RESOLUCION
Nº 001/18
CRESPO (ER), 02 de Enero de 2018

V I S T O:
La necesidad de proceder a la adquisición de arena gruesa para calles de
riego asfáltico, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad a las normas vigentes, se dispuso efectuar el
Concurso de Precios Nº 81/17, procediéndose a invitar a los siguientes
proveedores: “LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP.LTDA”, “GRAVAFILT”, “ARENERA
FARJAT”, “ARENERA DIAZ E HIJOS”, “ARENERA ARUS S.A”, “EL SÚPER DE LA
CONSTRUCCIÓN”, “NUTRITOTAL S.R.L”, “ARENERA TOMA NUEVA S.R.L”,
“KERAMIKOS S.R.L” y “ANIBAL JACOB”.
Que la apertura del Concurso de Precios se efectuó el 02 de Enero del
año en curso, no habiéndose presentado ningún oferente, declarándose desierto el
presente concurso, según surge del Acta de Apertura
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

EL

Art.1º.-

Por ello y en uso de sus facultades
PRESIDENTE MUNICIP AL
RESUELVE:

Declárase desierto el Concurso de Precios Nº 81/17 cuya apertura se
efectuó el día 02 de Enero del corriente año, destinado a la adquisición de
Novecientas diez (910) toneladas de arena gruesa, con un modulo de
finura superior a 3,1; puesta sobre camión en arenera, para calles de riego
asfaltico.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a Suministros a Contaduría y a la
Dirección de Hacienda y Presupuesto, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

RESOLUCION
Nº
007/18
CRESPO (ER), 04 de Enero de 2018

V I S T O:
El Concurso de Precios Nº 01/18 para la adquisición de arena gruesa
puesta sobre camión a buscar en cantera, y

CONSIDERANDO:
Que se procedió a cursar invitaciones para participar del mismo a los
siguientes proveedores: ““LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP.LTDA”, “GRAVAFILT”,
“ARENERA FARJAT”, “ARENERA DIAZ E HIJOS”, “ARENERA ARUS S.A”, “EL
SÚPER DE LA CONSTRUCCIÓN”, “NUTRITOTAL S.R.L”, “ARENERA TOMA
NUEVA S.R.L”, “KERAMIKOS S.R.L” y “ANIBAL JACOB”.
Que la apertura del Concurso de Precios se efectuó el 04 de Enero del
año en curso, según surge del Acta de Apertura.
Que el total de la oferta presentada supera ampliamente el presupuesto
estipulado en la Solicitud de Suministros Nº 7552, referente al mencionado
Concurso de Precios.
Que teniendo en cuenta la razón expuesta, resulta necesario declarar
inadmisible la propuesta presentada.
Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL

PRESIDENTE

MUNICIP AL

RESUELVE:

Art.1º.- Dispónese declarar inadmisible la propuesta presentada por la firma
“NUTRITOTAL S.R.L” en el Concurso de Precios Nº 01/18, por los motivos
expresados en los considerandos que anteceden.

Art.2º.- Pásese copia de la presente Resolución a Suministros, a la Dirección de
Hacienda y Presupuesto y a Contaduría, a sus efectos.

Art.3º.- Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

