DECRETO Nº 108/2017 D.E.
CHAJARI, (E.R.), 10 de Febrero de 2017.VISTO:
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 024/2017 D.E., se procedió a la
apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION
PRIVADA Nº 002/2017 D.E. tendiente a la provisión de 230 m3 (doscientos treinta metros
cúbicos) de Hormigón Elaborado H21, para ser utilizado en Playón Deportivo, que se
llevará a cabo en el marco del Proyecto FUSION – Acuerdo 0246; y:
CONSIDERANDO:
Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida constancia de
haberse invitado a las firmas comerciales que expenden dicho material, se presentaron las
siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: COINAR SRL: con domicilio en Avda. Tavella N° 2201 de la localidad de
Concordia, Provincia de Entre Ríos, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada, por lo
siguiente:
230 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 – Precio unitario $2.863,60.- - Total:
$658.628,00.- (Pesos Seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintiocho con
00/100).FORMA DE PAGO:
A treinta (30) días corridos a partir de la fecha de factura: $658.628,00.Contado: a 7 días de la fecha de factura (5% bonificación) Total: $625.696,60.El precio incluye servicio de laboratorio y certificado de calidad firmado por profesional
habilitado.Lugar de entrega: ciudad de Chajari.
El hormigón cotizado se calculo con asentamiento 8 (+-2); resistencia a 28 días.SOBRE Nº 2: CHAVI S.A. de Raúl H. VIETTA: con domicilio en Avda. Belgrano 520 de
nuestra ciudad, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en
el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada, por lo
siguiente:
Opción a)- Contado
250 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 Reglamento CIRSOC 201 - Normas
IRAM – Marca: HOLCIM o AVELLANEDA - Precio unitario $1.450,00.- - Total:
$362.500,00.- (Pesos Trescientos sesenta y dos mil quinientos) Incluyen IVA.FORMA DE PAGO: CONTADO
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días corridos desde apertura.Opción b)230 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 Reglamento CIRSOC 201 - Normas
IRAM - Marca: HOLCIM o AVELLANEDA - Precio unitario: $1.500,00 - Total
$375.000,00.- (Pesos trescientos setenta y cinco mil) incluye I.V.A.
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 50% contado y el 50% restante a 30 días fecha de
factura.Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días corridos desde apertura.Los valores incluyen ejecución, ensayo y elaboración de informe de laboratorio
correspondiente de probetas normalizadas a razón de una por camión.-
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SOBRE Nº 3: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en Ruta Nacional 14
Km 323 Área Industrial Chajarí, quedando toda la documentación presentada
cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada, por lo
siguiente:
Opción a)- Contado.230 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 Reglamento CIRSOC 201 – Marca:
LOMA NEGRA CPC 50 – Precio por metro cúbico $1.496,00.- Total: $344.080,00.(pesos Trescientos cuarenta y cuatro mil ochenta)
FORMA DE PAGO: CONTADO contra entrega de factura.Opción b)230 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 Reglamento CIRSOC 201 – Marca:
LOMA NEGRA CPC 50 – Precio unitario: $1.586,00.- - Total Presupuesto $364.780,00.(Pesos Trescientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta)
FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0 - 30 y 60 días de fecha de factura.Observación: La Sra. Pamela Vietta en representación de la firma CHAVI S.A. informa que
presentará nota aclaratoria salvando la cantidad de m3 cotizados.Que en fecha 30/01/2017 la empresa CHAVI S.A. presenta nota aclaratoria respecto
a la cantidad de m3 cotizados, los cuales son 230 en vez de 250, con el mismo precio
unitario tanto para la oferta pago contado como para la oferta financiado.Que elevada la carpeta al Secretario de Obras y Servicios Públicos, este solicita
dictamen legal debido al error en la presentación.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza
Nº 1028 H.C.D., luego de analizar los sobres de los oferentes, que se presentaron a la
Licitación Privada Nº 002/2017 D.E.- Provisión de 230 m3 (doscientos treinta metros
cúbicos) de Hormigón Elaborado H21, para ser utilizado en Playón Deportivo, que se
llevará a cabo en el marco del Proyecto FUSION – Acuerdo 0246 y teniendo en cuenta el
dictamen legal mdel Departamento Jurídico y el informe del Secretario de Obras y
Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a:
SOBRE Nº 2: CHAVI S.A. de Raúl H. VIETTA: con domicilio en Avda. Belgrano 520 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
Opción a)- Contado
230 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 Reglamento CIRSOC 201 - Normas
IRAM – Marca: HOLCIM o AVELLANEDA - Precio unitario $1.450,00.- - Total:
$333.500,00.- (Pesos Trescientos treinta y tres mil quinientos) Incluyen IVA.FORMA DE PAGO: CONTADO
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días corridos desde apertura.Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo Miño –
Matrícula Nº 6767 – Tomo I - Folio Nº 184 - Profesional Planta Permanente, compartiendo
el criterio y la opinión sustentada por la Comisión de Adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de
Adjudicación Permanente y el profesional del derecho;
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES:
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DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la apertura de la LICITACION
PRIVADA Nº 002/2017 D.E. celebrado con fecha 27/01/2017, tendiente a la provisión de
230 m3 (doscientos treinta metros cúbicos) de Hormigón Elaborado H21, para ser utilizado
en Playón Deportivo, que se llevará a cabo en el marco del Proyecto FUSION – Acuerdo
0246; conforme a nota presentada.ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad con el despacho de la Comisión
de Adjudicación Permanente, criterio totalmente compartido por el Dpto. Ejecutivo
Municipal y el profesional del Derecho, adjudicar a la firma:
SOBRE Nº 2: CHAVI S.A. de Raúl H. VIETTA: con domicilio en Avda. Belgrano 520 de
nuestra ciudad, por lo siguiente:
Opción a)- Contado
230 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 Reglamento CIRSOC 201 - Normas
IRAM – Marca: HOLCIM o AVELLANEDA - Precio unitario $1.450,00.- - Total:
$333.500,00.- (Pesos Trescientos treinta y tres mil quinientos) Incluyen IVA.FORMA DE PAGO: CONTADO
Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días corridos desde apertura.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de
Gastos vigente: 99.00.00.32.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
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