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DECRETO Nº 726/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 28 de Septiembre de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 634/2017 D.E., se procedió a la  
apertura de sobres conteniendo las propuestas correspondientes al SEGUNDO LLAMADO 
LICITACION PUBLICA Nº 010/2017 D.E. referente a la Contratación de Servicio de Urgencias 
y Emergencias Médicas en la vía y espacios públicos dentro del Ejido Municipal de la ciudad 
de Chajarí – Ordenanza Nº 259 H.C.D., conforme a Pliegos que forman parte del llamado, y: 
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en el decreto de llamado, quedando debida 
constancia de haberse realizado las publicaciones en el Boletín Oficial, diarios locales y 
medios de prensa del Municipio, invitando a las firmas comerciales que prestan dichos 
servicios, se presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE  Nº 1: SIEMPRE S.R.L. EMERGENCIAS MEDICAS CUIT: 30-67089068-2: con 
domicilio en calle Entre Ríos N° 2665 de la ciudad de Chajarí, quedando toda la 
documentación presentada archivada en el expediente licitatorio.- 
Habiendo presentado toda la documentación prevista en Articulo 6 del Pliego de Condiciones 
Generales, no habiendo entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a la 
apertura del sobre de oferta que contiene: 
COTIZACIÓN O PRECIO: 
Servicio de emergencia y urgencias en la vía pública: 
$62.500,00.- + $13.125,00.- (IVA 21%) = $75.625,00.- por mes.-  
Espacios del dominio público municipal (Áreas protegidas) a: Edificios municipales, locales 
cerrados y espacios públicos incluidos en la atención: 
$55.995,48.- + $5.879,52.- (IVA 10,5%) = $61.875,00.- por mes. 
TOTAL DE LA COTIZACION: $137.500,00.- (ciento treinta y siete mil quinientos con cero 
centavos) por mes. 
Total presupuestado por doce meses $1.650.000,00.- (un millón seiscientos cincuenta 
mil). 
OFERTA VARIANTE: 
1.- Ofrece realizar sin costo alguno la cobertura de eventos sin médico y al 50% del 
presupuesto aquellos eventos solicitados con médico, estos eventos deben ser 
exclusivamente propios que programen las áreas de deporte y cultura del municipio en la 
ciudad de Chajarí.- 
2.- Variante que ofrece Siempre SRL es prestar el servicio de Emergencias y urgencias 
médicas al Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de la Misericordiosa, ubicado en Islas 
Malvinas N° 2078 del Barrio Sacachispas de Chajari, alberga en estos momentos muchos 
abuelos. 
Siendo que este servicio la Empresa factura independientemente del convenio con el 
municipio de la vía pública y que tampoco se encuentra dentro del listado de las áreas 
protegidas y espacios públicos contenidos en el Pliego de contratación N° 10/2017.- 
3.- Ofrece un circuito de capacitación continua en Primeros Auxilios – RCP y uso del DEA 
(Desfibrilador Externo Automático) para que todo el personal sepa cómo realizar las primeras 
maniobras hasta la llegada de los profesionales de la Salud.- 
SOBRE  Nº 2: EMERGENCIA SH – CUIT 30-71474332-1: con domicilio en calle Mitre N° 
1333 de la ciudad de Chajarí, quedando toda la documentación presentada archivada en el 
expediente licitatorio.- 
Habiendo presentado toda la documentación prevista en Articulo 6 del Pliego de Condiciones 
Generales, no habiendo entonces objeciones para su rechazo automático, se procede a la 
apertura del sobre de oferta que contiene: 
COTIZACIÓN: 
Contratación de Servicios de urgencias y emergencias médicas en la vía y espacios públicos 
del dominio público municipal: Presupuesto final $960.000,00.- (pesos novecientos 
sesenta mil) IVA incluido.   
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            Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente según Ordenanza Nº 
1028 H.C.D., en relación al SEGUNDO LLAMADO LICITACIÓN PUBLICA Nº 010/2017 D.E.- 
Decreto de llamado Nº 634/2017 D.E., ORDENANZA Nº 259 H.C.D., CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS EN EL EJIDO MUNICIPAL DE 
LA CIUDAD DE CHAJARI, habiendo analizado ambas ofertas  sugieren al Dpto. Ejecutivo 
adjudicar al oferente: 
SOBRE  Nº 2: EMERGENCIA SH – CUIT 30-71474332-1: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 
3275 de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente: 
Contratación de Servicios de urgencias y emergencias médicas en la vía y espacios públicos 
del dominio público municipal: Presupuesto final $960.000,00.- (pesos novecientos 
sesenta mil) IVA incluido, por el plazo comprendido desde el 01 de Octubre de 2017 
hasta el día 30 de Septiembre de 2018.- 
 
                       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 MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES:                                                                                      
                                                    DECRETA: 
 
ARTICULO 1º)- APRUEBASE las actuaciones administrativas correspondientes a la apertura 
del SEGUNDO LLAMADO LICITACION PUBLICA Nº 010/2017 D.E. celebrado con fecha 
19/09/2017, referente a la Contratación de Servicios de Urgencias y Emergencias Médicas en 
la vía y espacios públicos, locales cerrados, edificios municipales y vía pública, dentro del 
Ejido Municipal, con posterior traslado al Hospital de zona “Santa Rosa” de Chajarí u otro 
Centro Asistencial que indique el asistido o familiar directo, de acuerdo a las condiciones y 
requisitos establecidos en el Anexo I de la Ordenanza Nº 259 H.C.D., conforme a Pliegos que 
forman parte del llamado.-  
 
ARTICULO 2º)- DISPONESE en un todo de conformidad con el despacho de los integrantes 
de la Comisión de Adjudicación Permanente, criterio totalmente compartido  por el Dpto. 
Ejecutivo Municipal y el profesional del Derecho oportunamente designado, adjudicar a la 
firma: 
SOBRE  Nº 2: EMERGENCIA SH – CUIT 30-71474332-1: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 
3275 de la ciudad de Chajarí, por lo siguiente: 
Contratación de Servicios de urgencias y emergencias médicas en la vía y espacios públicos 
del dominio público municipal: Presupuesto final $960.000,00.- (pesos novecientos 
sesenta mil) IVA incluido, por el plazo comprendido desde el 01 de Octubre de 2017 
hasta el día 30 de Septiembre de 2018.- 
 
ARTICULO 3º)- Realícense las comunicaciones de práctica, notificando a los interesados y a 
las áreas correspondientes.- 
 
ARTICULO 4º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de Gastos 
vigente: 01.30.01.01.02.21.13.00.- 
 
ARTICULO  5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 


