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Santa Fe, 23 de abril de 2015. 
EXPTE. N° 1154 

VISTO [a justificacion de compra directa a la firma Beam Imaging Solutions, de Estados 
Unidos, presentada por el Dr. Ricardo Vidal, titular del PIP 0577, segun cotizacion 
recibida el lOde abril 2015, por la compra de repue stos de una fuente de iones marca 
COLUTRON, consistentes en filamentos de tungsteno, partes de cuarzo y molibdeno. 

CONSlDERANDO: 

Que las actuaciones y procedimientos respaldatorios del proceso de adjudicaci6n 
han respetado principios de razonabilidad y transparencia en todas las instancias de la 
selecci6n, de acuerdo con 10 establecido en la Resolucion CONICET N." 3596/09, Art. 74 
Ysus modificatorias, 

Que la Comisi6n Evaluadora, tomando la intervenci6n que Ie compete, ha emitido 
el correspondiente dictamen de Evaluaci6n de la propuesta, del cual surge que la empresa 
oferente es la (mica fabricante de los productos requeridos, 

Que no hubo impugnaciones al referido dictamen. 

Par ello , 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
 
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGlCO CONICET SANTA FE
 

DECIDE :
 

Art. 1°._ Aprobar todo 10 actuado en el proceso de selecci6n de la compra de repuestos de 
la fuente de iones marca COLUTRON. 

Art . 2°._ Adjudicar a la firma Beam Imaging Solutions, de Estados Unidos, par un manto 
de U$S 1.766,00.- (mil setecientos sesenta y seis dolares estadounidenses) . 

Art. 3°._Comunicar a [a empresa Beam Imaging Solutions a sus efectos. 

Art. 4°._ Regfstrese, notiflquese a [as partes del contenido y los alcances de la Decision. 
Cumplido, archivese . 
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