
Sunchales, 20 de diciembre de 2021.-

DECRETO N° 3088 /21

VISTO:

El Decreto 3071/21, Y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se llama a Licitación Pública N° 09/2021 para la contratación de un
profesional habilitado para el ejercicio de la Agrimensura, con el fin de realizar los trabajos de mensura
de modificación del estado parcelario y subdivisión de un inmueble municipal, conforme el Pliego de
Bases y Condiciones que obra como Anexo I del citado Decreto;

Que se han cumplido las formalidades en cuanto al acto de apertura de las ofertas y
demás pasos del llamado a oferta;

Que se han presentado tres ofertas:Oferta N.O 1: Gustavo Carlos Clausen; Oferta Na 2:
Ingeap SAS.; Oferta N.o 3: Wilfredo Pozzi

Que todas las consideraciones que se deben tener en cuenta para determinar la
admisibilidad de las propuestas fueron cumplidas por los oferentes.

Que de acuerdo al dictamen de la Comisión de Preadjudicación la propuesta presentada
perteneciente a Gustavo Carlos Clausen cumple con todas las exigencias y además es la oferta
económica mas conveniente, por lo que luego del análisis y evaluación de la documentación presentada
se recomienda su adjudicación;

Por ello,

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que le
confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756,

RES UEL VE:

Articulo 1°: Aprobar las actuaciones de la Comisión de Análisis y Preadjudicación responsable del
análisis y evaluación de las ofertas de la Licitación Pública 09/2021.-

A;t¡¡;ü:ü 2°: Adjudicar a Gustavo Carlos Clausen los trabajos de mensura de modificación del estado
parcelario y subdivisión. conforme lo establecido en el Decreto 3071/21.-



Articulo 3°; Notifíquese el contenido de la presente al adjudicatario."

Articulo 4°; La presente será refrendada por el Secretario de Gestión."

Articulo 5°: Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese y archívese.-

RO l.J\MBERTl
secretaria de Ge!Jtión

MwUcipalidad d.e 5uncha1eil


	00000010
	00000011

