
	  
	  LLAMADO	  A	  LICITACIÓN	  PÚBLICA	  NACIONAL	  	  

PROSAP	  II	  1806	  LPN	  B	  BM	  NQP	  7597	  024	  B	  04/14	  	  
Programa	  de	  Servicios	  Agrícolas	  Provinciales	  (PROSAP).	  	  

Préstamo:	  BIRF	  7597/	  AR	  	  
Proyecto	  “Desarrollo	  Agropecuario	  en	  Áreas	  Rurales	  con	  Electrificación	  II	  –	  Zona	  Norte	  y	  Centro	  

Oeste”	  	  
PARA	  LA	  “ADQUISICIÓN	  DE	  MAQUINARIA	  Y	  ACCESORIOS	  PARA	  LOGÍSTICA” 

 
Aviso de Adjudicación 

 
El Ministerio de Desarrollo Territorial 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-04/14, que invitaba a Oferentes elegibles a presentar sus ofertas en sobre cerrado, hasta el día 
13/04/2015 a las 12:30 hs., para la ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA LOGÍSTICA”   
correspondiente al Proyecto “Desarrollo Agropecuario en Áreas Rurales con Electrificación II – Zona Norte y 
Centro Oeste”. 

 
1. Que el día 13 de Abril de 2015,  a las 12:30 hs se procedió al acto de apertura de ofertas, donde no se 

produjo rechazo alguno y donde se recibió un total de 1 (uno) sobre que contenía documentación de la 
siguiente firma, conforme el siguiente detalle: 

 
• Sobre N° 1. 
Firma: GRUAS SAN BLAS S.A 
Monto cotizado Lote N° 3: U$D 163.202 
 
 

2. Que luego del Acto de Apertura de sobres,  la Comisión Evaluación y Preadjudicación se reunió, tuvo a la 
vista y analizó la documentación recibida por parte de la Firma antes mencionada, tal comisión recomendó 
la  adjudicación sobre la base del costo mínimo para el lote licitado, según el siguiente detalle:  

 
 

EMPRESA LOTE       
ADJUDICADO IMPORTE 

 
GRUAS SAN BLAS S.A LOTE 3  U$D 163.202 

 
	  

3. Que la adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº: BM-NQP-7597-024-B-04/14 contó con la No 
Objeción por parte de la UEC (Ucar - Prosap) mediante Nota UCAR N° 6330-39, de fecha 12 de Agosto 
de 2015, reafirmando lo actuado por la comisión evaluadora de la Provincia.  

 
4. Que el contrato firmado se encuentra dentro las condiciones y plazos dispuestos en las Especificaciones 

Técnicas, Pliego General y Particular y demás documentación integrante de la Licitación de referencia.  
 

     EPDA Neuquén – Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia del Neuquén 
At. Ing. Agrónomo. Eduardo E. Martínez - Oficina EPDA Piso 10º 
Calle: Belgrano 398 Ministerio de Desarrollo Territorial. Ciudad NEUQUÉN CP: 8300 
Provincia: NEUQUÉN 
País: República de Argentina  


