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RESOLUCiÓN 1806/17.-

Caviahue, 22 de marzo de 2017.-

VISTO:
El Expediente W 00262/17 del Registro de Mesa de Entradas y Salidas de la

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, dependiente de la Municipalidad de Caviahue -

Copahue; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 1795/17, La Comisión Municipal de Caviahue-

Copahue, autorizó a la Secretaria Tesorera, a efectuar el llamado a Licitación Privada 001/17 -

expediente 00262/17, con el objeto de adquirir un (01) camión cero kilómetros; equipado con tanque

regador con capacidad de 10.000 Its, destinado al riego de las calles de Caviahue-Copahue;

Que en cumplimiento de lo normado por el Artículo N" 12 del Reglamento de

Contrataciones de la Ley ~o 2141, se realizaron las invitaciones a proveedores dedicados al rubro,

según se desprende de fs. 14 del expediente de referencia;

Que los miembros integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas del

presente Proceso Llcitcrío realizado con fecha 17 de marzo de 2017, se constataron presentación

por parte de las siguientes marcas: COMAHUE TRUCKS S.A CONSESIORARIA OFICIAL

VOLKSWAGEN y ORO TRUCK S.A CONSESIONARIA OFICIAL FORO.

Que, habiendo relevado los valores de mercado, no hay observaciones que

realizar al respecto de la razonabilidad del precio del vehículo objeto de la presente;

Que, en este sentido y después de analizar las presentaciones y conforme lo

establecido en los criterios de evaluación previstos en los documentos de llamado a Licitación

Privada 0001/17, la Comisión consideró oportuno requerir informe preliminar de carácter técnico en

el cual se avizoren las fortalezas que presentaban ambas marcas, evaluando la oferta más

conveniente y sin pasar por alto las necesidades del lugar.

Que, teniendo en cuenta los criterios de evaluación previstos en los

documentos del llamado a Licitación Privada 0001117, la Comisión de Evaluación surgió se

considere la pre-adjudicación a favor de la firma ORO TRUCKS - Concesionaria Oficial Ford, por

un monto de un millón trecientos cuarenta y siete mil trecientos cuarenta con 00/100 ctvs. ($

1.347.340), atento a que se presentó la oferta más conveniente económicamente y según las

especificaciones acorde a las necesidades del lugar, cumpliendo con todos los requisitos exigidos

en el Pliego de Contrataciones.'":;¡
~ ;¡ ~ Que a fs 15 luce Acta de Pre-adjudicación en la cual se sugiere pre-adjudicar

~\. a favor de la firma ORO TRUCKS - CONSESIORARIA OFICIAL FORO, por ser la oferta que se
t:. :;, oC. ....

~ ~ justa a .10 solicitado, por un costo total de PESOS: UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE

MIL TRECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($1.347.340);

" QUE, LA PRESENTE Contratación se enmarca en un todo de acuerdo a lo

estable ido en los Artículos 10 y 20 del Decreto W 1871/04 modificatorio del Reglamento de

Contr taciones de la Ley de Administración Financiera y Control W 2141;



1

POR ELLO: Yen uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc. b) de la Ley N" 53.-

LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE EN USO DE SUS

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

RESUELVE

Articulo 1°: APRUÉBESE lo actuado por la Secretaria de Hacienda, dependiente de la

Municipalidad de Caviahue-Copahue, respecto del llamado a Licitación Privada 0001/17 -

expediente 00262/17, vinculado a la adquisición de un (01) camión cero kilómetro, equipado con

tanque regador de capacidad 10.000 Its.; destinado a la Municipalidad de Caviahue-Copahue.

Artículo 2°: ADJUDíQUESE a favor de la firma ORO TRUCKS - CONSESIONARIA OFICIAL

FORO, por ser la oferta que se ajusta a lo solicitado, por un costo total de pesos: UN MILLON

TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($1.347.340)

Artículo 3°: LíBRASE, por la Secretaria de Hacienda la correspondiente Orden de Compra, con

previa intervención de la Asesoría Legal, posteriormente LlQUIDASAE y ABONASE el importe total

indicado en el Artículo 2° de la presente norma Legal. - .

Articulo 4°: IMPUTASE la suma total de pesos: UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE

MIL TRECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($1.347.340), con cardo a la correspondiente partida

del Presupuesto General Vigente.

Articulo 5°: REFRENDASE por la Secretaria Tesorera
~
:t:

~
~ ~ Artículo 6°: Registrase, Comunicase y Cumplido Archivase

'~


