
 

RESOLUCIÓN N° 720/16 

Tupungato, Mza., 22 de Diciembre de 2.016.- 

VISTO: La Licitación Pública Nº 023/2.016, contenida 

en el Expte. Nº 2.617-2.016, caratulada: “TERMINACIÓN DE VIVIENDAS Y PROVI-

SIÓN DE MATERIALES BARRIO RÍO LAS TUNAS”, y; 

CONSIDERANDO: Que asistió un solo oferente con 

su propuesta presentada por escrito. 

Que la oferta fue estudiada por la Comisión de Preadju-

dicación, haciéndolo en primer término en su aspecto formal, revisada la documentación 

acompañada por el oferente, se considera que NO ha cumplido con los requisitos formales 

exigidos, por lo que se rechaza automáticamente la oferta por no cumplir con el Art. 7 del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Capítulo 1º, Punto 1-2 y Capítulo 1º, Apartado E 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales.  

Que luego de evaluarla en su aspecto formal y sustan-

cial, aconsejó: DECLARAR ACTO FRACASADO la oferta presentada, por no cumplir con 

los requisitos y no  ser convenientes a los intereses de la Comuna.  

Por ello y en uso de sus facultades 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TUPUNGATO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º: DECLARAR ACTO FRACASADO la oferta presentada por la firma 

LEIVA OSCAR FERNANDO, en relación de la Licitación Pública Nº 023/16, tramitada en 

Expte. Nº 2.617/2.016 caratulada “TERMINACIÓN DE VIVIENDAS Y PROVISIÓN DE 

MATERIALES BARRIO RÍO LAS TUNAS”, por no cumplir con los requisitos formales 

exigidos y no ser conveniente a los intereses del Municipio.  

ARTICULO 2º: CONTRÁTESE EN FORMA DIRECTA la Terminación de Viviendas y 

Provisión de Materiales para Barrio Río Las Tunas detallada en la Licitación Pública Nº 

023/2.016, a cuyo fin se fija el 30 de Diciembre de 2.016 a las 09:00 hs. para la apertura de 

ofertas, debiendo publicarse en el sitio Web con una anticipación mínima de dos (2) días hábi-

les a la misma. 

ARTICULO 3º: Gírese la presente pieza administrativa a Encargatura de Licitaciones, a fin 

de que proceda con lo estipulado en el Art. 2º.  

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese, cúmplase,  regístrese, dese al Libro de Resolucio-

nes y archívese. 

 

 


