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DECRETO Nº191/2017 

 
VISTO:  

 

              El Llamado a Licitación Pública Nº 034/2017 para la  adquisición 
de una (1) cargadora retroexcavadora 4 x 4 con balde de 1 m3, cabina 
cerrada, profundidad de excavación máxima 4,55 metros, motor turbo 
diesel de 85 – 97 HP.; y 
 
 

CONSIDERANDO: 

 
                              Que al realizarse el acto de apertura de sobres, el día 
15 de septiembre de 2.017, se han presentado tres (3) oferentes: 
 

SOBRE Nº 1:  
• Nombre y Apellido ó Razón Social: BISCAYNE SERVICIOS S.A. 
• Domicilio Fiscal: FLORIDA 835 – 3° PISO DEPTO 304 - CABA 
• CUIT: 33-67819524-9        
• Constituye domicilio en Italia 127 de la ciudad de Rufino 
• Presenta copia de poder y copia de DNI. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP e IIBB. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Especificación técnica del bien, opción a):  
PALA RETROEXCAVADORA MARCA LIANGONG, MOTOR 
DEUTZ WEICHAI, 95 HP. 
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto a la oferta. 

*Importe con IVA incluido: $ 1.553.000,00.-  Incluye flete. 
Condición de pago: contado contra entrega. 
*Importe con IVA incluido: $ 1.712.000,00.-  Incluye flete. 
Pago financiado con cheques diferidos y un anticipo del 30% al 
momento de la entrega del equipo y saldo en 9 pagos realizados 
con cheques de pago diferido con vencimiento cada 30 días 
contados a partir del pago del anticipo. Los valores se entregaran 
al momento del pago del anticipo. 
Plazo de entrega: 20 días de recibida orden de compra. 
Garantía del bien: 12 meses ó 1.500 horas de uso, lo que ocurra 
primero. 
Especificación técnica del bien, opción b):  
PALA RETROEXCAVADORA MARCA LIANGONG, MOTOR 
DEUTZ WEICHAI, 100.37 HP. 
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto a la oferta. 
*Importe con IVA incluido: $ 1.616.300,00.- Incluye flete. 
Condición de pago: contado contra entrega del equipo. 
*Importe con IVA incluido: $ 1.773.000,00.- Incluye flete. 
Pago financiado con cheques diferidos y un anticipo del 30% al 
momento de la entrega del equipo y saldo en 9 pagos realizados 
con cheques de pago diferido con vencimiento cada 30 días 
contados a partir del pago del anticipo. Los valores se entregaran 
al momento del pago del anticipo. 
Plazo de entrega: 20 días de recibida orden de compra. 
Garantía del bien: 12 meses ó 1.500 horas de uso, lo que ocurra 
primero. 
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SOBRE Nº 2:  
• Nombre y Apellido ó Razón Social:  COR-VIAL S.A. 
• Domicilio Fiscal: BERNARDINO RIVADAVIA 1399 – CORDOBA.  
• CUIT: 30-71140699-5         
•  Presenta copia de escritura de la sociedad y acta de asamblea. 
•  Constituye domicilio en Centenario 108 de la ciudad de Rufino. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP e IIBB. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Especificación técnica del bien:  
PALA RETROEXCAVADORA, MARCA ASTARSA AA630, 
MOTOR CUMMINS, 95 HP. 
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto a la oferta. 
Importe con IVA incluido: $ 1.476.000,00.- 
Condición de pago: contado. 
Plazo de entrega: 30 días posteriores a la adjudicación. 
Garantía del bien: 1 año. 
 
SOBRE Nº 3:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:  LUCAS H. MARTIN 
• Domicilio Fiscal:   PTE. PERON 758 - RUFINO 
• CUIT:  30-71541201-9     
• Presenta copia de la escritura de la sociedad y copia de DNI. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP, IIBB y DRI. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Especificación técnica del bien, opción a):  
RETROPALA CARGADORA RETROEXCAVADORA, MARCA 
MICHIGAN, MOTOR CUMMINS, 100 HP. 
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto a la oferta. 
Importe con IVA incluido: $ 1.633.741,00.- Incluye flete. 
Condición de pago: entrega contado $ 409.000,00 con más 8 
cheques iguales, mensuales y consecutivos de $ 153.092,62.- 
Plazo de entrega: 30 días posteriores a la adjudicación. 
Especificación técnica del bien, opción b):  
RETROPALA CARGADORA RETROEXCAVADORA, MARCA 
LOVOL, MOTOR WEICHAI, 95 HP. 
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto a la oferta. 
Importe con IVA incluido: $ 1.683.067,00.-  Incluye flete. 
Condición de pago: entrega contado $ 480.000,00 con más 8 
cheques iguales, mensuales y consecutivos de $ 150.383,37.-  
Plazo de entrega: 30 días posteriores a la adjudicación. 
Garantía del bien: 1.000 horas de uso ó 12 meses desde la 
entrega. Servicio post entrega en la ciudad de Rufino. 

 
                                Que reunida la Comisión de Evaluación y Adjudicación 
el día 25 de Septiembre de 2.017, recomendó adjudicar la Licitación 
Pública Nº 034/2017  a BISCAYNE SERVICIOS S.A. referente a la “oferta 
b” (PALA RETROEXCAVADORA MARCA LIANGONG, MOTOR DEUTZ 
WEICHAI, 100.37 HP, CON BRAZO EXTENSIBLE), sujeto a la 
reconsideración del precio de contado.  
 
 



 

3 

 

   Que BISCAYNE SERVICIOS S.A. efectuó una 
reconsideración del precio de contado de acuerdo al siguiente detalle:  
 

PALA RETROEXCAVADORA MARCA LIANGONG, Modelo 
M44Ex-Brazo Extencible $1.606.000.- (Pesos un millón seiscientos 
seis mil) IVA y Flete incluido; 

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

 
D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º: Adjudíquese la Licitación Pública Nº034/2017 a la firma 
BISCAYNE SERVICIOS S.A. para la adquisición de 1 (una) PALA 
RETROEXCAVADORA MARCA LIANGONG, Modelo M44Ex-Brazo 
Extensible $1.606.000.- (Pesos un millón seiscientos seis mil) IVA c/Flete 
incluido, Condición de pago: contado contra entrega del equipo, según 
oferta presentada a fs.111, que forma parte del Expte. N°3945/2017.- 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.- 
 
                                                             Rufino, 26 de Septiembre de 2017.- 
 
 
                                                                                                                         


