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MUNICIPALIDAD DE EL HOYO 

PROVINCIA DE CHUBUT 
 

VISTO:  

La Ley XVI - 46; y la 35° Edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, es necesario contratar el servicio de 12 baños químicos, incluyendo 

personal para la limpieza de los mismos, con motivo de la 35° EDICIÓN DE LA 

FIESTA NACIONAL DE LA FRUTA FINA a realizarse los días 7, 8 y 9 del mes de 

enero del 2022 en nuestra localidad; 

Que, por el monto de la contratación, de acuerdo con la legislación vigente debe 

realizarse un Concurso Privado de Precios para seleccionar al contratante en ase al 

pliego de bases y condiciones que forma parte integrante de la presente; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE EL HOYO 

en uso de las facultades inherentes al cargo 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR. el Pliego de bases y condiciones del Concurso Privado 

de Precios, que forma parte integrante de la presente, de conformidad con los 

considerandos.- 

ARTÍCULO 2°.- CONVOCAR a Concurso Privado de Precios para la contratación de 

12 baños químicos, incluyendo personal para la limpieza de los mismos, con motivo de 

la 35° EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA FRUTA FINA a realizarse los 

días 7, 8 y 9 del mes de enero del 2022 en nuestra localidad.- 

ARTÍCULO 3°.- APERTURA. La apertura de sobres se llevará a cabo el día 3 del mes 

de enero del Año 2022, a las 10:00 horas, en la oficina de la Coordinación de Compras y 

Contrataciones de la Municipalidad de El Hoyo, con domicilio en calle Av. Islas 

Malvinas 518, de la localidad de El Hoyo, lugar donde se recepcionarán las ofertas hasta 

media hora antes fijada para la apertura del acto.  

ARTÍCULO 4°.- COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.  

RESOLUCIÓN Nº 1230/2021 DEM MEH 

EL HOYO, 23 de diciembre de 2021.-  


