
 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº00003467-I-2021

VISTO: el llamado a Licitación pública Nº 002/21, expediente Nº 026/21 por adquisición en bloque de dos (2) camiones doble
cabina y dos (2) chipeadoras para forestales con motor a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, y;

CONSIDERANDO:

que para dicha licitación pública se fijó un presupuesto oficial de pesos cincuenta millones
 ($50.000.000), según pedido de suministros Nº 2608-Abastecieminto Nº 2796;
     
que en fecha y hora de apertura se presentaron las firmas  VIALERG SA, (CUIT:
30716241870) y  OSCAR SCORZA EQUIPOS Y, SERVICIOS S.R.L (CUIT: 30708321288);
   
que  solo  la  f i rma   OSCAR  SCORZA  EQUIPOS  Y,  SERVICIOS  S.R.L  (CUIT:
30708321288)  cumplimentó  con  la  documentación  requerida  en  el  pliego  de  bases  y
condiciones;
  
que el día 09 de diciembre del corriente año se reunió la Comisión de preadjudicación y luego
de analizar la oferta presentada por la firma Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L y teniendo
en cuenta notas Nº 123-SSP-21 de la Secretaría de Servicios Públicos y Nº 099-SH-2021 de la
Secretaría de Hacienda resolvió preadjudicar la licitación pública Nº 002/21 a la firma  OSCAR
SCORZA EQUIPOS Y, SERVICIOS S.R.L (CUIT: 30708321288) por la suma total de pesos
cincuenta y siete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos ($57.484.500,00) IVA
incluido por todos los ítems;
     
que el pago se realizará en 10 cuotas iguales, consecutivas a facturarse cada principio de mes, pagadero en pesos,
actualizable al dólar oficial BNA tipo billete vendedor. Dólar de referencia en el precio ofertado: $106 (USD 542.306,60);
  
que la Secretaria Legal y Técnica emitió Dictamen Nº342-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 pública Nº 002/21, expediente Nº 026/21 por adquisición en bloque de dos (2) camiones doble1.
cabina y dos (2) chipeadoras para forestales con motor a la firma  OSCAR SCORZA EQUIPOS Y, SERVICIOS S.R.L



(CUIT: 30708321288), por la suma de pesos cincuenta y siete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos
($57.484.500,00) IVA incluido por todos los ítems.
    
ACTUALIZAR: el monto adjudicado según lo mencionado en el quinto considerando.2.
    
IMPUTAR: al Programa Nº 1.09.01.01.0001.121 (SERVICIOS PUBLICOS) Partida Presupuestaria Nº1.09.01.01.0001.121.23.
(TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS).
     
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. 4.
   
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.  5.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   27 de diciembre de 2021.-


