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Villaguay, 27 de mayo de 2010

VISTO:
Que,  mediante  Decreto  Nº  1550,  de  fecha  30  de  abril  de  2010,  se  llamó  a 

Licitación  Privada  Nº  04/2010,  para  contratar  la  provisión  y  montaje  sobre  chasis  de 

camión,  de una hidroelevador  de 13 mts. de alcance de trabajo y caja de carga,  con 

destino al área electromecánica de esta Municipalidad;

Que, la apertura de sobres se llevó a cabo el día 14 de mayo de 2010, a las 10:00 

horas, conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto,  y;

CONSIDERANDO:
Que,  se  recibieron  dos  propuestas  que  cumplien  con  los  requisitos  formales 

solicitados, a saber: Sobre Nº 1: de la firma “Andres N. BERTOTTO S.A.I.C.” cotiza un 

hidrolevador marca Hidro Grubert modelo Bert Lift BL 13/C, O Km. con caja de cargas y 

bauleras, por un monto de $ 59.880, con forma de pago de pago del 30% contra entrega y 

saldo a 30 y 60 días con cheques diferidos; Sobre Nº 2: de la firma “Micrón Fresar SRL“ 

que cotiza: 1)- un hidroelevador, marca AXION, modelo M 43/13, O km. con caja de carga 

playa sin bauleras, por un monto de $ 63.000, con forma de pago de 12 cuotas iguales y 

consecutivas;  Oferta Alternativa: un hidroelevador,  marca AXION, modelo M 43/13, O 

km. con caja de carga y con bauleras, por un monto de $ 71.000, pagadero en 12 cuotas 

iguales y consecutivas de $ 5.917; 

Que,  analizadas las propuestas se opta por un equipo con bauleras ya  que la 

diferencia de precio no es significativa y se adapta mejor a las necesidades del área;

Que,  por  cuestiones  financieras  se  optará  por  pago  financiado,  debiéndose 

desestimar la propuesta de pago con cheques diferidos propios, ya que el municipio no 

los puede librar;  

Que por lo tanto, se adjudicará la Licitación a la firma “Micrón Fresar SRL“ (Oferta 

Alternativa) con pagadero en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas;

Que a fin de adjudicar la licitación corresponde la emisión del  presente Decreto;

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 04/2010,  a la  firma  “MICRÓN FRESAR 
S.R.L.”, “Oferta Alternativa”, para la provisión de un (01) hidroelevador, marca 

AXION, modelo M 43/13, O km. con caja de carga y bauleras, por un monto de 

$ 71.000,00 (Setenta y Un Mil Pesos), con entrega de la unidad dentro de los 15 

días corridos desde la fecha de adjudicación.
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Art. 2º).- ABÓNESE  el monto licitado, de la siguiente manera: en doce (12) cuotas iguales y 

consecutivas de $ 5.917,00 (Cinco Mil Novecientos Diecisiete Pesos). 

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, 

Dr. Saúl KOHAN, quien está a cargo de la Secretaría de Hacienda, Presupuesto 

y Rentas.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Saúl KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
A/C. Secretaría de Hacienda,  Presidente Municipal

Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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