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DECRETO Nº 628/2018 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 06 de Septiembre de 2018.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 513/2018 D.E., se procedió a la 
apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION PUBLICA Nº 
015/2018 D.E. referente a Provisión de Mano de Obra, equipos y herramientas para ejecutar la Obra: 
“ALCANTARILLA CALLE VIRGEN DE LUJAN SOBRE ARROYO YACARE – Ciudad de Chajari – 
Provincia de Entre Ríos”; y:  
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida 
constancia de haberse realizado las publicaciones en el Boletín Oficial, diarios locales y medios 
de prensa del Municipio, invitando a las firmas comerciales que realizan dicho trabajo, se 
presentaron las siguientes propuestas, de: 
SOBRE N° 1 – COINSU SH – CUIT N° 30-70926225-0: con domicilio en calle Pablo Stampa N° 3339 de 

esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, quedando toda la documentación presentada 

cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 

Habiendo presentado toda la documentación prevista en Artículo 3° del Pliego, no habiendo 
entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a apertura del sobre de oferta que 
contiene: 

PLANILLA DE COTIZACION 

ITEM 
Nº 

DESIGNACION DE TRABAJOS UNID CANT.  P. UNITARIO   P. TOTAL  

1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (MDO)         

1.1 
Hormigón de limpieza tipo H-8 
(e=0,10m) 

m3 60,00 
 $2.635.- $158.100.-  

2 
HORMIGÓN ARMADO TIPO H-21 

(MDO) 
    

    

2.1 Platea de fundación (losa inferior) m3 61,50  $5.200.- $319.800.-  

2.2 Tabiques m3 62,50  $7.725.- $482.812,50.-  

2.3 Alas m3 10,00  $8.010.- $80.100.-  

2.4 Losas de escurrimiento m3 25,00  $5.200.- $130.000.-  

2.5 Vigas diente de protección de erosión m3 5,50  $8.900.- $48.950.-  

2.6 Cartelas m3 11,50  $9.260.- $106.490.-  

2.7 Losa superior m3 61,50  $8.350.- $513.525.-  

2.8 Losa de veredas m3 13,00  $8.400.- $109.200.-  

3 PROTECCIONES METALICAS (MDO)     
    

3.1 
Colocación de barandas peatonales en 
superestructura 

gl 1,00 
 $23.500.- $23.500.-  

3.2 
Colocación de protección vehicular tipo 
guard rails en superestructura 

gl 1,00 
 $40.100.- $40.100.-  

 
PRESUPUESTO TOTAL  

  
 

$2.012.577,50.-  
Son pesos dos millones doce mil quinientos setenta y siete con cincuenta centavos.- 

SOBRE N° 2 – ERIKA GOMEZ-DAMIAN GABRIEL CHINELLATO SOCIEDAD SIMPLE – CUIT N° 30-
71551414-8: con domicilio en calle Urquiza N° 411 Dpto. 3 de la ciudad de Colón, Provincia de Entre 

Ríos, quedando toda la documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente 

licitatorio.- 
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Habiendo presentado toda la documentación prevista en Artículo 3° del Pliego, no habiendo 
entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a apertura del sobre de oferta que 
contiene: 

PLANILLA DE COTIZACION 

ITEM 
Nº 

DESIGNACION DE TRABAJOS UNID CANT.  P. UNITARIO   P. TOTAL  

1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (MDO)         

1.1 
Hormigón de limpieza tipo H-8 
(e=0,10m) 

m3 60,00 
$3.019,16.- $181.149,60.- 

2 
HORMIGÓN ARMADO TIPO H-21 

(MDO) 
    

  
2.1 Platea de fundación (losa inferior) m3 61,50 $4.304,39.- $264.719,99.- 

2.2 Tabiques m3 62,50 $12.078,82.- $754.926,25.- 

2.3 Alas m3 10,00 $12.078,82.- $120.788,20.- 

2.4 Losas de escurrimiento m3 25,00 $4.304,39.- $107.609,75.- 

2.5 Vigas diente de protección de erosión m3 5,50 $11.271,25.- $61.991,88.- 

2.6 Cartelas m3 11,50 $6.067,68.- $69.778,32.- 

2.7 Losa superior m3 61,50 $8.122,37.- $499.525,76.- 

2.8 Losa de veredas m3 13,00 $3.720.- $48.360.- 

3 PROTECCIONES METALICAS (MDO)     

  
3.1 

Colocación de barandas peatonales en 
superestructura 

gl 1,00 
$25.000.- $25.000.- 

3.2 
Colocación de protección vehicular tipo 
guard rails en superestructura 

gl 1,00 
$18.000.- $18.000.- 

 
PRESUPUESTO TOTAL  

  
 

$2.151.849,74.- 
Son pesos dos millones ciento cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y nueve con 
setenta y cuatro centavos.- 
SOBRE Nº 3: MAYORA MIGUEL ORLANDO – CUIT Nº 20-23401365-4: con domicilio en Av. 

Alem Nº 1870 de nuestra ciudad, Provincia de Entre Ríos, quedando toda la documentación 

presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 

Habiendo presentado toda la documentación prevista en Artículo 3° del Pliego, no habiendo 

entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a apertura del sobre de oferta que 

contiene: 

PLANILLA DE COTIZACION 

ITEM 
Nº 

DESIGNACION DE TRABAJOS UNID CANT.  P. UNITARIO   P. TOTAL  

1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (MDO)         

1.1 
Hormigón de limpieza tipo H-8 
(e=0,10m) 

m3 60,00 
$3.000.- $180.000.- 

2 
HORMIGÓN ARMADO TIPO H-21 

(MDO) 
    

    

2.1 Platea de fundación (losa inferior) m3 61,50 $6.000.- $369.000.- 

2.2 Tabiques m3 62,50 $6.000.- $375.000.- 
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2.3 Alas m3 10,00 $6.000.- $60.000.- 

2.4 Losas de escurrimiento m3 25,00 $5.500.- $137.500.- 

2.5 Vigas diente de protección de erosión m3 5,50 $5.500.- $30.250.- 

2.6 Cartelas m3 11,50 $6.000.- $69.000.- 

2.7 Losa superior m3 61,50 $7.000.- $430.500.- 

2.8 Losa de veredas m3 13,00 $6.500.- $84.500.- 

3 PROTECCIONES METALICAS (MDO)     

  
3.1 

Colocación de barandas peatonales en 
superestructura 

gl 1,00 
$50.000.- $50.000.- 

3.2 
Colocación de protección vehicular tipo 
guard rails en superestructura 

gl 1,00 
$50.000.- $50.000.- 

 
PRESUPUESTO TOTAL  

  
 

$1.835.750,00.- 
Son pesos un millón ochocientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta con cero 
centavos.- 
SOBRE Nº 4: J&R INGENIERIA SRL de Rosana Mac Rae – CUIT Nº 30-71188339-4: con 

domicilio en calle Pio XII Nº 2058 de nuestra ciudad, Provincia de Entre Ríos, quedando toda la 

documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 

Habiendo presentado toda la documentación prevista en Artículo 3° del Pliego, no habiendo 
entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a apertura del sobre de oferta que 
contiene: 

PLANILLA DE COTIZACION 

ITEM 
Nº 

DESIGNACION DE TRABAJOS UNID CANT.  P. UNITARIO   P. TOTAL  

1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (MDO)         

1.1 
Hormigón de limpieza tipo H-8 
(e=0,10m) 

m3 60,00 
$871,33.- $52.279,60.- 

2 
HORMIGÓN ARMADO TIPO H-21 

(MDO) 
    

    

2.1 Platea de fundación (losa inferior) m3 61,50 $5.959,45.- $366.506,15.- 

2.2 Tabiques m3 62,50 $9.990,31.- $624.394,12.- 

2.3 Alas m3 10,00 $9.990,31.- $99.903,06.- 

2.4 Losas de escurrimiento m3 25,00 $5.872,22.- $146.805,49.- 

2.5 Vigas diente de protección de erosión m3 5,50 $1.583,52.- $8.709,35.- 

2.6 Cartelas m3 11,50 $2.348,89.- $27.012,21.- 

2.7 Losa superior m3 61,50 $9.470,88.- $582.458,92.- 

2.8 Losa de veredas m3 13,00 $5.959,45.- $77.472,84.- 

3 PROTECCIONES METALICAS (MDO)     

  
3.1 

Colocación de barandas peatonales en 
superestructura 

gl 1,00 
$23.900.- $23.900.- 

3.2 
Colocación de protección vehicular tipo 
guard rails en superestructura 

gl 1,00 
$30.000.- $30.000.- 

 
PRESUPUESTO TOTAL  

  
 

$2.039.441,75.- 
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Son pesos dos millones treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno con setenta y 
cinco centavos.- 
SOBRE Nº 5: MS INGENIERIA SRL – CUIT N° 30-67092600-8: con domicilio en calle Almirante 

Brown N° 1843 de nuestra ciudad, Provincia de Entre Ríos, quedando toda la documentación 

presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 

Habiendo presentado toda la documentación prevista en Artículo 3° del Pliego, no habiendo 
entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a apertura del sobre de oferta que 
contiene: 

PLANILLA DE COTIZACION 

ITEM 
Nº 

DESIGNACION DE TRABAJOS UNID CANT.  P. UNITARIO   P. TOTAL  

1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (MDO)         

1.1 
Hormigón de limpieza tipo H-8 
(e=0,10m) 

m3 60,00 
$1.400,80.- $84.048.- 

2 
HORMIGÓN ARMADO TIPO H-21 

(MDO) 
    

    

2.1 Platea de fundación (losa inferior) m3 61,50 $6.788,91.- $417.517,79.- 

2.2 Tabiques m3 62,50 $7.644,19.- $477.761,96.- 

2.3 Alas m3 10,00 $6.844,62.- $68.446,20.- 

2.4 Losas de escurrimiento m3 25,00 $6.788,91.- $169.722,68.- 

2.5 Vigas diente de protección de erosión m3 5,50 $5.867,37.- $32.270,51.- 

2.6 Cartelas m3 11,50 $6.258,27.- $71.970,07.- 

2.7 Losa superior m3 61,50 $6.972,19.- $428.789,78.- 

2.8 Losa de veredas m3 13,00 $3.022,52.- $39.292,61.- 

3 
PROTECCIONES METALICAS 

(MDO) 
    

  
3.1 

Colocación de barandas peatonales 
en superestructura 

gl 1,00 
$9.753,60.- $9.753,60.- 

3.2 
Colocación de protección vehicular 
tipo guard rails en superestructura 

gl 1,00 
$11.136.- $11.136.- 

 
PRESUPUESTO TOTAL  

  
 

$1.810.709,40.- 
Son pesos un millón ochocientos diez mil setecientos nueve con cuarenta centavos.- 

SOBRE Nº 6: CHEZZI EDUARDO MARCELO - CUIT N° 20-17309909-7: con domicilio en calle 

La Rioja N° 630 de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, quedando toda la 

documentación presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 

Habiendo presentado toda la documentación prevista en Artículo 3° del Pliego, no habiendo 
entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a apertura del sobre de oferta que 
contiene: 

PLANILLA DE COTIZACION 
 

ITEM Nº DESIGNACION DE TRABAJOS UNID CANT. 
 P. 

UNITARIO  TOTAL 

INCI-
DENCIA 

1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (MDO)       

 

 

1.1 Hormigón de limpieza tipo H-8 (e=0,10m) m3 60,00 $3.600,23.- $216.013,80.- 
10,71% 
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2 HORMIGÓN ARMADO TIPO H-21 (MDO)     
  

 

 

2.1 Platea de fundación (losa inferior) m3 61,50 $4.860,65.- $298.929,98.- 
14,83% 

2.2 Tabiques m3 62,50 $8.475,78.- $529.736,25.- 
26,27% 

2.3 Alas m3 10,00 $6.950,35.- $69.503,50.- 
3.45% 

2.4 Losas de escurrimiento m3 25,00 $5.500,54.- $137.513,50.- 
6,82% 

2.5 Vigas diente de protección de erosión m3 5,50 $8.564,65.- $47.105,58.- 
2,34% 

2.6 Cartelas m3 11,50 $8.021,25.- $92.244,38.- 
4,58% 

2.7 Losa superior m3 61,50 $6.532,45.- $401.745,68.- 
19,93% 

2.8 Losa de veredas m3 13,00 $5.630,45.- $73.195,85.- 
3,63% 

3 PROTECCIONES METALICAS (MDO)     

  

 

3.1 
Colocación de barandas peatonales en 
superestructura 

gl 1,00 
$84.550,22.- $84.550,22.- 

4,19% 

3.2 
Colocación de protección vehicular tipo 
guard rails en superestructura 

gl 1,00 
$65.589,65.- $65.589,65.- 

3,25% 

 
PRESUPUESTO TOTAL  

  
 

$2.016.128,37. 
100% 

Son pesos dos millones dieciséis mil ciento veintiocho con treinta y siete centavos.- 

SOBRE N° 7: CHAVI S.A. – CUIT N° 30-65900020-9: con domicilio en Avda. Belgrano N° 520 

de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, quedando toda la documentación presentada 

cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 

Habiendo presentado toda la documentación prevista en Artículo 3° del Pliego, no habiendo 
entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a apertura del sobre de oferta que 
contiene: 

PLANILLA DE COTIZACION 
 

ITEM Nº DESIGNACION DE TRABAJOS UNID CANT. 
 P. 

UNITARIO  TOTAL 
INCI-

DENCIA 

1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (MDO)       

 

 

1.1 Hormigón de limpieza tipo H-8 (e=0,10m) m3 60,00 $2.734.- $164.040.- 
8,42% 

2 HORMIGÓN ARMADO TIPO H-21 (MDO)     
  

 

 

2.1 Platea de fundación (losa inferior) m3 61,50 $5.800.- $356.700.- 
18,30% 

2.2 Tabiques m3 62,50 $8.719.- $544.937,50.- 
27,96% 

2.3 Alas m3 10,00 $8.719.- $87.190.- 
4,47% 

2.4 Losas de escurrimiento m3 25,00 $5.800.- $145.000.- 
7,44% 

2.5 Vigas diente de protección de erosión m3 5,50 $9.100.- $50.050.- 
2,57% 

2.6 Cartelas m3 11,50 $9.100.- $104.650.- 
5,37% 

2.7 Losa superior m3 61,50 $5.800.- $356.700.- 
18,30% 

2.8 Losa de veredas m3 13,00 $5.800.- $75.400.- 
3,87% 

3 PROTECCIONES METALICAS (MDO)     

  

 

3.1 
Colocación de barandas peatonales en 
superestructura 

gl 1,00 
$32.000.- $32.000.- 

1,64% 
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3.2 
Colocación de protección vehicular tipo 
guard rails en superestructura 

gl 1,00 
$32.000.- $32.000.- 

1,64% 

 
PRESUPUESTO TOTAL  

  
 

$1.948.667,50. 
100% 

Son pesos un millón novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete con 
cincuenta centavos. 
 
        Que la documentación archivada en el expediente licitatorio se elevó al Secretario de Obras 
y Servicios Públicos a fin de que analice y evalúe las ofertas presentadas. 
        Que el Secretario en fecha 28 de Agosto del corriente año adjunta nota informando lo 
siguiente: Se observa como las ofertas más convenientes a los sobres N° 3 y N° 5, cumpliendo 
ambas con los aspectos técnicos para la ejecución de la obra licitada, existiendo una diferencia 
entre ambas no significativa, siendo la más baja desde el punto de vista económico la 
correspondiente al sobre N° 5 de MS INGENIERIA SRL, por un monto de $1.810.709,40.- (pesos 
un millón ochocientos diez mil setecientos nueve con 40/100, con domicilio en Alte. Brown N° 
1843 de esta ciudad.- 
         Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 1028 
H.C.D., en relación a LICITACIÓN PUBLICA Nº 015/2018 D.E.- Decreto de llamado Nº 513/2018 
D.E., Provisión de Mano de Obra, equipos y herramientas para ejecutar la Obra: “ALCANTARILLA 
CALLE VIRGEN DE LUJAN SOBRE ARROYO YACARE – Ciudad de Chajari – Provincia de Entre 
Ríos”; siguiendo el dictamen del Secretario de Obras y Servicios Públicos y luego de haber realizado 
un análisis pormenorizado de ambas ofertas, detectaron que la Empresa MS Ingenieria SRL no 
ha presentado los últimos comprobantes de pago de tributos municipales y consecuentemente 
posee una deuda en dicho concepto conforme el estado de cuenta obrante en el Departamento 
Rentas y Recursos económicos del Municipio; (conforme a lo establecido en el Art. 9° del Pliego 
de Condiciones particulares – Decreto N° 513/2018 D.E., específicamente donde expresa: 
“…Presentar los últimos recibos de pagos, presentación de AFIP, DGR y Municipalidad…”) 
        Que por consiguiente, y no obstante que la oferta contenida en el sobre N° 5 es más baja 
que la cotizada en el sobre N° 3 presentado por la empresa MAYORA MIGUEL ORLANDO – 
CUIT N° 20-23401365-4, ésta última cumplió con la presentación de los últimos recibos de 
pagos de tributos ante el municipio;   
        Que por lo expresado anteriormente, los integrantes de la Comisión de Adjudicación 
permanente, por unanimidad, sugieren al Ejecutivo municipal adjudicar a la firma: 
SOBRE Nº 3: MAYORA MIGUEL ORLANDO – CUIT Nº 20-23401365-4: con domicilio en Av. 

Alem Nº 1870 de nuestra ciudad, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 

PLANILLA DE COTIZACION 

ITEM 
Nº 

DESIGNACION DE TRABAJOS UNID CANT.  P. UNITARIO   P. TOTAL  

1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (MDO)         

1.1 
Hormigón de limpieza tipo H-8 
(e=0,10m) 

m3 60,00 
$3.000.- $180.000.- 

2 
HORMIGÓN ARMADO TIPO H-21 

(MDO) 
    

    

2.1 Platea de fundación (losa inferior) m3 61,50 $6.000.- $369.000.- 

2.2 Tabiques m3 62,50 $6.000.- $375.000.- 

2.3 Alas m3 10,00 $6.000.- $60.000.- 

2.4 Losas de escurrimiento m3 25,00 $5.500.- $137.500.- 

2.5 Vigas diente de protección de erosión m3 5,50 $5.500.- $30.250.- 

2.6 Cartelas m3 11,50 $6.000.- $69.000.- 
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2.7 Losa superior m3 61,50 $7.000.- $430.500.- 

2.8 Losa de veredas m3 13,00 $6.500.- $84.500.- 

3 PROTECCIONES METALICAS (MDO)     

  
3.1 

Colocación de barandas peatonales en 
superestructura 

gl 1,00 
$50.000.- $50.000.- 

3.2 
Colocación de protección vehicular tipo 
guard rails en superestructura 

gl 1,00 
$50.000.- $50.000.- 

 
PRESUPUESTO TOTAL  

  
 

$1.835.750,00.- 
Son pesos un millón ochocientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta con cero 
centavos.- 
 
                 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 oportunamente designado;  
 
POR ELLO: 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:                                                                                      
                                                    DECRETA: 
 
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas correspondientes a la apertura de 
la LICITACION PUBLICA Nº 015/2018 D.E. celebrado con fecha 17/08/2018, referente a la 
Provisión de Mano de Obra, equipos y herramientas para ejecutar la Obra: “ALCANTARILLA CALLE 
VIRGEN DE LUJAN SOBRE ARROYO YACARE – Ciudad de Chajari – Provincia de Entre Ríos”; de 
acuerdo a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos.-  
 
ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad con el despacho de los integrantes de 
la Comisión de Adjudicación Permanente, criterio totalmente compartido  por el Dpto. Ejecutivo 
Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar a la firma: 
SOBRE Nº 3: MAYORA MIGUEL ORLANDO – CUIT Nº 20-23401365-4: con domicilio en Av. 

Alem Nº 1870 de nuestra ciudad, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 

PLANILLA DE COTIZACION 

ITEM 
Nº 

DESIGNACION DE TRABAJOS UNID CANT.  P. UNITARIO   P. TOTAL  

1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (MDO)         

1.1 
Hormigón de limpieza tipo H-8 
(e=0,10m) 

m3 60,00 
$3.000.- $180.000.- 

2 
HORMIGÓN ARMADO TIPO H-21 

(MDO) 
    

    

2.1 Platea de fundación (losa inferior) m3 61,50 $6.000.- $369.000.- 

2.2 Tabiques m3 62,50 $6.000.- $375.000.- 

2.3 Alas m3 10,00 $6.000.- $60.000.- 

2.4 Losas de escurrimiento m3 25,00 $5.500.- $137.500.- 
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2.5 Vigas diente de protección de erosión m3 5,50 $5.500.- $30.250.- 

2.6 Cartelas m3 11,50 $6.000.- $69.000.- 

2.7 Losa superior m3 61,50 $7.000.- $430.500.- 

2.8 Losa de veredas m3 13,00 $6.500.- $84.500.- 

3 PROTECCIONES METALICAS (MDO)     

  
3.1 

Colocación de barandas peatonales en 
superestructura 

gl 1,00 
$50.000.- $50.000.- 

3.2 
Colocación de protección vehicular tipo 
guard rails en superestructura 

gl 1,00 
$50.000.- $50.000.- 

 
PRESUPUESTO TOTAL  

  
 

$1.835.750,00.- 
Son pesos un millón ochocientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta con cero 
centavos.- 
 
ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica, notificando a los interesados y a las 
áreas correspondientes.- 
  
ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de Gastos 
vigente: 99.00.00.32.- 
 
ARTICULO  5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 


