
  

 

REPÚBLICA ARGENTINA 

PRÉSTAMO BID 2573 OC/AR 
PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES (PROSAP) 

Proyecto: Fortalecimiento Institucional para la Administración de los Bosques Andinos 

Rionegrinos con miras al Sostenimiento de su Potencial Productivo. 

 Provincia de Río Negro 

 

PROSAP III 486 LPN B BD-RNP-2573-017-B-11/14 

 

AVISO DE ADJUDICACIÓN 

 

1. Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro, 

publicó en los siguientes sitios: página Web del PROSAP, página Web de la oficina 

Nacional de contrataciones y la página Web del Gobierno de la Provincia de Río 

Negro, el llamado a Licitación Pública Nacional No. B BD-RNP-2573-017-B-11/14 

que invitaba a oferentes elegibles a presentar ofertas selladas hasta el día 22 de 

diciembre de 2014 a las 12:00 hrs. para la ejecución de los siguientes componentes: 

Lote N° 1: Cuatro (4) Vehículos SUVs cinco puertas, Lote N° 2: Tres (3) furgones 

utilitarios pequeños. 

2. Que el presupuesto total oficial actualizado al mes de la emisión del Documento de 

Licitación era de $ 2.150.000,00 

3. Que el día 22 de diciembre de 2014, a las 13:00 hs. se procedió al acto de apertura 

de las ofertas, donde se recibieron un total de dos (2) sobres que contenían 

documentación de las siguientes firmas, que fueron leídas en voz alta, conforme el 

siguiente detalle: 

 Sobre N° 1 

Firma: R1 Bahía Blanca S.A 

Monto cotizado: $ 2.043.800,00 

 Sobre N° 2 

Firma: Peugeot Citroën Argentina S.A 

Monto cotizado: $ 840.000,00. 

4. Que en el mes de diciembre de 2014 se reunió la Comisión Evaluadora de la 

Provincia, la que tuvo a la vista y analizó la documentación recibida por parte de las 

firmas antes mencionadas. Tal comisión determinó y argumentó que la oferta más 



económica, correspondiente a la firma R1 Bahía Blanca S.A, cumplía con todos los 

requisitos solicitados en el documento licitatorio por lo que recomendó la 

adjudicación del Lote N° 1, la oferta más económica correspondiente a la firma R1 

Bahía Blanca S.A, cumplía con todos los requisitos solicitados en el documento 

licitatorio por lo que recomendó la adjudicación del Lote N° 2. 

5. Que la adjudicación de la Licitación Pública Nacional B BD-RNP-2573-017-B-

11/14, contó con la No Objeción por parte de la Unidad Ejecutora Central, 

coordinación ejecutiva UCAR-PROSAP, mediante Nota N° 1138-41  de fecha 13 

de febrero de 2015, reafirmando lo actuado por la comisión evaluadora de la 

Provincia y conforme al siguiente detalle: 

Lote 1: 

Firma: R1 Bahía Blanca S.A 

Monto: $ 1.377.800,00 

Lote 2: 

Firma: R1 Bahía Blanca S.A 

Monto: $ 666.000,00 

6. 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: 

 

Oficina: Unidad Ejecutora del Proyecto de Bosques Andinos Rionegrinos. 

Dirección: Pasaje Gutiérrez N° 983. Bariloche. 

Código Postal: 8400. 

Provincia de Río Negro, República Argentina. 

Teléfonos: (54) 0294-4428188. 

Contactos: Tec. Nicolás De Agostini. 

Correo electrónico: prosap.splif.sfa@gmail.com 

 

 

 

 


