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EXPTE.6360 

SANTA FE, 9 de setiembre de 2014. 

VISTO 1a realizacion de 1a Licitaci6n Publica N°O1412014, del CENTRO CIENTIFICO 

TECNOLOGICO CONICET SANTA FE, par cuenta y orden del INSTITUTO de 

INVESTIGACIONES CATALISIS Y PETROQuTMICA - INCAPE para la adquisici6n de: 

"Accesorios para 1a insta1aci6n de las lineas d e gases especiales de alta pureza para el INCAPE 

- Instituto de Catalisis y Petroquimica - CCT CONICET Santa Fe" y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones y procedimientos respaldatorios del proceso de seleccion han respetado 
principios de razonabilidad, difu sion y transparencia en todas las instancias de la seleccion, de 
acuerdo con 10 establecido en 1a Resolucion CONICET N ° 3596/09, Art. 66, Inciso 3 y sus 
modificatorias. 

Que la Cornisi6n Evaluadora, tomando la intervencion que le compete, ha ernitido el correspondiente 
informe respecto a las propuestas, del cua1 surge que 1a oferta mas conveniente en 10 que respecta a 
los items n° 2 a n'' 9 es la pre sentada por la firma RM lngenieria de Ruben Monti CUlT: 20
28240672-2 

Que asim ismo, la Cornisi6n Evaluadora, ha emitido el correspondiente informe respecto a las 
propuestas en relacion al item n? 1, del cual surge que no hay presupuesto suficiente para adjudicar la 
oferta presentada que reline con los requisitos solicitados en el Pliego, y 

Por ello, 

EL CONSEJO DIREC TN O DEL
 

CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET SANTA FE
 

DECIDE:
 

Art . 1°._ Aprobar todo 10 actuado en el pro ceso de la Licitacion Publica N°014/2014 por la
 
adquisicion de:
 
Accesorios para la insta1aci6n de las 1ineas de gases especiales de alta pureza para el INCAPE 


Instituto de Catalisis y Petroquimica - CCT CONICET Santa Fe"
 

Art . 2°._ Declarar desierto el llamado a licitacion en relacion al item n? 1 por razones de pre supuesto. 

Art. 3°._ Adjudicar los items n? 2 a n? 9 de la Licitacion Publica n? 014/2014 a la firma RM 
Ingenieria de Ruben Monti, por un importe total de $ 367 .700,17 (Son pesos trescientos sesenta y 
siete mil setecientos) con IV A incluido, por ser la oferta de menor precio y ajustarse a 10 solicitado. 

Art. 4°._ Comunicar a Ia firma RM Ingenieria de Ruben Monti, a sus efectos y notificar al resto de 
los oferentes del resultado. 

Registrese, notifiquese a las partes del contenido y alcances de 1a Decision. Curnplido, archivese. 


