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EXPTE.6369 

SANTA FE, 17 de diciembre de 2014. 

VISTO la realizaci6n de la Licitaci6n Publica N° 01612014 del CENTRO CIENTIFICO 

TECNOLOGICO CONICET SANTA FE, para la adquisici6n de: 

"La adquisicion de un (1) tractor con desmalezadora de acople de tres puntos para el Centro 

Cientifico y Tecnolegico - CONICET SANTA FE." 

y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones y procedimientos respaldatorios del proceso de selecci6n han respetado principios 
de razonabilidad, difusi6n y transp arencia en todas las instancias de la seleccion, de acuerdo con 10 
establecido en la Resolucion CONICET N° 359 6/09, Art. 66, lnciso 3 y sus modificatorias. 

Que la Comision Evaluadora, tomando la intervencion que Ie compete, ha emitido el correspondiente 
informe respecto a las propuestas, del cual surge que la oferta presentada par la firma PERSELLO Y 
CIA SRL es la mas conveniente, y 

Por ello, 

EL CONSEJO DffiECTIVO DEL 

CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET SANTA FE 

DECID E: 
Art. 1°._ Aprobar todo 10 actuado en el proceso de la Licitaci6n Publica N° 016/2014 por la adquisicion 
de : 
"Un (1) tractor Y UNA (1) desmalezadora de acople de tres puntos para el Centro Cientifico y 
Tecnologico - CONICET SANTA FE. " 

Alt. 2°._ Adjudicar a la empresa PERSELLO Y CIA. SRL. Por un total de $ 311.500,00 (Son pesos 

trescientos once mil quinientos) la compra de 1 (un) TRACTOR (Opcion 1) marca NEW 

HOLLAND modelo TT55 2 WD, de 55HP, simple traccion con tres puntos, arco de seguridad 

Rops con techo, rodado trasero 16-9x28 y transmisiou 8x2, por un importe de $ 290.000,00 (Son 

pesos doscientos noventa mil) y 1 (Una) DESMALEZADORA nueva marca ALLASSIA para 

acople de tres puntos, con un ancho de corte 1500 mm, por un importe de $ 21.500,00 (Son pesos 

veintiun mil quinientos) 

Art. 3°._Comunicar ala empresa PERSELLO Y CIA. SRL a sus efectos el resultado. 

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