
                                            
DECRETO Nº 558 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 01 de febrero de 2013

VISTO:
Que, mediante Decreto Nº 499, de fecha 14 de diciembre de 2012, se llamó a 

Licitación  Pública  Nº  05/2012,  para  contratar  la  provisión  de  una  (01)  Máquina 

retroexcavadora  con  cargador  frontal  0  Km.,  de  marca  reconocida,  con  motor  diesel 

inyección mecánica de 85/90 HP, pala cargadora de 1 m3 y profundidad de excavación de 

4 metros como mínimo,   y;

CONSIDERANDO:
Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 29/01/2013, a las 10:00 horas, 

conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto;

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

el importe cotizado se encuentra por debajo del presupuesto oficial, a saber: Sobre Nº 1: 

de  la  firma  “La  Máquina  Vial  SA”,  de  Paraná;  que  cotiza  una  (01)  pala  con 

retroexcavadora, marca JCB, modelo 3C 4x2, O Km, con motor marca JCB de 85 HP, de 

inyección mecánica y demás requisitos solicitados en el pliego, en la suma de $ 468.742, 

que será abonada con el equivalente en dólares estadounidenses, en la suma de U$S 

83.000, IVA incluido, ya que al cambio oficial del día de la fecha permite al municipio un 

ahorro de $ 58.722;

Que, evaluada la propuesta, es conveniente adjudicar la presente licitación a la 

firma mencionada, 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 Pública Nº 05/2012, a la firma “La Máquina Vial SA”, 

de  Paraná,  que  cumple  con  los  requisitos  formales  solicitados,  y  cotiza  la 

provisión de una (01) pala con retroexcavadora, marca JCB, modelo 3C 4x2, O 

Km, con motor marca JCB de 85 HP, de inyección mecánica y demás requisitos 

solicitados en el pliego,  en la suma de $ 468.742, que será abonada con el 

equivalente  en  dólares  estadounidenses,  en  la  suma  de  U$S  83.000,  IVA 

incluido, ya que al cambio oficial del día de la fecha permite al municipio un 

ahorro de $ 58.722, 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 : 

OTROS SERVICIOS.

Art. 3º).- 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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