DECRETO Nro.301/2016
VISTO:
El Llamado a Licitación Pública Nº 028/2016 para la adquisición de 6.000
toneladas de piedra dolomítica destinadas a la reparación del camino N°6; y
CONSIDERANDO:
Que al realizarse el acto de apertura de sobres, el día 01 de
diciembre de 2.016, se ha presentado un (1) oferente;
Nombre y Apellido ó Razón Social: CRUZ OMAR PAVONE SRL
Domicilio Fiscal: Smirnoff 2027 Sierras Bayas Bs As
CUIT: 33-71403617-9
*Oferta económica:
Precio de piedra dolomítica por tonelada con IVA incluido: $ 170.Precio de piedra dolomítica total por 6000 toneladas con IVA incluido: $
1.020.000
Precio del flete con IVA incluido por tonelada puesta en destino “Rufino” (450
km): $ 457,20
Precio del flete con IVA incluido por 6000 toneladas puesta en destino
“Rufino” (450 km): 2.743.200.
Condiciones de pago: 15 días fecha factura
Plazo de entrega: 120 días hábiles, podría alargarse por problemas
climáticos graves.
Que la Comisión de adjudicaciones resuelve solicitar al único
oferente una reconsideración de los precios ofrecidos, otorgando un plazo de 48 hs.
hábiles;
Que en respuesta a la solicitud, el oferente Cruz Omar
Pavone, realiza una reconsideración en la Mezcla Dolomítica 0/25mm, la tonelada
$168,00 (Precio incluido IVA 21%.) - Flete $456,00 la tonelada (Precio incluido IVA
21%.);
Que según el informe de la Comisión de Evaluación y
Adjudicación, del día 07 de diciembre de 2.016, se analizó la propuesta presentada,
y consideró adjudicar la Licitación a CRUZ OMAR PAVONE SRL CUIT: 3371403617-9;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RUFINO
D E C R E T A:
ARTICULO 1°: Adjudíquese la Licitación Pública Nº 028/2016 para la adquisición de
6.000 toneladas de piedra dolomítica destinadas a la reparación del camino N°6, al
Sr.: CRUZ OMAR PAVONE SRL - Smirnoff 2027 Sierras Bayas (Bs As) CUIT: 3371403617-9. Precio de piedra dolomítica por tonelada con IVA incluido: $168,00.
Precio del flete con IVA incluido por tonelada puesta en destino “Rufino” (450 km):
$456,00, según propuesta presentada a fs 21/22 del Expte N°5695/2016 – Letra
“L”.ARTICULO 2°: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.Rufino, 12 de Diciembre de 2.016.-

