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DECRETO Nº178/2017 

 
VISTO:  

 

              El Llamado a Licitación Pública Nº 030/2017 para la adquisición 
de 732 luminarias LED con flujo luminoso de 19.200 LM ó superior y 152 
luminarias LED con flujo luminoso 4.800 LM. ó más para alumbrado 
público (Proyecto Barrio Gral. San Martín); y 
 
CONSIDERANDO: 

    
                              Que al realizarse el acto de apertura de sobres, el día 
25 de agosto de 2.017, se han presentado cinco (5) oferentes: 
 

 SOBRE Nº 1:  
• Nombre y Apellido ó Razón Social: PHILIPS LIGHTING ARGENTINA 

S.A. 
• Domicilio Fiscal:   VEDIA 3892 – C.A.B.A. 
• Constituye domicilio en Italia 127 de Rufino. 
• CUIT:    33-71492461-9 
• Presenta copia de acta de directorio y poder especial. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP e II.BB. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Oferta a) Especificaciones técnicas de los bienes adjuntas a Anexo 
A. 
Monto total con IVA incluido por 732 luminarias LED con flujo 
luminoso de 19.200 LM ó superior: $3.440.400,00.-  
Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo 
luminoso 4.800 LM. ó superior: $344.280,00.-  
Condiciones de pago: según pliego.  
Plazo de entrega: según pliego.  
Oferta b) Especificaciones técnicas de los bienes adjuntas al Anexo 
A. 
Monto total con IVA incluido por 732 luminarias LED con flujo 
luminoso de 19.200 LM ó superior: $4.864.140,00.-  
Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo 
luminoso 4.800 LM. ó superior: $344.280,00.-  
Condiciones de pago: según pliego.  
Plazo de entrega: según pliego.  
Presenta muestras contenidas en tres (3) cajas cerradas. 
SOBRE Nº 2:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:   STRAND S.A. 
• Domicilio Fiscal:   PAVON 2957 – C.A.B.A. 
•  Constituye domicilio el P. Galán 81 de Rufino. 
• CUIT:    30-60707312-7 
• Presenta copia de acta de asamblea societaria y poder general. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP e II.BB. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Especificaciones técnicas de los bienes adjuntas al Anexo A. 
Monto total con IVA incluido por 732 luminarias LED con flujo 
luminoso de 19.200 LM ó superior: $4.722.132,00.-  
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Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo 
luminoso 4.800 LM. ó superior: $975.992,00.-  
Condiciones de pago: 30, 60 y 90 días desde fecha de factura.  
Plazo de entrega: conforme al pliego.  
Presenta muestras contenidas en dos (2) cajas cerradas. 
SOBRE Nº 3:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:   DHO ELECTRICIDAD S.R.L. 
• Domicilio Fiscal:   RONDEAU 370 – 1° PISO DPTO. B – NUEVA 

CORDOBA 
• Constituye domicilio en Manuel Roca 132 de Rufino. 
• CUIT:    30-70965506-6 
• Presenta copia de contrato social  
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP e II.BB. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Especificaciones técnicas de los bienes adjuntas al Anexo A. 
Monto total con IVA incluido por 732 luminarias LED con flujo 
luminoso de 19.200 LM ó superior: $8.244.886,00.-  
Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo 
luminoso 4.800 LM. ó superior: NO OFRECE.-  
Condiciones de pago: 35% contado con orden de compra, sado 
contado contra entrega. Bonificación por pago 100% contado con 
orden de compra: 5%.  
Plazo de entrega: 60 días desde la acreditación del anticipo.  
Presenta muestras contenidas en una (1) caja cerrada. 
SOBRE Nº 4:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:   DISMET S.A. 
• Domicilio Fiscal:   NEUQUEN 329 – VENADO TUERTO 
• Constituye domicilio en Pje. Almafuerte 26 de Rufino. 
• CUIT:    30-70855605-6 
• Presenta copia del acta de directorio y estatuto social. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP, II.BB y DRI. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Oferta a) Especificaciones técnicas de los bienes adjuntas al Anexo 
A. 
Monto total con IVA incluido por 732 luminarias LED con flujo 
luminoso de 19.200 LM ó superior: $4.307.820,00.-  
Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo 
luminoso 4.800 LM. ó superior: $473.176,00.-  
Condiciones de pago: contra entrega a 30 días de la fecha de 
factura. 
Plazo de entrega: según pliego. 
Alternativa 1) Especificaciones técnicas de los bienes adjuntas al 
Anexo A. 
Monto total con IVA incluido por 732 luminarias LED con flujo 
luminoso de 19.200 LM ó superior: NO OFRECE.  
Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo 
luminoso 4.800 LM. ó superior: $642.048,00.-  
Condiciones de pago: contra entrega a 30 días de la fecha de 
factura. 
Alternativa 2) Especificaciones técnicas de los bienes adjuntas al 
Anexo A. 
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Monto total con IVA incluido por 732 luminarias LED con flujo 
luminoso de 19.200 LM ó superior: $3.414.048,00.-  
Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo 
luminoso 4.800 LM. ó superior: NO OFRECE.-  
Condiciones de pago: contra entrega a 30 días de la fecha de 
factura. 
Plazo de entrega: según pliego. 
Presenta muestras contenidas en dos (2) cajas cerradas. 
SOBRE Nº 5:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:   TRIVIAL TECH S.A. 
• Domicilio Fiscal:   GRAL. MANUEL SAVIO 2750 – SAN MARTIN  - 

BS. AS. 
• Constituye domicilio especial en Alberdi 230 de Rufino. 
• CUIT:    30-71229715-4 
• Presenta copia de estatuto social y poder general, fotocopia de DNI 

de los integrantes de la sociedad. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP e II.BB. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Especificaciones técnicas de los bienes adjuntas al Anexo A. 
Monto total con IVA incluido por 732 luminarias LED con flujo 
luminoso de 19.200 LM ó superior: $6.159.780,00.- 
Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo 
luminoso 4.800 LM. ó superior: $574.560,00.-   
Condiciones de pago: 30 días contra entrega y firma de remito. 
Plazo de entrega: según pliego. 
Presenta muestras contenidas en dos (2) cajas cerradas. 

 

      Que la Comisión de Evaluación y Adjudicación se 
reunió el día 06 de septiembre de 2.017, analizó la documental de las 
diferentes ofertas y considerado que las especificaciones técnicas de los 
bienes ofrecidos no satisfacen la demanda y debido a la falta de 
presentaciones parciales de certificados de duración de garantía y vida 
útil, informes técnicos para la instalación, condiciones que rige la garantía 
e informes de ensayos de medición de armónicas (Norma IEC 61000-3-2 e 
IRAM AADL 12020-4), ajustándose al Artículo N°4 del pliego de bases y 
condiciones, recomendó “declarar desierta” la Licitación Pública Nº 
030/2017 y realizar un nuevo llamado “sin costo”; 
 

Por ello: 
 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RUFINO 

 
D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º: Declárase Desierta la Licitación Pública Nro. 030/2017 
para la adquisición de 732 luminarias LED con flujo luminoso de 19.200 
LM ó superior y 152 luminarias LED con flujo luminoso 4.800 LM. ó más 
para alumbrado público (Proyecto Barrio Gral. San Martín).- 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.- 
 

                                                               Rufino, 04 de Agosto de 2017.- 
 


