
 

 

HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

 
ADJUDICACIÓN 

 

Organismo Contratante: H. Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos 
Aires. 

Procedimiento: Contratación Directa (Procedimiento Abreviado) - Número: 
01/22. 

Objeto del Procedimiento de Selección: Contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos presurizadores de la red 
de incendio, nichos hidrantes y mangueras de incendio con todos sus 
componentes, instalados en el Palacio Legislativo, en el Edificio Anexo 
“Vicegobernador Dr. Alberto E. Balestrini” y en el Edificio Anexo de la 
Dirección General de Administración de la H. Cámara de Senadores de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Expediente Nº 1205 - 1083/2021. 

Montos Adjudicados, Razón Social y C.U.I.T. de los Adjudicatarios:  

 T&R ASOCIADOS INSTALACIONES Y SERVICIOS de Tullio Adrián Sergio 
(C.U.I.T. N° 20-17610832-1): Adjudicada para la prestación del servicio de 
referencia, para el período  Julio – Diciembre de 2022, por un valor mensual 
por los tres (3) Edificios de Pesos ciento cincuenta y tres mil trescientos 
cuarenta con 00/100 ($ 153.340,00), lo que hace un monto total por el 
período de contratación de Pesos novecientos veinte mil cuarenta con 
00/100 ($ 920.040,00). 

El criterio adoptado para la adjudicación expuesta ha sido el de optar por la 
única propuesta válida desde el punto de vista de la razonabilidad de sus 
precios, encontrándose la misma dentro de los costos estimados de la 
contratación y ajustándose a los valores de plaza, cumplimentando con todos 
los requerimientos técnicos y legales de la contratación, de acuerdo a las 
condiciones establecidas por el Artículo 19° - Comparación de Precios – 
Determinación de la Mejor Oferta – Preadjudicación – Adjudicación – Oferta 
Global, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Contratación 
Directa N° 01/22, y conforme las previsiones del Artículo 21 del Anexo I del 
Decreto N° 59/19 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Acto Administrativo de Adjudicación: Disposición N° 802/22 emanada de la 
Dirección General de Administración del H. Senado. 

Fecha de dictado del Acto Administrativo de Adjudicación: 29 de Junio de 
2022. 

 


