
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 053/17 

PUERTO YERUA, OCTUBRE 11 DE 2017 

La necesidad de adjudicar la Licitación Privada N° 01/2017, djspuesta por Decreto N° 
040/17, de fecha 02/08/17, del Departamento Ejecutivo Municipal. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante la misma se procede a llamar a cotizar precios para la adquisición de 

vehículo utilitario pick-up, cabina doble, cero kilómetro (O km), cuyas especificaciones 
técnicas se reflejaron en los Pliegos de la Licitación correspondiente. 

Que para tal cometido el Departamento Ejecutivo consideró procedente realizar la citada 
Licitación Privada. 

Que mediante el informe correspondiente la Comisión Evaluadora de ofertas conformada 
mediante Decreto N° 050/17, habiendo observado que se presentó sólo una oferta económica 
correspondiente a la finna comercial RUDAS S.A., resuelve pre adjudicar la Licitación 
Privada N° 01/2017, a dicho comercio, por el monto de la oferta básica que asciende a 
PESOS: Quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ($549.400,00). 

Que el DepaJiamento Ejecutivo analizó la documentación presentada por el oferente como 
así también el precio ofertado. 

Que en función de lo anterior y teniendo en cuenta los intereses del Municipio, e' 
Departamento Ejecutivo, entiende procedente adjudicar la Licitación Privada N° 01/2017 a la 
firma comercial RUDAS S.A. con domicilio en Av. Eva Perón 2490, de Concordia, cuyo 
precio total ofetiado es de PESOS: Quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos 
($549.400,00), recibiendo como palie de pago los vehículos Chevrolet S 10, Dominio NTU 
249, en la suma de Pesos: Doscientos setenta y cinco mil ($275.000) y Peugeot Partner, 
Dominio HYE 017, en la suma de Pesos: Ciento quince mil ($115.000) y el saldo restante de 
Pesos: Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos ($159.400,00), con Cheque BERSA de la 
Municipalidad de Puerto Yeruá a nombre de RUDAS S.A. 

Que la Asesoría Jurídica y Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo 

Municipal por la Ley 10027 Y 10082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

POR .ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Apnlébese la Licitación Privada N° O l/20 17, llevada a cabo mediante 
Decreto N° 0401l7~ para la adquisición de 1 vehículo utilitario pick-up, cabina doble cero 
kilómetro (Okm), y con sujeción a la misma declárese admisible la oferta presentada. 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 



DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 053/17 

ARTICULO 2°: Adjudíquese la Licitación Privada N° 01/2017 a la finna comercial RUDAS 
S. A. con domicil io en Av. Eva Perón 2490, de Concordia, cuyo precio total ofertado es de 
PESOS: Quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ($549.400,00), recibiendo como 
parte de pago, los vehículos Chevrolet S 10, Dominio NTU 249, en la suma de Pesos: 
Doscientos setenta y cinco mil ($275.000) y Peugeot Patiner, DominioHYE 017, en la suma 
de Pesos: Ciento quince mil ($115.000) y el saldo restante de Pesos: Ciento cincuenta y nueve 
mil cuatrocientos ($159.400,00), con Cheque BERSA de la Municipalidad de Puerto Yeruá, a 
nombre de RUDAS S.A., en virtud de lo indicado en los considerandos precedentes. 

ARTICULO 3°: Notifíquese del presente Decreto a la firma comercial adjudicataria, 
RUDAS S. A. con domicilio en Av. Eva Perón 2490, de Concordia. 

ARTICULO 4°: De forma. 


