LICITACION PÚBLICA
PROYECTO O PROGRAMA : REPOSICIÓN MULTICANCHA ESCUELA SAN FRANCISCO
DE ASÍS.
FINANCIAMIENTO : Gobierno Regional del Bío Bío, Vía Fondo Nacional de Desarrollo
Regional.
MANDANTE : I. Municipalidad de Portezuelo
UNIDAD TECNICA : I. Municipalidad de Portezuelo
EJECUCION : Plazo Máximo de Ejecución será de 120 (ciento veinte) días corridos
contados a partir de la fecha de Entrega de Terreno.
PARTICIPANTES : Podrán participar en la presente Licitación Pública, personas naturales
o jurídicas que posean iniciación de actividades relacionadas al rubro de la construcción, y que
cuenten con inscripción vigente en el registro de contratistas de cualquier municipalidad del
país.
En el caso de personas naturales, éstas podrán actuar personalmente o representadas
por un tercero.
MONTO : NINGUNA OFERTA PODRÁ SUPERAR E
RETIRO DE ANTECEDENTES : Los oferentes deberán ingresar un sobres que contenga
todos los antecedentes técnicos y económicos, en la oficina de partes de la I. Municipalidad
de Portezuelo, hasta antes de
la fecha de cierre de ofertas indicado en el calendario de licitación.
Además éstos antecedentes deberán ser ingresados al Portal CHILECOMPRAS en
formato PDF indicando el nombre del documento ingresado, lo anterior
antes de la fecha de cierre de ofertas, indicado en el calendario de licitación.
PRESENTACION DE OFERTAS : Los oferentes deberán ingresar un sobres que contenga
todos los antecedentes técnicos y económicos, en la oficina de partes de la I. Municipalidad
de Portezuelo, hasta antes de
la fecha de cierre de ofertas indicado en el calendario de licitación.
Además éstos antecedentes deberán ser ingresados al Portal CHILECOMPRAS en
formato PDF indicando el nombre del documento ingresado, lo anterior
antes de la fecha de cierre de ofertas, indicado en el calendario de licitación.
APERTURA : 2/11/2011, a las 15:40 horas.ESTADO LICITACION : En Publicacion
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