
República Argentina 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Préstamo BIRF Nº 7597/AR 

Provincia de Neuquén 
Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia de Neuquén 

Sub Proyecto “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación II – Zona Norte y  Centro Oeste”  
	  

	  “Adquisición	  de	  Elementos	  de	  Seguridad	  2º	  llamado”	  	  	  
 

Licitación Pública Nacional Nº: BM-NQP-7597-024-B-02/15 
 

Aviso de Adjudicación 
 

El	   Ministerio	   de	   Producción	   y	   Turismo	   de	   la	   Provincia	   de	   Neuquén	   publicó	   en	   los	   siguientes	   Periódicos:	   LM	  
Neuquén,	  Ámbito	  Financiero,	  Río	  Negro,	  Boletín	  Oficial	  de	   la	  Provincia	  del	  Neuquén	   	   y	  en	   los	   siguientes	   sitios:	  
www.prosap.gov.ar,	  	  www.neuquen.gov.ar,	  www.upefe.gob.ar,	  	  el	  Llamado	  a	  Licitación	  Pública	  Nacional	  Nº:	  BM-‐
NQP-‐7597-‐024-‐B-‐02/15,	  que	  invitaba	  a	  Oferentes	  elegibles	  a	  presentar	  sus	  ofertas	  en	  sobre	  cerrado,	  a	  más	  tardar	  
a	  las	  10:00	  horas	  del	  20	  de	  Mayo	  de	  2016,	  para	  la	  	  “Adquisición	  de	  Elementos	  de	  Seguridad”,	  correspondiente	  al	  
Proyecto	  “Desarrollo	  Agropecuario	  en	  Áreas	  Rurales	  con	  Electrificación	  II	  –	  Zona	  Norte	  y	  	  Centro	  Oeste”	  

 
1. Que	  el	  día	  20	  de	  Mayo	  de	  2016,	  	  a	  las	  11:00	  hs	  se	  procedió	  al	  acto	  de	  apertura	  de	  ofertas,	  donde	  no	  se	  produjo	  

rechazo	  alguno	  y	  donde	   se	   recibió	  un	   total	  de	  1	   (UN)	   sobre	  que	  contenía	   la	  documentación	  de	   la	   siguiente	  
firma,	  que	  fue	  leída	  en	  voz	  alta,	  conforme	  el	  siguiente	  detalle:	  
 

• Sobre N° 1. 
Firma: MELENZANE S.A. 
Monto cotizado: U$D 67.038,90 
 

2. Que	   la	   Unidad	   Provincial	   de	   Enlace	   y	   Ejecución	   de	   Proyectos	   con	   Financiamiento	   Externo	   (U.P.E.F.E.)	   de	   la	  
Provincia	  de	  Neuquén,	  	  designó	  a	  la	  Comisión	  Evaluación	  y	  Preadjudicación,	  la	  que	  se	  reunió,	  tuvo	  a	  la	  vista	  y	  
analizó	   la	   documentación	   recibida	   por	   parte	   de	   la	   Firma	   antes	   mencionadas.	   Tal	   comisión	   determinó	   y	  
argumentó	  que	  el	  oferente	  no	  dio	  cumplimiento	  al	  requisito	  de	  experiencia	  mínimo	  ya	  que	  su	  actividad	  no	  es	  
la	  provisión	  de	  elementos	  de	  Seguridad,	   tal	   como	  ocurriese	  en	  el	  proceso	   licitatorio	  cuya	   fecha	  de	  apertura	  
operara	  el	  	  23/10/2015,	  por	  lo	  expuesto	  tal	  comisión	  decidió	  declarar	  FRACASADO	  EL	  PROCESO.  
 

3. Finalmente,	  podrán	  solicitar	  información	  sobre	  la	  licitación,	  con	  una	  solicitud	  formal	  a	  la	  dirección	  indicada	  a	  
continuación:	  	  
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