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DECRETO Nº197/2017 

 
 

VISTO:  

 

              El Llamado a Licitación Pública Nº 035/2017 para la adquisición de una 
(1) planta dosificadora de hormigón, automática, nueva, industria argentina, 
prevista para una producción de hasta 80 m3/h.; y 
 

 

CONSIDERANDO: 

 
                              Que al realizarse el acto de apertura de sobres, el día 18 de 
septiembre de 2.017, se han presentado cuatro (4) oferentes: 
 

SOBRE Nº 1:  
• Nombre y Apellido ó Razón Social:   CANTERO JONATAN DAMIAN 
• Domicilio Fiscal:   CRISOLOBO LARRALDE 5235 – WILDE – BS. AS. 
• CUIT:  20-27330045-8 
• Constituye domicilio en España 301 de la ciudad de Rufino. 
•  Presenta copia de DNI. 
• 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:  

Especificación técnica del bien: UNA (1) PLANTA DOSIFICADORA DE 
HORMIGON ELABORADO AUTOMATICA, MARCA EUROMAX, 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 80M3/H.  
Demás especificaciones técnicas adjuntas al Anexo A. 
Importe con IVA incluido: $1.215.500,00.- 
Condición de pago: 60% anticipo, resto a la entrega en 3 pagos.  
Plazo de entrega: 35 días.  
Capacitación al personal, asesoramiento técnico, plazo de garantía del bien y 
servicios post entrega detallados en oferta. 
Opcionales:  
Silo vertical de 53 m3 o 75 tn.: $270.725,00.- 
Dosificador de aditivos: $ 99.450,00.- 
Micro tornillo de cemento: $110.000,00.- 
Importe total por la oferta original más los opcionales: $1.695.675,00.- 
 
SOBRE Nº 2:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:   TECNUS S.R.L. 
• Domicilio Fiscal:  AV. 11 DE SEPTIEMBRE KM 14,5 -  BOUWER - 

CORDOBA 
• CUIT:  30-70841408-1   
• Presenta copia de contrato social. 
•  Constituye domicilio en Dr. Emilio Carballeira 283 de la ciudad de Rufino. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP. 
• 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): 
UNA (1) PLANTA DOSIFICADORA TM30, MARCA TECNUS, CAPACIDAD 
DE DOSIFICACION HORARIA 30M3/H. 
Demás especificaciones técnicas adjuntas al Anexo A. 
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Importe con IVA incluido: $ 1.193.482,24.- 
Condición de pago: 50% anticipado, 30, 60, 90 y 120 días. 
Plazo de entrega: 30 días.  
Capacitación al personal, asesoramiento técnico, plazo de garantía del bien y 
servicios post entrega detallados en oferta. 
No cotiza opcionales. 
Especificación técnica del bien, opción b): 
UNA (1) PLANTA DOSIFICADORA TM460, MARCA TECNUS, CAPACIDAD 
DE DOSIFICACION HORARIA 60M3/H. 
Demás especificaciones técnicas adjuntas al Anexo A. 
Importe con IVA incluido: $  1.530.858,60.- 
Condición de pago: 50% anticipado, 30, 60, 90 y 120 días. 
Plazo de entrega: 30 días.  
Capacitación al personal, asesoramiento técnico, plazo de garantía del bien y 
servicios post entrega detallados en oferta. 
No cotiza opcionales. 
 
SOBRE Nº 3:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:   INDUMIX S.A. 
• Domicilio Fiscal:   AV. LAS MALVINAS 450  - MONTE CRISTO - CORDOBA 
• CUIT:  30-66822938-3   
• Presenta copia de acta de asamblea ordinaria, copia de DNI del socio 

gerente y copia de escritura de constitución de la sociedad. 
• Constituye domicilio en P. Galan 81 de la ciudad de Rufino. 
• 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:  

Especificación técnica del bien:  
UNA (1) PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGON MARCA INDUMIX, 
DOSIFICACION HASTA 80M3/H. 
Demás especificaciones técnicas adjuntas al Anexo A. 
Importe con IVA incluido: $ 1.630.000,00.- 
Condición de pago: contado. 
Plazo de entrega: inmediato.  
Capacitación al personal, asesoramiento técnico, plazo de garantía del bien y 
servicios post entrega detallados en oferta. 
Opcionales: 
Un (1) silo para acopio de cemento $ 295.000,00.- 
Condición de pago: contado. 
 
SOBRE Nº 4:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:   BETONMAC S.A. 
• Domicilio Fiscal:   CIRCUNVALACION Y CAMINO SAN CARLOS KM. 4, 5 – 

CORDOBA CAPITAL. 
• CUIT:  30-50446913-8  
•  Presenta copia de DNI del representante y copia del acta de asamblea. 
• Constituye domicilio en el área industrial de Rufino, Lotes 35 y 36. 
• 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:  

Especificación técnica del bien:  
PLANTA DOSIFICADORA AUTOMATICA, MARCA BENTONMAC, MODELO 
S4-70, PRODUCCION DE HASTA 80M3/H. 
Demás especificaciones técnicas adjuntas al Anexo A. 



 

3 

 

Importe con IVA incluido: 97.903,00 DOLARES. 
Condición de pago; contado anticipado 20% con orden de compra, saldo con 
aviso de disponibilidad en fábrica de Córdoba. 
Plazo de entrega: 60-75 días en la fábrica de Córdoba.  
Capacitación al personal, asesoramiento técnico, plazo de garantía del bien y 
servicios post entrega detallados en oferta. 
Opcionales: 
Dosificador de aditivos liquidos DAKI 14 B2: 5.700,00 DOLARES más IVA. 
Silo para acopio de cemento vertical Modelo SM75: 18.500 DOLARES más 
IVA. 
Micro tornillo (3-3): 3.060,00 DOLARES más IVA. 
 
      Que a los 25 días del mes de septiembre de 2017, se reúne la 

Comisión de Evaluación y Adjudicación, luego del análisis documental de las 
diferentes ofertas, la Comisión de Adjudicaciones recomienda solicitar las 
siguientes cotizaciones complementarias: 

 
-CANTERO JONATAN DAMIAN: cotización de una planta dosificadora de 
hasta 30 m3/h. marca EUROMAX y una planta dosificadora de hasta 60 
m3/h. marca EUROMAX. 
-TECNUS S.R.L.: cotización de una planta dosificadora de hasta 80 m3/h. 
marca TECNUS y opcionales completos (dosificador de aditivos líquidos, silo 
para acopio de cemento vertical 
y micro tornillo 3-3). 
-INDUMIX S.A.: cotización de una planta dosificadora de hasta 30 m3/h. 
marca INDUMIX y una planta dosificadora de hasta 60 m3/h. y opcionales 
faltantes (dosificador de aditivos líquidos y micro tornillo 3-3). 
-BETONMAC S.A.: cotización de una planta dosificadora de hasta 30 m3/h. 
marca BETONMAC y una planta dosificadora de hasta 60 m3/h. marca 
BETONMAC. 

 
       Que el día 2 del mes de octubre de 2017, se reunió la 
Comisión de Evaluación, luego del análisis de las diferentes ofertas y de las 
cotizaciones complementarias recibidas, recomendó hacer averiguación de 
antecedentes y referencias de las hormigoneras marca INDUMIX y EUROMAX de 
30m3/h. y 60m3/h; 
 
      Que a los 9 días del mes de octubre de 2017, se reunió la 
Comisión de Evaluación y Adjudicación, dejando constancia que las referencias 
consultadas sobre las hormigoneras marca  INDUMIX de 30m3/h. y 60m3/h., 
arrojaron respuestas parciales, y que en el día de la fecha se recibió el listado de 
referencias para la averiguación de antecedentes sobre las hormigoneras marca  
EUROMAX de 30m3/h. y 60m3/h; 

 

      Que reunida la Comisión de Evaluación y Adjudicación el día 
12 de octubre de 2.017, recomendó la compra de una hormigonera de 60m3/h., ya 
que la única empresa que cotiza hormigonera de 30m3/h. es la del oferente 
Jonatan cantero, y la diferencia de precios no justificaría la compra de una de 
menor capacidad productiva. Seguidamente se procede al análisis de las ofertas 
de las hormigoneras de 60 m3/h.: 
 
-ANALISIS DE PRECIOS: 
Hormigonera marca  INDUMIX de 60m3/h., con accesorios incluidos: $ 
1.725.000,00.- 
Hormigonera marca  EUROMAX de 60m3/h., con accesorios incluidos: $ 
1.560.175,00.-  
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-ANALISIS DE GARANTIAS: 
Hormigonera marca INDUMIX: garantía del equipo 180 días corridos a partir de la 
verificación de la salida de fábrica. 
Hormigonera marca EUROMAX: garantía del equipo en componentes 1 año y 
garantía de estructura metálica 4 años.  
 
-ANALISIS DE CONDICIONES DE PAGO: 
Hormigonera marca  INDUMIX: contado. 
Hormigonera marca  EUROMAX: 60% de anticipo y resto en 3 pagos a 30, 60 y 90 
días. 
 
-ANALISIS DE PLAZOS DE ENTREGA: 
Hormigonera marca  INDUMIX: entrega inmediata.  
Hormigonera marca  EUROMAX: entrega a los 35 días. 
 
La Secretaria de Obras y Servicios Públicos informa que recibió informes con 
referencias sobre la planta: 
 

- “marca INDUMIX” de parte de: la Municipalidad  de san Cayetano - Bs. As. 
(4 años de antigüedad) y la planta Mori y Rossetto de Venado Tuerto Sta. 
Fe (6 años de antigüedad), ambos coinciden en que el equipo no ha 
presentado problemas y recibieron buen servicio de post venta. Respecto a 
la planta. 
- “marca EUROMAX”, las referencias fueron proporcionadas por: 
Municipalidad de Castelli – Bs. As., Pedro Bross de Pigüé – Bs. As. y 
Lomas Obras de Lomas de Zamora Bs. As., todas con una antigüedad 
menor a 2 años, en los tres casos coinciden en que han tenido 
inconvenientes técnicos en tan corto plazo de uso y que el servicio post 
venta es deficitario. 

 
      Que finalmente, la Comisión de Adjudicaciones recomendó 
adjudicar la Licitación Pública Nº 035/2017 a la empresa INDUMIX S.A., CUIT: 30-
66822938-3, en referencia a la PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGON 
MARCA INDUMIX, DOSIFICACION HASTA 60M3/H. CON ADICIONALES, 
solicitando la reconsideración sobre el plazo de garantía del equipo;  
 
       Que ante el requerimiento de comisión de adjudicaciones la 
firma INDUMIX S.A. garantiza sus equipos por un período de 240 (doscientos 
cuarenta) días corridos a partir de la verificación de salida de fábrica; 
 
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 Nº035/2017 a la empresa 
INDUMIX S.A., CUIT: 30-66822938-3, para la adquisición de una (1)  PLANTA 
DOSIFICADORA DE HORMIGON MARCA INDUMIX, DOSIFICACION HASTA 
60M3/H. Con accesorios incluidos: $1.725.000,00, de contado, entrega inmediata, 
con garantía de 240 (doscientos cuarenta) días corridos a partir de la verificación 
de salida de fábrica.- 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.- 
 

                                                             Rufino, 13 de Octubre de 2017.- 


