
                                            
DECRETO Nº 278 - 2012 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 04 de julio de 2012

VISTO:
Que, mediante Decreto Nº 255, de fecha 14 de junio, se llamó a Licitación Privada 

Nº 04/2012, para contratar la limpieza, desobstrucción y nivelación de cotas del canal de 

desagüe pluvial primario, desde la la intersección de Bvrd. Paysandú y Cinto, hasta su 

desembocadura en el arroyo Villaguay de esta ciudad,   y;

CONSIDERANDO:
Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 27/06/2012, a las 10:00 horas, 

conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto;

Que,  se  recibieron  tres  propuestas  que  cumplen  con  los  requisitos  formales 

solicitados, a saber:  Sobre Nº 1:  de la firma  “Gabriel P. Michelous”,  de Ubajay, que 

cotiza los trabajos en la suma de $ 249.000; Sobre Nº 2: de la firma “Plus Mas SRL”, de 

Villaguay;  que cotiza los trabajos en la suma de $ 217.000; y Sobre Nº 3: de la firma 

“Eduardo A. Piñeiro”, de Villaguay,  que cotiza los trabajos en la suma de “ 255.000;

Que, evaluadas las propuestas , es conveniente adjudicar la presente licitación a la 

firma “Plus Mas SRL” de Villaguay, por su menor costo y tiempo de realización, 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 04/2012, a la firma “PLUS MAS SRL” de 

Villaguay,  que  cumple  con  los  requisitos  formales  solicitados,  y  cotiza  la 

limpieza,  desobstrucción y nivelación  de cotas del  canal  de desagüe pluvial 

primario,  desde  la  la  intersección  de  Bvrd.  Paysandú  y  Cinto,  hasta  su 

desembocadura  en el  arroyo  Villaguay  de esta  ciudad,  por  el  importe  de $ 

217.000 (Doscientos Diecisiete Mil Pesos), en los términos presupuestados y 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones respectivos.

Art. 2º).- IMPÚTESE el  gasto  que   demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto a : 

PUENTES Y ALCANTARILLAS.

Art. 3º).- REFRÉNDESE el presente, por Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, Cr. 

Gonzalo Devetter.

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

Cr. Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
                             Secretario de Hacienda,                            Presidente Municipal

Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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