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SALTA, 1 -NE, 19 7
BUENOS AI".S 177 ••.• 00 .ALTA CII.A.a

Expte. N? 18.197/86

VISTO :

La resoluci6n N? 629-86 del 11 de Noviembre de 1986, recaída
a Fs. 3 y 4; Y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 2~ de dicha resoluciÓn se llam6 a licita
ci6n pública N~ 025/86 para la ejecuci6n de la obra N~ 024/86: Facultad de /-
Ciencias Tecno16gicas 2da. etapa block "B", Complejo Universitario "Gral. D. /
José de San Martín", Ruta Nacional N~ 9, Camino a vaqueros, Salta, Capital;

Que en esta licitaci6n se ha recibido una sola propuesta, la
de la firma Concor S.A., con domicilio en la ciudad de CÓrdoba;

Que la Comisi6n de Preadjudicaci6n considera que la referida
oferta resulta excesiva en la cotizaci6n con respecto al presupuesto oficial /
de la obra y aconseja no adjudicar su construcci6n;

POR ELLO Y atento a lo informado por Direcci6n General de Adminis-
traci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Declarar desierta la presente Licitaci6n Pública N~ 024/86 por
el motivo aludido en el exordio.

ARTICULO 2°._ Llamar por segunda vez a Licitaci6n Pública N~ 025/86 para la /
ejecuciÓn de la obra N~ 024/86: FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS 2DA. ETAPA
BLOCK "B", Complejo Universitario "Gral. D. José.de San Martín", Ruta Nacional
N~ 9, Camino a Vaqueros, Salta, Capital, con el presupuesto oficial de doscien
to diez mil australes (A 210.000,00), con un plazo de realizaci6n de doscien-7
tos diez (210) días calendarios corridos.

ARTICULO 3°._ Establecer que esta contrataci6n se regirá por las disposiciones
de la Ley Nacional de Obras Públicas N~ 13.064 Y de Mayores Costos N~ 12.910,
sus modificatorias y complementarias y demás condiciones consignadas en las /
cláusulas generales, particulares y anexos especiales de la licitaci6n.

ARTICULO 4°._ Determinar que la apertura de las propuestas tendrá lugar el 23
de Febrero de 1987, a las 9,00 horas, en el sa16n de actos del Rectorado, ca-
lle Buenos Aires 177, Salta.

ARTICULO 5°._ Disponer que por la Direcci6n General de Obras y Servicios se /
proporcione toda la informaci6n que se requiera sobre la presente licitaci6n.

ARTICULO

~

6°._ Fijar en ciento cinco australes (A 105,00) el precio del pliego

// ..
,J



•• // - 2 -

rv/1,.","4ktt." de CCdmxu:;¿" , ~

C¡¡",iJetWlaJ Jaei4nal de UJ.
8UENOS AI ••• S 177· 4400 SALTA C•. A"

Expte. N? 18.197/86

de la aludida obra y su venta se efectuará por intermedio de Tesorerfa General
de la Universidad.

ARTICULO 7°._ Dejar establecido que el importe mencionado en el artículo 2~ ha
sido afectado preventivamente en la partida 42. 4210. 301: CONTRATOS del presu
puesto por el corriente ejercicio - Programa 580.

ARTICULO 8°.- Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para /
su toma de raz6n y demás efectos.-

Ing. L'N'J CAiCLOS P;JAR C(.,lh
SE RETAR 10 GENERAL.
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