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LICITACION PÚBLICA NACIONAL BM-NQP-7597-009-B-07/14 para la “Adquisición de 
Retroexcavadora” del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia de Neuquén 
Sub Proyecto: Proyecto de Modernización del Sistema de Riego de San Patricio del 

Chañar 
 

Aviso de Adjudicación 
 
 
Que con fecha 17 de Noviembre de 2014 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 página Web del 
Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia de Neuquén y los periódicos “La Mañana del Neuquén”, “Río 
Negro” y “Ámbito Financiero” el Llamado a Licitación Pública NACIONAL del proceso BM-STP-7597-003-B-01/12  
para la “Adquisición de Retroexcavadora” del Proyecto “Modernización del Sistema de Riego de San Patricio del 
Chañar” en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)  
 

Que el día 30 de Enero de 2015 a las 13.00 hs se procedió al acto de apertura de las ofertas donde se recibieron 
un total de cinco (5) ofertas que contenían documentación de las siguientes firmas, que fueron leídas en voz alta, 
conforme el siguiente detalle: 

 
Sobre N° 1. 

Firma: Oferente SARFE AGROVIAL S.R.L. 

Monto cotizado: Lote Único pesos dos millones noventa mil ($ 2.090.000.-) y ofertó servicios conexos por una 

suma de pesos veinte mil ($20.000.-).  
 
Sobre Nº2 

Firma: CORVIAL S.A. 

Monto cotizado: Lote Único Pesos dos millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000.-) y ofertó servicios conexos por 

una suma de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000.-).  
 
Sobre Nº3 

Firma: ABERCAR S.R.L. 

Monto cotizado: Lote Único dólares estadounidenses doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos (U$S245.800.-) 

y ofertó servicios conexos por una suma de pesos cincuenta y siete mil noventa ($57.090.-).  
 
Sobre Nº4 

Firma: IRON GROUP S.A. 

Monto cotizado: Lote Único Pesos un millón novecientos veinticuatro mil ($ 1.924.000.-). 
 
Sobre Nº5 

Firma: PATRICIO PALMERO S.A. 

Monto cotizado: Lote Único Pesos doscientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta ($ 264.340.-) 
 

 

Que en el mes de Marzo de 2015 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 ABERCAR S.R.L. para el lote único correspondiente a la Retroexcavadora 

sobre oruga. La misma cumplía con todos los requisitos solicitados en el Documento Licitatorio.  
 

Que con fecha 08 de Abril de 2015 esta UEC otorgó la No Objeción a la adjudicación, reafirmando lo actuado por 
la comisión evaluadora de la Provincia y conforme al siguiente detalle: 

 



Firma: ABERCAR S.R.L. 

Monto de la adjudicación: dólares estadounidenses doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos 

(U$S245.800.-) y ofertó servicios conexos por una suma de pesos cincuenta y siete mil noventa ($57.090.-). 
Las empresas que deseen conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada podrá solicitar 
información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada a continuación:  
 
 
 
Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia de Neuquén  

Belgrano 398, Oficina EPDA Piso 10º - –Ciudad de Neuquén - Argentina 

Tel: 0299 - 4495946 


