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SANTA FE, 6 de j ulio de 20 15_ 

VIST O la reali zación del Concurso de Precios a sobre cerrado de fec ha 25/06/2015 del CENTRO 

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CO NICET SA NTA F E, para la: 

" Contratación del Auditor-Asesor en Higiene y Seguridad en el Trabajo para el CCT 

CO NICET Santa Fe." 

y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuac iones y procedimientos respaldatorios del proceso de se lecc ión han respetado principi os 
de razonabilidad, difu sión y transparencia en todas las instan cia s de la selección, de ac uerdo con lo 
establ ecido en la Resolución CONICET N ° 359 6/09, Art. 66, Inc iso 2 y sus modifi catorias. 

Que la Comisió n Eva luadora, to mando la intervención que le compete, ha emitido el corres pondiente 
informe respecto a las propuestas, de l cual surge que la oferta presentada por el Lie.Mateo Falchini se 
aj usta a 10 so licitado, y 

Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICE T SANTA FE 

DECIDE: 

Art , 1°._ Apro bar todo lo actu ado en el proceso del Concurso de Precios a sobre ce rrado de fecha 
25/06 /20 15 para la Contratación del Auditor-Asesor en Higiene y Seguridad en el Trabajo para 
el CCT CONICET Santa Fe. 

Art. 2°._ Adj udicar al Lic. Mateo Fa lchini la Contratac ión del Auditor-Asesor en Higiene y Seg uridad 
en el Trabaj o para el CCT CON ICET Santa Fe, por un monto mensual de $11.000,00 (so n pesos once 
mil) rVA inc luido, lo que hace un total de $ 132.000,00 (son pesos ciento treinta y dos mil) ¡VA 
incluido, por ser la mej or oferta y aj usta rse a lo so licitado. 

Art. 3°._ Co municar al Lic . Mateo Falchini a sus efec tos , y notificar al resto de los oferentes . 

Art. 4°._ Regístre se, notifíquese a las partes del conten ido y a lcances de la Decisión . 
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