DECRETO Nº089/2017

VISTO:
El Llamado a Licitación Pública Nº 012/2017 para la adquisición de un
camión con trompo hormigonero en funcionamiento, año 1990-2010; y
CONSIDERANDO:
Que al realizarse el acto de apertura de sobres, el día 18
de abril de 2.017, se ha presentado un (1) oferente;
SOBRE Nº 1:
 Nombre y Apellido ó Razón Social: RODADOS INTEGRALES S.A.
 Domicilio Fiscal: BV. OROÑO 4723 - ROSARIO
 CUIT: 30-64987075-2
 Presenta fotocopia de DNI de Farjat Luis.
 Nota de constitución de domicilio en Eva Perón 231 de Rufino.
 Presenta acta constitutiva de la sociedad.
 Constancia de Inscripción en impuestos: Constancia de AFIP, IIBB y
DReI presenta.
 Pliego firmado: presenta.
 Recibo de pago del pliego: presenta.
 Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta.
 Oferta económica Anexo A:
Especificación técnica del bien 1):
- Camión Mercedes Benz LK 2318 Año 1992 doble diferencial 6x4 con
trompo hormigonero 8/9 m3, con motor MWM 4 cilindros.
Importe con IVA incluido: $1.248.650,00
Diferencia a percibir (en caso de optar por la opción de permuta): opción de
permuta sujeta a revisión del vehículo. Condiciones de pago: Contado 5%
de descuesto. Otras opciones a determinar entre las partes.
Plazo de entrega: Inmediata.
Especificación técnica del bien 2): Camión Ford Cargo 2632 Año 2007
doble diferencial 6x4 con trompo Betonmac MTH7/MA hormigonero 1/8
m3 con motor Deutz 4 cilindros.
Importe con IVA incluido: $1.524.900,00.
Diferencia a percibir (en caso de optar por la opción de permuta): opción de
permuta sujeta a revisión del vehículo. Condiciones de pago: Contado 5%
de descuesto. Otras opciones a determinar entre las partes.
Plazo de entrega: Inmediata.
-

Que según informe de la Comisión de Evaluación y
Adjudicación, del día 24 de abril de 2.017, recomienda otorgar un plazo de 48
hs. hábiles para que el único oferente ratifique sus ofertas y efectúe una
reconsideración de precios;

Que la firma RODADOS INTEGRALES S.A, ratifica las dos
ofertas realizadas;

Que según informe de la Comisión de Evaluación y
Adjudicación, del día 28 de abril de 2.017, luego del análisis de las dos
opciones ofrecidas por RODADOS INTEGRALES S.A., recomienda, por la
relación precio-producto, adquirir el Camión Ford Cargo 2632 Año 2007 doble
diferencial 6x4 con trompo Betonmac MTH7/MA hormigonero 1/8 m 3 con motor
Deutz 4 cilindros, cuyo importe con IVA incluido es $1.524.900,00;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDA DE LA CIUDAD DE RUFINO
D E C R E T A:
ARTICULO 1º: Adjudíquese la Licitación Pública Nº 012/2017 para la
adquisición de un camión Ford Cargo 2632 Año 2007 doble diferencial 6x4 con
trompo Betonmac MTH7/MA hormigonero 1/8 m 3 con motor Deutz 4 cilindros,
cuyo importe con IVA incluido es $1.524.900,00, a la firma RODADOS
INTEGRALES S.A. - Domicilio Fiscal: BV. OROÑO 4723 – ROSARIO - CUIT:
30-64987075-2 - constitución de domicilio en Eva Perón 231 de Rufino. según
propuesta que consta en Expte N°1398/2017 – Letra “L”.ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.Rufino, 28 de Abril de 2017.-

