Municipalidad de Casilda
1870 - (osUdo, lo heredero de lo antiguo Condelario -2020

DESPACHO, 07 de julio de 2020.DECRETO N° 0 55
VISTO:
El Expediente Municicipal N° 287 112020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones de la referencia se tramitó la Licitación Pública N° 0612020, dispuesta
por Decreto P4° 04312020, para la adquisición de escoria de aceria y cal de uso vial para estabilizado de calles
nuevas y reparación de las existentes.
Que cumplimentados los plazos previstos, se procedió a la apertura de las propuestas el día 26 de
mayo de 2020 celebrándose el Acta N° 00712020 y se giraron las actuaciones a la Secretaria de Hacienda y
Finanzas.
Que a dicha licitación se presentaron cuatro (04) oferentes, Don Ardelio S.R.L., Petramol San Nicolás
S.A., Juan Carlos Pollacchi y Roberto Marconi.
Que el Departamento Compras y Suministros realizó las planillas de control de documentación
presentada por los oferentes.
Que se han formulado las aclaraciones pertinentes solicitadas por la Secretaria respectiva.
Que el Sr. Secretario Legal y Técnico ha dictaminado que del análisis de las constancias del
expediente se concluye que no se advierten observaciones que realizar a las formalidades legales y según lo
afirmado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, corresponde adjudicar la compra de escoria de acería
granulométrica 0-20 al oferente que cotizó el menor precio unitario, Sr. Juan Carlos Pollacchi.
Que en lo que respecta a la cal de uso vial, se advierte una disparidad en lo cotizado, tal vez por
deficiencias en las especificaciones contenidas en el pliego al no detallar las especificaciones técnicas
necesarias para evitar la disparidad. Las empresas oferentes han enviado las aclaraciones pertinentes ante el
pedido formulado por esta administración lo que nos permite concluir que la licitación careció de las
especificaciones técnicas necesarias. Que a los fines de evitar futuras impugnaciones y coincidente con la
opinión del Secretado de Obras y Servicios Públicos, se entiende procedente desestimar las ofertas
presentadas atento que debe primar el principio de transparencia en los actos de la administración pública y
realizar a futuro un nuevo llamado para la adquisición de la cal de uso vial.
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
1870-(asilda, lo heredero dolo onfiguo Condeloua -2020
DECRETA:
ARTICULO 1 0) APRUÉBASE la Licitación Pública N° 0612020 para adquirir:
ESCORIA DE ACERÍA
CAL DE USO VIAL
ARTÍCULO 20 ) ADJUDICASE a la empresa JUAN CARLOS POLLACCHI, CUIT 23-10922239-9, con domicilio
en Mitre N° 790 de la ciudad de Arroyo Seco, la adquisición de TRES MIL TONELADAS DE ESCORIA DE
ACERIA GRANULOMETRICA 0-20 por un precio total de PESOS CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA ($4.072.860.-). Forma de pago: con valores a 0, 120, 150, 180 y 210 días de
fecha de factura.ARTÍCULO 30) DESESTIMAR por las razones expresadas en los considerandos del presente, las ofertas
formuladas por Don Ardelio S.R.L., Petramol San Nicolás S.A., Juan Carlos Pollacchi y Roberto Marconi, dentro
de la Licitación Pública N° 00612020 para la adquisición de TRESCIENTAS (300) TONELADAS DE CAL DE
USO VIAL EN BOLSONES atento la disparidad de lo cotizado.ARTÍCULO 40) DISPÓNGASE por la Secretaría Legal y Técnica la confección del contrato respectivo a
suscribir con la empresa adjudicataria.ARTICULO 50) NOTIFÍQUESE en legal forma a la empresa adjudicataria para cumplimentar lo dispuesto en el
articulo que antecede y a las empresas intervinientes en la presente licitación para su conocimiento, a través
del Departamento Compras y Suministros.ARTÍCULO 60) AUTORIZASE a la Secretaría de Hacienda y Finanzas a imputar en la Partida N°
1220203040300 «OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL' del Presupuesto de gastos en vigencia las sumas que
demande el pago de lo adquirido en razón del monto aprobado en la presente licitación.ARTÍCULO 7°) EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Hacienda y Finanzas, el Sr.
Secretario de Obras y Servicios Públicos y el Sr. Contador General.ARTICULO 80) NOTIFÍCASE a Secretaría de Hacienda y Finanzas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
Contador General, Departamento Contaduría, Departamento Tesorería y Departamento Compras y
Suministros.ARTÍCULO 90) CÚMPLASE, comuníquese, publíquese y dese al DM.-
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