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Villaguay, 13 de abril de 2011

VISTO:
Que,  mediante  Decreto  Nº  2043,  de  fecha  21  de  marzo  de  2011,  se  llamó  a 

Licitación Pública Nº 02/2011, para la adquisición de cuatro (04) Pick Up, cero kilómetro, 

con motor diesel, marca Chevrolet modelo S-10, (dos doble cabina y dos cabinas simple) 

con destino a ésta Comuna, entregando en parte de pago las siguientes unidades usadas: 

una  Pick  Up marca  Ford  F-100,  año  1967,  Dominio  VEE-288;  una  Pick  Up marca 

Peugeot 504, año 1994 Dominio TOB-096; una Pick Up marca Peugeot 504, año 1989, 

Dominio TMR-590; una Pick Up  marca Ford F-100, año 1977, Dominio UQE-744

Que, la apertura de sobres se llevó a cabo el día 12 de abril de 2011, a las 09:00 

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

CONSIDERANDO:
Que, se recibió una propuesta que cumple con los requisitos formales solicitados, 

de la Firma “RUDAS S.A.” de la ciudad de Concordia, que cotiza por la provisión de dos 

pick up Chevrolet S -10 doble cabina 4x2  STD, en la suma de $ 262.880, una Pick Up 

Chevrolet  S-10  doble  cabina  4x2  DLX,  en  la  suma  de  $156.970  y  una  (1)  Pick  Up 

Chevrolet S-10 cabina simple 4x2 STD, en la suma de $125.7620; ofreciendo recibir en 

parte de pago una Pick Up Ford F-100 y dos (2)  pick up Peugeot  504 del municipio, 

detalladas en el Visto, por un monto total de $25.000; 

Que, la Pick Up marca Ford F-100, año 1967, Dominio VEE-288, no se incluirá en 

la operación por no encontrarse la documentación de la misma en condiciones de ser 

transferida;

Que, por lo tanto, el municipio deberá abonar una diferencia de $ 520.610 en 05 

cuotas iguales,  mensuales y consecutivas  (0,  30,  60,90 y 120 días) con documentos 

(pagaré) que serán depositados en Banco Patagonia, por lo que los pagos se deberán 

librar a la orden de dicha casa bancaria;

Que se adjudicará la licitación a la firma oferente, ya que se estiman razonables 

las ofertas por las unidades 0Km. a adquirir como de las unidades que se entregan en 

parte de pago;

Que a estos efectos , corresponde la emisión del  presente;

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 Pública Nº 02/2011, a la Firma “RUDAS S.A.” de la 

ciudad de Concordia, para la provisión de cuatro (04) Pick Up, cero kilómetro, 

con  motor diesel,  marca  Chevrolet  modelo S-10, en  la  suma de $ 545.610,00. 
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(Pesos Quinientos Cuarenta y Cinco  Mil Seiscientos Diez ), con destino a  esta 

Municipalidad; entregando en parte de pago una Pick Up marca Peugeot 504, 

año  1994  Dominio  TOB-096;  una  Pick  Up marca  Peugeot  504,  año  1989, 

Dominio  TMR-590;  una  Pick  Up  marca  Ford  F-100,  año  1977,  Dominio 

UQE-744, por un monto total de $25.000 (Pesos Veinticinco Mil).

Art.  2º).-  ABÓNESE la  diferencia  resultante  de $  520.610  (Pesos  Quinientos  Veinte  Mil 

Seiscientos Diez) en cinco (05) cuotas iguales, mensuales y consecutivas (0, 30, 

60,90 y 120 días) con documentos (pagaré) que serán depositados en Banco 

Patagonia, por lo que los pagos se librarán a la orden de dicha entidad bancaria.

Art. 3º).- IMPÚTESE el gasto que demande la aplicación de la presente Licitación a: BIENES DE 

CAPITAL – COMPRA DE MAQUINARIAS .

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

Servicios Públicos Arq. Alberto Atilio NIERES.

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

Arq. Alberto Atilio NIERES Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento, Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay


