Municipalidad de Casilda
DESPACHO, 2 de Mayo de 2019.-

DECRETO N° 0 5 2
VISTO:
El Expediente Administrativo N°

3555/2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones de la referencia se tramitó la Licitación Privada N°

003/2019

correspondiente a la adquisición de uniformes: Tricota, Camperas de abrigo, Chaquetillas Mangas largas,
Guardapolvo sin mangas para docentes, Ambos, Jeans, Pantalón deportivo.Que cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de las propuestas el día
Abril de

16 de

2019, y se giraron las actuaciones a la Secretaría de Hacienda
Que a dicha licitación se convocaron a 14 empresas, de las cuales

3 cotizaron y presentaron toda la

documentación relativa a licitación privada.Que de la documentación relativa a la situación patrimonial, económica, financiera de la empresa
oferente, surge que las mismas cuentan con suficiente capacidad para asumir la prestación de los servicios que
se han de encomendar por la presente licitación.Que el precio ofrecido resulta ser un dato inobjetable, por cuanto el interés público demanda no sólo
que los servicios se presten en tiempo y forma de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas, sino
también cuidando el erario público que ha de financiar su materialización.
Que las ofertas propuestas por las firmas: SCOZZINA FEDERICO Y BARILOCHE INDUMENTARIA
S.R.L., resultan ser desde el punto de vista técnico, económico y jurídico las más conveniente para satisfacer
los intereses perseguidos con el servicio objeto de contratación. Que el artículo Tricota, quedó desierto y no fue
cotizado.Que de acuerdo al Artículo 41 inciso

17 de la Ley Orgánica de Municipios N° 2756 este Departamento

Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que disponga lo mencionado
precedentemente, por ello,
el Sr Intendente Municipal en uso de sus facultades;
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Municipalidad de Casilda
ARTÍCULO 1 0) APRUÉBESE la Licitación Privada N° 003/2019, para la adquisición de uniformes: Tricota,
Camperas de abrigo, Chaquetillas Mangas largas, Guardapolvo sin mangas para docentes, Ambos, Jeans,
Pantalón deportivo.ARTÍCULO 20) ADJUDICASE a la empresa SCOZZINA FEDERICO, con domicilio en 1 1 de Mayo 3005 de
Casilda; 40 unidades de pantalones deportivos frizados de color gris oscuro, a $ 480 cada una con IVA incluida;
3 unidades pantalones deportivos frizados de color azul marino a $ 480 cada una IVA incluido; 24 unidades de
chaquetillas manga larga en tela acrocel, color azul prendida adelante escote en V. Estampado en color blanco
a $ 770 cada una con IVA incluido; 14 unidades de chaquetillas manga corta en tela acrocel, color blanco
prendida adelante escote en V. Estampado en color azul a $ 580 cada una con IVA incluido; 18 unidades de
guardapolvos sin manga en tela acrocel, prendido adelante, escote redondo en color azul. Estampado en color
blanco a $ 630 cada una con IVA incluido; 7 unidades de ambos en tela acrocel en color azul. Estampado en
color blanco, a $1.165 cada una con IVA incluido.ARTÍCULO 3 0 ) ADJUDICASE a la empresa BARILOCHE INDUMENTARIA SRL, con domicilio en Callao 170
bis de Rosario; 20 unidades de camperas de abrigo de guata, forrada en tafeta de poliamida con capucha
desmontable, color amarillo. Cinta reflectiva y estampada, a $1 .326.- cada una con IVA incluida; 35 unidades
de camperas de abrigo de guata, forrada en tafeta de poliamida con capucha desmontable, color verde
manzana. Cinta reflectiva y estampada, a $1.280.- cada una con IVA incluida.-; 25 unidades de Jean para
caballeros color azul marca Bufalo y 6 unidades de Jean dama color azul marca Naif en tela de jean elastizado
a $ 528.- cada una con IVA incluida.ARTÍCULO 40) AUTORÍZASE a la Secretaría de Hacienda a imputar en el Presupuesto 2019 en la PARTIDA
N° 1210217000000 "Gastos de Equipamiento del Personal" las sumas que demande el pago de lo contratado en
razón del monto aprobado en la presente licitación.ARTiCULO 50) DISPÓNGASE por la Sub Secretaría Legal y Técnica la confección del contrato respectivo a
suscribir con la empresa adjudicataria.ARTÍCULO 6 0) NOTIFÍQUESE en legal forma a la empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en
el artículo que antecede.ARTICULO 7 0) REFRÉNDESE el'presente Oecreto por el Sr. Secretario
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