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RESOLUCION Nº 021/00.- 

 

V I S T O: 
 

   La Licitación Pública Nº 1/2000, y  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

   Que por la misma se convocó a Concurso de 
Oferentes para la locación de Servicios relativos al CONTROL 

ELECTRONICO DEL TRANSITO VEHICULAR en la jurisdicción 
del tramo de la Avda. General San Martín (Ruta Nacional Nº 14), 
como así en todo el ámbito del ejido urbano de la ciudad de 

Ingeniero Valentín Virasoro, Provincia de Corrientes.- 
   Que las ofertas presentadas en debido tiempo y 

forma y que fueran debidamente descriptas en el Acta de 
Apertura de Sobres, labrada conforme Escritura Número 
veintiocho (28)- Sección “B” por la Escribana María Elda 

Marinelli, permiten en correlato con las presentaciones 
efectuadas en tal sentido, individualizar que: 

El Sobre Número UNO, corresponde a la Empresa SIVSA S.A., 
con domicilio legal en Montevideo 527, Piso 8º “A”- Buenos Aires 
y Especial constituido en Amado Bonpland 52 Norte de 

Gobernador Virasoro cuya oferta en relación al Artículo 10 del 
Pliego licitatorio consiste en: “La Empresa percibirá por cada 

infracción efectivamente cobrado por la Municipalidad un 
porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto 
de la multa con más la cantidad de Pesos Treinta ($ 30) en 

concepto de gastos administrativos.- 
El Sobre Número DOS, pertenece a la Empresa Buenos Aires 
Vial SRL con domicilio en Montevideo 513, Piso 7º- Buenos 

Aires y especial constituido en Bonpland 62 Norte de 
Gobernador Virasoro, en lo concerniente al monto de la oferta; 

“Neto a percibir por la Empresa cincuenta por ciento (50%) del 
valor de la multa cobrada por el Municipio y Pesos Cuarenta 
($40) por gastos administrativos cobrado por el Municipio en 

cada infracción.- 
El Sobre Número TRES, pertenece a la Empresa Kustom 

Signals, Inc (USA) e INGENIERIA TRANS VIAL STV con 
domicilio en Catamarca 1985 de la Ciudad de Rosario- 
Provincia de Santa Fé. No fijó domicilio especial por resultarle 

imposible en su nota de presentación. Respecto de la oferta 
consagra lo siguiente: Para los servicios indicados en el Artículo 

4º A) y B) el valor recibido por cada multa cobrada, por la 
Municipalidad será del Setenta por ciento (70%) y gastos, más 
IVA.- 

El Sobre Número CUATRO, pertenece a la Empresa 
NORTRAMAR SA con domicilio legal en Jorge Ñewbery 2497, 
Buenos Aires y especial constituido en Manuel Ledesma 2532 
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de Gobernador Virasoro. En cuanto a la Oferta comprende dos 
partes “Sobre el valor de la multa percibida por el Municipio le 

corresponderá a Nortramar S.A. el cincuenta  por ciento (50%).- 
Por cada infracción efectivamente cobrada por el Municipio 
corresponderá el pago a Nortramar S.A. la cantidad de Pesos 

Veinticinco ($ 25) en concepto de gastos administrativos.- 
Que efectuado un discriminado y pormenorizado 

examen de las ofertas referidas precedentemente, surge que: en 
relación a las Empresas SIVSA S.A. (Sobre Número Uno); 
BUENOS AIRES VIAL S.R.L.(Sobre Número Dos) y NORTRAMAR 

S.A. (Sobre Número Cuatro), las  mismas conteste con lo 
dispuesto por el Artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, presentaron las siguientes 

cotizaciones: 
 
EMPRESAS  PORCENTAJE DE LO                   GASTOS 
                      EFECTIVAMENTE PERCIBIDO          ADMINISTRATIVOS 

 
SIVSA S.A   50 %      $ 30.- 

 
BUENOS AIRES 
VIAL S.R.L.  50 %      $ 40.- 

 
NORTRAMAR S.A 50 %      $ 25.- 

 

                                  Que deviene viable advertir que del análisis 

de estas surge uniformidad en relación a los porcentajes de las 
recaudaciones efectivamente percibidas, careciendo de 

relevancia lo concerniente a los gastos administrativos, no 
previstos por el Artículo 10º del Pliego de referencia.- 
    Que como secuela de ello y atento a lo 

dispuesto en el Artículo 9º, del análisis de los antecedentes 
referidos por las Empresas mencionadas, se deduce de manera 

fehaciente, conteste los instrumentos adjuntados, que las 
mismas devendrían adjudicatarias al mismo tiempo y para el 
mismo Servicio en las Comunas de Pujato, Chabas, Ricardone y 

Sanford, todas de la Provincia de Santa Fé.- 
    Que en consecuencia y acorde a lo aludido 
precedentemente surge una situación de incertidumbre acerca 

de cual de las tres Empresas mencionadas es la que realmente 
efectúa tal prestación en forma integral o en sus efecto si lo 

hacen conjuntamente, constituyendo esto un óbice que impide 
considerar los antecedentes de las mismas para la adjudicación, 
conforme reza el dispositivo de mención.- 

    Que concerniente a la Empresa KUSTOM 
SIGNALS, INC (USA) Sobre Número Tres) la misma no 

cumplimenta con lo prescripto en el Artículo 4º en relación al 
Punto Tareas a cargo del Adjudicatario del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y Particulares.- 
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    Que asimismo omite la presentación del 
Balance que se requiere, haciendo saber de que se trata de una 
Empresa Unipersonal por lo que en consecuencia debería 
haber adjuntado Manifestación de Bienes y Detalle de 

Ingresos y Egresos, no cumplimentando con lo estatuído en el 

Artículo 6º, inciso “g” del Pliego aludido.- 
    Que a la Empresa de mención se le 

impugna también falta de precisión en la cotización de los 
gastos administrativos en relación a lo estatuido por el Artículo 
10º del Pliego aludido.- 
Por todo ello, 

EL COMISIONADO INTERVENTOR EN EL MUNICIPIO DE  
GDOR. VIRASORO, CTES., EN ACUERDO DE SECRETARIOS 

 

RESUELVE CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: RECHAZAR las Ofertas presentadas a la 

Licitación Nº 1/2000 a mérito de los 

fundamentos consignados en los 
Considerandos de la presente.- 

Artículo 2º: Reintegrar a cada una de las Empresas 

mencionadas en el presente las “Garantías de 
Ofertas” acompañadas por los  mismos.- 

Artículo 3º: Notificar en el Domicilio Especial constituido 

por los presentantes, el Resolutorio de 

marras.- 
Artículo 4º: De forma.- 

 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 04 de Agosto de 2000.- 
 
 
Prof. BLANCA B. PINTOS    Ing. Agr. RODOLFO A. FERNANDEZ 
Sec. Gob., Hac., y Admin.         Comisionado Interventor 

 
    Ing. Agr. SILVIA R. DE FERNANDEZ 
     Sec. Acción Soc. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


