RESOLUCIÓN N° 007/2.017
Tupungato, Mza., 05 de Enero de 2.017.VISTO: La Licitación Pública Nº 030/2.016, contenida en el Expte. Nº 3.431/2.016, caratulada “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON
GRÚA HIDRÁULICA, UN CAMIÓN PESADO TRACTOR, UN CAMIÓN LIVIANO,
UN SEMIRREMOLQUE VOLCADOR Y UN TRACTOR”, y;
CONSIDERANDO: Que asistieron dos oferentes con
sus propuestas presentadas por escrito y de acuerdo a lo solicitado por el Pliego General de
Condiciones de la presente Licitación.Que la Comisión de Preadjudicación aconsejó, después de una evaluación de calidad y precios, ADJUDICAR a la firma: FICAMEN S.A. los
ítems Nº 01) Un camión nuevo por la suma de Pesos: Un millón setecientos cincuenta mil con
00/100 ($1.750.000,00), 02) Grúa vehicular hidráulica (para ser incorporado al camión nuevo
antes detallado) por la suma de Pesos: Un millón setecientos mil con 00/100 ($1.700.000,00),
04) Un camión liviano, por la suma de Pesos: Novecientos ochenta mil con 00/100
($980.000,00), todos en su oferta BASE, haciendo un total de PESOS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($4.430.000,00), por ser conveniente para los intereses de la Comuna, criterio que es compartido por este Departamento Ejecutivo.
Por ello y en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TUPUNGATO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudíquese la Licitación Pública Nº 030/2.016, contenida en el Expte. Nº
3.431/2.016, caratulada “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA,
UN CAMIÓN PESADO TRACTOR, UN CAMIÓN LIVIANO, UN SEMIRREMOLQUE VOLCADOR Y UN TRACTOR” a la firma FICAMEN S.A. los ítems Nº 01) Un
camión nuevo, por la suma de Pesos: Un millón setecientos cincuenta mil con 00/100
($1.750.000,00), 02) Grúa vehicular hidráulica (para ser incorporado al camión nuevo antes
detallado) por la suma de Pesos: Un millón setecientos mil con 00/100 ($1.700.000,00), 04)
Un camión liviano, por la suma de Pesos: Novecientos ochenta mil con 00/100 ($980.000,00),
todos en su oferta BASE, por la suma de PESOS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($4.430.000,00), por ser conveniente para los intereses
de la Comuna.
ARTICULO 2º: Rechácese la oferta presentada por la firma ARTURO YACOPINI E HIJOS S.A., por no ser conveniente a los intereses Comunales.
ARTÍCULO 3º: CONTRÁTESE EN FORMA DIRECTA la adquisición del Ítem Nº 3º:
Un tractor e Ítem Nº 5º: Un semirremolque volcador nuevo, de la Licitación Pública Nº
030/2.016, a cuyo fin se fija el 11 de Enero de 2.017 a las 09:00 hs. para la apertura de ofertas, debiendo publicarse en el sitio Web con una anticipación mínima de dos (2) días hábiles a
la misma.

ARTICULO 4º: Notifíquese al adjudicatario y empláceselo en el término de 72 horas para
que cumpla con sus obligaciones de presentar la garantía de Adjudicación. Además deberá
concurrir a suscribir el Contrato de Adjudicación y cumplir con la Ley de Sellos.
ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese, cúmplase, regístrese, dése al Libro de Resoluciones y archívese.

