el marco del Plan Hábitat (fundación, mampostería, revoques,
capa aisladora, pisos, cubierta y estructura) que se detallan a continuación:
Ítem 1) Doscientos Sesenta (260) barras de hierro de diámetro 12 mm.Ítem 2) Trescientos Sesenta (360) barras del hierro de diámetro 6 mm.Ítem 3) Cien (100) kilogramos de alambre recocido (negro) N-16.Ítem 4) Setenta y Seis (76) mallas electrosoldadas 15 x 25 x 4 mm .- 2 x 6 mts.Ítem 5) Setenta y Cuatro (74 m3) metros cúbicos de hormigón elaborado H -13.Ítem 6) Cuarenta (40 m3) metros cúbicos de hormigón elaborado H -17.Ítem 7) Doscientas Cuarenta (240) bolsas de cemento portland x 50 kgs.Ítem 8) Cuatrocientas cincuenta (450) bolsas x 20 kgs cal hidratada.Ítem 9) Noventa (90 m3) metros cúbicos de arena fina.Ítem 10) Siete Mil Doscientos Cincuenta (7.250) ladrillos huecos 12 x 18 x 33
cm (no portante).Ítem 11) Once Mil Ochocientos Diez (11.810) ladrillos huecos 18 x 18 x 33 cm
(no portante).-

Ítem 12) Doscientos (200) kilogramos de hidrófugo.Ítem 13) Sesenta (60) metros de membrana asfáltica, con revestimiento de
aluminio.Ítem 14) Dieciséis (16) litros de pintura asfáltica.Ítem 15) Doscientas (200) bolsas de 25 kgrs de revoque fino (a la cal).Ítem 16) Ciento cuarenta (140) bolsas de 30 kgs de pegamento para cerámico.Ítem 17) Seiscientos Ochenta y Cinco (685) m2 de piso cerámico, de primera
calidad esmaltado.Ítem 18) Sesenta y cinco (65) m2 de piso cerámico, de primera calidad
esmaltado para exterior.Ítem 19) Doscientos dieciséis (216) m2 de revestimiento cerámico de primera
calidad esmaltado para pared de baños.Ítem 20) Treinta y Seis (36) m2 de revestimiento cerámico, de primera calidad
esmaltado para pared de cocina.Ítem 21) Doscientos veinte (220) kgs de pastina.Ítem 22) Setecientos Treinta y Dos (732) m2 de chapa galvanizada, sinusoidal
nº 25.Ítem 23) Setecientos Treinta y Dos (732) m2 de membrana de polietileno
expandido y aluminio 3 mm aislante térmico.Ítem 24) 4.500 tornillos autoperforantes con arandela.Ítem 25) 1.080 ml (90 barras) de perfil C 120 x 50 x15 x 2 mm galvanizados.Ítem 26) 84 metros (7 barras) de perfil C 80 x 40 x 2 mm galvanizados.Ítem 27) 125 metros de canaleta de chapa Nº 22, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Un Millón Trescientos Veinticuatro
Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos ($ 1.324.460,00) y el valor de los Pliegos de
Condiciones en la suma de Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 13 de Febrero de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 28.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
008/17
CRESPO (ER), 11 de Enero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales de construcción para
cielorraso e instalaciones sanitarias, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 01/17, para la adquisición de materiales de
construcción para cielorraso e instalaciones sanitarias, en el marco del Plan
Hábitat, que se detallan a continuación:
Ítem 1) 1.820 unidades de placas de yeso de 60 x 60 cm.Ítem 2) 320 ml de perfiles perimetrales de 3,66, para cielorraso de placas de
yeso.Ítem 3) 290 ml de perfiles largueros de 3, 05, para cielorraso de placas de
yeso.Ítem 4) 1.700 ml de perfiles travesaños 0,61, para cielorraso de placas de
yeso.Ítem 5) 22 kgrs de alambre galvanizado Nº 14.Ítem 6) 3.930 unidades de tarugos de expansión de nylon Nº 8 (fijaciones).Ítem 7) 3.930 unidades de tornillos de acero de 6 mm de diámetro x 40 mm.Ítem 8) 32 caños de 4 mts., de pvc diámetro 110 mm.-

Ítem 9) 28 mts de caño de pvc diámetro 63 mm.Ítem 10) 16 ml de caño de pvc diámetro 40 mm.Ítem 11) 30 codos a 90º de pvc diámetro 110 mm.Ítem 12) 10 codos a 90º de pvc diámetro 63 mm.Ítem 13) 26 codos a 90º de pvc diámetro 40 mm.Ítem 14) 3 curvas a 45º de pvc diámetro 110 mm.Ítem 15) 2 curvas a 45º de pvc diámetro 63 mm.Ítem 16) 16 ramales pvc a 45º (110 mm).Item 17) 3 ramales pvc a 45º (110 x 63 mm).Item 18) 3 latas de adhesivo (1.000 cm para pvc).Ítem 19) 7 piletas de patio abierta 15 x 15 cm con tapa metálica.Ítem 20) 1 pileta de patio tapada 15 x 15 cm con tapa metálica.Ítem 21) 6 cámaras de inspección cemento 60 x 60 x 40 cm.Ítem 22) 4 lavatorios individual estándar blancos.Ítem 23) 1 lavatorio individual para discapacitado.Ítem 24) 2 mesadas con doble bacha 1,10 x 0,5 m de granito sierra chica.Ítem 25) 2 mingitorios ovales.Ítem 26) 10 inodoros a codo estándar más su correspondiente depósito (blan
cos).Ítem 27) 3 inodoros a codo para discapacitado más su correspondiente
depósito.Ítem 28) 13 portarrollos ( accesorio de baño), cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Catorce Mil
Cuatrocientos Noventa y siete Pesos ($ 214.497,00) y el valor de los Pliegos
de Condiciones en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 14 de Febrero de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 28.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
009/17
CRESPO (ER), 11 de Enero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales para instalación de gas y
sanitaria, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 02/17, para la adquisición de materiales para
instalación de gas y sanitaria, en el marco del Plan Hábitat, que se detallan a
continuación:
Ítem 1) Cuatro (4) griferías doble agua caliente y fría para lavatorio.Ítem 2) Cuatro (4) griferías doble agua caliente y fría para bacha sobre
mesada.Ítem 3) Una (1) grifería automática para discapacitado.Ítem 4) Dos (2) griferías para bacha de cocina (agua caliente y fría).Ítem 5) Veinticinco (25) mts de Caño (termofusión) 50 mm.Ítem 6) Ocho (8) MTS DE CAÑO (TERMOFUSION) 40 mm.Ítem 7) Veinte (20) MTS DE CAÑO (TERMOFUSION) 32 MM.Ítem 8) Cuarenta y Cinco (45) metros de caño (termofusión) 20 mm.Ítem 9) Codos: 1 codo transición 50 mm x 11/4”; 2 codos transición 32 mm x
¾”; 1 codo transición 25 mm x ½”; 15 codos transición 20 mm x ½”; 5 codos a

90º 50 mm; 4 codos a 90º 32 mm; 2 codos a 90º 25 mm; 22 codos a 90º 20
mm.Ítem 10) Un (1) buje reducción epoxi 1 ¼ x ¾ “.Ítem 11) Cuatro (4) CUPLAS 20 mm.Ítem 12) Una (1) cupla 25 mm.Ítem 13) Una (1) cupla 32 mm.Ítem 14) Una (1) cupla 50 mm.Ítem 15) Tee: 1 Tee 50 mm; 3 Tee 32 mm; 3 Tee 20 mm; 4 Tee reducción
central 50 x 32 mm; 1 Tee reducción central 40 x 32 mm; 2 Tee reducción
central 32 x 20 mm; 3 Tee reducción central 25 x 20 mm.Ítem 16) Cuplas reducción: 1 cupla reducción 50 x 40 mm; 1cupla reducción
50 x 32 mm; 1 cupla reducción 40 x 25 mm; 3 cuplas reducción 32 x 25 mm; 4
cuplas reducción 32 x 20 mm; 2 cuplas reducción 25 x 20 mm.Ítem 17) Dos (2) llave de paso 32 mm, con campana.Ítem 18) Quince (15) llaves de paso 20 mm, con campana.Ítem 19) Una (1) llave de paso 25 mm con campana.Ítem 20) Dieciocho (18) Tapones (epoxi 2 de ¾ y 16 de ½”).Ítem 21) Doce (12) Rejillas Vent. 15 x 30 cm, aprobadas.Ítem 22) Un (1) conducto de chapa galvanizada diámetro 3” (3 metros).Ítem 23) Un (1) sombrerete galvanizado diámetro 3”.Ítem 24) Dos (2) campanas para cocina de acero inoxidable.Ítem 25) Dos (2) cocinas industriales de 4 hornallas y horno, con accesorio de
fijación.Ítem 26) Un (1) horno pizzero industrial para 12 moldes, con accesorio de
fijación.Ítem 27) Un (1) termotanque de 120 litros con salida lateral.Ítem 28) Dos (2) mesadas de granito sierra chica con pileta doble bajo
mesada, alacena en melamina blanca de 3.60 x 0,60), cuyas características
se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ochenta y seis Mil Trescientos
Treinta Pesos ($ 86.330,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la
suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 15 de Febrero de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 28.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
010/17
CRESPO (ER), 11 de Enero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales eléctricos, instalación de
gas y de construcción, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 03/17, para la adquisición de materiales
eléctricos, instalación de gas y de construcción, en el marco del Plan Hábitat,
que se detallan a continuación:
Ítem 1) Dos (2) jabalinas para puesta a tierra Fe-Cu, diámetro 5/8 (1,5
metros).Ítem 2) Dos (2) Cajas de inspección plásticas para jabalina.Ítem 3) 52 metros de cable unipolar 4 mm.Ítem 4) 450 mts de cable unipolar 2,5 mm.Ítem 5) 200 mts de cable unipolar 1 mm.Ítem 6) 50 cajas metálicas octogonal.Ítem 7) 50 cajas metálicas 10 x 10 cm.Ítem 8) 95 cajas metálicas 5 x 10 cm.Ítem 9) 450 metros de caño metálico rígido negro ¾”.Ítem 10) 70 curvas metálica ¾”.Ítem 11) 90 bastidores plásticos 5 x 10 cm.-

Ítem 12) 90 tapas plásticas para bastidor.Ítem 13) 35 llaves de 1 punto.Ítem 14) 30 llaves combinadas.Ítem 15) 90 tomas corrientes binorma.Ítem 16) 6 toma corrientes 20 amper.Ítem 17) 95 tapas ciegas modular.Ítem 18) 17 tapas plásticas circular diámetro 15 cm.Ítem 19) 50 apliques interior de iluminación.Ítem 20) 15 apliques exterior de iluminación.Ítem 21) 12 ventiladores de techo.Ítem 22) 50 metros de cable coaxil RGC.Ítem 23) 2 extractores de cocina.Ítem 24) 1 regulador de 25 m3 para gas, incluye pilar Dieléctrico ¾” x 1-1/4”.Ítem 25) 1 gabinete reglamentario de gas para medidor 40 x 60 cm.Ítem 26) 1 pilar premoldeado para medidor monofásico.Ítem 27) 2 interruptores termomagnéticos de 80 amper.Ítem 28) 5 interruptores termomagnéticos de 10 amper.Ítem 29) 2 interruptores termonagnéticos de 66 amper.Ítem 30) 4 interruptores diferenciales de 80 amper.Ítem 31) 1 interruptor diferencial de 40 amper.Ítem 32) 1 caño plástico de bajada 1-1/2” x 3 mts + pipeta plástica de 1-1/2”.Ítem 33) 25 metros de cable subterráneo 2 x 6 mm.Ítem 34) 30 barras de hierro diámetro 10 mm.Ítem 35) 2 cajas pvc de embutir para tablero de 12 módulos, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Noventa y cinco Mil Trescientos
Cincuenta y un Pesos ($ 95.351,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones
en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 16 de Febrero de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 28.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
011/17
CRESPO (ER), 06 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la contratación de mano de obra, herramientas y
maquinarias para la construcción de veredas, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facult ades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 04/17, para la contratación de mano de obra,
herramientas y maquinarias para la construcción de 5.550 m2 de vereda,
incluye trabajo de compactación, de subbase de 2,20 metros de ancho de
suelo calcáreo, espesor 10 cm y hormigonado de vereda de 2 metros de
ancho en el marco del Plan Hábitat, cuyas características se ajustarán a los
Pliegos de Condiciones, Croquis de Cómputos y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Un Millón Novecientos Cuarenta y
dos Mil Pesos ($ 1.942.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la
suma de Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 01 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
04 – Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26 y Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 –
Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 29
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
012/17
CRESPO (ER), 06 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de hormigón elaborado H-13, en el
marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 05/17, para la adquisición de Cuatrocientos
Sesenta (460 m3) metros cúbicos de Hormigón Elaborado H-13, en el Marco
del Plan Hábitat, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Novecientos Veinte Mil Pesos ($
920.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 02 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
04 – Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26 y Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 –
Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 29.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
013/17
CRESPO (ER), 06 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de artefactos de iluminación led, en el
marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 06/17, para la adquisición de Ciento Tres
(103) artefactos de iluminación led en el marco del Plan Hábitat, con las
características que se detallan: 103 artefactos de iluminación led, potencia 117
w, base en fundición de aluminio, tapa superior en chapa doble decapado con
acabado en pintura martillada, reflector en chapa de acero doble decapado,
difusor en policarbonato termoformado liso con protección UV. El producto
debe contar con una garantía como mínimo de un año,, cuyas características
se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Un Millón Treinta Mil Pesos ($
1.030.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 03 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
04 – Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
014/17
CRESPO (ER), 06 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de equipamiento deportivo en el marco
del programa Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 04/17 para la adquisición de equipamiento
deportivo en el marco del programa Plan Hábitat:
Ítem 1) Dos (2) soportes de básquet (incluye tablero, jirafa, aro y red).Ítem 2) Dos (2) Arcos removibles de fútbol fijo de 3,00 mts.Ítem 3) Un (1) juego de (2) postes de vóley (incluye protección antigolpe, red y
sistema de regulación de alturas), cuyas características se ajustarán a los
Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Noventa y cinco Mil Pesos ($
95.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 21 de Febrero de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
04 – Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
015/17
CRESPO (ER), 06 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la contratación para el trabajo de montaje de
columnas de alumbrado público, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 05/17 para la contratación para el trabajo de
montaje de Cincuenta y cuatro (54) columnas de alumbrado público, incluye
excavación y hormigonado de pozo, aplomado y montaje, que además
comprende la instalación de equipo de iluminación, conexión a la línea de
alumbrado, construcción de cono protector y puesta a tierra, en el marco del
Plan Hábitat, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones,
Croquis y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Setenta Mil Pesos ($
270.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 22 de Febrero de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
02 – Función 10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
016/17
CRESPO (ER), 06 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de mallas electrosoldadas para
veredas, en el marco del programa Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 06/17 para la adquisición de Cuatrocientas
Noventa y siete (497) mallas electrosoldadas de cuadriculada de diámetro 5,5
mm, cuadrícula 15 x 25 cm, 6 x 2,40 para veredas, en el marco del Plan
Hábitat, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Setenta y tres Mil
Novecientos Cincuenta Pesos ($ 173.950,00) y el valor de los Pliegos de
Condiciones en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 23 de Febrero de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 29 y Finalidad 04 – Función 70 - Sección 02 –
Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
018/17
CRESPO (ER), 07 de Febrero de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de dos pick up nuevas 0 km, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 07/17 para la adquisición de:

Ítem 1) Una (1) Pick up nueva 0 km doble cabina, con tracción simple (4 x 2),
motor diesel turbo alimentado con una potencia mínima de 200 CV y 2.500
cm3 de cilindrada mínima, con capacidad de carga mínima de 1.000 kgs,
dirección

hidráulica,

aire

acondicionado,

levanta

cristales

eléctricos

(delanteros mínimo);

Ítem 2) Una (1) Pick up nueva 0 km, motor diesel, cabina simple, tracción 4 x
2, potencia mínima 125 CV, motor de 2.200 cm3, capacidad de carga mínima
1.000 kgs., dirección hidráulica y aire acondicionado, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Un Millón Cien Mil Pesos ($
1.100.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 06 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 02 – Partida Sub Parcial 01 y Finalidad 02 – Función 20 - Sección 02 –
Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
021/17
CRESPO (ER), 08 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de ripio tipo arcilloso a buscar en
cantera, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 07/17 para la adquisición de Un Mil (1000)
metros cúbicos de ripio tipo arcilloso a buscar en cantera, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Diez Mil Pesos ($
110.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 24 de Febrero de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 12.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
022/17
CRESPO (ER), 08 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de broza calcárea puesta en obra, en
el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 08/17 para la adquisición de Novecientos
Cincuenta (950 m3) metros cúbicos de broza calcárea puesta en obra en el
marco del Plan Hábitat, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Noventa Mil Pesos ($
190.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 24 de Febrero de 2017, a
la hora 11,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 29 y Finalidad 04 – Función 70 - Sección 02 –
Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
028/17
CRESPO (ER), 13 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de broza puesta en camión en cantera,
y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 08/17, para la adquisición de Ocho Mil (8000
m3) metros cúbicos de broza puesta en camión en cantera, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos
($ 480.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 07 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 11.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
029/17
CRESPO (ER), 13 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de juegos infantiles y de gimnasio a
cielo abierto nuevos, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 09/17 para la adquisición de juegos infantiles
y de gimnasio a cielo abierto nuevos, en el marco del Plan Hábitat, con las
características y descripciones que se detallan a continuación:
Ítem 1) Un Trepador recto: caños principales 2” por 2 mm; patas secundarias 1”
y 1 ½” x 2 mm de espesor. Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano,
resistente a una temperatura hasta los 700º C, altamente resistente a golpes y
rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada;

Ítem 2) Un tobogán mediano: altura 1,70 m, largo bajada 2,40 metros. Escalera:
cinco peldaños en tubos de acero estructural de 30 x 40 x 2 mm. Bajada chapa
D.D. Nº 20 acanalada con terminación en caño redondo;

Ítem 3) Un trepador árbol mediano: travesaño superior en caño de 2 ½”,
espesor 2 mm.- Agarraderas de caño de 1”, espesor 2 mm. Pintura epoxi
electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700º
C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza
Allen galvanizada;

Ítem 4) Un sube y baja doble con asientos anatómicos de polietileno antigolpe y
doble barral reforzado;

Ítem 5) Una hamaca triple reforzada: con asientos de goma antigolpe.
Travesaño superior construido en caño de 3” x 2 mm de espesor. Patas en caño
2 ½”, espesor 2 mm. Uniones de caño con nudos de acople de fundición.
Movimiento: por medio de bujes (espesor pared 3,2 mm) y ejes acerados 5/8”.
Hamaca anatómica de caucho vulcanizado con chapa interna antivandálica.
Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura
hasta los 700º C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería
antivandálica cabeza Allen galvanizada;

JUEGOS DE GIMNASIO A CIELO ABIERTO.Ítem 6) Un bamboleo de cintura doble: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños
secundarios 1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta
temperatura. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada. Pintura epoxi
electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700º
C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza
Allen galvanizada;

Ítem 7) Un caminador simple: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños secundarios
1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta temperatura.
Terminaciones en fundición de aluminio. Tapones de plástico de seguridad.
Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura
hasta los 700º C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería
antivandálica cabeza Allen galvanizada;

Ítem 8 ) Una dorsalera simple: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños
secundarios 1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta
temperatura. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada. Pintura epoxi
electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700º
C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Tapones de plásticos de
seguridad. Asientos en polietileno rotomoldeado, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setenta y cinco Mil Pesos ($
75.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 08 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
04 – Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
030/17
CRESPO (ER), 13 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de artefactos eléctricos y de instalación
de gas, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 10/17 para la adquisición de artefactos
eléctricos y de instalación de gas, en el marco del Plan Hábitat, con las
características y cantidades que se detallan a continuación:

Ítem 1) Cuatro (4) calefactores tiro balanceado horizontal de 5.000 Calorías –
H.Ítem 2) Dos (2) aires acondicionados tipo Split frío de 3.000 frigorías.Ítem 3) Dos (2) aires acondicionados tipo Split frío de 4.500 frigorías.Ítem 4) Dos (2) aires acondicionados tipo Split frío 5.500 frigorías.Ítem 5) Ocho (8) calefactores tiro balanceado horizontal de 3.000 calorías –
H.Ítem 6) Dos (2) calefactores tiro balanceado horizontal de 3.800 calorías – H,
cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Treinta y cinco Mil Pesos ($
135.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 09 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 28.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
035/17
CRESPO (ER), 15 de Febrero de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de artículos de oficina, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 11/17 para la adquisición de artículos de
oficina:
Ítem 1) Diez (10) resmas A3 de 80 grs. Blancas.Ítem 2) Trescientas (300) resmas A4 75 grs., blancas.Ítem 3) Cincuenta (50) resmas A4 rosa 75grs.Ítem 4) Cincuenta (50) resmas A4 celeste 75 grs.Ítem 5) Cincuenta (50) resmas A4 amarillas 75 grs.Ítem 6) Cincuenta (50) resmas A4 verdes 75 grs.Ítem 7) Doscientas (250) resmas oficio 75 grs, blancas, cuyas características
se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setenta y siete Mil Doscientos
Cuarenta y cuatro Pesos con 80/100 ($ 77.244,80) y el valor de los Pliegos de
Condiciones en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 10 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida
Parcial 20 – Partida Sub Parcial 07.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
036/17
CRESPO (ER), 15 de Febrero de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de un acoplado balancín nuevo, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 12/17 para la adquisición de un acoplado
balancín nuevo con las características y cantidades que se detallan a
continuación:
Ítem 1) Un Acoplado balancín NUEVO: capacidad de carga de 5/6 Tn, ejes de
2 ½”, llantas 750 x 16, lanza con enganche regulable, rampas de acceso,
guardabarros, gato a rosca en lanza, piso chapa 1/8. Medidas 5 mts de largo
por 1,90 de ancho, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Diez Mil Pesos ($
110.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 13 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
02 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
041/17
CRESPO (ER), 20 de Febrero de 2017

V I S T O:
La necesidad de realizar la contratación de mano de obra para construcción
de cabriadas en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 13/17 para la contratación de mano de obra,
herramientas y maquinarias para el trabajo de confección en el Marco de
construcción NIDO del Plan Hábitat:
Ítem 1) Seis cabriadas de hierro nervado de 13,25 m.Ítem 2) Tres 3 cabriadas de hierro nervado de 10,55 m.Ítem 3) Dos cabriadas reticuladas de perfiles de 13,25 m.Ítem 4) Una cabriada reticulada de perfiles de 10,55 m, cuyas características
se ajustarán a los Pliegos de Condiciones,

Croquis y Pliego de

Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ochenta y cinco Mil Pesos ($
85.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 14 de Marzo de 2017, a la
hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 13.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
042/17
CRESPO (ER), 20 de Febrero de 2017

V I S T O:
La necesidad de realizar la adquisición de materiales eléctricos para columnas
de alumbrado, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 14/17 para la adquisición de materiales
eléctricos para columnas de alumbrado según se detalla a continuación:

Ítem 1) Noventa y dos (92) artefactos de iluminación cuerpo de aluminio,
pintado con poliéster en polvo, línea rectangular. Cubierta de cierre de
policarbonato, resistente a la radiación UV y al vandalismo. Cierre mediante
cuatro pestillos de acero inoxidable que presionan la cubierta para mejorar el
grado de hermeticidad. Reflector de aluminio anonizado. Dicho artefacto
deberá ser hermético asegurando que no haya espacio para el ingreso de
aves-agua.
Ítem 2) Noventa y Dos (92) lámparas 150 W sodio.Ítem 3) Noventa y Dos (92) Balastos sodio 150 W interior.Ítem 4) Noventa y Dos (92) ignitores sodio 150 W
Ítem 5) Noventa y Dos (92) capacitores
Ítem 6 a) Noventa y dos (92) morsetos dentados comunes.Ítem 6 b) Noventa y dos (92) morsetos dentados con portafusible
Ítem 7) Novecientos Veinte (920) metros de cable concéntricos 4 x 4.-, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones, Croquis y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Cuarenta y cinco Mil
Pesos ($ 245.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 15 de Marzo de 2017, a la
hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
02 – Función 10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
052/17
CRESPO (ER), 24 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de mallas electrosoldadas para
veredas, en el marco del programa Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un Segundo llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la
adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el Segundo llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 15/17 – Segundo llamado, para la adquisición
de Cuatrocientas Noventa y siete (497)

mallas electrosoldadas de

cuadriculada de diámetro 5,5 mm, cuadrícula 15 x 25 cm, 6 x 2,40 para
veredas, en el marco del Plan Hábitat, cuyas características se ajustarán a los
Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Setenta y tres Mil
Novecientos Cincuenta Pesos ($ 173.950,00) y el valor de los Pliegos de
Condiciones en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 16 de Marzo de 2017, a la
hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 29 y Finalidad 04 – Función 70 - Sección 02 –
Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
053/17
CRESPO (ER), 24 de Febrero de 2017

V I S T O:
La necesidad de realizar la adquisición de materiales de construcción para
columnas de alumbrado, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 16/17 para la adquisición de materiales de
construcción para columnas de alumbrado según se detalla a continuación:

Ítem 1) Veintinueve (29) caños negros uso mecánico 4” espesor 3,60 mm.Ítem 2) Treinta y Un (31) caños negros uso mecánico 3” espesor 3,60 mm.Ítem 3) Treinta y un (31) caños negros uso mecánico de 2 ½ “ uso mecánico
espesor 3,20 mm.Ítem 4) Treinta y Seis (36) caños negros uso mecánico de 2” uso mecánico
espesor 3,20 mm.Ítem 5) Ciento Ochenta y Cuatro (184) litros de pintura 2 en 1 blanco.Ítem 6) Veinticuatro (24) litros de thinner estándar.Ítem 7) Veinticuatro (24) litros de fosfatisante, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones, Croquis y Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Setenta y seis Mil Pesos ($
176.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 17 de Marzo de 2017, a la
hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
02 – Función 10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda a cargo.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
054/17
CRESPO (ER), 24 de Febrero de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de dos camiones chasis 0km, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 09/17, para la adquisición de Dos (2)
Camiones Chasis 0 km con las características que se detallan a continuación:

Ítem 1) a) Motor
CILINDROS: 4.CILINDRADA (CM3) 3.800.POTENCIA (CV) 150.b) TRANSMISION: manual cinco marchas de avance y una de
retroceso.c) DIRECCION: hidráulica.d) DIMENSIONES: largo Total: 7 m
e) CAPACIDAD DE CARGA: técnicas total: 8.000 kgs, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Un Millón Setecientos Mil Pesos ($
1.700.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 20 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
02 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda a cargo.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
071/17
CRESPO (ER), 07 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de artículos de informática, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 17/17 para la adquisición de artículos de
informática:
Ítem 1) Diez (10) PC estándar multimedia
Ítem 1) Diez (10) monitores LCD 20”
Ítem 1) Cinco (5) impresoras láser color
Ítem 1) Diez (10) impresoras láser blanco y negro
Ítem 1) Cinco (5) Notebook, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Noventa y ocho Mil
Setecientos Cincuenta Pesos ($ 198.750,00) y el valor de los Pliegos de
Condiciones en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 21 de Marzo de 2017, a la
hora 09,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 02 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
072/17
CRESPO (ER), 07 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de cajas volcadoras nuevas, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 18/17 para la adquisición de Dos (2) cajas
volcadoras nuevas, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Ochenta y seis Mil
Pesos ($ 286.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 22 de Marzo de 2017, a la
hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
02 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
077/17
CRESPO (ER), 09 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de dos electrobombas sumergibles
nuevas para agua potable, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 19/17 para la adquisición de Dos (2)
electrobombas sumergibles nuevas para perforación de agua potable de 8” con
un rendimiento de 90 m3/h a una altura manométrica de 112 m 6” de diámetro
de salida roscada. Acoplada a motor rebobinable de 50 HP de potencia, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Trescientos Mil Pesos ($
300.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 23 de Marzo de 2017, a la
hora 09,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
03 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
078/17
CRESPO (ER), 09 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de juegos infantiles y de gimnasio a
cielo abierto nuevos, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un Segundo llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la
adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el Segundo llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 20/17 para la adquisición de juegos infantiles
y de gimnasio a cielo abierto nuevos, en el marco del Plan Hábitat, con las
características y descripciones que se detallan a continuación:
Ítem 1) Un Trepador recto: caños principales 2” por 2 mm; patas secundarias 1”
y 1 ½” x 2 mm de espesor. Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano,
resistente a una temperatura hasta los 700º C, altamente resistente a golpes y
rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada;

Ítem 2) Un tobogán mediano: altura 1,70 m, largo bajada 2,40 metros. Escalera:
cinco peldaños en tubos de acero estructural de 30 x 40 x 2 mm. Bajada chapa
D.D. Nº 20 acanalada con terminación en caño redondo;

Ítem 3) Un trepador árbol mediano: travesaño superior en caño de 2 ½”,
espesor 2 mm.- Agarraderas de caño de 1”, espesor 2 mm. Pintura epoxi
electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700º
C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza
Allen galvanizada;

Ítem 4) Un sube y baja doble con asientos anatómicos de polietileno antigolpe y
doble barral reforzado;

Ítem 5) Una hamaca triple reforzada: con asientos de goma antigolpe.
Travesaño superior construido en caño de 3” x 2 mm de espesor. Patas en caño
2 ½”, espesor 2 mm. Uniones de caño con nudos de acople de fundición.
Movimiento: por medio de bujes (espesor pared 3,2 mm) y ejes acerados 5/8”.
Hamaca anatómica de caucho vulcanizado con chapa interna antivandálica.
Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura
hasta los 700º C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería
antivandálica cabeza Allen galvanizada;

JUEGOS DE GIMNASIO A CIELO ABIERTO.Ítem 6) Un bamboleo de cintura doble: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños
secundarios 1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta
temperatura. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada. Pintura epoxi
electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700º
C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería antivandálica cabeza
Allen galvanizada;

Ítem 7) Un caminador simple: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños secundarios
1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta temperatura.
Terminaciones en fundición de aluminio. Tapones de plástico de seguridad.
Pintura epoxi electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura
hasta los 700º C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Bulonería
antivandálica cabeza Allen galvanizada;

Ítem 8 ) Una dorsalera simple: caño principal 4 ½ “ x 3,2 mm. Caños
secundarios 1,1 ½ y 2” no menor a 2 mm. Rulemanes blindados de alta
temperatura. Bulonería antivandálica cabeza Allen galvanizada. Pintura epoxi
electroestática en polvo poliuretano, resistente a una temperatura hasta los 700º
C, altamente resistente a golpes y rayaduras. Tapones de plásticos de
seguridad. Asientos en polietileno rotomoldeado, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setenta y cinco Mil Pesos ($
75.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 23 de Marzo de 2017, a la
hora 11,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
04 – Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
089/17
CRESPO (ER), 13 de Marzo de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de elementos de seguridad, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 21/17 para la adquisición de elementos de
seguridad, con las características y cantidades que se detallan a continuación:
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Cantidad
10 pares
15 pares
10 pares
3 pares
9 pares
10 pares
15 pares
20 pares
5 pares
3 pares
10
20
40
30
200 pares
30 pares
150 pares
150 pares
100 pares
180 pares
40 pares
10 pares
50
25
25
20

Botas de goma Nº 41
Botas de goma Nº 42
Botas de goma Nº 43
Botas de goma c/puntera de acero Nº 39
Botas de goma c/puntera de acero Nº 40
Botas de goma c/puntera de acero Nº 41
Botas de goma c/puntera de acero Nº 42
Botas de goma c/puntera de acero Nº 43
Botas de goma c/puntera de acero Nº 44
Botas de goma c/puntera de acero Nº 45
Fajas lumbar Nº 1
Fajas lumbar Nº 2
Fajas lumbar Nº 3
Fajas lumbar Nº 4
Guante hilo moteados
Guante corte tipo metalúrgico
Guantes acrilo nitrilo puña abierto
Guantes acrilo nitrilo azul puño
Guantes tejido baño Latex
Guantes de acrilo nitrilo verde
Guante vaqueta ½ paseo
Guantes de PVC rojo
Antiparras transparentes
Capas de lluvias
Trajes para lluvias
Protectores auditivos tipo copa

cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Noventa y seis Mil Ochocientos
Veintitrés Pesos con 90/100 ($ 96.823,90) y el valor de los Pliegos de
Condiciones en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 28 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida
Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05; Finalidad 05 – Función 10 - Sección 01 –
Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05;
Finalidad 03 – Función 90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05; Finalidad 04 – Función 10 Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida
Sub Parcial 05; Finalidad 02 – Función 10 - Sección 01 – Sector 01 – Partida
Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05, Finalidad 02 –
Función 20 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial
20 – Partida Sub Parcial 05, Finalidad 02 – Función 30 - Sección 01 – Sector
01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05,
Finalidad 02 – Función 40 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05, Finalidad 03 – Función 20 Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida
Sub Parcial 05, Finalidad 04 – Función 10 - Sección 01 – Sector 01 – Partida
Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05 y Finalidad 04 –
Función 40 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial
20 – Partida Sub Parcial 05.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
090/17
CRESPO (ER), 14 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de productos de pvc para loteo 54
viviendas, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 22/17 para la adquisición de los materiales
para loteo 54 viviendas, con las características y cantidades que se detallan a
continuación:

Ítem 1) Noventa (90) caños pvc cloacal 160º con aro de goma y sello.Ítem 2) Cincuenta y Seis (56) ramales postizos 160º a 110º.Ítem 3) Ciento Veinte (120) curvas pvc 110º x 45º.Ítem 4) Veinte (20) litros adhesivo p/caños pvc, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Noventa y cuatro Mil Ochocientos
Noventa y seis Pesos ($ 94.896,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones
en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 29 de Marzo de 2017, a la
hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
03 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 03.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
091/17
CRESPO (ER), 14 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales eléctricos para
Alumbrado Público Municipal, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 23/17 para la adquisición de materiales
eléctricos para Alumbrado Público Municipal, según se detalla a continuación:
Ítem 1) Cuatrocientas (400) lámparas sodio 150 w.Ítem 2) Veinte (20) Lámparas sodio 250 W.Ítem 3) Quinientos (500) metros de cable envainado chato 2 x 2,25 mm.Ítem 4) Quinientos (500) metros de cable TPR 2 x 2,5 mm.Ítem 5) Cien (100) morsetos con porta fusible.Ítem 6) Cien (100) morsetos comunes.Ítem 7) Treinta (30) brazos p/perita 1,20 m.Ítem 8) Ciento Cincuenta (150) fusibles 25 amp. DO2.Ítem 9) Ciento Cincuenta (150) fusibles 63 amp. DO2.Ítem 10) Cien (100) zócalos para fotocontrol.Ítem 11) Doscientos (200) fotocontrol.Ítem 12) Cincuenta (50) Manguitos de empalme de 6.-

Ítem 13) Cincuenta (50) manguitos de empalme de 8.Ítem 14) Cincuenta (50) manguitos de empalme de 10, cuyas características
se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Noventa y cinco Mil
Sesenta Pesos ($ 195.060,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la
suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 30 de Marzo de 2017, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
02 – Función 10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
092/17
CRESPO (ER), 14 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales de pvc para loteo 25
viviendas Plan Federal, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 24/17 para la adquisición de los materiales
para loteo 25 viviendas por PLAN FEDERAL, con las características y
cantidades que se detallan a continuación:

Ítem 1) CIEN (100) caños P.V.C. 63 K6 AGUA.Ítem 2) CUARENTA (40) ABRAZADERAS CONEXIÓN ½ - 63 mm PVC.Ítem 3) CUARENTA (40) CAJAS P/MEDIDOR DE AGUA 17 x 20 x 40.Ítem 4) CUARENTA (40) MEDIDORES DE AGUA LT78 TBR15.Ítem 5) CIEN (100) CAÑOS P.V.C. CLOACAL 160º C/ARO Y SELLO.Ítem 6) CUARENTA (40) RAMALES ENTERIZOS 160º a 110º.Ítem 7) DOSCIENTOS (200) METROS DE MANGUERA NEGRA ½ K6.Ítem 8) CUARENTA (40) LLAVES DE PASO MAESTRA PARA PVC DE ½.-,
cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Cuarenta y cinco Mil
Cuatrocientos Ochenta Pesos ($ 145.480,00) y el valor de los Pliegos de
Condiciones en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 31 de Marzo de 2017, a la
hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
04 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 19.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
103/17
CRESPO (ER), 16 de Marzo de 2017

V I S T O:
La necesidad de realizar la contratación de mano de obra para el trabajo de
reparación de tejado y muros de los torreones del Pórtico de Acceso Raúl Alfonsín,
y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 25/17 para la contratación de mano de
obra con herramientas y maquinarias, para el trabajo de reparación de
tejado y muros de los torreones del Pórtico de Acceso Raúl Alfonsín, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones, Croquis y Pliego
de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Noventa y cinco Mil Pesos ($
95.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 31 de Marzo de 2017, a
la hora 11,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 13.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
104/17
CRESPO (ER), 20 de Marzo de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales eléctricos para
columnas de alumbrado en el marco del Plan Hábitat, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 26/17 para la adquisición de materiales
eléctricos para columnas de alumbrado en el marco del Plan Hábitat:

Ítem 1) Novecientos (900) metros de cable subterráneo 3 x 1,5 mm.Ítem 2) Mil ochocientos (1.800) metros de cable subterráneo 3 x 2,5 mm.Ítem 3) Seiscientos Cincuenta (650) metros de cable subterráneo 5 x 2,50
mm.Ítem 4) Ciento cincuenta (150) metros de cable corrugado 1”.Ítem 5) Veinte (20) rollos cinta aisladora por 20 metros.Ítem 6) Veinticinco (25) rollos de cinta aisladora eléctrica de goma, 1,50.Ítem 7) Dos (2) unidades interruptor diferencial 4 x 25 30 mA.Ítem 8) Un (1) interruptor termomagnético 3 x 16 amp.Ítem 9) Un (1) interruptor termomagnético 3 x 10 amp.-

Ítem 10) Dos (2) interruptores termomagnéticos 3 x 16 amp.Ítem 11) Un (1) contactor trifpolar de 12 Amp.Ítem 12) Un (1) contactor trifpolar de 25 Amp.Ítem 13) Dos (2) base para fotocontrol.Ítem 14) Un (1) pilar de luz trifásico (incluye caño de bajada, pipeta y dos
gabinetes estancos metálicos de 300 x 450 aproximadamente), cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Noventa y dos Mil Pesos ($
92.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma Quinientos
Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 03 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04 – Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía
y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
105/17
CRESPO (ER), 20 de Marzo de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de un utilitario nuevo 0 km tipo
minibús, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre
Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 10/17 para la adquisición de:

Ítem 1) Un (1) utilitario nuevo 0Km tipo minibús con capacidad máxima de 19
pasajeros más el chofer, motor diesel turbo de 150 cv de potencia mínima,
equipada con butacas reclinables para pasajeros y aire acondicionado en
puesto de conducción y cabina de pasajeros, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Un Millón Trescientos Mil Pesos ($
1.300.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 06 de Abril de 2017, a la
hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 02 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
106/17
CRESPO (ER), 20 de Marzo de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de cámaras y cubiertas, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 11/17 para la adquisición de cámaras y
cubiertas nuevas:

Ítem 1) Cuatro (4) cubiertas 275-80-22.5 Taco.Ítem 2) Dos (2) cubiertas 275/80-22.5 lisa.Ítem 3) Cuatro (4) cubiertas 16-9-28 taco Vial.Ítem 4) Cuatro (4) cubiertas 10-5/80-18 lisa.Ítem 5) Ocho (8) cubiertas p/camión c/tacos 1000-20.Ítem 6) Cuatro (4) cubiertas p/ camión 1000-20 lisas.Ítem 7) Cuatro (4) cubiertas 900-20 lisa.Ítem 8) Cuatro (4) cubiertas 750 x 16 taco.Ítem 9) Dos (2) Cubiertas 750 x 18 3 guías – 8 telas.Ítem 10) Cuatro (4) cubiertas 750 x 16 lisas.-

Ítem 11) Dos (2) Cubiertas 600 x 16 3 guías 6 telas.Ítem 12) Cuatro (4) cubiertas 215/75 R15 a/t.Ítem 13) Cuatro (4) cubiertas 205/75 R16.Ítem 14) Dos (2) cubiertas 12-5-80/18.Ítem 15) Cuatro (4) cubiertas 185-70/14.Ítem 16) Cuatro (4) cubiertas 175/65 R14.Ítem 17) Cuatro (4) cubiertas 195-65-15 Rauso V.Ítem 18) Ocho (8) cámaras 1000 x 20.Ítem 19) Cuatro (4) cámaras 900 x 20.Ítem 20) Cuatro (4) cámaras 750 x 16, pico largo.Ítem 21) Cuatro (4) cámaras 750 x 16 pico corto.Ítem 22) Seis (6) Cámaras K-16.Ítem 23) Cuatro (4) cámaras 16-9-28.Ítem 24) Cuatro (4) cámaras 10-5/80 – 18.Ítem 25) Cuatro (4) cámaras 1300 x 24, cuyas características se ajustarán
a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Trescientos Diez Mil Pesos ($
310.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 07 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 02 – Función 90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 03; Finalidad 03 – Función 20 Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida
Sub Parcial 03; Finalidad 04 – Función 70 - Sección 01 – Sector 01 –
Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 03; Finalidad

02 – Función 20 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida
Parcial 20 – Partida Sub Parcial 03; Finalidad 02 – Función 30 - Sección 01
– Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial
03; Finalidad 02 – Función 10 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal
02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 03 y Finalidad 01 – Función
90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 –
Partida Sub Parcial 03.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía
y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
112/17
CRESPO (ER), 21 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la Contratación de mano de obra con
herramientas, maquinarias y materiales para la confección de aberturas en el marco
del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 12/17, para la Contratación de mano de
obra con herramientas, maquinarias y materiales para la confección de
aberturas (puertas, ventanas y paños fijos) en el marco del Plan Hábitat,
cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones, cómputos,
planos y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Trescientos Sesenta Mil Pesos
($ 360.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 10 de Abril de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 28.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda a cargo.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
113/17
CRESPO (ER), 21 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la contratación para la puesta en funcionamiento
de 103 columnas de alumbrado de espacios verdes, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 27/17 para la contratación de mano de
obra, herramientas y maquinarias, para la puesta en funcionamiento de 103
columnas de alumbrado de espacios verdes, en el marco del Plan Hábitat,
cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones, Cómputos,
Croquis y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Treinta Mil Pesos ($
230.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 04 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04 – Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda a cargo.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
121/17
CRESPO (ER), 23 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la Contratación de Asistencia Técnica y provisión
de productos para tratamiento efluentes cloacales e industriales, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 13/17, para la Contratación de Asistencia
Técnica, la provisión de Cuatrocientos Sesenta y cinco (465) kilogramos de
productos (bactericida) microbianos y Mil Ochocientos (1800) kilogramos de
nitrato de sodio, tecnología de aplicación, control técnico y analítico con
provisión de mano de obra por parte de la Municipalidad de Crespo para la
aplicación periódica del producto, para el

tratamiento biológico de

recuperación y mantenimientos de las lagunas de estabilización cloacales y
limpieza de red cloacal de la Municipalidad de Crespo y el Parque Industrial
Crespo, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Trescientos Diez Mil Pesos ($
310.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 11 de Abril de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 03 – Función 20 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 10.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
122/17
CRESPO (ER), 23 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de mallas electrosoldadas para
veredas, en el marco del programa Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 28/17, para la adquisición de Trescientas
dos (302) mallas electrosoldadas de cuadriculada de diámetro 5,5 mm,
cuadrícula 15 x 25 cm, 6 x 2,40 para veredas, en el marco del Plan Hábitat,
cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Noventa Mil Doscientos
Sesenta Pesos ($ 190.260,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en
la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 05 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04 – Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
131/17
CRESPO (ER), 30 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales para unidad de
pintura urbana, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 29/17, para la adquisición de materiales
para unidad de pintura urbana, que se detallan a continuación:
Ítem 1) Seiscientos (600) litros de pintura latex para exterior 20 lts.Ítem 2) Seiscientos (600) litros de pintura latex para interior 20 lts.Ítem 3) Cuarenta (40) litros de pintura latex acrílico ext color teja 4 lts.Ítem 4) Veinticuatro (24) Litros fijador sellador al agua 4 lts.Ítem 5) Ciento Veinte (120) esmalte sintético blanco brillante 4 lts.Ítem 6) Ochenta (80) litros pintura sintético negro brillante 4 lts.Ítem 7) Veinticuatro (24) lts de pintura esmalte sintético rojo bermellón 4
lts.Ítem 8) Cuarenta (40) litros Esmalte sintético verde inglés.Ítem 9) Cuarenta (40) litros Esmalte sintético amarillo 4 lts.Ítem 10) Sesenta (60) litros Esmalte sintético azul marino.-

Ítem 11) Sesenta (60) litros de pintura antioxido marfil x 4.Ítem 12) Veinticuatro (4) lts revestidor protector p/madera satinado cedro.Ítem 13) Dieciséis (16) litros barniz marino.Ítem 14) 12.5 kgs poximix interior.-.
Ítem 15) 12.5 kgs poximix exterior
Ítem 16) Cuatro (4) kg enduido interior.Ítem 17) Cuatro (4) kg enduido exterior plast.Ítem 18) Veinticinco (25) rodillos 11 cm.Ítem 19) Quince (15 rodillos de lana nº 22.Ítem 20) Veinte (20) pinceles Nº 10.Ítem 21) Veinte (20) pinceles Nº 15.Ítem 22) Veinte (20) pinceles Nº 20.Ítem 23) Cincuenta (50) lijas papel pared G. 80.Ítem 24) Cincuenta (50) lijas papel pared Nº 100.Ítem 25) Cincuenta (50) lijas metal al agua Nº 80.Ítem 26) Cincuenta (50) lijas metal nº 150.Ítem 27) Doscientos (200) litros diluyente aguarrás.Ítem 28) Doscientos (200) litros deTHINNER STANDAR.Ítem 29) Veinte (20) cintas enmascarar 24 x 50, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Sesenta y cinco Mil
Cuatrocientos Sesenta Pesos ($ 165.460,00) y el valor de los Pliegos de
Condiciones en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 12 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 10.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
132/17
CRESPO (ER), 30 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la contratación para automatización de sistema de
monitoreo para tablero de electrobombas, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 30/17, para la adquisición de Sistema de
monitoreo a distancia de tableros eléctricos de bombas, que consiste en
la automatización inalámbrica de cuatro (4) pozos de bombeo de agua del
sistema de captación que opera la Municipalidad de Crespo, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Mil Pesos ($
200.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 18 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 03 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 –
Partida Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
133/17
CRESPO (ER), 30 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de tubería flexible para
perforaciones de agua potable, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 14/17, para la adquisición de:
Ítem 1) Cuatrocientos (400) metros manguera de alta presión de 4” para
perforaciones de agua potable;
Ítem 2) Cuatro (4) terminales cónicas rosca macho AISI 316, c/abrazadera
AISI 316 y cuatro (4) cónicas rosca macho fijo con descarga, c/abrazadera
AISI 316 (vaciado incluido);
Ítem 3) Diez (10) fusibles para vaciado de tubería de 4”, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Seiscientos Ochenta y seis Mil
Doscientos Cuarenta y cuatro Pesos ($ 686.244,00) y el valor de los
Pliegos de Condiciones en la suma de Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 19 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 03 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 02.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
134/17
CRESPO (ER), 30 de Marzo de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la venta de automotores en desuso, propiedad de
la Municipalidad de Crespo, según Ordenanza 66/16, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la venta.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 15/17, para la venta de los bienes que se
detallan a continuación:
Ítem 1) Un (1) camión marca Mercedes Benz, modelo 1517, año 1978,
dominio RSI 644, código de inventario Nº4973, valor base $ 50.000,00.
Ítem 2) Un (1) Tractor marca Zanello, año 1984, dominio 104884, código de
inventario Nº 5929 valor base $ 40.000,00.
Ítem 3) Un (1) utilitario marca Renault, Traffic, año 1994, dominio SVX 463,
código de inventario Nº1858 valor base $ 30.000,00.
Ítem 4) Un (1) colectivo, marca Ford, modelo 7000, año 1979, dominio RKB
555, código de inventario Nº1800 valor base $ 30.000,00, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 20 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.4º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.
Art.5º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.6º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
145/17
CRESPO (ER), 04 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de ripio colorado, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 31/17 para la adquisición de Un Mil (1000)
metros cúbicos de ripio colorado, cuyas características se ajustarán a los
Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Mil Pesos ($
200.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 18 de Abril de 2017, a
la hora 11,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 12.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
146/17
CRESPO (ER), 04 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de mallas electrosoldadas para
construcción de veredas, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 32/17 para la adquisición de Ciento
Noventa y cinco (195) mallas electrosoldadas de cuadriculada de diámetro
5,5 mm, cuadrícula 15 x 25 cm, 6 x 2,40, para construcción de veredas, en
el marco del Plan Hábitat, cuyas características se ajustarán a los Pliegos
de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Veintidós Mil
Ochocientos Cincuenta Pesos ($ 122.850,00) y el valor de los Pliegos de
Condiciones en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 20 de Abril de 2017, a
la hora 11,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 29.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
147/17
CRESPO (ER), 04 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la contratación de mano de obra para la
construcción de columnas de alumbrado, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 33/17 para la contratación de mano de
obra, herramientas y maquinarias para el trabajo de herrería que consiste
en la confección de 92 columnas de alumbrado, cuyas características se
ajustarán

a

los

Pliegos

de

Condiciones,

Croquis

y

Pliego

de

Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setenta y cinco Mil Pesos ($
75.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 21 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 02 – Función 10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
153/17
CRESPO (ER), 07 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de indumentaria para personal
municipal, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 34/17 para la adquisición de Indumentaria
para el Personal Municipal según lo que se detalla a continuación:

Ítem 1) TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (368) pantalones grafa 14
color beige con estampado a un color de escudo municipal en bolsillo
trasero.Ítem 2) CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) camisas grafa 14 color beige
con estampado a un color de escudo municipal en pecho lado izquierdo.Ítem 3) DOSCIENTAS TRECE (213) remeras de algodón color GRIS con
estampado de escudo municipal al pecho lado izquierdo, la estampa de 10
cm por 8 cm, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Ochenta Mil Ochocientos
Pesos ($ 180.800,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma
de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 24 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 02 – Función 90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05; Finalidad 04 – Función 70 Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida
Sub Parcial 05 y Finalidad 02 – Función 10 - Sección 01 – Sector 01 –
Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 05.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
154/17
CRESPO (ER), 07 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales para ejecución de
gaviones en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 16/17, para la adquisición de materiales
para ejecución de gaviones en el marco del Plan Hábitat:
Ítem 1) Doscientas (200) colchonetas de 6 x 2 x 0,17 mts (malla hexagonal
tipo 6 x 8 con alambre galvanizado pesado (240 grs/m2) con diafragmas
cada metro y refuerzo de borde 2,70 mm).
Ítem 2) Dos mil cuatrocientos metros cuadrados (2.400 m2) de membrana
geotextil , cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Trescientos Noventa y un Mil
Pesos ($ 391.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma
de Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 28 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 30.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
155/17
CRESPO (ER), 07 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales de construcción en el
marco del Plan Federal, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 17/17, para la adquisición de materiales de
construcción en el marco del Plan Federal según se detallan a
continuación:

Ítem 1) 390 METROS CUBICOS DE ARENA FINA.Ítem 2) 650 bolsas de cemento por 50 kgs.Ítem 3) 1.500 bolsas de cal hidratada por 30 kgrs.Ítem 4) 1.450 kilogramos de hidrófugo ceresita 10 kgs.Ítem 5) 1.300 metros de caños polietileno ½ x 6 kgs x metro.Ítem 6) 380 tee marrón ½”.Ítem 7) 510 codos marrón ½ plg HH.Ítem 8) 50 canillas bronce FV ½ c/ manga.Item 9) 125 llaves de paso bronce FV ½ plg.-

Ítem 10) 150 caño pvc cloacal 110º.Ítem 11) 25 cámaras inspección cemento 60 x 60 x 40.Ítem 12) 60 piletas de patio P.V.C. 15 x 1, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Cuatrocientos Ochenta y cuatro
Mil Pesos ($ 484.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la
suma de Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 02 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 30.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
156/17
CRESPO (ER), 07 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de productos en el marco del Plan
CONADIS, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 18/17, para la adquisición de los productos
en el marco del CONADIS (Ley de cheques y Proyecto Banco
Descentralizado de Ayudas Técnicas) que se detallan a continuación:

Ítem 1) Cinco (5) sillas de ruedas ancho 41 cm.Ítem 2) Cinco (5) sillas de ruedas ancho 46 cm.Ítem 3) Once (11) camas ortopédicas de 3 movimientos.Ítem 4) Cinco (5) Trapecio para cama ortopédica con base.Ítem 5) Cinco (5) bastones trípodes.Ítem 6) Cinco (5) bastones canadienses.-

Ítem 7) Tres (3) bastones blancos.Ítem 8) Tres (3) bastones verdes.Ítem 9) Cinco (5) pares de muletas tamaño mediano.Ítem 10) Tres (3) andadores para niños.Ítem 11) Tres (3) andadores para adultos.Ítem 12) Cinco (5) sillas de ruedas de traslado infantil.Ítem 13) Dos (2) bipedestadores infantiles.Ítem 14) Dos (2) sillas de ruedas postural de placas planas.Ítem 15) Tres (3) reposeras para baño infantil.Ítem 16) Cinco (5) asientos para ducha con ruedas.Ítem 17) Once (11) almohadones antiescaras.Ítem 18) Cinco (5) colchones antiescaras de PVC con compresor.Ítem 19) Dos (2) lupas de mano 5X.Ítem 20) Dos (2) cabestrillos chicos.Ítem 21) Dos (2) cabestrillos medianos.Ítem 22) Dos (2) Cabestrillos grandes.Ítem 23) Tres (3) andadores posterior infantil, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Quinientos Mil Pesos ($
500.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 03 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04 – Función 10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 –
Partida Parcial 02 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
167/17
CRESPO (ER), 18 de Abril de 2017

V I S T O:
La necesidad de realizar la contratación de mano de obra para el trabajo de
reparación de tejado y muros de los torreones del Pórtico de Acceso Raúl Alfonsín,
y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un Segundo llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la
contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el Segundo llamado a Licitación Privada objeto del presente
Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 35/17 – Segundo llamado, para la
contratación de mano de obra con herramientas y maquinarias, para el
trabajo de reparación de tejado y muros de los torreones del Pórtico de
Acceso Raúl Alfonsín, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones, Croquis y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Noventa y cinco Mil Pesos ($
95.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 03 de Mayo de 2017, a
la hora 11,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 13.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
168/17
CRESPO (ER), 18 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de hormigón elaborado H-21 para
cordones y badenes, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 36/17 para la adquisición de Ochenta (80)
metros cúbicos de hormigón elaborado H-21 para badenes y cordones,
cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Sesenta y ocho Mil
Pesos ($ 168.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma
de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 04 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 30.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
169/17
CRESPO (ER), 18 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales eléctricos para 25
viviendas Plan Federal, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 37/17 para la adquisición de materiales
eléctricos para 25 viviendas Plan Federal, según se detalla a continuación:
Ítem 1) Doscientas Quince (215) cajas octogonales chica.Ítem 2) Cincuenta (50) cajas de pared.Ítem 3) Cincuenta (50) módulos toma 20 A con bastidor y tapa.Ítem 4) Cuatrocientos (460) módulos toma con bastidor y tapa.Ítem 5) Veinticinco (25) llaves combinadas con bastidor y tapa.Ítem 6) Ciento Ochenta (180) módulos punto con bastidor y tapa.
Ítem 7) Veintiocho (28) módulo dos puntos con bastidor y tapa.Ítem 8) Veinticinco (25) timbres.Ítem 9) Veinticinco (25) pulsadores con bastidor y tapa.Ítem 10) Veinticinco (25) gabinetes tableros secundarios.Ítem 11) Veinticinco (25) gabinetes tableros principales.Ítem 12) Setenta y Cinco (75) llaves térmicas 2 x 25 A.-

Ítem 13) Veinticinco (25) interruptores diferencial 2 x 40 A.Ítem 14) Dos Mil Seiscientos (2.600) metros de caño corrugado ½.Ítem 15) Dos Mil Seiscientos (2.600) metros de cable 1 x 1.50 MM celeste.Ítem 16) Dos Mil Seiscientos (2.600) metros de cable 1 x 1.50 MM marrón.Ítem 17) Dos Mil Seiscientos (2.600) metros de cable 1 x 1.50 MM blanco.Ítem 18) Veinticinco (25) pilares prem. p/medidor monof. s/subt.Ítem 19) Veinticinco (25) codos pipetas (curva de baquelita).Ítem 20) Veinticinco (25) caños bajada pilar 1 ¼ x 3.20 mts.Ítem 21) Veinticinco (25) metros de cable 1 x 4 MM celeste.Ítem 22) Veinticinco (25) metros de cable 1 x 4 MM rojo.Ítem 23) Cincuenta (50) terminales empalme 4 MM, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Setenta y nueve Mil
Pesos ($ 179.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma
de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 04 de Mayo de 2017, a
la hora 11,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 19.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
179/17
CRESPO (ER), 20 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de elementos para estación de
bombeo para desagües cloacales de 25 viviendas Plan Federal, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 38/17 para la adquisición de elementos para
estación de bombeo para desagües cloacales de 25 viviendas Plan Federal:
electrobombas sumergibles, tablero comando automático y válvulas, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Cuarenta y siete Mil
Trescientos Pesos ($ 247.300,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones
en la suma de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 05 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 19.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
180/17
CRESPO (ER), 20 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales eléctricos para
alumbrado público municipal, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 39/17 para la adquisición de materiales
eléctricos

para

Alumbrado

Público

Municipal,

según

se

continuación:
Ítem 1) Cien (100) balastos de sodio 150 w interior.Ítem 2) Cincuenta (50) balastos de sodio 150 w exterior.Ítem 3) Diez (10) balastos de sodio 250 w interior.Ítem 4) Quinientos (500) metros de cable 1 x 1,50 mm marrón.Ítem 5) Quinientos (500) metros de cable 1 x 1,50 mm celeste.Ítem 6) Quinientos (500) metros de cable 1 x 1,50 mm negro.Ítem 7) Doscientos (200) metros de cable 1 x 2,50 mm marrón.Ítem 8) Quinientos (500) metros de cable 1 x 2.50 mm celeste.-

detalla

a

Ítem 9) Doscientos (200) metros de cable 1 x 2,50 mm negro.Ítem 10) Cuatrocientos (400) ignitores 70 – 400 w.Ítem 11) Cincuenta (50) portalámparas de porcelana.Ítem 12) Cincuenta (50) lámparas BC 25 w espiral T3 LB.Ítem 13) Doscientas (200) cinta pvc x 20 metros.Ítem 14) Ochenta (80) cinta vulcanizante.Ítem 15) Cincuenta (50) lámparas espiral 65 w LB.Ítem 16) Quinientos (500) metros de cable subterráneo 2 x 4 mm.Ítem 17) Cincuenta (50) tubos fluorescente 36 w.- LB.765.Ítem 18) Cincuenta (50) fichas K3 hembra KL.Ítem 19) Cincuenta (50) fichas k3 macho KL.Ítem 20) Veinte (20) fichas macho común.Ítem 21) Veinte (20) fichas hembra común.Ítem 22) Veinte (20) artefacto perita (farola de fundición).Ítem 23) Cien (100) capacitor con cable 33.Ítem 24) Diez (10) prolongador múltiple blanco 6 T.Ítem 25) Diez (10) prolongador múltiple blanco 4 T.Ítem 26) Veinte (20) fichas adap K3 3 a 2 KL.Ítem 27) Treinta (30) unidades lámparas led E 40/35, cuyas características
se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Veintinueve Mil
Pesos ($ 229.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma
de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 05 de Mayo de 2017, a
la hora 11,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 19.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
181/17
CRESPO (ER), 20 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales eléctricos para
alumbrado público municipal para el predio de la avicultura, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 40/17 para la adquisición de materiales
eléctricos para Alumbrado Público Municipal para el predio de la Avicultura,
según se detalla a continuación:

Ítem 1) Doscientos (200) metros de cables electricos subterraneo de 3 x 50 +
25 mm con vaina exterior doble.Ítem 2) Un (1) rollo de malla cinta peligro para cableado subterráneo, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setenta y nueve Mil Pesos ($
79.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 08 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 02 – Función 90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 10.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
182/17
CRESPO (ER), 20 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales para construcción de
columnas de alumbrado, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 41/17 para la adquisición de los materiales
con las características y cantidades que se detallan a continuación:

Ítem 1) Dieciséis (16) caños negros uso mecánico 4”.Ítem 2) Once (11) caños negros uso mecánico 3”.Ítem 3) Once (11) caños negros uso mecánico 2 ½”.Ítem 4) Once (11) caños negros uso mecánico 2”.Ítem 5) Sesenta (60) litros de pintura 2 en 1 blanco.Ítem 6) Diez (10) litros de fosfatisante.Ítem 7) Diez (10) litros de thinner estándar, cuyas características se ajustarán
a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setenta y un Mil Pesos ($
71.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 08 de Mayo de 2017, a
la hora 11,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 02 – Función 10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
183/17
CRESPO (ER), 20 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de artefactos de iluminación para
columnas de alumbrado, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 42/17 para la adquisición de artefactos de
iluminación para columnas de alumbrado, según se detalla a continuación:

Ítem 1) Treinta y Un (31) artefactos de iluminación para columnas de
alumbrado compuesto por: artefacto para lámparas, lámpara, balasto e
ignitor de 150 w sodio, capacitor de 30 mf, morseto dentado común, morseto
con portafusible, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Noventa y tres Mil Pesos ($
93.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 09 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 02 – Función 10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
184/17
CRESPO (ER), 20 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de piedra triturada para gaviones, a
buscar en cantera, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 43/17 para la adquisición de Cuatrocientos
diez (410) metros cúbicos de piedra triturada Nº 75-150 para gaviones, a
buscar en cantera, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ciento Cincuenta y seis Mil
Pesos ($ 156.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma
de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 09 de Mayo de 2017, a
la hora 11,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 30.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
192/17
CRESPO (ER), 24 de Abril de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la contratación de mano de obra para la ejecución
del tendido de red eléctrica con materiales, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 19/17, para la contratación de mano de
obra para la ejecución del tendido de red eléctrica con materiales incluidos,
en loteo ex Waigel, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas y Plano adjunto.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setecientos Mil Pesos ($
700.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 11 de Mayo de 2017, a
la hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 01– Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 13.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía
y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
194/17
CRESPO (ER), 25 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de un camión chasis 0km, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 20/17, para la adquisición de Un (1)
Camión

Chasis 0 km con las características que se detallan a

continuación:

Ítem 1) Un (1) Camión Chasis 0 km, motor diesel de 150 CV (mínimo),
para montar hidroelevador de hasta 13 mts de elevación, con peso bruto
total admisible de 5000 kgs (mínimo), largo total mínimo 6000 mm., cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setecientos Cincuenta Mil
Pesos ($ 750.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma
de Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 12 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 02 – Función 10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 –
Partida Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
195/17
CRESPO (ER), 25 de Abril de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la contratación de mano de obra con materiales
para la ejecución del tendido de red eléctrica con materiales para Programa Plan
Federal de Vivienda, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 21/17, para la contratación de mano de
obra con materiales incluidos, para la ejecución del tendido de red eléctrica
de baja tensión, para el Programa Plan Federal de Vivienda, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones, Pliego de
Especificaciones Técnicas y Plano adjunto.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Seiscientos Mil Pesos ($
600.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 15 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04– Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 19.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía
y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
196/17
CRESPO (ER), 25 de Abril de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la contratación de mano de obra para la puesta en
funcionamiento de 103 columnas de alumbrado de espacios verdes, en el marco del
Plan Hábitat, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 22/17, para la contratación de mano de
obra, herramientas y maquinarias para la puesta en funcionamiento de 103
columnas de alumbrado de espacios verdes, en el marco del Plan Hábitat,
cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones, Pliego de
Especificaciones Técnicas y Croquis.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Cuatrocientos Diez Mil Pesos ($
410.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 16 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04– Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía
y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
198/17
CRESPO (ER), 26 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales de construcción para
mejoramientos habitacionales, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 44/17 para la adquisición de los materiales
en el marco del Plan HABITAT, con las características y cantidades que se
detallan a continuación:
Ítem 1) Setenta (70) Barras Ho. Estr. 12 Mm.Ítem 2) Cincuenta (50) Barras Ho Estr. 8 Mm.Ítem 3) Ochenta (80) Barras Ho. Estr. 6 Mm.Ítem 4) Cuarenta (40) Kilogramos De Alambre Recocido Negro N-16.Ítem 5) Doce (12) Mallas Electrosoldadas, 5 Mm (Cuadricula 15 X 25 Cm) 6
X 2,40.Ítem 6) Doce (12) Metros Cúbicos De Hormigón H-13.Ítem 7) Doscientas Cincuenta (250) Bolsas De Cemento Portland X 50
Kgs.Ítem 8) Cuatrocientas Cincuenta (450) Cemento De Albañilería.-

Ítem 9) Setenta (70) Metros Cúbicos De Arena Fina (En Bolsones).Ítem 10) Quince (15) Metros Cúbicos De Canto Rodado 1 A 2 (En
Bolsones).Ítem 11) Cuatro Mil Cuatrocientos (4.400) Ladrillos Hueco 12 X 18 X 33 Cm
(No Portante).Ítem 12) Doscientos Veinte (220) Kilogramos De Hidrófugo.Ítem 13) Treinta Y Tres (33) Bolsas De Pegamento Para Cerámico.Ítem 14) Sesenta (60) Metros Cuadrados De Piso Cerámico Esmaltado
Para Baño.Ítem 15) Ciento Sesenta (160) Revestimiento Cerámico Esmaltado Para
Pared De Baño, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Setenta y tres Mil
Pesos ($ 273.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma
de Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 10 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 25.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
199/17
CRESPO (ER), 26 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la contratación de mano de obra para la
construcción de columnas de alumbrado, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un Segundo llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la
contratación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el Segundo llamado a Licitación Privada objeto del presente
Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 45/17 – Segundo llamado, para la
contratación de mano de obra, herramientas y maquinarias para el trabajo
de herrería que consiste en la confección de 92 columnas de alumbrado,
cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones, Croquis y
Pliego de Especificaciones Técnicas

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setenta y cinco Mil Pesos ($
75.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 10 de Mayo de 2017, a
la hora 11,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 02 – Función 10 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
200/17
CRESPO (ER), 26 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de materiales de construcción para
mejoramientos habitacionales, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 46/17 para la adquisición de los materiales
en el marco del Plan Hábitat, con las características y cantidades que se
detallan a continuación:

Ítem 1) Veinte (20) bolsas de fino a la cal (25 kgs).Ítem 2) Cuarenta (40) metros cuadrados de revestimiento cerámico
esmaltado para pared de cocina.Ítem 3) Setenta (70) kilogramos de pastina.Ítem 4) Ciento veinte (120) metros de perfil c 100 x 50 x15 x 2 gal. 10
barras.Ítem 5) Ciento treinta (130) metros cuadrados de chapa galvanizada
sinuosidal nº 25.Ítem 6) Quinientos sesenta (560) metros cuadrados de membrana de
polietileno expandido y aluminio 5 mm (aislante termico)Ítem 7) Ochocientos (800) tornillos autoperforante con arandela.-

Ítem 8) Treinta y cinco (35) kilogramos de alambre de techar.Ítem 9) Ochenta (80) kilogramos de alambre galvanizado para atar
membrana.Ítem 10) Nueve (9) puertas de aluminio (0,80 x 2 metros, incluye manija y
cerradura)Ítem 11) Dieciséis (16) puertas placa (0,80 x 2 metros) con marco de chapa,
incluir manija y cerradura.Ítem 12) Dieciocho (18) ventanas de aluminio (1,20 x 1,20 o medida similar).Ítem 13) Cuatro (4) ventanas de aluminio (ancho 0,50 x 1,20 de alto).Ítem 14) Tres (3) ventanas de aluminio (0,50 x 0,50 o medida similar), cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Mil Pesos ($
200.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 11 de Mayo de 2017, a
la hora 11,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El
Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04 – Función 20 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 25.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
203/17
CRESPO (ER), 27 de Abril de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de hormigón elaborado H-21 para
pavimentación de calles, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 23/17 para la adquisición de:

Ítem 1) Un Mil Cuatrocientos (1400) metros cúbicos de Hormigón
Elaborado H-21, para pavimentación de calles, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Tres Millones Trescientos
Sesenta Mil Pesos ($ 3.360.000,00) y el valor de los Pliegos de
Condiciones en la suma de Un Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 06 de Abril de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 –
Partida Parcial 02 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía
y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
204/17
CRESPO (ER), 27 de Abril de 2017

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de mallas electrosoldadas para
pavimentación de calles, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 24/17 para la adquisición de:

Ítem 1) Setecientas (700) mallas electrosoldadas de cuadriculada de
diámetro 5 mm, cuadrícula 15 x 25 cm, 6 x 2,40, para pavimentación de
calles, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Cuatrocientos Cincuenta y
cinco Mil Pesos ($ 455.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en
la suma de Un Mil Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 17 de Mayo de 2017, a
la hora 09,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 15.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía
y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
205/17
CRESPO (ER), 27 de Abril de 2017

V I S T O:

La necesidad de realizar la adquisición de mallas electrosoldadas para
construcción de veredas, en el marco del Plan Hábitat, y
CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 47/17 para la adquisición de Ciento
Veinticinco (125) mallas electrosoldadas de cuadriculada de diámetro 5
mm, cuadrícula 15 x 25 cm, 6 x 2,40, para construcción de veredas, en el
marco del Plan Hábitat, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de
Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ochenta y dos Mil Pesos ($
82.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 12 de Mayo de 2017, a
la hora 11,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 04 – Función 70 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 26.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

