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SANTA FE, 27 de febrero de 2014 . 

VISTO la rea lizacion de la Licitacion Publica N° 002/2014 de fecha 04/02 /2014, del 
CENTRO CJENTIFICO TECNOLOGICO CONICET SANTA FE, por cuenta y orden del 
INSTITUTO de AGROBIOTECNOLOGIA del LITORAL - IAL para Ia: 

"PROVISION E INSTALACION DE UN ASCENSOR HIDRAuLICO Y DE UN 

MONTACARGAS HIDRAuLICO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL IAL", Y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones y proceclimientos respaldatorios del proceso de selecci6n han respetado principios 
de razonabilidad, difusion y transparencia en todas las instancias de la seleccion, de acuerdo con 10 
establecido enla Reso1uci6n CONICET N° 3596/09 , Art. 66, Inciso 3 y sus modificatorias. 

Que la Comision Evaluadora, tomando 1a intervenci6n que le compete, ha emitido el correspondiente 
informe respecto a las propuestas, del cual surge que la oferta mas conveniente con respecto al 
ascensor hidraulico es Ia presentada por 1afirma ASC GUILLEMI JOAQuiN SRL. 

Que asimismo, la Comisi6n Evaluadora, ha emitido el correspondiente infonne respecto a las 
propuestas en relacion al montacargas hidraulico, del cual surge que no hay presupuesto suficiente 
para adjuclicar la oferta presentada que reline con los requisitos solicitados en el Pliego , y 
Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
 
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET SANTA FE
 

DECIDE:
 

Art. 1°._ Aprobar todo 10 actuado en el proceso de la Licitaci6n Publica N° 00212014 por la 
Provision e instalaci6n de un ascensor hidraulico y un montacargas hidraulico para el Nuevo 
Edificio del IAL. 

Art . 2°._ Adjudicar de 1a Licitacion Publica N° 002/2014 a La firma ASC GUILLEMI JOAQUiN 

SRL, por un importe de $295.000,00 (Son pesos doscientos noventa y cinco mil) IVA incluido., la 
Provision e instalaci6n de un ascensor hidraulico para el Nuevo Edificio del IAL, por ser la propuesta 
mas econ6mica y porque se ajusta a 10solicitado. 

Art . 3°_ Declarar desierto el item en cuanto a la Provision e instalaci6n de un montacargas hidraulico 
de la Licitacion Publica N° 002/2014 para el Edifi cio del TAL 

Art. 4°._ Comunicar a la firma ASC GUILLEMI JOAQuiN SRL, a sus efectos y notificar 31. resto de 
los oferentes del resultado. 

Art. 5°._ Registrese, notifiquese a las partes del conte 

Cumplido, archivese. 
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