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EXPTE.1189 

SANTA FE, 30 de julio de 2015. 

VISTO la realización del Concurso de Precios de fecha 2 1107/2015 del CENTRO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE, para la adquisición de: 

"DOS (2) FUENTES DE ALIMENTACIÓN PROGRAMABLE DE 1500W DE 
LABORATORIO, CON ACCESORIOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO 
PARALELO, SERIE Y PROGRAMACIÓN". 

y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones y procedimientos respaldatorios del proceso de selección han respetado principios 
de razonabilidad, difusión y transparencia en todas las instancias de la selección, de acuerdo con 10 
establecido en la Resolución CONICET N° 3596/09, Art. 74 y sus modificatorias. 

Que la Comisión Evaluadora, tomando la intervención que le compete, ha emitido el correspondiente 
informe respecto a las propuestas, del cual surge que la oferta presentada por COASlN S.A.C.I. y F. es 
la más conveniente y se ajusta a 10 solicitado, y 

Por ello, 

EL CONSEJ O DIRECTIVO DEL 

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE 

DECID E: 

Art, 1°._ Aprobar todo lo actuado en el proceso del Concurso de Precios de fecha 21/07/2015 para la 
adquisición de "dos (2) fuentes de alimentación pr ogram able de 1500w de laboratorio, con 
accesorios necesarios para funcionamiento paralelo, serie y programación". 

Art . 2°._Adjudicar a la firma COASIN S.A.c.!. y F la adquisición de dos (2) fuentes de alimentación 
programable de 1500w de laboratorio, con accesorios necesarios para funcionamiento paralelo, 
serie y programación, por un monto total de U$S6.330,00 (son dólares estadounidenses seis mil 
trescientos treinta) en condiciones CIF, por ser la mejor oferta y ajustarse a lo solicitado. 

Art. 3°._Comunicar a la finna COASIN S.A.c.!. y F a sus efectos. 

Art. 4°._ Regístrese, notifiquese a las partes del contenido y alcances de la Decisión. 
Cumplido, archívese. 


