
 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº00003295-I-2021

VISTO: el llamado a Licitación privada Nº 007/21, expediente Nº 020/21 por adquisición de cartelería y señaléctica para vía
pública, con el fin de identificar espacios deportivos y culturales de nuestra ciudad, obras y cuadrillas de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

que para dicha licitación privada se fijó un presupuesto oficial de pesos cuatro millones quinientos mil $4.500.000-Según
pedido de suministros Nº 2339, Abastecimiento Nº 3644;
    
que en fecha y hora de apertura se presentó solo la firma  ARCUVA S.A.S., (CUIT: 30716809419) 
  
que la misma cumplimentó con todos los recaudos exigidos en el pliego de bases y condiciones;
  
que el día 25 de noviembre se reunió la comisión de preadjudicación y luego de analizar la única oferta presentada y
teniendo en cuenta nota Nº74-I-2021 de la Dirección General de Comunicación resolvió preadjudicar la licitación privada
Nº 007/21 a la firma  ARCUVA S.A.S., (CUIT: 30716809419)por la suma total de pesos cuatro millones setecientos ochenta
y ocho mil ($4.788.000,00) IVA incluído por todos los ítems;
  
que el proveedor solicitó un anticipo financiero del 50% de la obra;
  
que la Secretaría de Hacienda autorizó, mediante correo electrónico, solo un 30% de anticipo y el saldo contra entrega de
certificaciones avaladas por el área contratante;
  
que se emitió dictamen de la Secretaria Legal y Técnica Nº328-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 007/21, expediente Nº 020/21 por adquisición de cartelería y señaléctica para vía1.
pública a la firma  ARCUVA S.A.S., (CUIT: 30716809419), por la suma total de pesos cuatro millones setecientos ochenta y
ocho mil ($4.788.000) IVA incluído por todos los ítems.
  
OTORGAR: un anticipo financiero del 30% del monto total adjudicado.2.
  
IMPUTAR:  al  Programa  Nº  1.03.01.01.0040.018  (ADMINISTRACION CENTRAL  JEFATURA DE  GABINETE)  Partida3.
Presupuestaria Nº1.03.01.01.0040.018.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS) 
    
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. 4.



  
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.  5.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  14 de diciembre de 2021.-


