
                                            
DECRETO Nº 108-2012 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 02 de marzo de 2012

VISTO:

Que,  mediante  Decreto  Nº  091,  de  fecha  15 de febrero,  se  llamó a  Licitación 
Privada Nº 01/2011, para la provisión contratar la provisión  de un (01) acoplado volcador 
usado,  de tres (3)  ejes,  de vuelco  bilateral,  con destino  al  parque automotor  de esta 
Comuna;

CONSIDERANDO:
Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 29 de febrero de 2012, a las 10:00 

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

Que,  se recibió una propuesta de la firma “L.A.H. Establecimiento Metalúrgico 
S.R.L.” de María Grande, que cumple con los requisitos formales solicitados, y cotiza  por 

la provisión de  un (01) acoplado volcador usado, de tres (03) ejes, marca Darwin, año 

1997, reparado y en buenas condiciones de uso, sin cubiertas, libre de todo gravamen y 

listo para transferir, en el importe total de Pesos Ciento Nueve Mil Ochocientos Noventa y 

Dos con Veinticinco Centavos ($109.892,25), con la siguiente forma de pago: 50% a la 

adjudicación y 50% contra entrega; con un plazo de entrega a 30 días; 

Que,  analizada  la  propuesta,  la  misma  se  encuentra  dentro  de  los  valores 

previstos la forma de pago es similar a la solicitada, es financieramente viable y la firma 

oferente cuenta con buenos antecedentes de seriedad y responsabilidad comercial; 

Que,  por  lo  expuesto,  se  adjudicará  la  presente  licitación  a  la  firma  “L.A.H. 
Establecimiento Metalúrgico S.R.L.” de María Grande”, por lo que se emite el  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 01/2012, a la firma “L.A.H. Establecimiento 

Metalúrgico S.R.L.” de María Grande, que cumple con los requisitos formales 

solicitados, y cotiza  por la provisión de  un (01) acoplado volcador usado, de 

tres (03) ejes, marca Darwin, año 1997, reparado y en buenas condiciones de 

uso, sin cubiertas, libre de todo gravamen y listo para transferir, en el importe 

total de Pesos Ciento Nueve Mil Ochocientos Noventa y Dos con Veinticinco 

Centavos ($ 109.892, 25).
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Art. 2º).- ABÓNESE  el monto licitado, de la siguiente manera: 50% a la adjudicación y 50% 

contra entrega, plazo de entrega a 30 días.

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

VENTA  DE  INMUEBLES ORDENANZA  Nº 1088 – CTA. Nº 71.063.

Art.  4º).-  REFRÉNDESE el  presente, por  Secretario  de  Gobierno,  Dr.  Carlos  Florencio 

MONTIEL,  quien  se  encuentra  a  cargo  de  la  Secretaría  de  Hacienda, 

Presupuesto y Rentas.

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

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
                             Secretario de Gobierno                             Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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