
ALPA CORRAL,  04 DE DICIEMBRE DE 2010

DECRETO   Nº 934 /2010  

VISTO: 

Las presentes actuaciones que tratan del llamando a Licitación Pública para la ejecución de 

los trabajos de REFUNCIONALIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ALPA CORRAL - DEPARTAMENTO RIO CUARTO, PCIA 

DE CORDOBA, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 1.966.886,01. 

y CONSIDERANDO: 

Que el  acto licitatorio que tuvo lugar el  día 16 de Junio 2009,  se presentaron las 
ofertas de que da cuenta el Acta respectiva que obra en autos. 

Que la Comisión de Evaluación designada al efecto, mediante actuación obrante en 
autos, ha procedido al estudio y 'análisis de dichas ofertas, surgiendo del informe elaborado 
en forma pormenorizada sobre el particular que la oferta de la HUGO DEL CARMEN OJEDA 
SA, que formalmente no presenta objeciones, resulta la mas conveniente. 

Que en virtud de lo que se viene de relacionar y de compartirse el criterio sustentado, 
la citada Comisión concluye manifestando que podría adjudicarse la realización de  la obra 
objeto  de la  presente  licitación  a la  Empresa HUGO DEL CARMEN OJEDA SA,  en las 
condiciones previstas en los pliegos. 

Que cabe indicar que se encuentran incorporados a las actuaciones de la referencia, 
los Documentos de Contabilidad pertinentes al objeto de atender los trabajos de que se trata.

POR TODO ELLO EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:
DECRETA:

Art.1°.- Adjudicar la obra de "REFUNCIONALIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE  DE LA LOCALIDAD  DE ALPA CORRAL  -  DEPARTAMENTO  RIO 
CUARTO, PCIA DE CORDOBA", a la Empresa HUGO DEL CARMEN OJEDA SA. 

Art. 2°.-  Elevar las presentes actuaciones al ENOHSA. 

Art.  3°.  -  Solicitar  que  del  presente  instrumento,  tome  conocimiento  del  H.   Tribunal  de 
Cuentas.- 

Art. 4°. - COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese

Gabriel E. Intorre   María Nélida Ortiz

Secretario General Intendente Municipal


