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Santa Fe, 17 de julio de 2014. 

VISTO 

La necesidad de PROVEER E INSTALAR LOS SISTEMAS DE ESPECIALES DE CLiMATIZACION PARA 
LAS AREAS DENOMINADAS "SAlA FRfA" , "AREA DE FREEZER" , "CAM ARA CHICA" Y LA "SALA DE 

DATOS" al nuevo edif icio del IAL para que en el mismo puedan desarroll ar sus tareas 

adecuadam ent e investigad or es, personal de apoyo y becarios, pertenecient es a esa unidad 

eje cutora. 

Que actualm ent e se esta realizando la obra de PROVISION E INSTAl.ACION DEL SISTEMA DE 

CLiMATIZACJON CENTRAL del mencionad o edif icio y dichas areas no fu eron contempladas 

ori ginalm ente en la licitaci6n correspondiente. 

CONSIDERANDO 

Que el IAL cuenta con disponibi l idad presupu estaria en el rubro obr as e infraestru ctura, 

proveni ent e de fondos CONICET con el qu e puede hacer frente al gasto que conlleva tales 
sist em as especia les de Clirnatizacion . 

Que es conveniente que la misma empresa que rea liza los trabajos de provision e instal acion del 
sistema de clim atlza cion cent ral del edif icio real ice los trabajos cor respondientes la provision e 

instalaci6n del sistema de clirnat izacion de las areas mencionadas po r cuest iones de costos, 
conocimientos de obra y garantias . 

Que el monto de dicha obra asciende a meno s del 20% del irnporte licit ado a la Empresa INECO 
S.R.L. por [a PROVISION E INSTAlACION DELSISTEMA DE CLiMATIZACION CENTRAL DEL EDIFICIO. 

Que la empresa adju dicataria de la obra de mamposterfa est a dispuesta a hacer la obra pa r un 

cost o qu e no excede el 20% de la adju dicacion pr evia . 

LA DIRECTORA DEL CENTRO CIENTfFICO TECNOLOGICO CONICET SANTA FE 

Dispone: 

Articulo 1: 

Adjudicar a la empresa INECO S.R.L. la provision e instalacion de los siste mas de clim atlzaclon de 

las areas denominadas "Sala Fria" , "A rea de Freezer" , "Camara Chica" y la "Sala de Datos" del 

Edifici o del IAL, por la suma de $ 94.465,00 como adicional de la obra de PROVISION E 

INSTALACION DEL SISTEMA DE CLiMATIZACION CENTRAL DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE 

AGROBIOTECNOLOGfA DEL L1TORAL, no supe rando este monte el 20 % de la obra y de acuerd o a 

10 que est ablece la Ley de Obras Publ icas 

Registrese, publiquese y comuniquese a los interesados. Cumpl ido , archivese. 
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