DECRETO Nº205/2017

VISTO:
El Llamado a Licitación Pública Nº 036/2017 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 Martin); y
CONSIDERANDO:
Que al realizarse el acto de apertura de sobres, el día 20 de
septiembre de 2.017, se han presentado cinco (5) sobres:
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SOBRE Nº 1:
Nombre y Apellido ó Razón Social: YLUM S.A.
Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 694 – PISO 5 – DEPTO. D – C.A.B.A.
Constituye domicilio en Centenario 108 de la ciudad de Rufino.
CUIT: 30-70841548-7
Presenta copia de escritura de constitución 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 a Anexo A.
Monto total con IVA incluido por 732 luminarias LED con flujo luminoso de
19.200 LM ó superior: 692,00 DOLARES.
Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo luminoso 4.800
LM. ó superior: 303,00 DOLARES.
Condiciones de pago: 2% de descuento por pago a 8 días desde la fecha de
la factura. Facturación y pagos parciales de cada entrega. 30 días desde la
fecha de factura neto.
Plazo de entrega: según pliego.
Garantía de los bienes ofrecidos: cinco (5) años.
SOBRE Nº 2:
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 la ciudad de Rufino.
CUIT: 33-71492461-9
Presenta copia de estatuto social, 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:
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: $ 3.366.468,00.Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo luminoso 4.800
LM. ó superior: $ 334.400,00.Condiciones de pago: según pliego.
Plazo de entrega: según pliego.
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SOBRE Nº 3:
Nombre y Apellido ó Razón Social: TRIVIAL TECH S.A.
Domicilio Fiscal: GRAL. MANUEL SAVIO 2750 – SAN MARTIN – BS. AS.
Constituye domicilio en Alberdi 230 de la ciudad de Rufino.
CUIT: 30-71229715-4
Presenta copia de escritura de constitución de la sociedad, poder general,
poder especial y fotocopias de DNI de los socios.
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: $ 4.869.264,00.Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo luminoso 4.800
LM. ó superior: $ 598.120,00.Condiciones de pago: 30 días contra entrega.
Plazo de entrega: 30 días desde la correspondiente orden de compra.
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 la ciudad de Rufino.
CUIT: 30-70855605-6
Presenta copia del acta constitutiva de la sociedad, contrato de cesión de
acciones, actas de directorio y asamblea.
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:
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: $ 3.414.048,00.Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo luminoso 4.800
LM. ó superior: $ 473.176,00.Condiciones de pago: según pliego.
Plazo de entrega: 90 días de recibida la orden de compra.
SOBRE Nº 5:
Contiene nota aclaratoria referente al precio total de la oferta del sobre N°1
presentado por la empresa YLUM S.A., que fue expresado erróneamente en
precios unitarios.
Oferta aclaratoria:
Monto total con IVA incluido por 732 luminarias LED con flujo luminoso de
19.200 LM ó superior: 506.544,00 DOLARES.
Monto total con IVA incluido por 152 luminarias LED con flujo luminoso 4.800
LM. ó superior: 46.056,00 DOLARES.

Que a los 12 días del mes de octubre de 2017, se reúne la
Comisión de Evaluación y Adjudicación, en la misma se deja constancia que con
fecha 28 de septiembre de 2017 la firma TRIVIAL TECH S.A. impugna la oferta de
la empresa PHILIP LIGHTING ARGENTINA S.A. (Expte. 4462/17). En fecha 3 de
octubre de 2017 por Resolución N° 253/2017 se ordena a intimar al impugnante
por el término de 5 días de notificada para que proceda constituir contracautela
equivalente al 10% del total de la oferta realizada en la Licitación 036/17. Dicha
resolución fue notificada en fecha 4 de octubre de 2017. Habiendo vencido el
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plazo establecido en el artículo 1° y conforme lo indicado en el artículo 2° de la
resolución de referencia, debe tenerse por no presentada la impugnación.
Seguidamente se procede al análisis de las ofertas, detectando que algunas no
contienen: Informes de Ensayo de Medición de Armónicas, Certificados de
Duración de Garantía y Vida Útil y Certificados de Seguridad Eléctrica,
considerando oportuno intimar a todos los oferentes, según corresponda, para la
presentación de los mismos en el plazo de 48 hs. contados a partir de la
notificación;
Que el día 25 del mes de octubre de 2017, se reunió la
Comisión de Evaluación, se adjuntó al acta la documentación presentada por los
oferentes que le fuera requerida oportunamente. Seguidamente, la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos Ing. Civil Andrea Caichiolo procede a informar a los
integrantes de la comisión el resultado del análisis técnico abordado
conjuntamente con el Ingeniero Imola de la Coop. Electrica de Rufino y los
técnicos asesores del municipio. Del mismo surge que la luminaria ofrecida por la
firma PHILIPS LIGHTING ARGENTINA S.A., técnicamente es la propuesta más
favorable. Posteriormente se realiza el análisis económico de las ofertas,
resultando que la relación precio-producto de la oferta de la empresa PHILIPS
LIGHTING ARGENTINA S.A., resulta más conveniente. Por ello la Comisión de
Adjudicaciones recomienda adjudicar la Licitación Pública Nº 036/2017 al oferente
PHILIPS LIGHTING ARGENTINA S.A., CUIT: 33-71492461-9. La condición de
pago queda sujeta a los plazos de entrega establecidos en la oferta y el pliego de
bases y condiciones (50% dentro de los 10 días posteriores a la notificación de la
adjudicación y el 50% restante dentro de los 60 días posteriores a la notificación
de la adjudicación, a requerimiento del municipio);
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 Nº036/2017 a la empresa
PHILIPS LIGHTING ARGENTINA S.A., CUIT: 33-71492461-9 para la adquisición
de 732 luminarias LED con flujo luminoso de 19.200 LM ó superior por la suma de
$ 3.366.468,00 y 152 luminarias LED con flujo luminoso 4.800 LM. ó más para
alumbrado público por la suma de $ 334.400,00, entrega según pliego.
ARTICULO 2º: En relación a la condición de pago, la misma queda sujeta a los
plazos de entrega establecidos en la oferta y el pliego de bases y condiciones
(50% dentro de los 10 días posteriores a la notificación de la adjudicación y el 50%
restante dentro de los 60 días posteriores a la notificación de la adjudicación, a
requerimiento del municipio).
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.Rufino, 25 de Octubre de 2017.-
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