DECRETO Nº 110/2017 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 10 de Febrero de 2016.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto N° 014/2017 D.E. se procedió a
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 24/01/2017, tendiente a la provisión
de materiales – moldes rectos y moldes curvos – para la construcción de pavimento en
calles varias de la ciudad, y:
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de convocatoria, quedando
debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que expenden dicho
elemento, se presentaron las siguientes propuestas de:
SOBRE Nº 1: GEMAR: con domicilio en Av. Alem N° 1915 de nuestra ciudad, presentando
copia de Decreto de llamado, copia Constancia Inscripción AFIP, formulario ATER 010 y
oferta por lo siguiente:
120 moldes cordón recto Marca SORRENTO de 3 mts de largo, caravista de 15 cm,
respaldo de 15 cm, chapa 1/8 – Unitario: $2.478,79.- - Total: $297.454,25.-.
48 moldes base curvo: Marca SORRENTO, radio 6 mts, chapa 1/8 – Unitario:
$5.5560,48.- - Total: $266.938,74.48 moldes cordón curvo Marca SORRENTO radio 6 mts, chapa 1/8, caravista de 15 cm,
respaldo de 15 cm – Unitario: $10.558,78.- - Total: $506.821,31.48 moldes cordón cuneta curvo: Marca SORRENTO, radio 6 mts, caravista de 15 cm,
respaldo de 30 cm respaldo dividido, chapa 1/8 – Unitario: $19.509,08.- - Total:
$936.435,43.Subtotal: $2.007.649,73.IVA 10,5%: $210.803,22.TOTAL: $2.218.452,95.- (son pesos dos millones doscientos dieciocho mil
cuatrocientos cincuenta y dos con 95/100)
Forma de pago: transferencia al confirmar.Plazo de entrega: 15 días a partir de la confirmación.SOBRE Nº 2: LA FERRETERA de Rosaura Salvay: con domicilio en Av. 9 de Julio N°
3075 de nuestra ciudad, presentando oferta por lo siguiente:
120 moldes cordón recto: Marca SORRENTO 3 m de largo caravista de 15 cm respaldo
15 cm, chapa 1/8: Unitario: $2.890.- - Total: $346.800.48 molde cordón cuneta curvo: Marca SORRENTO radio 6 mts caravista 15 cm,
respaldo 30 cm, respaldo dividido, chapa 1/8: Unitario: $22.587.- - Total: $1.084.176.Total presupuesto: $1.430.976.- (pesos un millón cuatrocientos treinta mil novecientos
setenta y seis)
Entrega: 10/15 días.Adjunta folleto.Que se eleva la carpeta al Secretario de Obras y Servicios Públicos, donde este
informa que se cometió una equivocación en la redacción y/o interpretación en el llamado
al concurso en lo que refiere a cantidades de los moldes solicitados, por lo que solicita se
anule el mismo, comunicando que se realizará un nuevo llamado.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según Ordenanza
Nº 1028 H.C.D., luego de analizar las cotizaciones de los oferentes al Concurso de Precios
– Decreto N° 014/2017 D.E. para la provisión de materiales – moldes rectos y moldes
curvos – para la construcción de pavimento en calles varias de la ciudad, y teniendo en
cuenta el informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo
Municipal declarar DESIERTO el presente concurso.
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por los integrantes
de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho;
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POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBESE las actuaciones administrativas llevadas a cabo respecto al
concurso de precios celebrado con fecha 24/01/2017, conforme a disposiciones emanadas
del Decreto N° 014/2017 D.E., tendiente a la provisión de materiales – moldes rectos y
moldes curvos – para la construcción de pavimento en calles varias de la ciudad, en virtud
de la nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio.ARTICULO 2º)- DECLARASE desierto el concurso de precios aprobado por el artículo
anterior, en un todo de conformidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación
Permanente y el profesional del derecho, criterio totalmente compartido por el Dpto.
Ejecutivo Municipal, por haber detectado que los importes del llamado exceden
ampliamente los establecidos para este tipo de contrataciones.ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos
pertinentes.ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
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