
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-)'lño áer generar :Manud IBdgrano"

Ret.: Expíe. N° 16316-C-2'019
(Cuerpo O y 2).-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

PESPACHQ DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

En virtud de la necesidad de proveer a los
establecimientos hospitalarios pertenecientes a este municipio, se confecciono el

pedido de adjudicación Nro. 700-2718/2019 para la Provisión de unidades de

sangre y/o hemocomponentes desde la emisión de la orden de compra y por la

vigencia que establece el pliego de bases y condiciones que rigen la Licitación

Publica W 34/19, siendo el presunto oficial de pesos Diecinueve millones Ochenta
y Siete Mil Ciento Sesenta y Cuatro ($19087.164).

Por conducto del Decreto 2145/2019, se
efectuó el pertinente llamado y en virtud de haberse presentado un solo oferente,

Fundación Hematológica Sarmiento (FU.HE.SA), la Secretaria de Salud Pública

solicita efectuar un nuevo llamado, el cual desestima única oferta presentada por

no resultar conveniente al interés municipal y a efectos de garantizar la debida

compulsa de precios, autorizado por del Decreto W 428/2020.

Realizada la apertura de las ofertas de este
Segundo llamado, se presenta el mismo único oferente, observando a fs. 416 un

incremento en los valores ofertados respecto al primer llamado, solicitando por tal
motivo una mejora económica de la oferta.

A fs. 422 se expide la Comisión Asesora para
la Adjudicación de Licitaciones Públicas, informando que el oferente aceptó el

requerimiento mencionado precedentemente, resultando además pertinente

aplicar el Artículo W 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y
concordantes.

Parlo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

EROYECTO DE ORDENANZA



fONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-J/ño áe( genera( :Manuef !Be/{¡rano"

Ret.: Expte. NO 16316-C-2019
(Cuerpo Oy.2).-

Comisión de Presupuesto y Hacienda

ARTICULO 1°_. Autorizar al Departamento Ejecutivo, en los términos del ArtiGulo

W 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y. concordantes, a adjudicar la

licitación Publica N° 34/2019 a FUNIJACION HEMATOLOGICA SARMIENTO

(FU.HE.SA) CUIT W30-64252092-6 con domicilio en la calle Emilio Mitre N
0
25,

Piso 1° "A", de la ciudad de Martinez, referente a la Provisión de unidades de

sangre y/o hemocomponentes, desde la emisión de la orden de compra y por la

vigencia que establece el pliego de baSESy condiciones que rigen los respectivos

llamados, por un monto total de Pesos Diecinueve millones Ochenta y Siete Mil
Ciento Sesenta y Cuatro ($19.087.164).-

ARTICULO 2°_. La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto el'1el

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente al
Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTICULO 3°_. De forma

Isidro 22 de Octubre de 2020.-
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