Chos Malal, 06 de Octubre de 2022.-

Ref.: remito proyecto de edicto para publicar.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en Llamado a Licitación Pública
N° 001/22, para la contratación del sujeto de derecho que tendrá la obligación de proveer la
estructura del escenario, luces, sonido, pantallas y circuito conforme rider técnicos
presentados por los artistas en la “XV Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y
la Canción”, a realizarse los días 18,19 y 20 del mes de Noviembre del año 2022¨, a efectos de
remitir edicto para su correspondiente publicación en el Diario la Mañana de Neuquén , por el
plazo de dos (2) días corridos .Cumplido, solicito la remisión de copias de las órdenes de publicación,
como así mismo originales de publicación en el diario, por la totalidad de los días, para
agregarlo al expediente de licitación.Atento a la fecha de apertura de propuestas, solicito se brinde preferente
tratamiento.Sin otro particular, me despido atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL
Llamado a Licitación Pública N° 001/22, para la “Contratación del sujeto de
derecho que tendrá la obligación de proveer la estructura del escenario, luces,
sonido, pantallas y circuito conforme rider técnico presentado por los artistas en la
“XV Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”, a
realizarse los días 18,19 y 20 del mes de Noviembre del año 2022¨.
Objeto: Licitación Pública N° 001/22, para la contratación del sujeto de derecho que
tendrá la obligación de proveer la estructura del escenario, luces, sonido, pantallas y
circuito conforme el rider técnico presentado por los artistas, en la “XV Edición de la
Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción”, a realizarse los días 18, 19, 20
del mes de Noviembre del año 2022.”
Valor del Pliego: Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00).
Presentación de las propuestas: En la Mesa de Entradas de la Municipalidad de la
Ciudad de Chos Malal, sita en Belgrano N° 98, hasta el día y hora establecidos para
el Acto de Apertura.
Fecha de Apertura de Ofertas: 24 de Octubre del 2022 a las 09:00 hs., en
dependencias de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de la Ciudad de Chos
Malal.
Lugar: Calles San Martín y Sarmiento de Chos Malal.
Garantía de Oferta: Diez Por Ciento (10 %) del total de la oferta.
Fecha de realización del evento: 18, 19 y 20 del mes de Noviembre del año 2022.Los Pliegos de bases y condiciones podrán ser adquiridos en la Subsecretaría de
Ingresos Públicos de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la
Municipalidad de Chos Malal, sita en calle Belgrano y Sarmiento de la Ciudad de
Chos Malal, Provincia de Neuquén.-

