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DECRETO Nº119/2017 

 
 
VISTO:  

 

               El Llamado a Licitación Pública Nº 015/2017 para la adquisición de 
una pala cargadora frontal articulada sobre neumáticos, con las siguientes 
especificaciones: Capacidad de levante: 1600 kg como mínimo; Motor: 75 HP 
como mínimo; Capacidad de balde: 1 m3 como mínimo; Cabina cerrada vidriada; 
Neumáticos Rodado: R16 como mínimo; Con Instalación de circuito hidráulico 
para accesorios en el brazo de la pala frontal; y 
  
 

CONSIDERANDO: 

 
                              Que al realizarse el acto de apertura de sobres, el día 17 de 
mayo de 2.017, se han presentado cuatro (4) oferentes: 

 
 SOBRE Nº 1:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:   BISCAYNE SERVICIOS S.A. 
• Domicilio Fiscal:   FLORIDA 835 – PISO 3 – DPTO. 304 – C.A.B.A.  
• Domicilio Real: Ruta 9, Km. 38,5, colectora oeste de la localidad de Garín 

Pcia. De Bs. As. 
• CUIT:  33-67819524-9 
• Presenta copia de la escritura de la sociedad. 
• Constituye domicilio especial en Italia 127 de la ciudad de Rufino.  
• Constancia de Inscripción en impuestos: Constancia de AFIP e IIBB 

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:  
CARGADORA LONKING CDM 816 
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto al a oferta económica. 
 
Importe con IVA incluido: $665.576.- 
 
Valor del flete con IVA incluido (destino Rufino): $17.424.- 
 
Condiciones de pago: contado contra entrega. 
 
Plazo de entrega: dentro de los 60 días de recibida la orden de compra.  
 
SOBRE Nº 2:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:  NELSON R. VIALE    
• Domicilio Fiscal: 12 DE OCTUBRE 1731 – VENADO TUERTO 
• CUIT: 20-24298372-7 
• Presenta fotocopia de DNI. 
• 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:  

Oferta a) 
Especificación técnica del bien:  
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PALA CARGADORA CON AIRE Y JOISTICK MARCA TAURUS MODELO 
CTX 926 
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto al a oferta económica. 
Importe con IVA incluido: $720.494.- 
Valor del flete con IVA incluido (destino Rufino): .- 
Condiciones de pago: contado. 
Otras opciones de pago: 

a) 40% y 3 cuotas $756.518.- 
b) 40% y 6 cuotas $835.774.- 

c) 12 cuotas $76.852- 
Plazo de entrega: inmediata, disponible en agencia.  
 
Oferta b) 
Especificación técnica del bien:  
CODIGO P100F MARCA PAUNY  
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto al a oferta económica. 
Importe con IVA incluido: $548.212.- 
Valor del flete con IVA incluido (destino Rufino): .- 
Condiciones de pago: contado. 
Plazo de entrega: inmediata, disponible en agencia.  
 
SOBRE Nº 3:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social: PARANA MAQUINARIAS S.R.L.    
• Domicilio Fiscal:  CORDOBA 9501 - ROSARIO 
• CUIT: 33-64242336-9   
• Constituye domicilio en Av. Cobo 346 – Rufino. 
• Presenta copia de Poder General y contrato social. 
• Constancia de Inscripción en impuestos: Constancia de AFIP, IIBB y 

constancia de habilitación municipal de la ciudad de Rosario, 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:  
CARGADORA FRONTAL SOBRE NEUMATICOS MARCA SDLG MODELO 
LG918L 
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto al a oferta económica. 
Importe con IVA incluido: $908.752.- 
Valor del flete con IVA incluido (destino Rufino): $30.000.- 
Condiciones de pago: contado contra entrega. 
Plazo de entrega: inmediata. 
 

SOBRE Nº 4:  
• Nombre y Apellido ó Razón Social:  LUCAS H. MARTIN    
• Domicilio Fiscal:   PTE. PERON 758 - RUFINO 
• CUIT:  30-71541201-9 
• Presenta copia del contrato social y fotocopia de DNI. 
• 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:  

 Oferta a) 
Especificación técnica del bien:  
PALA CARGADORA FRONTAL MARCA HANOMAG H150 
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto al a oferta económica. 
Importe con IVA incluido: $798.000.- 
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Valor del flete con IVA incluido (destino Rufino): $30.000.- 
Condiciones de pago: 15 cheques de $55.200.- iguales mensuales y 
consecutivos. 
Diferencia a percibir en caso de permuta $667.999.-  
Forma de pago: 12 cheques iguales mensuales y consecutivos de 
$55.666,58.- 
Plazo de entrega: 15 días posteriores a la adjudicación.  
 
 Oferta b) 
Especificación técnica del bien:  
PALA CARGADORA FRONTAL MARCA HANOMAG H148  
Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto al a oferta económica. 
Importe con IVA incluido: $529.114.- 
Valor del flete con IVA incluido (destino Rufino): $30.000.- 
Condiciones de pago: 10 cheques de $55.911,40.- iguales mensuales y 
consecutivos. 
Plazo de entrega: 15 días posteriores a la adjudicación.  
 

 
                               Que reunida la Comisión de Evaluación y Adjudicación el día 
23 de mayo de 2.017, luego del análisis comparativo resolvió solicitar ampliación 
de información en relación al bien ofrecido; 
 
 
                                Que la Comisión de Evaluación y Adjudicación se reunió el día 
30 de mayo de 2.017, luego del análisis de las respuestas aclaratorias emitidas 
por los oferentes, y atento a no lograrse una decisión unánime, recomienda:     
 

Los  Concejales Alberto Mazzucco y Gustavo Chiesa coinciden en el 
siguiente orden de prioridad:  

• PALA CARGADORA CON AIRE Y JOISTICK MARCA TAURUS MODELO 
CTX 926 ofrecida por NELSON R. VIALE.    

• CARGADORA LONKING CDM 816 ofrecida por BISCAYNE SERVICIOS 
S.A. 
El resto de los miembros de la comisión concuerdan en el siguiente orden: 

• CARGADORA LONKING CDM 816 ofrecida por BISCAYNE SERVICIOS 
S.A. 

• PALA CARGADORA CON AIRE Y JOISTICK MARCA TAURUS MODELO 
CTX 926 ofrecida por NELSON R. VIALE.    

 
      Que éste Departamento Ejecutivo Municipal decidió solicitar a 
los oferentes BISCAYNE SERVICIOS S.A.; al Sr. NELSON R. VIALE y al Sr. 
Lucas Martin una mejora de oferta  (precio y Financiación), en relación al bien 
ofrecido;  

 
• LUCAS H. MARTIN: Respecto de la Pala Cargadora Frontal Hanomag, H 150 

se ofrece como mejora de oferta. Pago en 24 cheques iguales, mensuales y 
consecutivos de $41.882,51 más la entrega del automóvil Volkwagen Bora;  
 

• BISCAYNE SERVICIOS S.A.: Respecto de la Pala CARGADORA LONKING 
CDM 816D.  
 
Oferta económica pago contado: Valor del equipo con IVA incluido $665.576, 
y  el Flete con IVA incluido $17.424.  
Oferta económica pago Financiado: Valor del equipo con IVA incluido 
$741.076, y el flete con IVA incluido $17.424. Forma de pago: Anticipo 30% 
del total y saldo en 8 pagos con cheques de pago diferido. El total de los 
valores contra entrega del equipo.  
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• NELSON R. VIALE: respecto a la Pala marca PAUNY modelo P100F, 
disponible en local Rufino. Precio financiado en 12 cuotas de $58.500,00. 
Esta pala incluye el acople hidráulico de serie pero no incluye los accesorios. 
respecto a la Pala marca TAURUS modelo CTX926, disponible en local 
venado Tuerto. Precio financiado en 12 cuotas de $73.000,00. No incluye los 
accesorios.  

 
       Que éste Departamento Ejecutivo, considera que la oferta más 
conveniente para los intereses de ésta Municipalidad, realizando un análisis sobre 
las especificaciones técnicas y  precio ofrecido, es la propuesta efectuada por el 
Sr.  LUCAS H. MARTIN: PALA CARGADORA FRONTAL MARCA HANOMAG 
H150 - Importe con IVA incluido: $798.000. Condiciones de pago: 15 cheques, 
iguales, mensuales y consecutivos; 
 
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 Nº 015/2017  al Sr.  LUCAS H. 
MARTIN - Domicilio Fiscal: Pte. Perón 758 – Rufino - CUIT: 30-71541201-9         
“1 (una) PALA CARGADORA FRONTAL MARCA HANOMAG H150”. Importe con 
IVA incluido: $798.000. Sin flete. Condiciones de pago: 15 cheques de $53.200.- 
iguales, mensuales y consecutivos. 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.- 
 

                                                              Rufino, 07 de Junio de 2017.- 
             


