Municipalidad de Casilda
DESPACHO, 13 de Mayo de 2019.-

DECRETO N° 0 5 5
VISTO:
El Expediente Administrativo N° 4189/2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones de la referencia se tramitó la Licitación Pública N° 005/2019 para
adquisición de "72.000 Litros de Gas Oil".
Que cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de las propuestas el día 2 de M2
de 2019, conforme constancias obrantes a fs. 89 del expediente de referencia, y se giraron las actuaciones z
Secretaría de Hacienda.
Que a dicha licitación se presentó una única propuesta: DON ARDELIO S.R.L.. con domicilio en cí
Liniers N° 1438 de Fighiera, siendo su propuestas: a) $ 42,09 precio final por litro — Pago a 3 días de fecha
facturación. Valor Total: $ 3.030.480,00.- b) $ 43,89.- precio final por litro — Pago a 10 días fecha de facti
Valor Total: $ 3.160.080,00.
Que de la documentación relativa a la situación patrimonial, económica y financiera de la empr
oferente, surge que la misma cuenta con suficiente capacidad para asumir la prestación de los servicios quE
han de encomendar por la presente licitación.
Que el precio ofrecido resulta ser un dato inobjetable, por cuanto el interés público demanda no
que los servicios se presten en tiempo y forma de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas,
también cuidando el erario público que ha de financiar su materialización.
Que de acuerdo por lo dictaminado por el Sr. Secretario de Hacienda, la oferta propuesta por C
ARDELIO S.R.L. de pago a 10 días, resulta ser desde el punto de vista técnico, económico y jurídico la
conveniente para satisfacer los intereses públicos perseguidos con la obra objeto de contratación.
Que se observa un apego y cumplimiento a los principios básicos que rigen el presente procedimi
licitatorio, a saber. igualdad, concurrencia, transparencia, y publicidad.
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Municipalidad de Casilda
Que de acuerdo al Articulo 41 inciso 17 de la Ley Orgánica de Municipios N° 2756 este Departamer
Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que disponga lo menciona
precedentemente, por ello
el Sr Intendente Municipal en uso de sus facultades;

DECRETA:

ARTÍCULO 1 0) APRUÉBESE la Licitación Pública N° 005/2019, para la adquisición de 72.000 litros de Gas O
ARTÍCULO 20) ADJUDICASE a la empresa DON ARDELIO S.R.L., con domicilio en calle Liniers N° 1438
Fighiera, la adquisición de 72000 litros de Gas Oil a $ 43,89 precio Final por litro - Pago a 10 días fecha
factura. Valor Total $3.160.080,00.-, en un todo de acuerdo con la documentación integra el Pliego de Base
Condiciones Generales y demás documentación obrante en el Expediente Administrativo Municipal
4189/20189, por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHENTA ($3.160.080,00)
ARTÍCULO 30) AUTORIZASE a la Secretaría de Hacienda a imputar en la Partida N° 1210226000(
"Combustibles y Lubricantes" del Presupuesto 2019 las sumas que demande el pago del combustible adquir
en razón del monto aprobado en la presente licitación.ARTÍCULO 40) DISPÓNGASE por la Sub Secretaría Legal y Técnica la confección del contrato respectiv'
suscribir con la empresa adjudicataria.ARTÍCULO 50) NOTIFÍQUESE en legal forma a la empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto
el artículo que antecede a través del Departamento Compras y Suministros.ARTÍCULO 60) REFRÉNDESE el presente Decreto por el Sr. Secretario de Hacienda y la Sra. Secretaria
Obras y Servicios Públicos.ARTÍCULO 70) AUTORIZASE a Departamento Tesorería a restituir los documentos de garantía
presentación acompañados por los oferentes.ARTÍCULO 80) CÚMPLASE, comuníquese, publíquese y dése al DM.:
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