
                                            
DECRETO Nº 643 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 26 de abril de 2013

VISTO:

Que, mediante Decreto Nº 643-2013, se realizó el segundo llamado a Licitación 
Privada Nº 06/2013, para contratar la provisión un (01) vehículo 0 Km., tipo mini bus, alto, 
de nueve (09) asientos como mínimo, con motor diesel, destinado a las Direcciones de 
Desarrollo Humano y de Discapacidad de esta  municipalidad;

Que, la apertura de sobres se llevó a cabo el día 26 de marzo de 2013, a las 10:00 
horas, conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto,  y;

CONSIDERANDO:

Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 23 de abril de 2013, a las 10:00 
horas, conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto;

Que, se recibió una propuesta que cumple con los requisitos solicitados, a saber; 
Sobre Nº 01:   correspondiente a la firma “Igarreta S.A.”,  que cotiza un (01) mini bus, 
marca Ford, versión Transit Minibus, 4x2, con motor electrónico turbo diesel, de 2,2 lts. Y 
125 CV de potencia neta, con aire acondicionado, equipado con trece (13) asientos O 
Km;,  en  ñla  suma de  pesos  Doscientos  Ochenta  y  Un  Mil  Doscientos  Ochenta,  IVA 
incluido, con forma de pago contado contra entrega;

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 Privada Nº 06/2013, a la firma “IGARRETA S.A.” de la 

ciudad de Buenos Aires, que cumple con los requisitos formales solicitados, y 

cotiza la provisión de un (01) mini bus, marca Ford, versión Transit  Minibus, 

4x2, con motor electrónico turbo diesel, de 2,2 lts. Y 125 CV de potencia neta, 

con aire acondicionado, equipado con trece (13) asientos O Km;, en la suma de 

Pesos  Doscientos  Ochenta  y  Un  Mil  Doscientos  Ochenta  ($  281.280),  IVA 

incluido, con forma de pago contado contra entrega y conforme a los requisitos 

del Pliego de Condiciones.

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

CTA.  EXTRAPESUPUESTARIA 71106 y  el  remanente  a  CTA.  TRANSFERENCIAS- 

ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

.

Art. 3º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

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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