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DECRETO N"007/ 2006 . 
( .TR! R I I) ' 

PUERTO YERUA, FEBRERO 16 DE 2006. 

VISTO: La necesidad de adjudicar el Concurso de Precios N°02/2006 dispuesto por 

Decreto N°04/06, de fecha 18 de Enero de 2006. 

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se procede a llamar la "PROVISION DE 

MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA" obra financiada a 

través de la Comisión Administradora Para el Fondo Especial de Salto Grande 

(CAFESG) según Expediente CO - 724 /2005. 

Que mediante Ordenanza N°120/2005 de fecha 08/09/05 la Junta de Fomento de 

Puerto Yeruá autorizó al Departamento Ejecutivo a efectuar en forma directa, via 

cotejo de precios, las compras y contrataciones que resulten necesarias para el 

inicio, prosecución y finalización de la obra mencionada. 

Que para tal cometido el Departamento Ejecutivo consideró procedente realizar 

el citado concurso de precios al que se presentaron como oferentes, las 

siguientes empresas: HAURE CONSTRUCCIONES con domicilio Calle Coldaroli 

N"106, cotizando el precio total de $125.894,00 (Pesos: Ciento veint icinco mil 

ochocientos noventa y cuatro); COINSU S.H. con domicilio en calle Batalla de 

Cepeda N° 073, cotizando el precio total de $119.285,00 (Pesos: Ciento 

diecinueve mil doscientos ochenta y cinco) y FULL WORK con domicil io en calle 

P.A. de Sarmiento N° 1099, cotizando el precio total de $100.815,00 ( Pesos: 

Cien mil ochocientos quince), todas de la ciudad de Concordia . 

Que la Comisión Evaluadora de ofertas, integrada por el Departamento Ejecutivo 

y los Vocales de la Junta de Fomento, mediante Acta de fecha 16/02/06 ha 

realizado un análisis de los aspectos formales y requisitos de los oferentes y los 

mismos cumplen con la documentación que rige esta contratación . 

Que en orden a las propuestas y teniendo en cuenta los intereses del Municipio, 

el Departamento Ejecutivo, en acuerdo unánime con los Señores Vocales de la 

Junta de Fomento, entiende procedente adjudicar el Concurso de Precios 
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domicilio en calle P. A. De Sarmiento N° 1099 de la ciudad de Concordia cuyo 

precio total ofertado es de $100.815,00 (Pesos: Cien mil ochocientos quince -

IVA INCLUIDO). 

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 el Artículo 112°, incisos 21 ) Y 22), de la Ley 3001 -

Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

POR ELLO: El Presidente Municipal de Puerto Yeruá , en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1°) Apruébase el Concurso de Precios N°02/2006, llevado a cabo mediante Decreto 

N°04/2006 para la "PROVISION DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE 

CORDON CUNETA", y con sujeción a la misma, declárase admisible las ofertas 

presentadas. 

ART.2°) Adjud íquese la "PROVISION DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DE 

CORDON CUNETA", a la firma FULL WORK de Roberto J. Gomez con domicilio 

en calle P.A. de Sarmiento N° 1099 de la ciudad de Concordia conforme la 

propuesta presentada por la misma, cuyo monto total asciende a la suma de $ 

100.815,00 (Pesos: Cien mil ochocientos quince - IVA INCLUIDO), en virtud de lo 

indicado en los considerandos precedentes. 

ART.3°) Notifíquese del presente Decreto a la firma FULL WORK de Roberto J. Gomez 

con domicilio en calle P.A. de Sarmiento }~~Jº1l9 de la Ciudad de Concordia. 
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