Municiplidad de Casilda
DESP HO, 22 de agosto de 2019.-

VISTO:
El Expediente Administrativo N° 811

19,y

CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones de la rel
1596 m2 de baldosas graníticas 40x40, 64 pa
Que cumplimentados los plazos pre
Agosto de 2019, conforme constancias obra
actuaciones a la Secretaría de Hacienda;
Que a dicha licitación se presentaron
Ruta 36 Km 666 - Elena - Provincia de Córd
mil quinientos setenta y cinco con cuarenta y ti
- Monte Cristo - Provincia de Córdoba, cuya
cuatro mil ciento sesenta y seis con cuarenta c
Que se observa un apego y cumplimk
licitatorio, a saber: igualdad, concurrencia, tran
Que se ha evacuado la vista corrida
dando cuenta que ambas firmas son líderes e
por lo que debe basarse la adjudicación, en la
Que de acuerdo al Artículo 41 inciso
Ejecutivo Municipal resulta competente a los f
precedentemente, por ello

rencia se tramitó la Licitación Pública N° 008/2019 para adquirir
s recto (varios colores), y 1400 Kg de pastinas de colores;
;tos, se procedió a la apertura de las propuestas el día 7 de
tes a fs 31 del expediente de la referencia, y se giraron las
;eis propuestas: N° 1: "LA ELENENSE S.A.", con domicilio en
a, ofreciendo $981.575,43 (PESOS Novecientos ochenta y un
s centavos) y N° 2: "JUAN BLANGINO S.A." - Ruta 19 Km 313
oferta asciende a $1.074.166,40 (PESOS Un millón setenta y
ntavos);
ito a los principios básicos que rigen el presente procedimiento
parencia, y publicidad;
1 Secretario de Planeamiento Urbano - Vivienda y Producción
el rubro y sus productos son de reconocida y probada calidad,
nveniencia económica de cada propuesta (fs. 141 vta);
de la Ley Orgánica de Municipios N° 2756 este Departamento
s de dictar el acto administrativo que disponga lo mencionado

el INTENDENTE MIINICIPAL, en uso de sus facultades,

ARTÍCULO 1 0) APRUÉBESE la Licitación PúbIia N°08/2019 para la provisión de:
* 1.596 M2 DE BALDOSAS GRANITICAS 40 x 4, 64 PANES RECTO (VARIOS COLORES)
* 1.400 KG DE PASTINAS DE COLORES.
ARTICULO 20) ADJUDICASE a "LA ELENENIE S.A.", con domicilio en Ruta 36 Km 666 - Elena - Provincia
de Córdoba, la adquisición de 1596 m2 de bald sas graníticas 40x40, 64 panes recto (varios colores), y 1400
Kg de pastinas de colores, en la suma de $9 1.575,43 (PESOS Novecientos ochenta y un mil quinientos
setenta y cinco con cuarenta y tres centavos), agaderos mediante cheques contra factura en un plazo de
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0,30,60 y 90 días, estableciéndose que la entrga deberá realizarse a los diez (10) días contados desde la
recepción de los valores, puesto en obra sobre cjmíónARTÍCULO 30 ) AUTORIZASE a la Secretaría d Hacienda a imputar en la Partida 1220203040600 "Obras
planificación social" las sumas que demande el p4o de los servicios contratados en razón del monto aprobado en la
presente licitación.ARTÍCULO 40) DISPÓNGASE por la Sub Secrtaría Legal y Técnica la confección del contrato respectivo a
suscribir con la empresa adjudicataria,ARTÍCULO 5 0) NOTIF1QUESE en legal forma la empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto en
el artículo que antecede a través del Departame to Compras y Suministros.ARTÍCULO 60) EL presente decreto será refrerliado por el Contador General, el Secretario de Hacienda, y el
Secretario de Planeamiento Urbano, Viviendas 1Producción.ARTICULO 70 ) NOTIFÍQUESE en legal forma las empresas intervinientes en la presente licitación, a través
del Departamento Compras y Suministros.ARTICULO 80) AUTORIZASE a Departa
presentación acompañados por el oferente si

Tesorería a restituir los documentos de garantía de
ondiere.-

ARTÍCULO 91) comuníquese, publíquese y
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