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San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2021. 

VISTO Y CONSIDERANDO 

 

Que se ha llamado a Licitación Pública N° 01/21 “Contratación de materiales menores, 

equipos, mano de obra y todo lo necesario para la fabricación y colocación de mesadas de acero para 

laboratorios del edificio del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente INIBIOMA 

- (UNCo-CONICET)”. 

 Que se ha procedido a la apertura del Actuado correspondiente por el que se tramita todo 

lo referente a dicha construcción. 

Que atento a la mencionada necesidad se debe aplicar a las contrataciones los artículos 66 y 

67 de la RD CONICET N° 3596/09. 

Que atento a los fines de la contratación de proveedores de bienes, el proceso de selección 

será acorde a lo normado por el régimen de compras aprobado en RD CONICET N° 3596/09. 

Que las actuaciones y procedimientos respaldatorios del proceso de selección han respetado 

principios de razonabilidad, difusión y transparencia en todas las instancias. 

Que la Comisión Evaluadora, tomando la intervención que le compete, ha emitido el 

correspondiente dictamen de Evaluación de las propuestas, del cual sugiere adjudicar la Licitación 

Pública N° 01/21 “Contratación de materiales menores, equipos, mano de obra y todo lo necesario 

para la fabricación y colocación de mesadas de acero para laboratorios del edificio del Instituto de 

Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente INIBIOMA - (UNCo-CONICET)”, a la firma DM – 

Servicios de Dario Jesús Silva, por la suma de $ 6.652.345,25 (pesos seis millones seiscientos 

cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco con 25/100.-) 

 Que por Resolución 2019-1623-APN-DIR #CONICET confiere al Director del CCT la potestad 

de emitir actos resolutivos en la forma de DISPOSICIONES. 

Por ello, 

 

LA DIRECTORA DEL CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO PATAGONIA NORTE  

DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 

DISPONE 

 

Art. 1º - Aprobar todo lo actuado en el proceso de Licitación Pública N° 01/21 “Contratación de 

materiales menores, equipos, mano de obra y todo lo necesario para la fabricación y colocación de 

mesadas de acero para laboratorios del edificio del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y 

Medioambiente INIBIOMA - (UNCo-CONICET)”. 

Art. 2° - Adjudicar la Licitación Pública N° 01/21 “Contratación de materiales menores, equipos, mano 

de obra y todo lo necesario para la fabricación y colocación de mesadas de acero para laboratorios 

del edificio del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente INIBIOMA - (UNCo-

CONICET)”, a la firma DM – Servicios de Dario Jesús Silva, por la suma de $ 6.652.345,25 (pesos seis 

millones seiscientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco con 25/100.-) 
 

Art. 3º-  Comunicar el resultado a los oferentes. 
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Art. 4º - Notifíquese a las partes del contenido y alcances de la Decisión. 

Art. 5° - Regístrese en Mesa de Entradas y Archivo de la UAT del CCT Patagonia Norte. Cumplido, 

archívese. 

DISPOSICION N° 07 /21 – DIRECCIÓN DEL CCT 
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