
 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00001434-I-2021

VISTO:  el  llamado a Licitación privada Nº 002/21, expediente Nº 006/21 por contratación de 1000 servicios de grúa para
procedimientos sobre operativos viales, alcoholemia y ordenamiento vial,  según los disponga la Subsecretaría de Tránsito y
transporte, y;

CONSIDERANDO:

que para dicha licitación privada se fijó un presupuesto oficial de pesos tres millones cuarenta mil ($3.040.000) según
pedidos de suministros Nº 656-Abastecimeinto Nº 1136; 
  
que en fecha y hora de apertura se presentaron las firmas  ROVERA, LAURA CECILIA (CUIT: 27203517403) y  DI
FRANCO, CARLOS ALBERTO (CUIT: 20228032671);
  
que el día 18 de mayo del corriente se reunió la Comisión de preadjudicación y luego de evaluar las ofertas presentadas,
teniendo en cuenta la impugnación presentada por el oferente Di Franco Carlos Alberto, nota aclaratoria de la oferente
Rovera Laura, Dictamenes Nº 133-S.L.yT.-2021 y Nº 138-S.L.yT.-2021 de la Secretaría Legal y Técnica y nota Nº 047-
SH-2021 de la Secretaría de Hacienda, resolvió preadjudicar la licitación privada Nº 002/21 a la firma  DI FRANCO,
CARLOS ALBERTO (CUIT: 20228032671)  por la suma total de pesos tres millones cuarenta mil ($3.040.000,00) IVA
incluido por todos los items;
  
que dicho valor corresponde al 80% del valor establecido para los servicios de grúa en la ordenanza fiscal y tarifaria;
  
que el  mecanismo de actualización será el del 80% de los valores establecidos para los servicios de grúa de la Ordenanza
Fiscal y Tarifaria al momento del servicio teniendo en cuenta el porcentaje que fija la Ordenanza Nº 257-C-89 al respecto
del exceso del presupuesto oficial.
   
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  privada Nº 002/21, expediente Nº 006/21 por contratación de 1000 servicios de grúa para1.
procedimientos sobre operativos viales, alcoholemia y ordenamiento vial, a la firma  DI FRANCO, CARLOS ALBERTO
(CUIT: 20228032671), por la suma de pesos  tres millones cuarenta mil ($3.040.000,00) IVA incluido por todos los items.
    
IMPUTAR:  al  Programa  Nº  1.10.13.02.2375.136  (FISCALIZACION  DE  TYT)  Partida  Presupuestaria2.
Nº1.10.13.02.2375.136.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) 
   
ESTABLECER: como mecanismo de actualización el del 80% de los valores establecidos para los servicios de grúa de la3.
Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente al momento del servicio teniendo en cuenta el porcentaje que fija la Ordenanza Nº
257-C-89 al respecto del exceso del presupuesto oficial.
   



La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Fiscalización, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. 4.
   
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.  5.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de junio de 2021.


