DECRETO Nº 337/2017 D.E.
CHAJARI, (E. R.), 26 de Abril de 2017.VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 255/2017 D.E. se procedió
a la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 12/04/2017, tendiente a la
provisión de carpinterías de aluminio, conforme a planilla de cotización de precios –
Anexo I y plano adjunto, que serán destinados para la construcción de la obra: “Salones
Comunitarios de Barrio Los Trifolios y Barrio 1° de Mayo”, 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: ABERTURAS CALVO: con domicilio en calle Nicaragua N° 2780 de esta
ciudad de Chajari, presentando la oferta firmada, por lo siguiente:
ITEM CANT. UNIDAD MATERIALES

1

2

3

4

5

6

10

2

2

10

2

4

U.

U.

U.

U.

U.

U.

P. UNIT.

Tipo P1.- 760x2050 mm - Puerta placa
marco angosto de una hoja, color
blanco con vidriod hoja guatambú.Picaporte selfix redondo
Tipo P2.- 960x2050 mm - Puerta placa
marco angosto de una hoja, color
blanco, con vidrios hoja guatambú.
Picaporte selfix redondo
Tipo P3 – 1600x2050 mm - Puerta de
rebatir 36mm de 2 hojas, color blanco,
con vidrios float 4 mm con barrotes
(tubos 25x25 como rejas)
Ventana 1 – corrediza marco 901 o
7151; línea ekonal de 2 hojas, color
blanco, con vidrios float 4mm
(1.80x1.50)
Ventana 2 – 1500x1000 mm –
corrediza marco 901 o 7151 línea
ekonal de 2 hojas, color blanco, con
vidrios float 4mm
Ventana 3 – 600x500mm –
proyectante; línea H, color blanco, con
vidrios, vidrio stipolite 4 mm (granito)
PRESUPUESTO TOTAL:

TOTAL

$2.443,98.-

$24.439,77.-

$2.764,64.-

$5.529,28.-

$9.196,01.-

$18.392,02.-

$4.174,48.-

$41.744,80.-

$2.940,04.-

$5.880,07.-

$1.480,89.-

$5.923,55.$ 101.909,49.-

Son pesos ciento un mil novecientos nueve con cuarenta y nueve centavos.Forma de pago: el 50% al confirmar y el saldo al retirar la mercadería o a los 30 días de
confirmado.Pasando los 30 días de confirmado, el saldo tendrá un reajuste del 5% mensual.En caso de no confirmar (50% de entrega) el presupuesto queda sujeto a variaciones.SOBRE Nº 2: LITORAL ABERTURAS: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 4395 de esta
ciudad de Chajari, presentando copia de Decreto de llamado y Anexo con la oferta
firmada, por lo siguiente:
ITEM CANT. UNIDAD MATERIALES
1

6

U.

2

4

U.

Puerta placa marco de Aluminio
(0.70 Der.)
Puerta placa marco de Aluminio
(0.70 Izq.)

MARCA

P. UNIT.

TOTAL

MDT
MDT

$2.181,00.-

$13.086,00.-

$2.181,00.-

$8.724,00.-

1

3
4
5
6
7

2
2
10
2
4

U.
U.
U.
U.
U.

Puerta placa marco de Aluminio
(0.90 Der.)
Puerta de Aluminio Natural línea
HERRERO 1,60 2 hojas con
vidrio
Ventana de Aluminio Nat. línea
HERRERO (1.80x1.50) con vidrio
Ventana de Aluminio Nat. línea
HERRERO (1.50x1.00) con vidrio
Ventana de Aluminio Nat. línea
HERRERO (0.60x0.50) con vidrio

MDT

$4.844,00.-

$9.688,00.-

$7.842,00.-

$15.684,00.-

$2.715,00.-

$27.150,00.-

$1.928,00.-

$3.876,00.-

$1.406,00.-

$5.624,00.-

MDT
MDT
MDT
MDT

$83.832,00.-

PRESUPUESTO TOTAL:

Son pesos ochenta y tres mil ochocientos treinta y dos con 00/100.Ítem 7: la cotizada es PROYECTANTE.Opcional ítem 7: 4 u. Ventanas corredizas (0.60x0.50) – Precio Unitario: $1.049,00.SOBRE Nº 3: SCATOLARO HNOS.: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 3045 de esta
ciudad de Chajari, presentando copia de Decreto de llamado y Anexo con la oferta
firmada, por lo siguiente:
ITE
M

CANT. UNIDAD MATERIALES

1

6

U.

2

4

U.

3

2

U.

4

2

U.

5

10

U.

6

2

U.

7

4

U.

Puerta placa marco de Aluminio
(0.70 Der.)
Puerta placa marco de Aluminio
(0.70 Izq.)
Puerta placa marco de Aluminio
(0.90 Der.)
Puerta de Aluminio Natural
línea HERRERO DOBLE 1.60
Ventana de Aluminio Nat. línea
HERRERO (1.80x1.50)
Ventana de Aluminio Nat. línea
HERRERO (1.50x1.00)
Ventana de Aluminio Nat. línea
HERRERO (0.60x0.50)

MARCA
ALUAR/
OBLAK
ALUAR/
OBLAK
ALUAR/
OBLAK

P. UNIT.

TOTAL

$2.544,00.-

$15.264,00.-

$2.544,00.-

$10.176,00.-

$2.619,00.-

$5.238,00.-

ALUAR

$9.083,00.-

$18.166,00.-

ALUAR

$3.594,00.-

$35.940,00.-

ALUAR

$2.512,00.-

$5.024,00.-

ALUAR

$1.382,00.-

$5.528,00.-

$95.336,00.-

PRESUPUESTO TOTAL:

Son pesos noventa y cinco mil trescientos treinta y seis con 00/100.Que el oferente N° 2 presenta nota informando que hubo un error en el total
del ítem 6, informando el precio unitario y total en forma correcta.
Que elevada la carpeta al Secretario de Obras y Servicios Públicos, informa
que luego de haber estudiado y analizado las ofertas presentadas, sugiere como más
conveniente la oferta N° 2; aclarando que si bien algunos ítems de dicha oferta tienen un
monto más elevado que los otros oferentes, se sugiere adjudicar de esta manera por una
cuestión de logística del trabajo y considerando que los productos son los que se
necesitan.Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según
Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes al Concurso
de Precios – Decreto Nº 255/2017 D.E. - provisión de carpinterías de aluminio, que serán
destinados para la construcción de la obra: “Salones Comunitarios de Barrio Los Trifolios
y Barrio 1° de Mayo”, y teniendo en cuenta el informe del Secretario de Obras y Servicios
Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar, a la firma:
SOBRE Nº 2: LITORAL ABERTURAS: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 4395 de esta
ciudad de Chajari, por lo siguiente:
ITEM CANT. UNIDAD MATERIALES

MARCA

P. UNIT.

TOTAL

2

1

6

U.

2

4

U.

3
4
5
6
7

2
2
10
2
4

U.
U.
U.
U.
U.

Puerta placa marco de Aluminio
(0.70 Der.)
Puerta placa marco de Aluminio
(0.70 Izq.)
Puerta placa marco de Aluminio
(0.90 Der.)
Puerta de Aluminio Natural línea
HERRERO 1,60 2 hojas con
vidrio
Ventana de Aluminio Nat. línea
HERRERO (1.80x1.50) con vidrio
Ventana de Aluminio Nat. línea
HERRERO (1.50x1.00) con vidrio
Ventana de Aluminio Nat. línea
HERRERO (0.60x0.50) con vidrio

MDT
MDT
MDT

$2.181,00.-

$13.086,00.-

$2.181,00.-

$8.724,00.-

$4.844,00.-

$9.688,00.-

$7.842,00.-

$15.684,00.-

$2.715,00.-

$27.150,00.-

$1.928,00.-

$3.856,00.-

$1.406,00.-

$5.624,00.-

MDT
MDT
MDT
MDT

$83.812,00.-

PRESUPUESTO TOTAL:

Son pesos ochenta y tres mil ochocientos doce con 00/100.Forma de pago: Contado contra entrega de factura.Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo
Miño – Matrícula Nº 6767 – Tomo I - Folio Nº 184 – Planta Permanente, compartiendo el
criterio y la opinión sustentada por la comisión de adjudicación permanente,
Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por los
integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho
designado,
POR ELLO:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 12/04/2017,
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 255/2017 D.E., tendiente a la
provisión de carpinterías de aluminio, conforme a planilla de cotización de precios –
Anexo I y plano adjunto, que serán destinados para la construcción de la obra: “Salones
Comunitarios de Barrio Los Trifolios y Barrio 1° de Mayo”, en virtud de la nota
presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar 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 designado, criterio totalmente compartido por el
Dpto. Ejecutivo Municipal, a la firma:
SOBRE Nº 2: LITORAL ABERTURAS: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 4395 de esta
ciudad de Chajari, por lo siguiente:
ITEM CANT. UNIDAD MATERIALES
1

6

U.

2

4

U.

3
4

2
2

U.
U.

Puerta placa marco de Aluminio
(0.70 Der.)
Puerta placa marco de Aluminio
(0.70 Izq.)
Puerta placa marco de Aluminio
(0.90 Der.)
Puerta de Aluminio Natural línea
HERRERO 1,60 2 hojas con

MARCA

P. UNIT.

MDT
MDT

$2.181,00.-

$13.086,00.-

$2.181,00.-

$8.724,00.-

$4.844,00.-

$9.688,00.-

$7.842,00.-

$15.684,00.-

MDT
MDT

TOTAL

3

vidrio
5

10

U.

6

2

U.

7

4

U.

Ventana de Aluminio Nat. línea
MDT
HERRERO (1.80x1.50) con vidrio
Ventana de Aluminio Nat. línea
MDT
HERRERO (1.50x1.00) con vidrio
Ventana de Aluminio Nat. línea
MDT
HERRERO (0.60x0.50) con vidrio

$2.715,00.-

$27.150,00.-

$1.928,00.-

$3.856,00.-

$1.406,00.-

PRESUPUESTO TOTAL:

$5.624,00.-

$83.812,00.-

Son pesos ochenta y tres mil ochocientos doce con 00/100.Forma de pago: Contado contra entrega de factura.ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a las siguientes Partidas del Presupuesto de
Gastos vigente: 04.20.02.05.08.60.00.00.31.04.20.02.05.08.60.00.00.79.ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos
pertinentes.ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

4

