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DECRETO Nº 566/2017 D.E. 
CHAJARI, (E.R.), 01 de Agosto de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 537/2017 D.E., se procedió 
a la apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes a la LICITACION 
PRIVADA Nº 019/2017 D.E. tendiente a la Provisión de 100 (CIEN) luminarias para 
exteriores con lámparas, que serán colocados en distintos sectores con el fin de mejorar el 
aspecto 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 expenden dichos elementos, 
se presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: LA FERRETERA de Rosaura Salvay: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 
3075 de la ciudad de Chajarí, 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: 

100 Luminarias cónicas BAEL modelo TRIAL con lámpara bajo consumo 85W E40 de 

acuerdo al pliego de especificaciones técnicas.- Precio Unitario: $4.045,00.- - TOTAL: 
$404.500,00.- (son pesos cuatrocientos cuatro mil quinientos con cero centavos).- 
Condición de pago: Contado.- 

Entrega: 10/15 días.- 

SOBRE Nº 2: INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domicilio en Av. Belgrano N° 2101 de la 
ciudad de Chajarí, 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: 

100 Farolas ornamentales para exterior de forma cónica para iluminación de espacios 
públicos modelo APOLO, compatible con lámpara bajo consumo de 85W. Colores Gris 
metalizado y negro.- 
Marca: MERIZA – Unitario: $3.980,00.- - TOTAL: $398.000,00.- (son pesos trescientos 
noventa y ocho mil con cero centavos) 
Propuesta total con lámparas incluidas.- 
Se adjunta imagen, especificaciones técnicas.- 
Forma de pago: Financiado: 0-30 días fecha de factura.- 
Plazo de entrega:; dentro de los 15 días, a partir de fecha orden de compra.- 
SOBRE Nº 3: ELECTROAVENIDA de Marina Gianovi: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 
3902 de la ciudad de Chajarí, 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: 

100 Farola exterior TRIAL con lámpara bajo consumo 85W E40 – Marca: BAEL. Precio 
Unitario: $4.164,10.- - TOTAL: $416.410,00.- (son pesos cuatrocientos dieciséis mil 
cuatrocientos diez con cero centavos).- 
Forma de pago: 0-30-60 días.- 
Plazo de entrega: 15 días.- 
Se adjunta imagen, especificaciones técnicas.- 
Oferta válida por 10 días corridos desde apertura de la licitación.- 
SOBRE Nº 4: MOSAICOS CHAJARI: con domicilio en calle Mitre N° 1755 de la ciudad de 
Chajarí, 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: 
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100 Farolas exterior TRIAL E40 600x630mm – Precio Unitario: $4.066,00.- - Total: 
$406.600,00.- (pesos cuatrocientos seis mil seiscientos).- 
Forma de pago: Contado contra entrega de factura.- 

Oferta válida: 10 días desde fecha de apertura.- 

Opción b: 
100 Farolas exterior TRIAL E40 600x630mm – Precio Unitario: $4.139,00.- - Total: 
$413.900,00.- (pesos cuatrocientos trece mil novecientos).- 
Forma de pago: Financiado 0-30 y 60 días.- 

Oferta válida: 10 días desde fecha de apertura.- 

 
        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 019/2017 D.E.- Provisión de 100 (CIEN) luminarias para exteriores 
con lámparas, que serán colocados en distintos sectores con el fin de mejorar el aspecto 
de la ciudad, y teniendo en cuenta el dictamen del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, sugieren al Ejecutivo Municipal adjudicar a: 
SOBRE Nº 2: INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domicilio en Av. Belgrano N° 2101 de la 
ciudad de Chajarí, por lo siguiente: 
100 Farolas ornamentales para exterior de forma cónica para iluminación de espacios 
públicos modelo APOLO, compatible con lámpara bajo consumo de 85W. Color Gris.- 
Marca: MERIZA – Unitario: $3.980,00.- - TOTAL: $398.000,00.- (son pesos trescientos 
noventa y ocho mil con cero centavos) 
Con lámparas incluidas.- 
Forma de pago: Financiado: 0-30 días fecha de factura.- 
Plazo de entrega: dentro de los 15 días, a partir de fecha orden de compra.- 
 
        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 
PRIVADA Nº 019/2017 D.E. celebrado con fecha 26/07/2017, tendiente a la provisión de 
100 (CIEN) luminarias para exteriores con lámparas, que serán colocados en distintos 
sectores con el fin de mejorar el aspecto de la ciudad, 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 siguiente firma: 
SOBRE Nº 2: INGENIERIA COLOMBO S.A.: con domicilio en Av. Belgrano N° 2101 de la 
ciudad de Chajarí, por lo siguiente: 
100 Farolas ornamentales para exterior de forma cónica para iluminación de espacios 
públicos modelo APOLO, compatible con lámpara bajo consumo de 85W. Color Gris.- 
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Marca: MERIZA – Unitario: $3.980,00.- - TOTAL: $398.000,00.- (son pesos trescientos 
noventa y ocho mil con cero centavos) 
Con lámparas incluidas.- 
Forma de pago: Financiado: 0-30 días fecha de factura.- 
Plazo de entrega: dentro de los 15 días, a partir de fecha orden de compra.- 
 
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.20.02.05.08.60.00.00.02.-  
 
ARTICULO  4º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
 
 
 


