DECRETO Nº116/2017
VISTO:
El Llamado a Licitación Pública Nº018/2017 para la adquisición de
materiales destinados a la construcción de un garaje para motocicletas en el
Palacio Municipal; y
CONSIDERANDO:
Que al realizarse el acto de apertura de sobres, el día 24
de mayo de 2.017, se ha presentado 1 oferente;
SOBRE Nº 1:
Nombre y Apellido ó Razón Social: SEGO S.R.L.
Domicilio Fiscal: CATAMARCA 471 - RUFINO
CUIT: 33-70948766-9
Constancia de Inscripción en impuestos: Constancia de AFIP, IIBB y
DReI presenta.
• Presenta copia del contrato social.
• Pliego firmado: presenta.
• Recibo de pago del pliego: presenta.
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta.
• Oferta económica Anexo A:
IMPORTE
IMPORTE
UNITARIO
TOTAL
CON IVA
CON IVA
CANTIDAD
CONCEPTO
INCLUIDO
INCLUIDO
Metros lineales de perfil C
192 galvanizado * 2 mm. laminados en
caliente para columnas de 120 mm. $ 123,05
$23.625,60
Metros lineales de perfil C
132 galvanizado * 2 mm. laminados en
caliente para vigas de 120 mm.
$123,05
$16.242,60
Metros lineales de perfil C
204 galvanizado * 2 mm. laminados en
caliente para correas de 80 mm.
$102,20
$20.848,80
Tornillos autoperforantes de ¼” * 2”
1.500
con arandelas vulcanizadas
$2,35
$3.525,00
Metros lineales de cenefas de
40 chapa galvanizada calibre 25,
plegada en “L” (30 * 50 cm.)
$306,60
$12.264,00
Metros cuadrados de malla de
6
alambre 5 * 5
$266,00
$532,00
Metros lineales de caño estructural
144
de 60 * 40 * 2
$79,71
$11.478,24
Metros lineales de caño
96
estructural de 50 * 40 * 2
$69,61
$6.682,56
Bisagras munición 100 *
48
75 mm.
$46,85
$2.248,80
8 Pasadores con portacandados
$85,00
$680,00
Metros lineales de canaletas
24 galvanizadas calibre 25, de 25 * 30
* 20
$311,50
$7.476,00
24 Chapas calibre 25 de 7 metros
$1.150,00
$27.600,00
•
•
•
•

El Sr. Segovia aclara en este acto, que la cotización se efectuó en base
a perfiles C galvanizados.
Demás especificaciones técnicas en Anexo A.
Condiciones de pago: 10 días desde la fecha de la factura.
Plazo de entrega: 15 días o a requerimiento.
Que reunida la Comisión de adjudicaciones el día 31 de
mayo de 2017, informa que: atento a la presentación de un solo oferente, que
impide la comparación de precios, recomienda declarar desierta la licitación
N° 018/2017 y hacer un nuevo llamado para favorecer la concurrencia de
oferentes;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDA DE LA CIUDAD DE RUFINO
D E C R E T A:
ARTICULO 1º: Declárase Desierta la Licitación Pública Nro. 018/2017 para
la adquisición de materiales destinados a la construcción de un garaje para
motocicletas en el Palacio Municipal.ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.Rufino, 31 de Mayo de 2017.-

