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VISTO:  Las  actuaciones  obrantes  en  el  expediente  de
referencia  por  el  que  se  tramita  la  Contratación  Directa  Nº
039/19, relacionada con la adquisición de fertilizante fosforado
para implantación en el Campo Experimental de esta Universidad, y

CONSIDERANDO:
Que el presente trámite fue autorizado por Disposición

Nº 036/19 del Subsecretario Económico Financiero.
     Que se cursaron invitaciones a proveedores del rubro.

Que el llamado fue difundido en el sitio oficial de la
Oficina Nacional de Contrataciones.

Que  el  llamado  fue  publicado  en  el  sitio  web  del
Departamento de Contrataciones de esta Casa.
     Que se obtuvieron dos (2) ofertas.

Que el miembro técnico ha tomado intervención y sugiere
adjudicar  a  la  oferta  más  económica,  presentada  por  la  firma
Mersagro S.A.

Que  si  bien  la  oferta  de  la  firma  mencionada
precedentemente  supera  el  costo  máximo  aceptable,  el  miembro
técnico sugiere continuar con el trámite de adjudicación, debido a
que la diferencia observada es producto del momento en que se
estableció el costo estimado (febrero de 2019) siendo este último
un precio dependiente de la cotización del dólar. 

Que  a  fojas  23  se  incorpora  un  nuevo  pedido  de
fertilizantes y herbicidas para continuar con la siembra de otoño
de 2019, resultando que el renglón 2 del pedido mencionado se
corresponde con el de la Contratación Directa Nº 038/19.

Que  en  virtud  de  lo  esgrimido  en  párrafo  anterior,
resulta conveniente ampliar la adjudicación a favor de la firma
Mersagro S.A.

Que  la  firma  adjudicataria  acepta  la  ampliación
solicitada  en  las  mismas  condiciones  y  precios  de  la  oferta
original.

Que  el  trámite  de  ampliación  encuadra  dentro  de  lo
establecido  por  el  Artículo  100,  Inciso  a)  Apartado  1)   del
Decreto Delegado Nº 1030/16.

Que es necesario realizar una nueva compulsa con el
objeto de adquirir los insumos necesarios para la citada siembra
otoño 2019, que se registró como Contratación Directa Nº 085/19.

Que el trámite encuadra dentro de lo establecido por el
Artículo  25,  Inciso  d)  Apartado  1)  del  Decreto  Delegado  Nº
1023/01, reglamentado por Decreto P.E.N.Nº  1030/16.
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Que la presente se adopta en virtud de las facultades
conferidas por el Artículo 8°, Inciso b) de la Resolución RESHCS-
LUJ: 0000353-11, reemplazado por el Artículo 1° de la Resolución
RESHCS-LUJ: 0000132-14.

Por ello,

EL  RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma Mersagro S.A. el renglón 1 de
la Contratación Directa Nº 039/19 que se tramita por EXP-LUJ:
0000125/2019  relacionada  con  la  adquisición  de  fertilizante
fosforado  para  implantación  en  el  Campo  Experimental  de  esta
Universidad, y ampliar el mismo por un mil seiscientas (1.600 u.)
unidades , todo por un importe total de PESOS DOSCIENTOS DIECISÉIS
MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 22/100 ($ 216.572,22).-

ARTÍCULO  2º.-  Designar miembros  de  la  Comisión  de  Recepción
Definitiva a los señores Agustín  SCARNATO, Carlos Omar  DÍAZ y
Gonzalo SCARNATTO.-

ARTÍCULO 3º.- Autorizar el trámite que se cursa por el presente,
relacionada con la adquisición de fertilizante y herbicidas para
implantación  de  pasturas  en  el  Campo  Experimental  de  esta
Universidad  que  obra  registrado  como  Contratación  Directa  Nº
085/19 y encuadra dentro de lo establecido por el Artículo 25,
Inciso  d)  Apartado  1)  del  Decreto  Delegado  Nº  1023/01,
reglamentado  por  el  Decreto  P.E.N.Nº  1030/16,  con  un  monto
estimado  total  de  gasto  de  PESOS  CIENTO  SESENTA  Y  DOS  MIL
($ 162.000.-).-

ARTÍCULO 4º.- Aprobar el Pliego de Bases de Condiciones que obra
en el EXP-LUJ: 0000125/2019.-
 
ARTÍCULO 5º.- El  señor  Gustavo  Alcides  LEIVA evaluará  las
ofertas recibidas.-

ARTÍCULO 6º.- El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  la
presente será imputado con cargo al Programa 01, Actividad 03 de
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la  Fuente  de  Financiamiento  12,  Finalidad  y  Función  3.4  del
Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese y archívese.-

RESOLUCIÓN RESREC-LUJ:0000106-19

Mgter. Antonio Francisco LAPOLLA
Rector

El texto de los documentos publicados en el sitio Web de la Universidad Nacional de Luján
no tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que

contaren con autenticación expedida por la Dir. de Gestión de Doc. y Actos Adm.


	EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
	R E S U E L V E :

