INVITACIÓN A COTIZAR

La Municipalidad de Quilmes, por intermedio del expediente administrativo municipal
Nº 4091-24025-S-2016 invita a cotizar en virtud de lo expuesto por la Secretaría de
Servicios Públicos, respecto a la adquisición de UN EQUIPO DE BACHEO QUE CONSTE DE
UN CAMION, UNA TOLVA

DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA CON SISTEMA DE

CALENTAMIENTO, DE COMPACTACION, DE RIEGO, HIDRAULICO, CON CONTROL DE
TEMPERATURA, Y SISTEMA DE COMPACTACION, UN RODILLO SIMPLE DE 180 KG Y MARTILLO
DEMOLEDOR COMPACTO. El monto presupuestado oficialmente asciende a la suma de $

2.000.000 (pesos dos millones).Especificaciones Técnicas:
1 EQUIPO DE BACHEO
-UN CAMION
Especificaciones técnicas del producto:
• Dirección: Hidráulica
• Kilómetros: 0
• Transmisión: Manual
• Capacidad de carga (kg): 17000
• Capacidad de lastre (kg): 33000
• Medida del neumático: 275
• Potencia máx.(RPM-CV): 220
• Sistema de frenado: Aire
• Tracción: 4x2
• Aire acondicionado
• Asiento conductor regulable en altura

• Control de velocidad de crucero
• Cinturones inerciales delanteros
-TOLVA DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA
De 5 m3
-SISTEMA DE CALENTAMIENTO
. de capacidad, construida de chapa de acero de 3/16” de espesor, calefaccionada
por circulación de aceite térmico, revestida exteriormente con material aislante.
Mediante QUEMADOR para gas de 90.000 cal/k.
-SISTEMA HIDRAULICO
Sistema de bomba a engranaje de 150 kg/cm2.
-CONTROL DE TEMPERATURA
Dos termómetros a cuadrante para aceite térmico y material caliente de 0 a
300 ºC
-TOLVA DE DESECHOS de 1 m3
-SISTEMA DE COMPACTACIÓN: Rodillo compactado simple 180 kg.
.de capacidad.
-MARTILLO DEMOLEDOR COMPACTO con alto rendimiento en relación con su peso.
Diseñado para trabajos duros en cemento fuerte, asfalto, suelo congelado, trabajos
de apisonamiento.
-Para la presentación de ofertas se requiere estar inscripto, con toda la documentación
al día, en el Registro de Proveedores de la Comuna. -Las propuestas serán recepcionadas en el horario y fecha fijados al efecto por la
Dirección General de Compras, sito en la Calle Alberdi Nº 500 Tercer Piso (Palacio
Municipal), realizando el correspondiente procedimiento de comparativa de precios.-La presentación de oferta del presente implica el conocimiento de la Ley Orgánica de
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (LOM), el Reglamento de
Contabilidad, el Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de Quilmes y la
aceptación y sometimiento a todas las disposiciones provinciales y municipales que
regulen dicha adquisición.-

