
                                            
DECRETO Nº 1277 - 2014 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 11 de septiembre de 2014

VISTO:

Que, mediante Decreto Nº 1205, de fecha 24 de julio de 2014, se llamó a Licitación 

Pública  Nº  02/2014,  para  contratar  la  provisión  de una  (01)  Máquina  motoniveladora, 

usada, en buenas condiciones de conservación y funcionamiento,   y;

CONSIDERANDO:

Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 20/08/2014, a las 10:00 horas, 

conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto;

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

solicitados a saber: Sobre Nº 1: de la firma “VIAL PARK SRL”, de Paraná; que cotiza por 

la provisión de una motoniveladora marca John Deere 570A articulada, con motor John 

Deere, hidraúlica,  cuchilla  deslizante de 12”,  caja tipo power shift,  instalación eléctrica 

completa, cubiertas nuevas, cabina vidriada y pintura general, en la suma de $ 579.000, 

más IVA de $ 60.795, y con pago 50% contado más IVA contra entrega y el saldo en 10 

cuotas iguales, mensuales y consecutivas;

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 02/2014, a la firma “VIAL PARK S.R.L.”, 

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

provisión de una motoniveladora marca John Deere 570A articulada, con motor 

John  Deere,  hidraúlica,  cuchilla  deslizante  de  12”,  caja  tipo  power  shift, 

instalación  eléctrica  completa,  cubiertas  nuevas,  cabina  vidriada  y  pintura 

general,  en la  suma de $ 579.000,  más IVA de $ 60.795,  y  con pago 50% 

contado más IVA contra entrega y el saldo en 10 cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas, en los términos presupuestados y condiciones estipuladas en los 

Pliegos de Condiciones respectivos.

Art. 2º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
OS

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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