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EXPTE.1181 

SANTA FE, 21 de agosto de 2015. 

VISTO la realización de la Licitación Pública N° 02/2015 del CENTRO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE, para la: 

"Construcción de un canal de desagüe subter ráneo en el predio del CCT CONICET Santa Fe". 

y 

CONSIDERA..NDO: 

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 lo 
establecido en la Resolución CONICET N° 3596/09, Art. 66, Inciso 4 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 Cristian Sebastián 
Novello Cuit N° 23-30561719-9, es la más conveniente y se ajusta a lo solicitado, y 

Por ello, 

EL CONSEJ O DIRECTIVO DEL 

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE 

DECIDE: 

Art . 1°._ Aprobar todo lo actuado en el proceso de la Licitación Pública N° 02/2015 para la 
Construcción de un canal de desagüe subterráneo en el predio del CCT CONICET Santa Fe. 

Art. 2°._ Adjudicar a la firma Cristian Sebastián Novello la construcción de un canal de desagüe 
subterráneo, conformado por tubos de hormigón premoldeados, en el predio del CCT CONI CET Santa 
Fe, por un monto total de $ 559.887,48 (son pesos quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
ochenta y siete con 48/100) IVA incluido, por ser la mejor oferta y ajustarse a lo solicitado. 

Art. 3°._ Comunicar a la firma Cristian Sebastián Novello a sus efectos, y notificar al resto de los 
oferentes. 

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

Cumplido, archívese. 
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