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• Licitación N°44/2016: “Secretaría de Obras y Servicios Públicos” 

 
• Licitación N°43/2016: “Posta Médica en barrio 13 de julio” 
 
• Licitación N°4/20162: “Remodelación de Baños y Vestuario” 
 
• Licitación N°41/2016: “Construcción de pavimentos de hormigón – Zona 3” 

 
• Licitación N°40/2016: “Construcción de pavimentos de hormigón – Zona 1” 

 
• Licitación N°38/2016: “Construcción de pavimentos de hormigón – Zona 2” 

 
• Licitación Pública N°36/2016: "Construcción de pavimentos de hormigón en calles de acceso 

a la escuela". 
 

• Licitación Pública Nº 33/2016: "Puesta en valor de Plaza Sarmiento y mantenimiento por 12 
meses". 
 

• Licitación Pública Nº 32/2016: "Puesta en valor Plaza Batalla de Villa Maipú y 
mantenimiento por 12 meses". 
 

• Licitación Nº 31/2016: "Puesta en valor Plaza Billinghurst y mantenimiento por 12 meses". 
 

• Licitación Nº 30/2016: "Puesta en valor Plaza Congresales de Tucumán y mantenimiento por 
12 meses". 
 

• Licitación Nº 29/2016: "Puesta en valor Plaza Ader y mantenimiento por 12 meses". 
 

• Licitación Nº 28/2016: "Puesta en valor Plaza Villa Libertad y mantenimiento por 12 meses". 
 

• Licitación Nº 26/2016: "Parque Escuela I. L. Peretz - Puesta en valor de la piscina". 
 

• Licitación Nº 25/2016: "Bacheo en hormigón y obras complementarias en zona norte". 
 

• Licitación Nº 24/2016: "Parque Escuela I. L. Peretz - Construcción de vestuarios". 
 

• Licitación Nº 22/2016: "Construcción y mantenimiento de desagüe pluvial en San Martín, 
Villa Lynch y Billinghurst". 

 
• Licitación Nº 19/2016: "Construcción y mantenimiento de desagüe pluvial en Villa Ballester, 

Malaver, San Andrés y Villa Maipú". 
 

• Licitación Nº 18/2016: "Construcción y mantenimiento de obras de desagüe pluvial en Barrio 
 

• Libertador, Villa Lanzone y Barrio Independencia". 
 
 

http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1481559180-Licitaci%C3%B3n-44-Secretar%C3%ADa%20de%20Obras%20y%20Servicios%20P%C3%BAblicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1481559024-Licitacion-43-obras-servicios%20publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1479740591-licitacion-42-obras-servicios%20publicos.docx
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1478016205-licitacion-41-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1478016001-licitacion-40-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1478015959-licitacion-38-obras-servicios%20publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495001-licitacion-36-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495001-licitacion-36-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495059-licitacion-33-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495059-licitacion-33-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495126-licitacion-32-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495126-licitacion-32-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495154-licitacion-31-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495185-licitacion-30-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495185-licitacion-30-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495208-licitacion-29-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495259-licitacion-28-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495290-licitacion-26-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495322-licitacion-25-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495360-licitacion-24-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495918-licitacion-22-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477495918-licitacion-22-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477496012-licitacion-19-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477496012-licitacion-19-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477496054-licitacion-18-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477496054-licitacion-18-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477496054-licitacion-18-obras-servicios-publicos.pdf


 
• Licitación Nº 16/2016: "Bacheo en hormigón y obras complementarias en zona norte". 

 
• Licitación Nº 15/2016: "Bacheo en hormigón y obras complementarias en zona norte". 

 
• Licitación Nº 14/2016: "Bacheo en hormigón y obras complementarias en zona norte". 

 
• Licitación Nº 13/2016: "Reparación de pavimento con concreto asfáltico en San Martín". 

 
• Licitación Nº 10/2016: "Mantenimiento de espacios verdes públicos". 

 
• Licitación Nº 08/2016: "Recolección de ramas y misceláneos". 

 
• Licitación Nº 07/2016: "Extracción, corte de raíces y poda del arbolado público y corte de 

césped en espacios verdes del Partido de General San Martín". 
 

• Licitación Nº 04/2016: "Refacción chalet municipal Nº 2 del CEMEF". 
 

• Licitación Nº 03/2016: "Limpieza y desobstrucción de sumideros y conductos en el Partido 
de General San Martín". 
 

• Licitación Nº 02/2016: "Refacción chalet municipal Nº 4 del CEMEF". 
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http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477496343-licitacion-07-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477496343-licitacion-07-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477496379-licitacion-04-obras-servicios-publicos.pdf
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1477496415-licitacion-03-obras-servicios-publicos.pdf
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