
 

 
 
 

LICITACION PRIVADA 
 

NUMERO 16/2019 
 

ACTA DE PRE ADJUDICACION 
 

En la ciudad de Yerba Buena, a los 10 días del mes de Octubre de 2019, se reúne la 
Comisión de Pre adjudicación constituida por: 

  

 Contador General, CPN Adolfo A. Haga. 
 Jefe de Gabinete, Dr. Manuel Alberto Courel. 
 Secretario de Hacienda, CPN Hernan Ganem. 
 Directora de Administración, Sra. Erika Brandemburg. 
 Director  de Asuntos Jurídicos, Dr. Gabriel Sabate. 

 
Para tratar, de acuerdo a normativas legales vigentes Ord. 1299/03, modificada por la 

Ord. 2181/2018 la Licitación Privada Nº 16/2019, autorizada por Decreto Nº 566 de fecha 
12 de Septiembre de 2.019 

 
Del análisis del expediente Nº3126-S-2019, que sustancia el presente acto: 

 
1- Dada la propuesta presentada por los oferentes : 

 

 HUINCA RENANCO NORTE SRL  $ 686.860,00   
 CASA JAIME 295.550,00  (ítems 3, 5, 6 y 7) 
 PAMPENORTE SRL 714.750,00 
 FOG DISTRIBUCIONES $ 570.801,00  (6 ítmes) 
 BULONERIA BELGRANO $ 623.285,00  (6 ítems) 

 
2- Considerando el Informe técnico realizado por la Sub-Dirección de Tránsito, luego 

de analizadas las muestras provistas por los oferentes. 
 

3- No encontrando objeciones determinantes, los miembros de esta Comisión 
aconsejan se adjudique la presente Licitación, según detalle a continuación: 

ITEM CANTIDAD DETALLE OFERENTE 

  

TOTAL 
ADJUDICADO PRECIO 

1 100 
Camisa oxford blanca con logo 
bordado en el frente (izq.)  PAMPENORTE   $ 1,295.00   $    129.500,00                 

2 100 
Chomba blanca, cuello y puño azul, 
logo bordado en el frente (izq)  -   -   -  

3 100 Pantalón reforzado azul, tipo cargo.  CASA JAIME    $ 945.00  $      94.500,00                   



 

 
 

4- De los ítems N° 2 y N°4, en función de lo indicado por la repartición que lo solicita, al 
no contar con las características solicitadas, esta Comisión recomienda dejar sin 
efecto la adquisición de los mismos. 
 

5- Con la fundamentación expuesta a partir de la documentación analizada, pase a 
Contabilidad y Presupuesto a fin de ajustar la Reserva Presupuestaria. Cumplido 
gírese a Asesoría Letrada para continuar con el trámite pertinente. 

4 100 

Rompeviendo celeste con cinta 
reflectiva en manga y espalda. Logo 
bordado en el frente (izquierda) y 
espalda.  -   -   -  

5 18 
Borceguí táctico con punta de acero 
(para motorista) caña alta.  FOG  $ 3487.00                  $      62.766,00                   

6 83 
Botines con punta de acero (para 
inspectores)  FOG   $ 2,305.00                  $    191.315,00                 

7 18 
Equipo de lluvia (pantalon y campera) 
de pvc, con poliéster reforzado.  CASA JAIME   $  780.00                    $       14.040,00                  

           $  492,121.00  


