
 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

 

RESOLUCION  Nº RESOLUCION N° 00002835-I-2021

VISTO: el llamado a Licitación Privada Nº 005/21, Expediente Nº 017/21 por la contratación de los servicios de asesoramiento
para relevamiento, verificación y contratación de los hechos imponibles por Derechos de Publicidad y propaganda, por el periodo
de 4 (cuatro) años, y;

CONSIDERANDO:

que en fecha y hora de apertura se presentaron las firmas Tributos S.R.L Y Publicanos S.A;
      
que  solo  la  firma  PUBLICANOS  S.A,  (CUIT:  30707973443)  cumplimentó  con  todos  los
recaudos exigidos en el pliego de bases y condiciones por lo que la oferta de TRIBUTO S.R.L
fue desestimada en el acto de apertura;  
   
que el día 07 de octubre  del corriente se reunió la Comisión de preadjudicación y luego de analizar la única oferta posible
de adjudicación y teniendo en cuenta nota Nº 069 - DA-DCyS-21 donde el subsecretario evalúa favorablemente la oferta,
resolvió  preadjudicar  la  Licitación  privada  Nº005/21  a  la  firma   PUBLICANOS  S.A,  (CUIT:  30707973443)  por  el
36,3% IVA incluido de las sumas que efectivamente perciba la Municipalidad con motivo del objeto de la contratación y por
un periodo de 4 años;
   
que la Secretaría Legal y Técnica emitió dictamen Nº281-S.L.yT.-2021;
      
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 005/21, expediente Nº 017/21 por la contratación de servicios de asesoramiento1.
para relevamiento, verificación y constatación de los hechos imponibles por derechos de publicidad y propaganda de la
Ciudad  de  San  Carlos  de  Bariloche,  por  un  periodo  de  4  (cuatro)  años  a  la  firma   PUBLICANOS  S.A,  (CUIT:
30707973443) por el 36,3 % IVA incluido de las sumas que efectivamente perciba la Municipalidad con motivo del objeto
de la contratación.
   
IMPUTAR:  al  Programa  Nº  1.11.14.02.0001.145  (ADMINISTRACION  HACIENDA)  Partida  Presupuestaria2.
Nº1.11.14.02.0001.145.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) 
    
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. 3.
    
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.  4.



SAN CARLOS DE BARILOCHE,  9 de noviembre de 2021.-  


