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DECRETO Nº171/2017 

 
VISTO:  

 

             El Llamado a Licitación Pública Nº032/2017 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 22 de agosto 
de 2.017, se han presentado 3 oferentes; 

 
SOBRE Nº 1:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social: VIALE NELSON RODOLFO   
• Domicilio Fiscal:  12 DE OCTUBRE 1731 – VENADO TUERTO 
• CUIT:  20-24298372-7 
• Presenta fotocopia de DNI del oferente. 
• No constituye domicilio en 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, opción a):  
RETRO PALA NUEVA MARCA TAURUS,   MOTOR YTO 90 HP,  MODELO 
XNWZ 51180. Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto a la oferta. 
Importe con IVA incluido: 80.554 DOLARES. 
Condición de pago:  

a) contado 30%, saldo en 5 valores consecutivos mensuales.  
b) 12 pagos consecutivos de 8.713 dólares cada uno. 

Plazo de entrega: inmediata disponible en Bs. As.  
Especificación técnica del bien, opción b):  
RETRO PALA NUEVA MARCA TAURUS, MOTOR TURBO CUMMINS, 
MODELO XNWZ 74180. Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto a la 
oferta. 
Importe con IVA incluido: 94.700 DOLARES. 
Condición de pago:  

c) contado 30%, saldo en 5 valores consecutivos mensuales.  
d) 12 pagos consecutivos de 10.243 dólares cada uno. 

Plazo de entrega: inmediata disponible en Bs. As.  
Especificación técnica del bien, opción c):  
RETRO PALA NUEVA MARCA TAURUS, MOTOR TURBO CUMMINS, 
MODELO XNWZ 74180. Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto a la 
oferta. 
Importe con IVA incluido: 96.700 DOLARES. 
Condición de pago:  

e) contado 30%, saldo en 5 valores consecutivos mensuales.  
f) 12 pagos consecutivos de 10.500 dólares cada uno. 

Plazo de entrega: inmediata disponible en Bs. As.  
 
SOBRE Nº 2:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:   LUCAS H. MARTIN 
• Domicilio Fiscal:    PTE. PERON 758 - RUFINO 
• CUIT:  30-71541201-9 
• Acompaña copia certificada de contrato social y fotocopia de DNI del oferente. 
• 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):  
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RETRO PALA CARGADORA RETROEXCAVADORA MARCA MICHIGAN 
MOTOR DEUTZ TURBO DE 94 HP. Demás especificaciones técnicas en anexo 
adjunto a la oferta. 
Importe con IVA incluido: $ 2.089.747,40.- 
Condición de pago: contado $ 480.641,90 con más 16 cheques iguales 
mensuales y consecutivos $100.569,09.-  Esta cotización incluye el flete de 
envío. 
Plazo de entrega: 15 días posteriores a la adjudicación.   
Especificación técnica del bien, opción b):  
RETRO PALA CARGADORA RETROEXCAVADORA MARCA MICHIGAN 
MOTOR HANOMAG DE 80 HP. Demás especificaciones técnicas en anexo 
adjunto a la oferta. 
Importe con IVA incluido: $ 1.425.776,00 más flete de envío. 
Condición de pago: contado $ 356.443,87 con más 15 cheques iguales 
mensuales y consecutivos $71.288,81.-   
Plazo de entrega: 15 días posteriores a la adjudicación.   
Especificación técnica del bien, opción c):  
RETRO PALA CARGADORA RETROEXCAVADORA MARCA LOVOL FLB 468-II 
4WD MOTOR WEICHAI TURBO DE 95 HP. Demás especificaciones técnicas en 
anexo adjunto a la oferta. 
Importe con IVA incluido: $ 1.683.068,00 más flete de envío. 
Condición de pago: contado $ 504.920,40 con más 8 cheques iguales mensuales 
y consecutivos $147.268,45.-   
Plazo de entrega: 15 días posteriores a la adjudicación.   
 
SOBRE Nº 3:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:  GRUMAQ S.R.L.  
• Domicilio Fiscal:    BOLIVIA 2586 SAN LORENZO – SANTA FE 
• CUIT:  33-64437983-9 
• Constituye domicilio en Av. Cobo 175 de la ciudad de Rufino. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP e IIBB. 
• Presenta copia de poder especial y contrato social. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Especificación técnica del bien:   
CARGADOR FRONTAL CON RETROEXCAVADORA MARCA CASE, MODELO 
580N. Demás especificaciones técnicas en anexo adjunto a la oferta. 
Importe con IVA incluido: $1.952.000,00.-  
Condición de pago: según pliego. 
Plazo de entrega: según pliego. Lugar de entrega Municipalidad de Rufino. 

 
      Que, el día 25 de agosto de 2017, se reunió la Comisión de 
Evaluación y Adjudicación, y luego del análisis documental de las diferentes ofertas y 
considerado que las especificaciones técnicas no satisfacen la demanda, la Comisión de 
Adjudicaciones, ajustándose al Artículo N°4 del pliego de bases y condiciones, 
recomienda declarar desierta la Licitación Pública Nº 032/2017 y realizar un nuevo 
llamado para lograr una mayor concurrencia de ofertas; 
 

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. 032/2017 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.- 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.- 

                                                              Rufino, 25 de Agosto de 2017.- 
 


