
 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00000532-I-2022

VISTO: el llamado a Licitación pública Nº 001/22 2º llamado, expediente Nº 001/22 por adquisición de neumáticos para vehículos
flota pesada vial municipal, y;

CONSIDERANDO:

que mediante la Ordenanza Nº 3266-CM-21 se prestó acuerdo al pliego de la presente
licitación;
   
que para la  misma se fijó  un presupuesto oficial  de pesos siete millones trescientos mil
($7.300.000,00)- según pedido de suministros Nº 3083-Pedido de abastecimiento Nº
3479;
   
que se realizó un primer llamado el cual resultó desierto;
   
que en fecha y hora de apertura del segundo llamado se presentó solo la firma  LOWTHER,
LUIS ENRIQUE CIRILO (CUIT: 20203704470);
    
que la misma cumplimentó con todos los requisitos solicitados en el pliego de bases y condiciones;
  
que el día 11 de febrero del corriente año, se reunió la Comisión de preadjudicación y luego de analizar la única oferta
presentada,  teniendo  en  cuenta  nota  N.º  21-DA-DCyS-22  y  N.º  24-DA-DCyS-22  del  Departamento  de  Compras  y
Suministros donde la Secretaría de Servicios Públicos acuerda con la oferta y la Secretaría de Hacienda acuerda con la
forma de pago solicitada por el proveedor  resolvió preadjudicar la licitación pública Nº 001/22 a la firma LOWTHER, LUIS
ENRIQUE CIRILO (CUIT: 20203704470) por la suma total de pesos seis millones ciento ochenta y seis mil ($6.186.000,00)
IVA y flete incluidos referencia valor base dólar oficial $104,25 por los ítems 1, 2 y 3;
  
que el pago se realizará a 10 días fecha de la factura en un pago;
  
que la Secretaría Legal y Técnica emitió Dictamen Nº51-S.L.yT.-2022;     
   
que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

ADJUDICAR: la Licitación pública Nº 001/22 2º llamado, expediente Nº 001/22 por adquisición de neumáticos para1.
vehículos flota pesada vial municipal  a la firma  LOWTHER, LUIS ENRIQUE CIRILO (CUIT: 20203704470), por la



suma de pesos seis millones ciento ochenta y seis mil ($6.186.000,00) IVA y flete incluidos referencia valor base dólar
oficial $104,25 por los ítems 1, 2 y 3.
   
IMPUTAR:  al  Programa  Nº  1.09.01.18.0001.143  (MANTENIMIENTO  FLOTA  MUNICIPAL)  Partida  Presupuestaria2.
Nº1.09.01.18.0001.143.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) 
    
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Vice Jefa de3.
Gabinete. 
   
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.  4.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  09 de marzo de 2022.-


