GESTIÓN: LICITACIÓN PUBLICA N° 93 / 21
EXPEDIENTE Nº 00501-0181484-4
APERTURA: 28 / 07 / 21

HORA: 12:00

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes de Julio del año dos mil veintiuno, siendo las diez
horas, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, con la presencia de la Sra. Celeste
Rodríguez y la Abog. María Emilia Valle, por la S.C. y G.B, y los Sres Germán Escobar, Silvia Costa y
Joaquín Galluccio, quienes participan mediante streaming a través de la plataforma Google Meet (*); se
procede al recuento de los sobres presentados para la “ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) VEHÍCULOS CON
DESTINO AL MINISTERIO DE SALUD”, los que enumerados correlativamente suman TRES (3) Acto
seguido se procede a la apertura de los mismos, con el siguiente resultado:
Sobre
N°

Fojas Útiles

Valor de la
Propuesta

Recibo
Oferta Pliego
Firmada
(**)

T.R.S.

Depósito en
Garantía

Firmas Oferentes

O

D

1

30

30

$ 12.923.322.-

SI

SI

SI

$ 130.000 (b)

ESCOBAR AUTOMOTORES
S.A. (SD)

2

43

35

Sin totalizar (a)

SI

SI

SI

$ 1.190.472 (c)

TOYOTA ARGENTINA S.A.
(SD)

3

76

76

$ 12.347.000

SI

SI

SI

$ 12.500.000
(d)

ALBERTO J. MACUA S.A.
(SD)

Observaciones:


(*) El presente acto se realiza a través de streaming en el marco de la Emergencia Sanitaria por el
Coronavirus – COVID-19. La dirección URL utilizada para la visualización del Acto de Apertura es:
https://meet.google.com/ykx-xizw-pac, la cual fue comunicada a todos los posibles oferentes y subida al
Portal de Compras de la Provincia a través de una Circular Aclaratoria, emitida por la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes. ----------------------------------------------------------------------------------



(**) La firma oferente presenta un comprobante sujeto a verificación.-------------------------------------------

 (a) La firma oferente presenta una oferta básica y alternativa.---------------------------------------------------- (b) La firma oferente presenta una Póliza de Seguro de Caución N.º 228139, de Sancor Cooperativa de
Seguros Limitada. Documento sujeto a verificación para su validación.--------------------------------------- (c) La firma oferente presenta una Póliza de Seguros de Caución N.º 132127, de Crédito y Caución S.A.
Compañia de Seguros. Documento sujeto a verificación para su validación.--------------------------------- (d) La firma oferente presenta una Póliza de Seguros de Caución N.º 228314, de Sancor Cooperativa de
Seguros Limitada. Documento sujeto a verificación para su validación.---------------------------------------1/2

 (SD) La firma oferente presenta información en formato digital. ---------------------------------------------- Preguntado a los presentes si tienen observaciones que formular manifiesta que NO, por lo que a las
12:20 horas y no siendo para más se procede a dar por terminado el mismo, firmando de conformidad las
presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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