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Licitaci6n Privada 001/2020 

I ACTA DE COMLSION DE PRE-ADJUDICACION 

A las quince d[as de! mes de Diciernbre de 2020, y siendo las 12 horas, en sede de! Ilf PA sito en 
I 

calle Rivadavia 2286 y de conformidad a lo establecido en el reglamento de compras aprobado por 

Resoluci6n N°1006/15 del IUPA, se reunen los n1iembros de la Comisi6n de pre-adjudicaci6n, Mg. 

Betina Pinto Aparicio, Lisandra Martinez Geoffroy, Abg. Pablo Ais, Florencia Bacca Y Prof. Diana 

Fermanian, a las efectos de considerar las ofertas presentadas en e1 rnarco de la licitaci6n privada 

N°001/2020 llevado a cabo para la compra de ''lostrumentos musicales" de acuerdo al acta de 

apertura de fecha 10 de diciembre del corriente. 

Que a los efeccos de una mejor coosideraci6n de las ofenas, y teniendo en cuenta que los renglones 

que figuran corno no cotizados se debe a que los proveedores no han cotiz.ado el bien solicitado, se 

detalla por rengl6o la mejor calidad al rnenor costo posible. Habiendo examinado esta comisi6n de 

pre-adjudicaci6n las ofertas presentadas y aconseja pre-adjudicar: 1 

Rengl6n N.0 

1. PARQUER CLARINETE SIB CUSTOM: Se observa que de las ofertas recibidas, la 

realizada por la firma IPARRAGUIRRE ENRIQUE JORGE LUIS, presta las 

consideraciones necesarias para el cumplirniento de las especificaciones solicitadas, siendo 

suficiente para cubrir el rengl6n atinente.-

2. PARQUERFLUGHEL SILVER CUSTOM: Se observa que de las ofertas recibidas, la 

realizada por la firma BONET AGUSTfN, presta las consideraciones necesarias para el 

cumplimieoto de las especificaciones solicitadas, siendo suficiente para cubrir el rengl6n 

atinente.-
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3. STAGG EUFONIO STAGG "BB"-4 PISTONES- CON: Se observa que de las ofertas 

recibidas, la realizada por la firma SUCESION DE STEFANICH LINO, presta las 

consideraciones necesarias para el cumplimiento de las especificaciones solicitadas, siendo 

suficience para cubrir el rengl6n adnente.-

4. PARQUER BOMBARDING CUSTOM: Se observa que de las ofertas recibidas, la realizada 

por la firma IPARRAGUTRRE ENRIQUE JORGE LUIS, presta las consideraciones 

necesarias para eJ cumplimiento de las especificaciones solicitadas, siendo suficiente para 

cubrir el rengl6n atinente.-

5. PARQUER CORNO FRANCES MOD.ALEX.: Se observa que de las ofertas recibidas, la 

realizada por la finna lPARRAGUJRRE ENRIQUE JORGE LUlS, presta las 

consideraciones necesarias para el cumplimiento de las especificaciones solicitadas, siendo 

suficiente para cubrir el rengl6n atinente.-

6. LINCOLN WlND DELUXE TRAVERSA BB GOLD: Se observa que de las ofertas 

recibidas, la realizada por la finna lPARRAGUIRRE ENRIQUE JORGE LUIS, presta las 

consideraciones necesarias para el cumplimiento de las especificaciones solicitadas, siendo 

suficienLe para cubrir el rengl6n atinente.-

7. PARQUER OBOE CUSTOM: Se observa que de las ofenas recibidas, la realizada por la 

finna IPARRAGUJRRE ENRIQUE JORGE LUIS, presta las consideraciones necesarias 

para el cumplimienro de las especificaciones solicitadas, siendo suficiente para cubrir el 

reng16n alinente. -
I 

8. PA RQUER FAGOT NO GAL: Se observa que de las ofertas recibidas, la realizada por la 

firma TPARRAGUIRRE ENRIQVE JORGE LUIS, presta las consideraciones necesarias 

para 

rengl 

mplimiento de las especlflcaciones sollcitadas, siendo suficiente para cubrir el 

n atlnecnte.-
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