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DECRETO Nº 213/2017 D.E. 
CHAJARI, (E.R.), 16 de Marzo de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 113/2017 D.E., se procedió 
a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes al Segundo Llamado 
a LICITACION PRIVADA Nº 005/2017 D.E. tendiente a la Provisión de 1 (una) TUNELERA 
HIDRAULICA CON MOTOR a EXPLOSION Y REMOLQUE DE TRANSPORTE, 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 expenden dicho elemento, se 
presentó la siguiente propuesta de: 
SOBRE Nº 1: AGROPECUARIA AYLMAN: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 2850 de 
esta ciudad de Chajari, quedando toda la documentación presentada cumplimentada 
archivada en el expediente licitatorio.- 
En sobre separado y cerrado por duplicado la oferta propiamente dicha, firmada, por lo 

siguiente: 

1 Tunelera hidráulica equipada con motor a explosión de 13 HP, diámetro de perforación 

de 100 a 250 mm, largo de perforación entre 15 y 20 m según tipo de suelo, alimentación 

con central hidráulica, incluye tráiler con caja de herramientas y enganche: Marca 

ANDREUCCI – Precio Unitario: $374.890,00.- Total: $374.890,00.- 

10 Mechas tunelera de diámetro 200 mm x 1 mt std. Marca ANDREUCCI – Precio Unitario: 

$3.615,00.- - Total: $36.150,00.- 

1 Mecha puntera de 200 mm std. Marca ANDREUCCI – Precio Unitario: $5.391,00.- - 

Total: $5.391,00.- 

PRESUPUESTO TOTAL: $416.431,00.- (pesos cuatrocientos dieciséis mil 

cuatrocientos treinta y uno con 00/100).- 

Precios con IVA incluido. 

Forma de pago: Contado contra entrega de materiales. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 10 días.- 

Plazo de entrega: 20 días hábiles.- 

Anexa características y especificaciones técnicas de lo cotizado.- 

 
         Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza 
Nº 1028  H.C.D., luego de analizar el único sobre, que se presentó al Segundo Llamado a 
Licitación Privada Nº 005/2017 D.E.- Provisión de 1 (una) Tunelera hidráulica con motor a 
explosión y remolque de transporte, y teniendo en cuenta el dictamen del Secretario de 
Obras y Servicios Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a: 
SOBRE Nº 1: AGROPECUARIA AYLMAN: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 2850 de 
esta ciudad de Chajari, por lo siguiente: 
1 Tunelera hidráulica equipada con motor a explosión de 13 HP, diámetro de perforación 

de 100 a 250 mm, largo de perforación entre 15 y 20 m según tipo de suelo, alimentación 

con central hidráulica, incluye tráiler con caja de herramientas y enganche: Marca 

ANDREUCCI – Precio Unitario: $374.890,00.- Total: $374.890,00.- 

10 Mecha tunelera de diámetro 200 mm x 1 mt std. Marca ANDREUCCI – Precio Unitario: 

$3.615,00.- - Total: $36.150,00.- 

1 Mecha puntera de 200 mm std. Marca ANDREUCCI – Precio Unitario: $5.391,00.- - 

Total: $5.391,00.- 

PRESUPUESTO TOTAL: $416.431,00.- (pesos cuatrocientos dieciséis mil 

cuatrocientos treinta y uno con 00/100).- 
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Precios con IVA incluido. 

Forma de pago: Contado contra entrega de materiales. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 10 días.- 

Plazo de entrega: 20 días hábiles.- 

 
        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 del Segundo 
Llamado a LICITACION PRIVADA Nº 005/2017 D.E. celebrado con fecha 01/03/2017, 
tendiente a la provisión de 1 (una) TUNELERA HIDRAULICA CON MOTOR a EXPLOSION 
Y REMOLQUE DE TRANSPORTE, conforme a 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 Nº 1: AGROPECUARIA AYLMAN: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 2850 de 
esta ciudad de Chajari, por lo siguiente: 
1 Tunelera hidráulica equipada con motor a explosión de 13 HP, diámetro de perforación 

de 100 a 250 mm, largo de perforación entre 15 y 20 m según tipo de suelo, alimentación 

con central hidráulica, incluye tráiler con caja de herramientas y enganche: Marca 

ANDREUCCI – Precio Unitario: $374.890,00.- Total: $374.890,00.- 

10 Mecha tunelera de diámetro 200 mm x 1 mt std. Marca ANDREUCCI – Precio Unitario: 

$3.615,00.- - Total: $36.150,00.- 

1 Mecha puntera de 200 mm std. Marca ANDREUCCI – Precio Unitario: $5.391,00.- - 

Total: $5.391,00.- 

PRESUPUESTO TOTAL: $416.431,00.- (pesos cuatrocientos dieciséis mil 

cuatrocientos treinta y uno con 00/100).- 

Precios con IVA incluido. 

Forma de pago: Contado contra entrega de materiales. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 10 días.- 

Plazo de entrega: 20 días hábiles.- 

   
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.10.02.05.07.55.00.00.-  
 
ARTICULO  4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 


