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INFORME DE PRE--ADJUDICACION

COMISION DE ESTUDIO Y ANALISIS DE OFERTA

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida c lslas del
Atlántico Sur . a los 23(veintitrés ) días del mes de diciembre del año dos mil veintitmo. se reúnen
en la oficina de la Gerencia de Explotación de la D.P.O.S.S.. los integrantes de la comisión de
estudio y análisis de la oferta recibida en la licitación pública N' 23/2021, 1os cuales fueron
designados por resolución D.P.O.S.S. N' 1620/2021 , referente a la contratación de "1 5.000kg de gas
cloro y pruebas de espesor TRANSPORTE QuiNCE MIL (15.000) KILOGRAMOS DE GAS
CLORO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA". que se tramita por expediente D.P.O.S.S. N'
406/2021

ANALISIS

Al respecto
ofertas:

surge del acta de apertura y demás actuaciones, la presentación de UNA ( 1 )

Sobre N' 1. Corresponde a la firma: INDUQUIMICA
S.A., quien cotiza por la suma total de PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA y
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO($ 8.648.205.00.-). Presenta la siguiente documentación:

Constitución de Garantía de Oferta mediante Póliza de Seguro de Caución N'
813.243 de la firma Fianzas y Crédito S.A. Por la suma total de$90.000,00.-
Contrato social: SI PRESENTA
Poder debidamente legalizado: SI PRESENTA.
Certificado de cumplimiento fiscal (emitido por dirección general de rentas) AREA
vigentes: SI PRESENTA
Constancia inscripción registro proveedores de Estado de la provincia (PROTDF):
SIPRESENTA
Formulario de propuesta: SI PRESENTA
Planilla de cómputos y presupuestos: SI PRESENTA
Copia de DNI del firmante: SI PRESENTA
Oferta Técnica: SI PRESENTA
Pliego Licítario debidamente conformado: SI PRESENTA
Copia certificado de Inscripción AFIP: SI PRESENTA
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De acuerdo al resultado de la compulsa surge que la empresa iNDUQUIMiCA S.A. ha sido la
adjudicataria por ser única oferente a dicha licitación y presentar la documentación requerida en
tiempo y forma y dustarse a lo solicitado. De lo precedentemente g¿opuesta"smee;-qug de no existir
opinión en contrario de la Asesoría Letrada, esta comi
adjudicación. de acuerdo a lo expuesto anteriormente. No,
presente acto en el lugar y fecha arriba ñndicados

la presente colnisióre

efectúe "l' presente
da por fina' ldo e

mo constancia, los

Las lslas Malvinas. Georgias y Sándwich de[ Sur. son y serán Átgentinas
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