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DECRETO Nº 142/2016 D.E. 
CHAJARI, (E.R.), 22 de Marzo de 2016.- 
 
VISTO: 
Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 104/2016 D.E., se procedió a la 
apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 003/2016 D.E. tendiente a la provisión de Materiales – 220 m3. de Hormigón 
elaborado Tipo H21, para ejecución de obra: “Pavimento Urbano Barrio La Tablada - calle 
ESTRADA tramo entre Av. Siburu y Moreno” de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 1414 
H.C.D., conforme a nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos, 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 realicen dichos trabajos, se presentaron las 
siguientes propuestas de: 
 
SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en Avda. Villa Libertad 
y Padre Gallay 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, por lo siguiente: 

Opción a)- Contado.-  

220 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 – precio por metro cúbico $1.109,00.- 

Parcial $243.980,00.- IVA 21% $51.235,80.- Total Presupuesto: $295.215,80.- (Pesos 

doscientos noventa y cinco mil doscientos quince con ochenta centavos) 

FORMA DE PAGO: CONTADO 

Cancelación total 5 (cinco) días corridos desde adjudicación.- 

Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días corridos desde fecha de apertura.- 

Opción b)-  

220 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 – Precio unitario: $1.153,36.- Parcial 

$253.739,20.- IVA 21% $53.285,23.- Total Presupuesto $307.024,43.- (Pesos 

trescientos siete mil veinticuatro con cuarenta y tres centavos) 

FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.- 

Cancelación 0-30-60 días desde la adjudicación.- 

Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días corridos desde fecha de apertura.- 

Opción c)-  

220 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 – precio por metro cúbico 

$1.222,56,00.- Parcial $268.963,20.- IVA 21% $56.482,27.- Total Presupuesto: 

$325.445,47.- (Pesos trescientos veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 

47/100) 

FORMA DE PAGO: 0-30-60-90 

Pago de acuerdo a la entrega de materia prima (Hormigón elaborado) plazo máximo para 

el pago 90 días desde adjudicación.- 

Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días corridos desde fecha de apertura.- 

SOBRE Nº 2: CHAVI S.A.: 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, por lo siguiente: 

Opción a)- Contado  
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220 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 – CIRSOC 201 – precio unitario 

$1.375,13. - Total: $302.528,60.- (Pesos trescientos dos mil quinientos veintiocho con 

sesenta centavos) incluye I.V.A.- 

FORMA DE PAGO: CONTADO 

Opción b)-  

220 m3 DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 – CIRSOC 201 Precio unitario: 

$1.585,69.- Total $348.851,80.- (Pesos trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos 

cincuenta y uno con ochenta centavos) incluye I.V.A. 

FORMA DE PAGO: FINANCIADO: 0-30-60 DIAS.- 

Los precios incluyen IVA, ejecución ensayo y elaboración de informe de laboratorio 

correspondiente de probetas normalizadas a razón de una por camión.- 

Validez de la oferta: 10 (diez) días.- 

 
 

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 003/2016 D.E.- Provisión de  Materiales 220 (doscientos veinte) m3. 
De hormigón H21 – Reglamento Cirsoc 201, Decreto Nº 104/2016 D.E. para ejecución de 
la Obra: Pavimento Urbano Barrio La Tablada - calle ESTRADA tramo entre Av. Siburu y 
Moreno” de nuestra ciudad - Ordenanza Nº 1414 H.C.D. y teniendo en cuenta el informe 
del Secretario de Obras y Servicios Público, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a: 

 
SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en Avda. Villa Libertad 
y Padre Gallay de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
220 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 – precio por metro cúbico $1.109,00.- 

Parcial $243.980,00.- IVA 21% $51.235,80.- Total Presupuesto: $295.215,80.- (Pesos 

doscientos noventa y cinco mil doscientos quince con ochenta centavos) 

FORMA DE PAGO: CONTADO 

Cancelación total 5 (cinco) días corridos desde adjudicación.- 

Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días corridos desde fecha de apertura.- 

 
        Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por la Comisión de 
Adjudicación Permanente;  
                                                                
POR ELLO: 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:                                                                                           
 
                                                    DECRETA:  
                                                                                  
ARTICULO 1º)- APRUÉBESE el acto correspondiente a la apertura de la LICITACION 
PRIVADA Nº 003/2016 D.E. celebrado con fecha 14/03/2016,  tendiente a la provisión de 
Materiales – 220 m3. de Hormigón elaborado Tipo H21, para ejecución de obra: 
“Pavimento Urbano Barrio La Tablada - calle ESTRADA tramo entre Av. Siburu y Moreno” 
de nuestra ciudad, Ordenanza Nº 1414 H.C.D., conforme a nota del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos.-  
 
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, adjudicar a la firma: 
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SOBRE Nº 1: HORMIGONES CONCEPCION S.R.L.: con domicilio en Avda. Villa Libertad 
y Padre Gallay de nuestra ciudad, por lo siguiente: 
220 M3. DE HORMIGÓN ELABORADO TIPO H 21 – precio por metro cúbico $1.109,00.- 

Parcial $243.980,00.- IVA 21% $51.235,80.- Total Presupuesto: $295.215,80.- (Pesos 

doscientos noventa y cinco mil doscientos quince con ochenta centavos) 

FORMA DE PAGO: CONTADO 

Cancelación total 5 (cinco) días corridos desde adjudicación.- 

Mantenimiento de la oferta: 10 (diez) días corridos desde fecha de apertura.- 

 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.20.02.05.08.60.00.00.20.-  
 
ARTICULO  4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
 


