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Municipalidad de Casilda
DESPACHO, 13 de noviembre de 2019.DECRETO N° 183
VISTO:
El Expediente Administrativo N° 12.153/2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones de la referencia se tramitó la Licitación Pública N° 01112019,
dispuesta por Decreto N° 168/2019, para la adquisición e gasoil destinado a los equipos que componen el
Parque Automotor Municipal.
Que cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de las propuestas el día 11 de
noviembre de 2019, y se giraron las actuaciones a la Secretaría de Hacienda.
Que a dicha licitación se presentó un oferente: DON ARDELIO S.R.L. - CUITM 30-71068797-4, con
domicilio en Liniers 1438 de Fighiera, representado por Gabriel Zibercchi - DNI N° 26.389.481, cuya
propuesta es de PESOSCINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 52.99.-) precio final
por litro, plazo de pago: CINCO (5) días desde la fecha de la factura, precio total: PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($847.840).
Que el Sr. Contador General y el Sr. Secretario de Hacienda han dictaminado que la oferta
propuesta resulta admisible desde el punto de vista técnico, y jurídico para satisfacer los intereses públicos
perseguidos con la adquisición objeto de este proceso, pero dado el exiguo plazo de financiación sugerido y
que el monto propuesto excede el presupuesto oficial, Ja adjudicación debe ser parcial y limitarse a CINCO
MIL (5.000.-) litros.
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 N° 41 inciso 17 de la Ley Orgánica de Municipios N° 2756, y el Pliego
Licitatorio, 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,
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Municipalidad de Casilda
DECRETA:
ARTÍCULO 1 0) APRUÉBASE la Licitación Pública N° 01012019 para adquirir:
16.000 LTS DE GASOIL
ARTICULO 20) ADJUDÍCASE parcialmente a la empresa DON ARDELIO S.R.L., cuit 30-710687797-4, con
domicilio en calle Liniers N° 1438 de Fighiera, representada por Gabriel Zibercchi

-

DNI N° 26.389.481, la

adquisición de CINCO MIL (5.000.-) litros de Gasoil a PESOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($52,99.-) precio final por litro, plazo de pago: CINCO (5) días desde la fecha de la
factura, precio total: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($
264.950.-).ARTICULO 30) AUTORÍZASE a la Secretaria de Hacienda a imputar en la Partida N° 1210226000000
Combustibles y Lubricantes" del Presupuesto 2019 las sumas que demande el pago del combustible
adquirido en razón del monto aprobado en la presente licitación.ARTICULO 40 ) DISPÓNGASE por la Sub Secretaría Legal y Técnica la confección del contrato respectivo a
suscribir con la empresa adjudicataria.ARTÍCULO 5 0 ) NOTIFÍQUESE en legal forma a la empresa adjudicataria y para cumplimentar lo dispuesto
en el artículo que antecede a través del Departamento Compras y Suministros.ARTICULO 6 1 ) EL presente decreto será refrendado por el Sr, Secretario de Hacienda, la Sra. Secretaria de
Obras y Servicios Públicos y el Sr. Contador General.ARTÍCULO 7°) EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda, la Sra. Secretaria de
Obras y Servicios Públicos y el Sr. Contador General.-
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