Departamento Ejecutivo

DECRETO N° 2495/2021
SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 14 de septiembre de 2021

VISTO: El Expediente Nº 2240/2021, caratulado: “SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL, AMBIENTE Y SALUD - LICITACIÓN PÚBLICA N° 27/2021 – CONTRATACIÓN DE
SERVICIO DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 2231/2021 de fecha 11 de agosto del año 2021, se llamó a
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 27/2021, para la contratación del servicio de distribución y venta de
productos alimenticios, en el marco del “Programa Municipal de Acompañamiento para la
Seguridad Alimentaria”, que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud.
Que por Decreto Nº 2276/2021, de fecha 20 de agosto del año 2021 se prorrogó la
apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 27/2021.
Que el día 8 de septiembre del año 2021 se procedió a la apertura de sobres, habiéndose
presentado DOS (2) oferentes.
Que la firma “SUPERMERCADOS MALAMBO SA”, CUIT Nº 33-71096451-9, con domicilio
en calle Tomás de Rocamora Nº 384 de esta ciudad, propuso precios por todos los ítems, con
excepción de aceite de girasol, yerba mate y leche fluida sobre los cuales informa que se ven
afectados por desabastecimiento, así como la cantidad de TRES (3) puntos de ventas.
Que el oferente mencionado adjunta nota ofreciendo como garantía los inmuebles de su
propiedad, sin presentar constancia de constitución de garantía de mantenimiento de oferta de
acuerdo a Pliegos.
Que por su parte, el Señor Cristian Héctor PERVIEUX, CUIT Nº 20-22837480-7, con
domicilio en calle San Martín Nº 588 de esta ciudad, propuso el precio de todos los ítems y la
cantidad de ONCE (11) puntos de venta, con la opción de ser ampliados en caso de ser necesario.
Que asimismo, adjuntó comprobante de Póliza de Seguro de Caución Nº 00:21:101590
de la Compañía Ríos Uruguay Seguros, por el monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), en
concepto de garantía de mantenimiento de oferta.
Que en forma preliminar, es necesario indicar que el artículo 13º del Pliego de Condiciones
Particulares establece que los proveedores deberán acompañar constancia de constitución de
garantía en concepto de mantenimiento de oferta por la suma de PESOS CIEN MIL ($
100.000,00) y que la misma sólo podrá ser constituida en algunas de las formas establecidas en
el artículo 11º del Pliego de Condiciones Generales.
Que el artículo 11º del Pliego de Condiciones Generales prescribe que las garantías
podrán integrarse mediante depósito en efectivo en Tesorería Municipal o Seguro de Caución,
mediante póliza expedida por la Compañía de Seguros, debidamente registrada.
Que por otra parte, el artículo 12º del mismo Pliego dispone que no serán subsanables,
siendo motivo de rechazo de oferta, cuando no adjuntar constancia de garantía precontractual en
tiempo y forma.
Que por estas razones, corresponde rechazar la oferta presentada por
“SUPERMERCADOS MALAMBO SA”.
Que sin perjuicio de lo expresado anteriormente, a fs. 84 obra dictamen suscripto por el
Secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, Doctor Martín Roberto PIAGGIO, quien
manifiesta que, de las dos ofertas presentadas, el proveedor que se ajusta en mayor proporción,
con las condiciones necesarias, en cuanto a precios, distribución y puntos de venta es Cristian
Héctor PERVIEUX.
Que la distribución propuesta por dicho oferente, cubre todas las áreas estratégicas de los
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la cantidad de productos que ofrece con
valores por debajo de los precios cuidados.
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Por ello, y en uso de las atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107° de la
Ley N° 10.027,
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- ADJUDÍQUESE la presente LICITACIÓN PÚBLICA Nº 27/2021, al Señor Cristian
Héctor PERVIEUX, CUIT Nº 20-22837480-7, con domicilio en calle San Martín Nº 588, para la
contratación del servicio de distribución y venta de productos alimenticios, en el marco del
“Programa Municipal de Acompañamiento para la Seguridad Alimentaria” que lleva adelante la
Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud.
ARTÍCULO 2º.- Por Dirección Legal y Técnica, procédase a notificar el presente a los oferentes
en los domicilios constituidos y suscríbase Contrato de Adjudicación, conforme lo establecido en
Pliegos.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.

AGUSTÍN DANIEL SOSA
Secretario de Gobierno

ESTEBAN MARTÍN PIAGGIO
Presidente Municipal
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