
 
 

REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Agroindustria de la Nación 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 
Contrato de Préstamo BIRF 7597-AR 

 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL BM-NQP-7597-009-B-02/16  
Adquisición de “Medidor de Velocidad”  

Proyecto Modernización del Sistema de Riego San Patricio del Chañar en el marco del 
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP). 

 
Aviso de Adjudicación 

 
Que con fecha 20 de mayo de 2016 se procedió a la publicación del Llamado a Licitación en los siguientes sitios: 
página Web del PROSAP; página Web de la Oficina Nacional de Contrataciones y Boletín Oficial de la Provincia, 
el Llamado a LICITACION PÚBLICA NACIONAL BM-NQP-7597-009-B-02/16 para la adquisición de “Medidor de 
Velocidad” del Proyecto Modernización del Sistema de Riego San Patricio del Chañar  en el marco del Programa 
de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP). 
 
 

Que el día 21 del mes de junio de 2016 a las 10.00hs se procedió al acto de apertura de las ofertas donde se 
recibieron un total de una (1) oferta que contenían documentación de las siguientes firmas, que fueron leídas en 
voz alta, conforme el siguiente detalle: 

 
Sobre N° 1. 

Firma: INASTRUMENTALIA S.R.L 

Monto cotizado: Dólares estadounidenses veinte mil novecientos ochenta y ocho (USD 20.988,00) 
 

Que en el mes de Septiembre de 2016 se reunió la Comisión Evaluadora designada por la  Provincia, la que tuvo 
a la vista y analizó la documentación recibida por parte de las Firmas anteriormente mencionadas. Tal comisión, 
determinó y adjudicó a la Empresa INSTRUMENTALIA S.R.L para la Adquisición de un Medidor de Velocidad. La 
misma cumplía con todos los requisitos solicitados en el Documento Licitatorio. 

 
Que con fecha 20 de Septiembre de 2016 la UEC otorgó la No Objeción a la adjudicación, reafirmando lo actuado 
por la comisión evaluadora de la Provincia y conforme al siguiente detalle: 

 

Firma: INASTRUMENTALIA S.R.L 

Monto cotizado: Dólares estadounidenses veinte mil novecientos ochenta y ocho (USD 20.988,00) 
 

Las empresas que deseen conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada podrán solicitar 
información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada a continuación:  
 
 
Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) 
Provincia de Neuquén 
Belgrano N°398 Piso 9 
Neuquén Capital 
CP 8300 


