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Municipalidad de Casilda
DESPACHO, 25 de septiembre de 2019.DECRETO N°152

VISTO:
El Expediente Administrativo N°9559/2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones de la referencia se tramitó la Licitación Privada N° 005/2019 para la
adquisición de quince (15) columnas con brazo tipo J para luminarias.
Que cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de las propuestas el día 11 de
septiembre de 2019, y se giraron las actuaciones a la Secretaría de Hacienda.
Que a dicha licitación se presentaron cinco (5) oferentes, N° 1: ELECTROMECÁNICA TACUAR SRL
que ofrece $150.450.-, N° 2: OBRELECTRIC SRL cuya oferta asciende a $164.040.-, N° 3: FERRERO
CONSTRUCCIONES SRL con una oferta de $117.000.-, N° 4: IGNIS LIGHTING que ofrece $144.900.- y N° 5:
DISMET SA con un ofrecimiento de $105.165.Que el Sr. Contador General, la Sra. Secretaria de Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de
Hacienda han dictaminado que la oferta propuesta por DISMET S.A., resulta conveniente desde el punto de
vista técnico, económico y jurídico para satisfacer los intereses públicos perseguidos con la adquisición objeto
de este proceso.
Que se observa un apego y cumplimiento a los principios básicos que rigen el presente procedimiento
licitatorio, a saber: igualdad, concurrencia, transparencia y publicidad.
Que de acuerdo al Artículo 41 inciso 17 de la Ley Orgánica de Municipios N° 2756, el Pliego Licitario,
este Departamento Ejecutivo Municipal resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que
disponga lo mencionado precedentemente, por ello
el INTENDENTE MUNICiPAL, en uso de sus facultades,

DECRETA:
ARTÍCULO 1 0) APRUÉBESE la Licitación Privada N° 00512019 para la adquisición de:
15 COLUMNAS CON BRAZO TIPO J PARA LUMINARIAS.
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ARTÍCULO 20 ) ADJUDICASE a la empresa DISMET S.A. con domicilio en Neuquén 329 de Venado Tuerto,
representada por el Sr. José María Damario - DNI N° 10.483.013 la adquisición de quince (15) columnas con
brazo tipo J para luminarias por el monto de PESOS CIENTO CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
($105165.-) con IVA incluIdo.ARTÍCULO 30) AUTORIZASE a la Secretaría de Hacienda a imputar en la Partida 1220203040600 "Obras
planificación social" las sumas que demande el pago de los servicios contratados en razón del monto aprobado
en la presente licitación.ARTÍCULO 40) DISPÓNGASE por la Sub Secretaría Legal y Técnica la confección del contrato respectivo a
suscribir con la empresa adjudicataria.ARTÍCULO 50 ) NOTIFÍQUESE en legal forma a la empresa adjudicataria para cumplimentar lo dispuesto en el
artículo que antecede a través del Departamento Compras y Suministros,ARTÍCULO 61) EL presente decreto será refrendado por el Contador General, el Secretario de Hacienda, y el
Secretario de Planeamiento Urbano, Viviendas y Producción,ARTÍCULO 70) NOTIFÍQUESE en legal forma a las empresas intervinientes en la presente licitación, a través
del Departamento Compras y Suministros.ARTÍCULO 80) COMUN1QUESE a Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeamiento Urbano, Viviendas y
Producción, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Contador General, Departamento Contaduría,
Departamento Tesorería y Departamento Compras y Suministros.ARTíCULO

CÚMPLASE, comuníquese, publíquese y dése al D.M../- çPJ)
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