
                                            
DECRETO Nº 1302 - 2009 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 19 de noviembre de 2009

VISTO:
Que, mediante Decreto Nº 1266, de fecha 23 de octubre de 2009, se efectuó el 

llamado a Licitación Privada Nº 08/2009, para contratar la provisión de treinta y dos (32) 
columnas de caño de acero sin costura para alumbrado, destinadas a la iluminación de la 
doble vía de calle San Martín, entre Tófalo y Bvard. Savio de nuestra ciudad, actualmente 
en construcción;

Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 10 de noviembre de 2009, a las 
11:00 horas, conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto,  y;

CONSIDERANDO:
Que, se recibieron dos (02) propuestas que cumple con los requisitos formales 

solicitados:  Sobre Nº 1: ELECTRICIDAD “DON LUCIANO”,  de la ciudad de Gualeguaychú, por la 
suma de $ 40.000 (Cuarenta Mil  Pesos),  Sobre  Nº  2:  “BUDINI HNOS.  SRL”,  de  nuestra 
ciudad, por la suma de $ 61.33,36 (Sesenta y Un Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos, 
con Treinta y Seis Centavos);

Que, analizadas las propuestas con contador municipal, y salvado el error de tipeo 
por parte de la Empresa Don Luciano al indicar el espesor de los caños, que será 5,5 
mm., de espesor, se considera conveniente adjudicar la Licitación a la firma ELECTRICIDAD 
“DON LUCIANO”, por el importe total de $ 40.000 (Cuarenta Mil Pesos);

Que a estos efectos corresponde la emisión del 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  08/2009, a  la  firma  ELECTRICIDAD “DON 
LUCIANO”, para la  adquisición de treinta y dos (32) columnas de caño de acero 

sin costura para alumbrado, destinadas a la iluminación de la doble vía de calle 

San Martín,  entre  Tófalo  y  Bvard.  Savio de nuestra  ciudad,  actualmente  en 

construcción.

Art. 2º).- ABÓNESE el monto licitado ($ 40.000), en pago contado contra entrega.

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

FONDO FEDERAL SOLIDARIO.

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


