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COMUNICACION   Nro.1.755       :

VISTO:

El  expediente  Nro.  9.677/17,  vinculado  al  Proyecto  de  Ordenanza  presentado  por  el
Departamento  Ejecutivo  Municipal  para  la  autorización  de  la  adjudicación  Licitación  Pública
Nro.  3/2017  para  la  ejecución  de  la  obra  de  "Ampliación  de  Red  de  Alumbrado  Público  en
Avda. Molina de la ciudad de Arrecifes" a la empresa CONCELEC S.R.L. y;

CONSIDERANDO:

Que  en  la  licitación  mencionada  concurrieron  dos  (2)  oferentes,  por  una
parte la empresa "ELECTRI -MEGI S.A. -CUIT Nro.  30-70784164-4, con domicilio legal  en
Avda.  lntendente  Blanco  57  de  esta  ciudád  de  Arrecifes,  la  cual  propuso  la  realización  de  la
obra en un valor total de Pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y  SIETE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO (S:  897.848,00), garantizando la oferta con una pagaré a la vista por la
suma  de  pesos  ONCE  MIL  SETENTA  Y  NUEVE  CON  09/100.   Por  la  otra  la  empresa
CONCELEC  S.R.L.  - CUIT Nro.  30-70882859-5,  con  domicilio  legal  en  calle General  Rivas
Nro.   561   de   la   localidad   de  Bella   Vista,   provincia  de   Buenos   Aires;   cuya  propuesta  de
realización de  la obra fiie  por un  valor total  de Pesos NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS DIEZ (S: 998.210,00).-

Que  analizadas  las  actuaciones  contenidas  en  el  expediente  licitatorio Nro.
77.340,  surge del  dictamen  de Asesoría Letrada Municipal  obrante a fs.905,  905vta.y 906;  que
la  empresa   ELECTR]   MEGI   S.A.,   no   presenta   Certificado   acreditando   su   capacidad   de
contratación  anual  vigente  al  día de  la  apertura  de  la Licitación,  otorgada por el  Registro  de
Licitadores,  dependiente  del  Ministerio  de  lnfraestructura,  vivienda  y  servicios  públicos  de  la
provincia de Buenos Aires, lo que produjo el rechazo de su oferta, dado que dicha circunstancia
era un requisito exigido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Que no obstante ello deviene necesario aclarar que ambas empresas reunían
las condiciones técnicas y legales para poder realizar la obra licitada.-

Que incluso la oferta de la empresa ELECTRI  MEGI  S.A.  , resultó menor a
la de la empresa CONCELEC  S.R.L., cuya diferencia asciende a la suma de Pesos CIEN  MIL
TRESCIENTOS   SESENTA   Y  DOS   (S:   100.362,00),     con   el   agregado  que   la  misma  se
encuentra radicada en nuestro distrito, impulsando la economía local.-

Que resulta prudente requerir al  Departamento Ejecutivo Municipal analice
en   profundidad   la   elaboración   de   los   futuros   Pliegos   de   Bases   y   Condiciones   para   que
cuestiones   vinculas  al  proceso   licitatorio  no   frustren   la  adjudicación  de  obras  a  empresas
locales, máxime cuando resulta económicamente más ventajosa para el Municipio.-

Por ello:



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

R¡cardo Gutiérrez 803 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) - . (02478) -451312 -
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EI    Honorab]e    Concejo    De]iberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

COMUNICACIÓN    :

Artículq  1°:  Solicitar  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  lleve  a  cabo  la  revisión  de  los
Pliegos  de  Bases  y  Condiciones,  base  de  futuros  procesos   Licitatorios  impulsados  por  el
Municipio,  para  que  los  mismos  no  fiustren  la  adjudicación  de  obras  a  empresas,  máxime
cuando la oferta resulta ventajosa para los intereses de Municipio.-

Artícu]o 2°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN LA   2° SESIÓN 0RDINARIA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Arrecifes, 17 de Abril de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGA.R  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
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