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RESOLUCIÓN N' B5/22 ACTA N" 32/22

i\4unio pio T B de ¡"4ayo lüar1es 02 de Aqosto cle 2022

VISTO El proced nrento de Lrcitac ón Abreviada N' 2A2217, cuyo obleto es la Adquisición
cle un (1) Vehiculo T po Camión, Doble Cab na con Voicadora, cero kilómetro. inserta en el

Exped ente N" 2A22-81 '1020 01 367,

RESULTANDO l) Que según lo iirformado en actLlac ón N" 1. se da in c o a procedirrlienlo
d-- rc iac¡ón relacionado

ll) Que en actLiacrón N 2 se inforrna respecto a la reseTva del Rubro
correspondiente:

lll) Que realizadas las pub icaciones de estilo e invitacione§ a enlplesas de
rubro soicitado el clia y hora fijada como lÍmie de recepción de propuestas se realza la

Apertura de las 2 (dos) oropLrestas rec¡bdas según Acta Notaria que se anexa en
actua.lón N'4

lV) que segirn rniorr¡e de eva uaclón qLle suige en acturaclón N' 6 se suglele
contratar a la Empresa SANTA ROSA AUTOI\,1OTORES S.A RUI N' 210343370C18
como proveedora clel bren so icltado, segaln la propuesta presentaCa anie e lanado de

CONSIDERANDO. que se vuelve menester d ctar el acto adrnin strativo cotrespondiente

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

'1- ADJUD¡CAR. la Licitación Abreviada N' 2022 17 a la Empresa SANTA ROSA
AUTOI\,IOTORES S.A.. RUT N' 210343370018 por un impofte total de USD 2475A O0
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(ciólares ameflcanos veinticuatro mii setecientos cincuenta) IVA lncluído y en Cond ción

DAP según su propuesta anexa e acturación N' 4 del Expediente de referenc a

3- Poner en conocimiento a Tesorería del N¡unicipio 18 de lMayo y publíquese en el

Web del lt4.rnicipio.
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