
                                            
DECRETO Nº 1228 - 2009 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 01 de octubre de 2009

VISTO:
Que, mediante Decreto Nº 1186, de fecha 04 de septiembre de 2009, se llamó a 

Licitación Privada Nº 05/2009, para la contratación de un servicio de grúa para la carga, 
transporte e izaje de escultura tallada en madera (Cristo de la Hermandad) en el acceso 
norte de nuestra ciudad;

Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 15 de septiembre 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:  GRUAS Y MONTAJES (DE FACUNDO FLORES) de la Pcia. de Córdoba, por la 
suma de $ 42.350,00, con forma e pago: anticipo del 50% al momento de la adjudicación 
y saldo a 30 días de finalizados los trabajos y CAFARO (DE SIMÓN CAFARO Y SUCESORES DE 
JUAN CAFARO S.H.) de la Pcia. de Santa Fe, por la suma de $ 64.130,00 con forma de pago: 
contado;

Que, analizadas las propuestas con contador municipal, se considera conveniente 
adjudicar la Licitación a la firma “GRUAS Y MONTAJES”, de la Pcia. De Santa Fe, por el importe 
total de $ 42.350,00 (Cuarenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta Pesos) IVA incluido;

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 05/2009, a la firma “GRUAS Y MONTAJES”, de 

la Pcia. De Santa Fe, para la contratación de un servicio de grúa para la carga, 

transporte e izaje de escultura tallada en madera (Cristo de la Hermandad) en el 

acceso norte de nuestra ciudad.

Art. 2º).- ABÓNESE el monto licitado, de la siguiente manera: anticipo del 50% al momento 

de la adjudicación  y saldo a 30 días de finalizados los trabajos.

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

50% SUBSIDIOS TURISMO – 50% SUBSIDIOS CULTURA.

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


