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VISTO: 
El expediente Nº 4015-20600/17 por el cual la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos, gestiona un llamado a Licitación Publica Nº 2/17 para la ejecución de los trabajos 
que comprenden las tareas, provisión y colocación de materiales y mano de obra 
especializada para la Obra “Pavimentación de Av. Las Heras entre calle Berutti y calle 
Magdalena de Fait; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que a fs. 222/223 se agrega el Acta de Apertura, siendo único oferente la 
firma Edyco S.R.L; 
 

Que a fs. 227, la Comisión Asesora de Preadjudicación, sostiene: “ En 
Brandsen a los 21 días del mes de Abril de 2017, se reúne la Comisión Asesora de 
Preadjudicacion, creada a tal fin por Decreto Nº 373/2017, integrada por el Sr. Secretario 
de Gobierno Antonio Marra, el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos Daniel G. 
Giacobone, la Sra. Contadora Municipal Karina F. Peñalvel y el Sr. Asesor Letrado Dr. Luis 
Marianao Cowen, a los efectos de analizar la única oferta presentada en la Licitación 
Publica Nº02/2017 Obra de Pavimentación en Avda. Las Heras de Magdalena de Fait hasta 
Berutti de Brandsen. Del análisis de la oferta del único oferente (EDYCO S.R.L), por la suma 
de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON 
48/100 ($8.296.095,48), se advierte que la misma excede casi en un diez por ciento (10%) 
del presupuesto oficial, no obstante a los fines de no dilatar el inicio de las obras, evitar el 
dispendio de actividad administrativa que implicaría un nuevo llamado, el transcurso del 
tiempo y la cotización de un nuevo presupuesto, esta Comisión, luego de un breve 
intercambio de opiniones considera que, sin perjuicio de apartarse la oferta del presupuesto 
oficial, por los motivos expuestos y considerando también los antecedentes y la capacidad 
técnica y financiera, la oferta resultaría conveniente a los intereses municipales, por lo cual 
previa conformidad del HCD la obra podría ser adjudicada a la única empresa presentada. 
Por lo tanto, de estar de acuerdo el Depto. Ejecutivo, debería remitirse el expte. al HCD a 
tales fines (autorización). En prueba de conformidad, firman los integrantes de la comisión 
de pre- adjudicación, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”; 
 
  Que en tal sentido, corresponde proceder de acuerdo a lo previsto por el 
artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el que determina la intervención 
del Honorable Concejo Deliberante en los casos en que, como el presente, se cuente con 
una única oferta; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 7 7 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a adjudicar en forma directa a            
-------------------- EDYCO S.R.L.la contratación para la ejecución de la Obra “Pavimentación de 
Avenida Las Heras entre calle Berutti y calle Magdalena de Fait”, conforme pliegos 
obrantes a fs. 4/54 vta. del expediente Nº 4015-20600/17, por un monto de pesos OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($8.296.095,48), por considerar su precio conveniente a los intereses 
municipales y por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares que rigiera la Licitación Pública Nº 2/2017.- 
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ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a efectuar las adecuaciones                     
--------------------- presupuestarias correspondientes.- 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese             
-------------------- y cumplido archívese.-  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/DOS MIL DIECISIETE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


