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Municipalidad de Casilda
DESPACHO, 24 de octubre de 2019.-

DECRETO N ° 170
VISTO:
El Expediente Administrativo Municipal N° 10533/2019 - Decreto N° 149/2019 mediante el cual el
Departamento Ejecutivo Municipal llamó a Licitación Pública N° 010/2019 para adquirir semáforos, y

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 149 el Departamento Ejecutivo Municipal llamó a Licitación Pública N° 010/2019
para adquirir semáforos: materiales y montajes: Semáforos Vehiculares, Semáforos de cuenta regresiva,
Semáforos, Peatonales, Montajes.
Que cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de propuestas el día 08/10/2019 a
las 11:00 Hs, al mismo concurrió un único oferente: FERRERO CONSTRUCCIONES SRL, conforme
constancias obrantes a fs 75, y se giraron las actuaciones a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Que la Sra. Secretaria de Obras y Servicios Públicos, dictamina a fs. 77, dejando de manifiesto que la
oferta es incompleta atento que no se han cotizado los controladores, los que constituyen piezas
indispensables para el buen funcionamiento de los semáforos y los que dieron motivo a la decisión del
recambio de los actuales mediante este proceso licitatorio, y siendo que la oferta adolece de esta falencia
insubsanable es imposible aceptar la misma.
Que el Artículo 2° - CONDICIONES GENERALES del Pliego de Especificaciones Particulares (fs 6),
incorpora y describe el de ocho tiempos con sus respectivos accesorios para su instalación en la columna
soporte para el aparato de calle Buenos Aires y Ovidio Lagos, describiendo asimismo las características de las
fuentes de alimentación de los controladores y las condiciones del gabinete que los contiene.
Que "Oferta inadmisible no es oferta inconveniente, sino una oferta que —conveniente o no— no se
ajusta a los requisitos de los pliegos y bases de la licitación; en otras palabras, se trata de una oferta que no
ofrece exactamente lo solicitado, o no lo ofrece en las condiciones o con los requisitos requeridos. Por ello el
concepto de inadmisibilidad se vincula con las exigencias específicas del pliego de condiciones" GORDILLO
Agustín - Pag 530 - Capítulo XII - Licitación Pública - Tratado de Derecho Administrativo.
Que atento a aquel dictamen, y en uso de las competencias que le son propias, conforme lo establece
el ARTICULO 10 0 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, en cuanto dispone que la
Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la propuesta que considere más conveniente a sus intereses o
rechazarlas a todas sin lugar a reclamos ni indemnizaciones de ninguna naturaleza, se estima oportuno,
necesario y conveniente dictar el acto administrativo que lo recepte, disponiendo también las demás
condiciones de rigor, por ello
El Intendente Municipal, en uso de sus facultades,
fl F ( PP T t

Tel: (54) (3464) 422211 / 422212 1422257 - Líneas Rotativas - Fax: (54) (3464) 422790
Web: www.casilda.gov.ar - E-mail: despachocasilda.gov.ar / dptosecretariacasilda.gov.ar
CASADO 2090 - S2170BYV - CASILDA - Departamento CASEROS - Pcia. de SANTA FE

Municipalidad de Casilda
ARTÍCULO 1 0 ) APRUÉBASE la Licitación Pública N° 01012019 para adquirir semáforos: materiales y montajes:
Semáforos Vehiculares, Semáforos de cuenta regresiva, Semáforos, Peatonales, Montajes.ARTÍCULO 20) DECLÁRASE inadmisible la única oferta presentada, perteneciente a la firma FERRERO
CONSTRUCCIONES SRL por las razones expuestas en los considerandos precedentes.ARTICULO 30) EL presente decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda, el Contador General y la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos,ARTÍCULO 40) NOTIFICASE al Contador General, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, Departamento Contaduría, Departamento Tesorería y Departamento Compras y Suministros.
ARTÍCULO 50) CÚMPLASE, comuníquese, publíquese y dése al D.M..
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Ing. Marta 1. LAPEU
Secretaria de Obr4 y
Servicios PúblicoL
MUNICIPALIDAD DE CASILDA

Cont. Juan Pablo
Secretario
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