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DECRETO Nº 376/2016 D. E. 
CHAJARI, (E. R.), 21 de Julio de 2016.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 356/2016 D.E. se procedió a la 
apertura de sobres al concurso de precios con fecha 18/07/2016, tendiente a la provisión de 
materiales, conforme a  planilla de cotización de precios – Anexo I, destinados para la 
construcción de la “NUEVA ESCUELA SECUNDARIA D-202 Gral. JOSE DE SAN MARTIN”, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio, y: 
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de convocatoria, quedando debida 
constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que expendan esos elementos, se 
presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en calle Mitre N° 1755 de nuestra ciudad 
de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando copia Decreto y oferta firmada, por lo 
siguiente: 

CANT. UNIDAD MATERIALES COLOR P. UNIT. TOTAL 

24 m2 Mosaico Granitico Compacto Negro  $256,46 $6.155,04  

120 m2 Mosaico Granitico Compacto Napoli/Gris  $236,88 $28.425,60  

185 m2 Mosaico Granitico Compacto Blanco  $331,38 $61.305,30  

20 m. 
Zocalo de mosaicos granitico 
compacto Napoli/Gris  $71,75 $1.435,00  

82 m. 
Zocalo de mosaicos granitico 
compacto Torino/Blanco  $95,62 $7.840,84  

  
PRESUPUESTO TOTAL 

 
  $105.161,78.-  

Son pesos ciento cinco mil ciento sesenta y uno con setenta y ocho centavos.- 
Los zócalos están especificados en metros lineales.- 
Plazo de entrega: Los materiales serán entregados por el proveedor en la construcción según 
indicación del director de obra dentro del plazo establecido.- 
Forma de Contratación: Se establece la modalidad de “Ajuste Alzado”.- 
Forma de pago: Luego de la adjudicación, contado, contra entrega de Factura.- 
Impuestos y Tasas: Corren por cuenta del proveedor.- 
Fecha de Inicio de Provisión: Deberá darse inicio formal a la provisión luego de los 5 (cinco) 
días hábiles a partir de la firma del contrato y según requerimiento del director de obra.- 
SOBRE Nº 2: ALBARENQUE MOSAICOS: con domicilio en calle Bolivia N° 526 de la ciudad 
de Concordia, presentando presupuesto, por lo siguiente: 

CANT. UNIDAD MATERIALES COLOR P. UNIT. TOTAL 

24 m2 
Mosaico Granítico 30x30 con VA 
0/1 Negro  $177,06 $4.249,44  

120 m2 Mosaico Granítico  30X30 0/1 Gris c/Blanco  $157,35 $18.882,00  

185 m2 Mosaico Granítico  30x30 0/1 
Blanco 
carpatos  $190,43 $35.229,55  

20 m. 
Zocalo de mosaicos granítico 
10x30 0/1 Gris c/Blanco  $57,39 $1.147,80  

82 m. 
Zocalo de mosaicos granítico 
10x30 

Blanco 
carpatos  $60,42 $4.954,44  

  
FLETES 

 
 $2.500,00 $2.500,00 

  
NETO 

 
  $66.963,23 

  
IVA 

 
  $14.062,28 
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PRESUPUESTO TOTAL 

 
  $81.025,51.- 

Son pesos ochenta y un mil veinticinco con cincuenta y uno.- 
SOBRE Nº 3: CORRALON SAN MIGUEL: con domicilio en Avda. Dr. Casillas N° 490 de 
nuestra ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando copia Decreto firmado y 
presupuesto por lo siguiente: 

CANT. UNIDAD MATERIALES COLOR P. UNIT. TOTAL 

24 m2 Mosaico Granitico Compacto Negro  $251,75 $6.042,00  

120 m2 Mosaico Granitico Compacto Napoli/Gris  $330,50 $39.360,00  

185 m2 Mosaico Granitico Compacto Blanco  $330,50 $61.142,50  

20 m. 
Zocalo de mosaicos granitico 
compacto Napoli/Gris  $94,45 $1.889,00  

82 m. 
Zocalo de mosaicos granitico 
compacto Torino/Blanco  $94,45 $7.744,90  

  
PRESUPUESTO TOTAL 

 
  $116.478,40.- 

Son pesos ciento dieciséis mil cuatrocientos setenta y ocho con cuarenta centavos.- 
Los zócalos están especificados en metros lineales.- 
Plazo de entrega: Los materiales serán entregados por el proveedor en la construcción según 
indicación del director de obra dentro del plazo establecido.- 
Forma de Contratación: Se establece la modalidad de “Ajuste Alzado”.- 
Forma de pago: Luego de la adjudicación, contado, contra entrega de Factura.- 
Impuestos y Tasas: Corren por cuenta del proveedor.- 
Fecha de Inicio de Provisión: Deberá darse inicio formal a la provisión luego de los 5 (cinco) 
días hábiles a partir de la firma del contrato y según requerimiento del director de obra.- 
 
         Que la jefa a cargo del Dpto. Compras eleva carpeta con la documentación al 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, a fin de que analice la misma;  
         Que el Secretario luego de analizar las ofertas informa que la oferta del sobre N° 2 se 
puede observar como mejor oferta económica pero los requerimientos del mosaico no son los 
exigidos para este concurso por ser un mosaico bicapa y no compacto; por lo que considera 
que la oferta más adecuada es la del sobre N° 1;    
           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 Nº 356/2016 D.E.- para la provisión de materiales destinados a la construcción de la 
“NUEVA ESCUELA SECUNDARIA D-202 Gral. JOSE DE SAN MARTIN”, y considerando el 
dictamen del Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal 
adjudicar a la empresa:   
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en calle Mitre N° 1755 de nuestra ciudad 
de Chajari, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 

CANT. UNIDAD MATERIALES COLOR P. UNIT. TOTAL 

24 m2 Mosaico Granitico Compacto Negro  $256,46 $6.155,04  

120 m2 Mosaico Granitico Compacto Napoli/Gris  $236,88 $28.425,60  

185 m2 Mosaico Granitico Compacto Blanco  $331,38 $61.305,30  

20 m. 
Zocalo de mosaicos granitico 
compacto Napoli/Gris  $71,75 $1.435,00  

82 m. 
Zocalo de mosaicos granitico 
compacto Torino/Blanco  $95,62 $7.840,84  

  
PRESUPUESTO TOTAL 

 
  $105.161,78.-  

Son pesos ciento cinco mil ciento sesenta y uno con setenta y ocho centavos.- 
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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 en esta 
oportunidad,       
 
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
 
                                                        DECRETA:    
                                                                                        

ARTICULO 1º)- APRUEBESE el concurso de precios celebrado con fecha 18/07/2016,  
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 356/2016 D.E., tendiente a la provisión 
de materiales, conforme a planilla de cotización de precios – Anexo I, destinados para la 
construcción de la “NUEVA ESCUELA SECUNDARIA D-202 Gral. JOSE DE SAN MARTIN”, 
conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio.- 

 
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 oportunamente, criterio totalmente 
compartido por el Dpto. Ejecutivo Municipal, a la siguiente firma: 
SOBRE Nº 1: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en calle Mitre N° 1755 de nuestra ciudad 
de Chajari, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 

CANT. UNIDAD MATERIALES COLOR P. UNIT. TOTAL 

24 m2 Mosaico Granitico Compacto Negro  $256,46 $6.155,04  

120 m2 Mosaico Granitico Compacto Napoli/Gris  $236,88 $28.425,60  

185 m2 Mosaico Granitico Compacto Blanco  $331,38 $61.305,30  

20 m. 
Zocalo de mosaicos granitico 
compacto Napoli/Gris  $71,75 $1.435,00  

82 m. 
Zocalo de mosaicos granitico 
compacto Torino/Blanco  $95,62 $7.840,84  

  
PRESUPUESTO TOTAL 

 
  $105.161,78.-  

Son pesos ciento cinco mil ciento sesenta y uno con setenta y ocho centavos.- 
Forma de pago: contado contra entrega de factura.- 

 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de Gastos 
vigente: 04.20.02.05.08.60.00.00.43.- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)-  Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-  
 

 

 


