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Villaguay, 08 de junio de 2009

VISTO:
Que,  mediante  Decreto  Nº  1020,  de  fecha  20  de  mayo  de  2009,  se  llamó  a 

Licitación  Privada  Nº  02/2009,  para  la  adquisición  de  dos  (2)  tanques  regadores  de 
arrastre de 8.000 litros de capacidad cada uno, destinados al riego de calles de nuestra 
cuidad;

Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 09 de mayo de 2009, a las 10:00 
horas, conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto,  y;

CONSIDERANDO:
Que, se recibieron dos (2) propuestas que cumplen con los requisitos formales 

solicitados, a saber: PLÁSTICOS LASPIUR SRL, por la suma de $ 85.715,69 con forma e pago: 
anticipo de $ 42.857,85 y saldo a 30 y 60 días en dos cuotas iguales y MANUEL ESQUIVEL Y 
ASOCIADOS, por la suma de $ 91.800,00 con forma de pago: $ 18.942 contra entrega y saldo 
en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 12.143,00 cada una;

Que, analizadas las propuestas con contador municipal, se considera conveniente 
adjudicar  la  Licitación  a  la  firma  “Manuel  Esquivel  y  Asociados”,  de  la  ciudad  de 
Villaguay, por el importe total de $ 91.800,00 (Noventa y Un Mil Ochocientos Pesos);

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto de adjudicación;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.  1º).-  ADJUDÍCASE la  Licitación Privada Nº 02/2009,  a la firma  “Manuel Esquivel y 
Asociados”, para la  adquisición de dos (2) tanques regadores de arrastre de 

8.000 litros de capacidad cada uno, destinados al riego de calles de nuestra 

cuidad.

Art. 2º).- ABÓNESE el monto licitado, de la siguiente manera: en un pago de $ 18.942 contra 

entrega y saldo en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 12.143,00 

cada una.

Art. 3º).-  IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto, a: 

BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR.

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl BELLI.

Art. 5º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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