
                      Municipalidad de San Carlos de Bariloche
             Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural

                      “2016- Año del Bicentenario de la Independencia”

CIRCULAR Nº 1

REF: LICITACIÓN PRIVADA Nº15/18 EXPEDIENTE 31/18

Por la presente se informa que se realiza la siguiente modificación en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada Nº 015/18 Expte Nº 31/18 en el Objeto y Cláusula Nº 
1 donde dice:
Cláusula Nº 1) 
OBJETO DE LA LICITACION: La Municipalidad de San Carlos de Bariloche, llama a 
Licitación Privada para la adquisición de 1538 mts3 de leña de la zona 
(LENGA,ÑIRE,RADAL,SAUCE,LAURA O PINO) la leña deberá ser seca y estacionada, 
corte de 1 mts sin sobrepasar los 35 cm de diametro puesto el en Ejido Municipal a 
designar con camiones de escalera lateral. Comenzando la entrega el 3 de Septiembre. , 
que quedara de la siguiente forma:

Cláusula Nº 1) 
OBJETO DE LA LICITACION:
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche, llama a Licitación Privada para la 
adquisición de 1538 mts3 de leña de la zona (LENGA,ÑIRE,RADAL,SAUCE,LAURA O 
PINO) la leña deberá ser seca y estacionada, corte de 1 mts sin sobrepasar los 35 cm de 
diametro puesto el en Ejido Municipal a designar con camiones de escalera lateral. 
Comenzando la entrega  el 17 de Septiembre.

Asimismo en la Cláusula Nº 18: PLAZOS DE ENTREGA: 
''80 metros por día, a las 48 horas de recepcionada la orden de compra y o de común 
acuerdo con el Proveedor para comenzar la entrega antes, días hábiles. Finalizando la 
entrega a fines del mes de Septiembre'' que quedara de la siguiente forma:

80 metros por día, a las 48 horas de recepcionada la orden de compra y o de común 
acuerdo con el Proveedor para comenzar la entrega antes, días hábiles. Finalizando la 
entrega a fines del mes de Octubre.

San Carlos de Bariloche, 14 de Agosto de 2018.
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