
                                            
DECRETO Nº 1154 - 2014 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 09 de junio de 2014

VISTO:
Que,  mediante  Decreto  Nº  1123,  de  fecha  26  de  mayo,  se  llamó a  Licitación 

Privada  Nº  03/2014,  para  contratar  la  provisión  de  un  servicio  de  Limpieza, 

Desobstruccion, Nivelación de Cotas y mantenimiento anual del canal de desagüe pluvial 

primario  Oeste,  en  una  extensión  aproximadamente  1.800  metros  lineales,  desde  la 

intersección de calles España y Estrada hasta su desembocadura en el Arroyo Villaguay,, 

y;

CONSIDERANDO:
Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 06/06/2014, a las 10:00 horas, 

conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto;

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

solicitados a saber: Sobre Nº 1:  de la firma “Plus Mas SRL”, que cotiza los trabajos en la 

suma de $ 320.500; y  Sobre Nº 2:  de la firma “Caminos y Desmontes” que cotiza los 

trabajos en la suma de $ 396.000;

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

firma “Plus Mas SRL”, por su menor costo, contando dicha empresa con antecedentes 

favorables, por haber realizado trabajos similares para el municipio;

Que, por lo expuesto 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 03/2014, a la firma “PLUS MAS SRL” de 

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

provisión de un servicio de Limpieza,  Desobstruccion,  Nivelación de Cotas y 

mantenimiento  anual  del  canal  de  desagüe  pluvial  primario  Oeste,  en  una 

extensión aproximadamente 1.800 m.  lineales, desde la intersección de calles 

España  y  Estrada,  hasta  su  desembocadura  en  el  Arroyo  Villaguay,  en  el 

importe  de  $  320.500,00  (Trescientos  Veinte  Mil  Quinientos  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 : 

TRABAJOS PÚBLICOS – SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES.

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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