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DECRETO Nº 167/2017 D.E. 
CHAJARI, (E.R.), 01 de Marzo de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 070/2017 D.E., se procedió 
a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PUBLICA Nº 002/2017 D.E. tendiente a la ejecución de la obra: “Repavimentación con 
mezcla asfáltica en caliente de diferentes arterias de la ciudad”, 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 realizan dicho trabajo, se 
presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE N° 1 – DECAVIAL SAICAC: con domicilio en Alcina N° 1450 2°P Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.- 
Habiendo presentado toda la documentación prevista en Articulo 4 del Pliego, no habiendo 
entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a apertura del sobre de 
oferta que contiene: 

Son pesos quince millones quinientos quince mil doscientos cuarenta y uno con cero 
centavos.- 
SOBRE N° 2 – PITON José Eleuterio Pitón S.A.: con domicilio en calle Rivadavia N° 50 
de la ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, quedando toda la documentación 
presentada cumplimentada archivada en el expediente licitatorio.- 
Habiendo presentado toda la documentación prevista en Articulo 4 del Pliego, no habiendo 
entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a apertura del sobre de 
oferta que contiene: 

Son pesos trece millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y cuatro con 
cero centavos.- 
Nota Aclaratoria: en relación al ítem N° 3, la provisión de la mezcla asfáltica se realizará 

desde la planta de producción que la Empresa tiene ubicada en la ciudad de Concordia, 

acceso Sur sobre Av. Presidente Perón, a una distancia de la obra de aproximadamente 70 

km.-  

 
        Que elevada las actuaciones correspondientes a la Licitación al Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, quien luego de haber estudiado y analizado las ofertas, sugiere como 
oferta más conveniente la correspondiente al sobre N° 2.  

Ítem DENOMINACION UN Cantidad Unitario TOTAL 

1 
PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA 
COLOCADA tn 4.200 $3.150,00 

$13.230.000,00.-
  

2 
RIEGO DE LIGA COLOCADA SOBRE 
SUPERFICIE A REPAVIMENTAR (0,40 ls/m2) M2 42.000 $28,10 $1.180.116,00.- 

3 

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA 
BACHEO COLOCADA incluido elaboración y 
carga sobre camión tn 500 $2.210,25 $1.105.125,00.- 

 PRESUPUESTO TOTAL     $15.515.241,00.- 

Ítem DENOMINACION UN Cantidad Unitario TOTAL 

1 
PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA 
COLOCADA tn 4.200 $2.763,22 

$11.605.524,00.-
  

2 
RIEGO DE LIGA COLOCADA SOBRE 
SUPERFICIE A REPAVIMENTAR (0,40 ls/m2) M2 42.000 $19,02 $798.840,00.- 

3 
MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA SOBRE 
CAMION tn 500 $1.884,34 $942.170,00.- 

 PRESUPUESTO TOTAL     $13.346.534,00.- 



2 
 

        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 Pública N° 002/2017 D.E.- Ejecución de la obra: “Repavimentación con mezcla 
asfáltica en caliente de diferentes arterias de la ciudad”, y teniendo en cuenta el dictamen 
del Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a: 
SOBRE N° 2 – PITON José Eleuterio Pitón S.A.: con domicilio en calle Rivadavia N° 50 
de la ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 

Son pesos trece millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y cuatro con 
cero centavos.- 
En relación al ítem N° 3, la provisión de la mezcla asfáltica se realizará desde la planta de 

producción que la Empresa tiene ubicada en la ciudad de Concordia, acceso Sur sobre Av. 

Presidente Perón, a una distancia de la obra de aproximadamente 70 km.-  

Forma de pago: Se efectuará un pago inicial – al momento de la firma del contrato – por el 
20 % del monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y el saldo restante de 
acuerdo a certificaciones de avance de obra.-  
 
        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;  
                                                                
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 
PUBLICA Nº 002/2017 D.E. celebrado con fecha 17/02/2017, tendiente a la ejecución de la 
obra: “Repavimentación con mezcla asfáltica en caliente de diferentes arterias de la 
ciudad”, conforme a Pliego de Especificaciones técnicas particulares, Memoria descriptiva, 
y planilla de cotización – Anexo I, en virtud de la nota presentada por el 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 y el profesional del Derecho, adjudicar a la firma: 
SOBRE N° 2 – PITON José Eleuterio Pitón S.A.: con domicilio en calle Rivadavia N° 50 
de la ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 

Ítem DENOMINACION UN Cantidad Unitario TOTAL 

1 
PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA 
COLOCADA tn 4.200 $2.763,22 

$11.605.524,00.-
  

2 
RIEGO DE LIGA COLOCADA SOBRE 
SUPERFICIE A REPAVIMENTAR (0,40 ls/m2) M2 42.000 $19,02 $798.840,00.- 

3 
MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA SOBRE 
CAMION tn 500 $1.884,34 $942.170,00.- 

 PRESUPUESTO TOTAL     $13.346.534,00.- 

Ítem DENOMINACION UN Cantidad Unitario TOTAL 

1 
PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA 
COLOCADA tn 4.200 $2.763,22 

$11.605.524,00.-
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Son pesos trece millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y cuatro con 
cero centavos.- 
En relación al ítem N° 3, la provisión de la mezcla asfáltica se realizará desde la planta de 

producción que la Empresa tiene ubicada en la ciudad de Concordia, acceso Sur sobre Av. 

Presidente Perón, a una distancia de la obra de aproximadamente 70 km.-  

Forma de pago: Se efectuará un pago inicial – al momento de la firma del contrato – por el 
20 % del monto del mismo en concepto de anticipo financiero, y el saldo restante de 
acuerdo a certificaciones de avance de obra.- 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la Partida del Presupuesto de Gastos 
vigente.-  
 
ARTICULO  4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
 
 
 

2 
RIEGO DE LIGA COLOCADA SOBRE 
SUPERFICIE A REPAVIMENTAR (0,40 ls/m2) M2 42.000 $19,02 $798.840,00.- 

3 
MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA SOBRE 
CAMION tn 500 $1.884,34 $942.170,00.- 

 PRESUPUESTO TOTAL     $13.346.534,00.- 


