
O R D E N A N Z A  Nº.: 2.219/2.021 

Monte Vera, 14 de Septiembre de 2.021. 

 

VISTO: 

 El llamado a Licitación Pública Nro. 09/2021 para la ejecución del Proyecto 

“Actualización Semaforización de Escuelas – Adquisición de Bienes y Mano de Obra –– Comuna 

de Monte Vera”; y 

CONSIDERANDO:  

Que mediante Ordenanza Comunal N. º 2.206/2021, se procede al llamado a 

Licitación Pública Nacional N° 09/2.021 para la ejecución del Proyecto “Actualización 

Semaforización de Escuelas – Adquisición de Bienes y Mano de Obra –– Comuna de Monte 

Vera”  conforme a la documentación que integra el Legajo de Licitación del Pliego de Bases y 

Condiciones. Todo ello, de acuerdo a actuaciones obrantes en Expte. Administrativo N° 

0859/2021; 

Que la apertura de ofertas respecto de la Licitación Pública Nacional que se 

prescribe en el párrafo precedente se realizó, conforme a las disposiciones vigentes en la materia, 

el día 08 de Septiembre de 2.021, a las 09:00 Horas, en las oficinas administrativas de la Comuna 

de Monte Vera, sita en Avda. San Martín N° 6.190; 

Que se conformó una Comisión de Pre adjudicación para el estudio de las 

Ofertas de Licitación Pública Nacional N° 09/2.021, formando parte de la mencionada el Sr. 

Carlos Gustavo Pacheco, de profesión Ingeniero, especialista en la materia, siendo sus funciones 

las de analizar las ofertas que se presenten, y aconsejar a la Comisión Comunal la adjudicación de 

la oferta que se considere más conveniente a los intereses de esta Comuna; 

Que en virtud de la importancia de mencionado proyecto es menester para la 

Comuna de Monte Vera recurrir al proceso licitatorio, en cumplimiento de lo estipulado en la 

normativa vigente respecto de los modos de contratación obligatorios para esta administración 

local; 

Que la Comisión de Pre adjudicación, designada por la Ordenanza 

N°2.206/2.021 concluyó el análisis técnico, económico, jurídico, y administrativo de las ofertas 

presentadas; 

Que luego de un análisis pormenorizado, la mencionada Comisión aconseja 

se adjudique la Adquisición de Bienes y Mano de Obra – Proyecto “Actualización 

Semaforización de Escuelas”, a la Empresa Electromecánica Tacuar S.R.L. con dirección en 

calle Padilla N.º 2434 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, ajustándose en un todo a 

lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones; 

Que el tema ha sido tratado y aprobado en sesión ordinaria de Comisión 

Comunal, según consta en acta N. º 41/2021, de fecha 14 de Septiembre de 2.021; 

Por ello: 

/    /    /    /    /    / 



/    /    /    /    /    / 

LA COMISION COMUNAL DE MONTE VERA 

SANCIONA Y PROMULGA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A: 

Artículo 1º: Adjudicase la Licitación Pública Nacional Nro. 09/2021, para la ejecución del 

proyecto “Actualización Semaforización de Escuelas – Adquisición de Bienes y Mano de 

Obra –– Comuna de Monte Vera”, a la Empresa Electromecánica Tacuar S.R.L. con dirección 

en calle Padilla N.º 2434 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, C.U.I.T. N. º 

33612399889, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones. 

Artículo 2º: Convóquese a la empresa mencionada en el artículo precedente, para que en el 

término de 10 (Diez) días corridos, a contarse desde la notificación de la adjudicación, proceda a 

suscribir el pertinente contrato de adquisición y proceda al inicio de misma de acuerdo a lo 

estipulado en el pliego. 

Artículo 3º: Regístrese, Comuníquese a oferentes y adjudicatario, y archívese. 

 


