
MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

Licitación Pública

Pliego de Bases y Condiciones para la Concesión para el Servicio de

administración, explotación y funcionamiento de la

Playa de Estacionamiento de la Aeroestación Civil en la Base Aeronaval

Comandante Espora de Bahía Blanca.

Sistema: Sobre cerrado

Fecha límite de recepción de las ofertas: 4 de diciembre de 2018.-

Lugar de recepción de las ofertas: Departamento Compras, Alsina N° 43, de 8 a

12:30 horas, Bahía Blanca.

Fecha y hora de la apertura: 5 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas.

Lugar de apertura: Municipalidad de Bahía Blanca, Alsina N° 65.-

Valor del Pliego: Pesos un mil ($1.000.-).-

Valor para la Impugnación: Pesos ciencuenta mil ($50.000.-).-
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TÍTULO PRELIMINAR

El presente Pliego de Bases y Condiciones es dictado dentro del siguiente marco legal:

- Art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional en lo que respecta a la competencia federal

sobre el comercio interjurisdiccional.

-  Arts.  190,  191  y  ccdtes.  de  la  Constitución  Provincial,  correspondientes  al  capítulo

municipal,  por  el  cual  se  establece  que  los  servicios  de  interés  local  pertenecen  a  la

competencia municipal.  

- Arts. 27 (en especial incisos 9 y 22), 28, 51 y 52 de la Ley Orgánica de las Municipalidades

(LOM,  Decreto  Ley 6768/58  y  sus  modificatorias)  que  confieren  al  Concejo  Deliberante

atribuciones para establecer los servicios públicos. El art. 53 de la norma referida otorga al

cuerpo  deliberativo  la  competencia  en  materia  de  adjudicación  de  las  concesiones  de

servicios  públicos,  permitiendo  en su último  párrafo  que se otorguen  las  concesiones  a

empresas  privadas  para  la  prestación  de  servicios  públicos.  El  Capítulo  IV  de  la  LOM

establece las facultades del Departamento Ejecutivo para el control y fiscalización de las

actividades que se desarrollen en el ámbito municipal. El Capítulo VII de la LOM (arts. 230 a

239) establecen los requisitos y condiciones  en la que deben otorgarse las concesiones a

empresas privadas. 

-  Ordenanza  General  N°  267  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  de  Procedimiento

Administrativo para las Municipalidades (OG 267).

-  Decreto  N°  375/97  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  por  el  cual  se  constituyó  el  Sistema

Nacional  de  Aeropuertos  (SNA)  y  el  Organismo  Regulador  del  Sistema  Nacional  de

Aeropuertos (ORSNA).

1. LA LICITACIÓN

1.1. Objeto

El objeto de la presente licitación es otorgar en concesión onerosa, a un contratista califica-

do, la prestación del servicio de administración, explotación y funcionamiento de la Playa de

Estacionamiento de la Aeroestacion Civil Comandante Espora.

La concesión se otorga con exclusividad, no pudiendo el Concedente, bajo ningún concepto,

dejar de lado dicha cláusula de exclusividad. 

La Concesión otorgada, es al exclusivo riesgo del Concesionario. 

La Concesión otorgada implica que el  Concesionario se obliga a ajustarse a las normas

nacionales  e  internacionales  vigentes  o  a  dictarse,  como  así  también  a  las  normas  y

recomendaciones dictadas por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)

2. DEFINICIONES

A todos los efectos de este Pliego, los términos que a continuación se indican, sea que se

empleen en singular y/o plural, significan:

2.1. Adjudicatario: Oferente cuya oferta haya sido adjudicada. 



2.2. Área Concesionada: Es la zona geográfica sobre la que el Concesionario ejercerá los

derechos y obligaciones que surjan del Contrato de Concesión.  La delimitación del  área

concesionada consta en el croquis que forma parte del presente, como Anexo II

2.3. Aeropuerto: Es la superficie determinada de tierra o agua apta para la llegada, salida y

movimiento en superficie de aeronaves, abierta al uso público y habilitada por la autoridad

competente para asistir de modo regular a la circulación aérea y al despacho del tráfico de

pasajeros, carga y correo.

2.4. Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión:  Es el Departamento Ejecutivo

de la Municipalidad de Bahía Blanca.

2.5 Autoridad de Aplicación del Proceso de Licitación: Es la Comisión de Evaluación y

Preadjudicación. La Autoridad de Aplicación de la presente licitación es el órgano encargado

de conducir el procedimiento de licitación con las funciones, facultades y prerrogativas pre-

vistas en el presente Pliego.

2.6. Bienes iniciales: Todos los bienes muebles e inmuebles que se encuentren dentro del

área concesionada al momento de la toma de tenencia por parte del Concesionario y que se

encuentren dentro del inventario realizado por la Municipalidad. Previa conformidad del Con-

cesionario, dichos bienes se ponen a su disposición y uso a partir de ese momento. En caso

que el Concesionario los desafecte del uso al que estaban destinados, deberá reintegrarlos

al Concedente. 

2.7. Bienes finales: Todos los bienes que se encuentren afectados a la prestación del servi-

cio al momento de finalizar o interrumpirse la concesión del estacionamiento de la Aeroesta-

ción Civil Comandante Espora y que deben entregarse a la Municipalidad. 

2.8. Comisión de Evaluación y Preadjudicación:  Es el órgano encargado de conducir el

procedimiento de licitación establecido en el presente pliego.

2.9. Circulares: Las notificaciones o actas de por parte del Municipio que signifiquen amplia-

ción, aclaración y/o modificación de cualquier aspecto relacionado con la licitación, ya sea

como consecuencia de consulta realizada por algún oferente o por decisión propia del Con-

cedente.

2.10. Cómputo de plazos: Salvo que en el Pliego o en la restante documentación licitatoria

se hubiere expresado otra cosa, cuando en el presente Contrato se alude a plazos computa-

bles en días, estos se contarán como días hábiles administrativos.

Las notificaciones se realizarán conforme las prescripciones de la OG 267 de la Provincia de

Buenos Aires y Ordenanza Fiscal 2018 art. 14(domicilio fiscal electrónico).

2.11. Concedente: El Municipio de Bahía Blanca. 

2.12. Concesión:  Es la Autorización otorgada por la Municipalidad de Bahía Blanca a la

Concesionaria para llevar a cabo la explotación, administración y funcionamiento de la nueva

“Playa de Estacionamiento de la Aerostación Civil Comandante Espora”.

2.13. Concesionario: El adjudicatario de la Licitación para explotar la concesión motivo de

la presente licitación, que ha firmado el Contrato de Concesión con el Concedente. 



2.14. LOM: Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley 6768/58 y sus modificatorias).

2.15. Fuerza Aérea Argentina (FAA):  Es el órgano del Estado Nacional que a través del

Comando de Regiones Aéreas ejerce las funciones de Autoridad Aeronáutica Nacional  y

tiene bajo su responsabilidad las funciones de reglamentación, fiscalización y control sobre

cuestiones de seguridad operacional. 

2.16. IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 

2.17. Oferente: Sociedad o grupo de sociedades comerciales que presente una Oferta en el

marco de la licitación reglada por el Pliego. 

2.18. Oferta: Declaración de voluntad unilateral e irrevocable efectuada por escrito, por el

Oferente, en el procedimiento de la presente licitación.

2.19. Plazo de la Concesión: Es el tiempo de vigencia del Contrato. 

2.20. Pliego: Es el presente Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública.  

2.21.  Prestadores:  Todas  aquellas  personas  privadas  que  bajo  contrato  u  otra  relación

formal  con  el  Concesionario  se  encuentren  habilitadas  para  la  provisión  de  bienes  y/o

servicios  dentro  del  recinto  de  la  “Playa  de  Estacionamiento  de  la  aerostación  Civil

Comandante Espora”.

2.22. Prestadores Actuales: Todos los permisos, contratos, comodatos o acuerdos de cual-

quier naturaleza por los cuales la Municipalidad y/o cualquier tercero hubiere otorgado dere-

chos y/o autorizado a utilizar bienes y/o espacios y/o a desarrollar actividades en el área

concesionada. 

2.23. Toma de Tenencia: Momento a partir del cual el Concesionario es responsable por la

explotación,  administración  y  funcionamiento  de  la  ““Playa  de  Estacionamiento  de  la

Aerostación Civil Comandante Espora”, en los términos del Pliego y sus Anexos. 

2.24. Usuarios: Todas aquellas personas que hacen uso de las instalaciones y servicios de

la “Playa de Estacionamiento de la aerostación Civil Comandante Espora”.

2.25. ORSNA: Es el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, creado a

través del artículo 14 del Decreto N° 375/97. 

2.26. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): Es la autoridad superior responsable de

la  seguridad  aeroportuaria  del  Sistema  Nacional  de  Aeropuertos,  creada  por  la  Ley  N°

26.102. 

2.27.  Preadjudicación:  Acto preparatorio no vinculante mediante el  cual  la  Comisión de

Evaluación y Preadjudicación en uso de sus facultades recomienda, de acuerdo a su saber y

entender, provisionalmente la Oferta más conveniente según lo establecido en el presente

Pliego. Este acto no confiere derechos subjetivos para el Oferente.

2.28. Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA): Conjunto de aeropuertos designados por el

Estado Nacional para garantizar la cobertura total del territorio de la República Argentina,

asegurando  un  seguro  y  eficiente  transporte  aéreo  de  pasajeros,  carga  y  correo.  Su

conformación se encuentra detallada en el Anexo III del Decreto N° 375/97 y modificaciones

posteriores.



2.29. Playa de Estacionamiento:  Dentro del Área Concesionada, espacio destinado a la

actividad principal de  estacionamiento de vehículos -objeto de la presente licitación-, y a la

prestación de las actividades comerciales y de servicios autorizadas por el presente pliego,

que  formen  parte  del  proyecto  o  ampliación  del  mismo  permitidas  por  la  autoridad  de

aplicación y a desarrollar por el Concesionario.

3. INFORMACIÓN A LOS ADQUIRENTES

3.1. Carácter de la Licitación

La presente licitación, a título oneroso, tiene carácter nacional e internacional, y pueden par-

ticipar en ella empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, en forma individual o

conjunta.

La concesión a otorgar, de conformidad con la presente licitación, será a exclusivo riesgo del

Oferente. 

3.2. Obligaciones y Responsabilidades del futuro Concesionario - Actividades

Las obligaciones y responsabilidades del futuro concesionario se encuentran contempladas

en el presente Pliego y sus Anexos.

Asimismo, el concesionario tendrá derecho a la administración y explotación de la “Playa de

Estacionamiento de la aerostación Civil Comandante Espora”, como así también a la admi-

nistración y explotación comercial, por sí o por terceros, bajo su exclusiva responsabilidad, y

a su cargo y riesgo, de todas las actividades comerciales, industriales y de servicios afines

y/o conexos con la actividad de estacionamiento que pudieren prestarse en el Área Conce-

sionada. Todo ello respetando las condiciones, excepciones y restricciones detalladas en el

presente pliego.

Las actividades que podrá desarrollar el Concesionario en el área a efectuar el proyecto son:

Servicio de Playa de Estacionamiento con servicios ligados a la explotación; Locales Comer-

ciales al por menor (alimentos y bebidas, kioscos, indumentaria, Art. del Hogar, papelería y li-

brerías, farmacias, etc), Gastronomía, Servicios relacionados con el Transporte y Servicios

vinculados con el movimiento de pasajeros y cargas 

Sin perjuicio de ello, el concesionario deberá cumplimentar las siguientes obligaciones: 

3.2.1. Asegurar la igualdad y el libre acceso en el uso de las instalaciones de la Playa

de Estacionamiento de la aerostación Civil Comandante Espora, aplicando estricta-

mente el principio de no discriminación en lo que respecta a su vinculación con los

Usuarios. Asimismo el Concesionario no podrá limitar los derechos de los Usuarios a

utilizar las facilidades de la playa de estacionamiento, salvo prohibición expresa de

las normas vigentes

3.2.2. Tomar todas las medidas a su alcance para asegurar que el funcionamiento de

las áreas concesionadas de la playa de estacionamiento sea compatible con el nor-

mal desarrollo de la vida de la comunidad, con la protección del medio ambiente, las



disposiciones nacionales e internacionales de lucha contra el narcotráfico y el uso in-

debido de drogas y la defensa nacional. 

3.2.3. Realizar un óptimo mantenimiento integral de las áreas comprendidas en la

presente licitación. 

3.2.4. Instalar, operar y mantener las instalaciones y equipos de forma tal que no

constituyan peligro para la seguridad pública, respetando las normas que regulan en

cada caso la materia. 

3.2.5. Adecuar su accionar al objetivo de preservar y mejorar los ecosistemas involu-

crados con el desarrollo de su actividad, cumpliendo con las normas nacionales, pro-

vinciales y municipales destinadas a la protección del medio ambiente actualmente

en vigencia, como asimismo, aquellas que en el futuro se establezcan. 

3.2.6. Abstenerse de abandonar total o parcialmente las instalaciones destinadas o

afectadas a su prestación. 

3.2.7. Poner a disposición del Concedente y del ORSNA todos los documentos e in-

formación de carácter técnico, económico, financiero, o los que estos requieran para

desarrollar las tareas inherentes a la regulación y verificación del cumplimiento del

Pliego y sus anexos, del contrato y toda norma aplicable, sometiéndose a los requeri-

mientos que a tal efecto los mismos realicen. El Concedente podrá asimismo consti-

tuirse en la sede la empresa o en donde tenga sus libros contables, laborales y finan-

cieros para inspeccionarlos, así como también de toda su documentación respaldato-

ria. Es obligación del Concesionario permitir el libre acceso a quienes designe el Con-

cedente para realización de las auditorías e inspecciones que estime necesarias.

3.2.8. Garantizar el ejercicio de las facultades de los organismos del Estado Nacional,

Provincial y Municipal, debiendo contemplar la concurrencia con libre acceso de los

funcionarios de los organismos y dependencias gubernamentales con atribuciones

y/o vinculación directa o indirecta con la actividad aeroportuaria y aquellas objeto de

concesión, para quienes el Concedente deberá disponer de los espacios físicos razo-

nables y necesarios a los fines de la prestación de sus respectivos servicios. El man-

tenimiento será a cargo del organismo correspondiente.

3.2.9. Asumir, a partir de la Toma de Tenencia, la responsabilidad por todos los daños

y perjuicios que se causaren al Concedente o a terceros como consecuencia del Con-

trato de Concesión, o el incumplimiento de las obligaciones en el mismo asumidas. 

3.2.10. Cumplir con las sanciones y penalidades que le aplique tanto el ORSNA como

el Concedente.

3.2.11. La implementación, equipamiento y operación de los servicios médicos dentro

del Área Concesionada, conforme a las normas y recomendaciones de la normativa

aplicable y las recomendaciones de la OACI.



3.2.12. La adopción de todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la

integridad y seguridad de las personas y bienes que transiten en su ámbito. Ello sin

perjuicio  de  la  jurisdicción  que  la  legislación  le  confiera  a  la  autoridad  nacional

competente en el ámbito aeroportuario. 

3.2.13. Ajustar su accionar para que ninguna de las actividades a realizar, estén o no

comprendidas en los enunciados precedentes, puedan alterar la seguridad aeropor-

tuaria.  

3.2.14. Llevar a cabo todas las medidas y acciones necesarias para asegurar la conti-

nuidad en la prestación de los servicios cuya explotación se comprenda en los térmi-

nos de la concesión. 

3.2.15. Abstenerse de ofrecer ventajas o preferencias a usuarios y/o prestadores, en

las instalaciones bajo su responsabilidad, que no estén justificadas en la condición de

quien las recibiría.

3.2.16. Realizar los trabajos de mantenimiento y conservación de los locales y espa-

cios objeto de la concesión a su exclusivo cargo y costo, aceptando que la Municipali-

dad ejerza una vigilancia y control constante en previsión de posibles deterioros o

destrucción de obras e instalaciones, y si ello ocurriera, deberá proceder a su inme-

diata reparación, también por su exclusiva cuenta y cargo. Su incumplimiento dará

derecho a la Municipalidad, sin perjuicio de la aplicación de sanciones correspondien-

tes y de la resolución unilateral del contrato, a realizar los trabajos por cuenta y a ex-

clusivo cargo del concesionario.

3.2.17. Solicitar previa autorización por escrito de la Municipalidad para realizar cual-

quier construcción, reparación o mejora en los locales o espacios concedidos no con-

templada en la propuesta adjudicada. Cualquier cambio podrá derivar en una amplia-

ción del canon

3.2.18. Cumplir con el pago del canon.

3.2.19. Asegurar  que  las  tarifas  que  corresponda  percibir  por  estacionamiento

vehicular, como la modalidad de prestación de dicho servicio se ajuste a los montos

y condiciones establecidas en el Anexo III del presente pliego.

3.2.20 Publicidad. El concesionario tendrá derecho a explotar el espacio publicitario

dentro  del  área  concesionada,  debiendo  para  ello  respetar  toda  la  normativa

nacional, provincial y municipal que regula la materia.

Para la determinación de la cantidad, medida y ubicación de los carteles publicitarios,

deberá el Concesionario requerir la autorización previa del Concedente.

Asimismo, deberá abonar el Derecho de Publicidad y Propaganda que establece la

Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Impositiva así como también todo otro Tributo que

grave la actividad.



El Concesionario deberá reservar un espacio destinado a publicidad oficial, el que

será consensuado con el Municipio en cuanto a su ubicación, dimensión y cantidad.

Todo ello de conformidad a la Ordenanza General 197/1977 y Ordenanzas Municipa-

les Reglamentarias vigentes.

3.3. Obligaciones y Responsabilidades del Concedente 

Es  obligación  del  Concedente  garantizar  al  Concesionario  la  exclusividad  del  presente

Contrato de Concesión dentro de los límites del área expresamente señalada en el Anexo II

por el término y bajo las condiciones que se determinan, en la totalidad de la documentación

licitatoria.

Dicha obligación comprende la plena disponibilidad por parte del futuro concesionario de las

áreas entregadas en concesión por el término y bajo las condiciones especificadas en el

presente Pliego.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Concedente no se responsabiliza por la condición operativa

de la Aerostación, como así tampoco por el volumen de tráfico del mismo, por lo que las

Ofertas que se presenten quedarán a exclusivo cargo y riesgo de los Oferentes, quienes

tienen a su disposición la  información volcada en la  documentación licitatoria.  Asimismo

cuentan con el más amplio derecho a realizar visitas a la Aerostación, tanto en las fechas

que se fijen al  efecto como cuando lo  requieran por  escrito  al  Concedente,  que deberá

proveer sin demora el ingreso a los lugares a licitar. 

3.4. Plazo de la concesión: El plazo de la concesión se fija en 10 años.

3.4.1.  Período  inicial: El  Concedente  otorga  la  concesión  para  la  explotación,

administración y funcionamiento de la “Playa de estacionamiento” por un plazo de 10

años, contados a partir de la firma del contrato de concesión. 

3.4.2. Prórroga: El Concedente podrá prorrogar la Concesión, por un plazo máximo

de 2 años, si lo considera oportuno y conveniente no pudiendo el concesionario ne-

garse a esta ampliación del plazo de la concesión.

También con una anterioridad no menor a 9 meses del vencimiento del Plazo de la

Concesión,  el  Concesionario  podrá  pedir  al  Concedente  dicha  prórroga,  siendo

facultad de la Municipalidad de Bahía Blanca otorgarla.  

3.4.3.  Extensión: Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  párrafos  precedentes  la

Municipalidad  de  Bahía  Blanca  está  facultada  a  requerir  al  Concesionario  la

continuación del Contrato, por un plazo no mayor de doce (12) meses contados a

partir  del  vencimiento del Plazo de la Concesión. A tal  efecto el Municipio deberá

notificar fehacientemente tal requerimiento al Concesionario. 

3.4.4 Espacio a concesionar: El espacio a concesionar será el indicado en el Anexo

II del presente Pliego.

3.5. Interrupción de operaciones - cierre definitivo del Aeropuerto



La interrupción de las operaciones del Aeropuerto “Comandante Espora” por decisión de las

Autoridades  Nacionales,  ya  sea  por  deficiencias  en  sus  áreas operativas  que  requieran

reparación,  mantenimiento y/o ampliación,  o por cuestiones vinculadas a la defensa o la

seguridad interior, y siempre que dicha interrupción sea superior a los 10 días continuos o a

15 días en el lapso de 30 días corridos, permitirá eximir al pago del canon establecido según

Anexo III por parte del Concesionario por igual período a la interrupción producida.

El cierre definitivo del Aeropuerto “Comandante Espora” dará derecho al Concesionario a

articular las medidas y procedimientos previstos para los casos de rescisión contractual por

culpa del Concedente.

En el caso de registrarse violaciones al uso y disponibilidad de espacios en el ámbito de la

Playa de Estacionamiento del Aeropuerto Cte. Espora, y a los efectos de garantizar el pleno

uso y goce conforme el derecho de explotación en el marco del Contrato de Concesión,  el

Concesionario  podrá  requerir  fundadamente  al  Concedente,  siempre que  se  acredite  un

perjuicio en la calidad del servicio público aeroportuario o inconvenientes para continuidad y

correcta prestación del servicio,  una autorización para el  inicio de acciones judiciales de

lanzamiento de los  ocupantes de los espacios  concesionados.  El  concedente no asume

responsabilidad alguna por ningún perjuicio que pueda sufrir el Concesionario derivada de

eventuales demoras en la desocupación de los espacios concedidos.

El  Concesionario  podrá  sub-contratar  los  servicios,  obras  y  actividades  que  resulten

convenientes,  continuando él  como responsable ante el  ORSNA y  el  Concedente en los

términos de este Pliego y del Contrato. 

3.6. Preferencia de proveedores – Preferencia mano de obra local. 

En todos los procedimientos de contratación que realice el concesionario regirá el principio

de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Partido

de Bahía Blanca o sus partidos limítrofes, siempre que se trate de productos, servicios y

bienes producidos o elaborados en el ámbito del territorio nacional y se configuren similares

condiciones en cuanto a precio y calidad con respecto a ofertas realizadas por personas

físicas y/o jurídicas domiciliadas fuera de dicho ámbito geográfico. 

Ello así, sin perjuicio de resultar de aplicación el Régimen concerniente a “Compre Trabajo

Argentino” previsto en la Ley N° 25.551 y demás normas modificatorias, reglamentarias y

complementarias.

3.7. Régimen de Bienes 

El Concesionario deberá cargar con los costos que las transferencias de bienes y la toma de

tenencia le originen.

3.7.1. Transmitentes 

3.7.1.A) Bienes Muebles 

La Municipalidad transfiere al  Concesionario,  el  uso de la  totalidad de los bienes

muebles que integran el respectivo inventario a labrarse como consecuencia de la

toma de tenencia en los términos de la documentación licitatoria.



En caso que el Concesionario decidiera no continuar con la utilización de los bienes

muebles transferidos, deberá reintegrarlos al Concedente. Asimismo el Concesionario

deberá informar en forma detallada los bienes muebles que incorpore al servicio. 

No podrá exceptuarse el Concesionario del reemplazo o reparación de los bienes

total o parcialmente destruidos, sin perjuicio de las acciones resarcitorias o de otra

índole  que el  Concesionario  considere conveniente  ejercer  contra los  autores  y/o

responsables de esos daños.

En  caso  que  el  Concesionario  considere  que  determinados  bienes  resulten

superfluos, obsoletos o redundantes para el debido cumplimiento de las obligaciones

asumidas  podrá  solicitar  al  Concedente  que  se  lo  exima  de  su  obligación  de

reemplazo y/o reparación. 

Al fin de la Concesión, el Concesionario deberá ceder gratuitamente al Concedente la

totalidad de los  bienes muebles  con que venía  prestando los  servicios,  a  fin,  de

posibilitar la continuidad de las prestaciones en idénticas condiciones y sin que varíe

el  nivel de  calidad  de  las  mismas.   Dentro  de  ese  concepto  no  se  encuentran

incluidos para el caso, de existir, los bienes de cambio. 

3.7.1.B) Bienes Inmuebles

3.7.1.B.1) Transferencia de Uso

La adjudicación implica el otorgamiento al Concesionario, en custodia, de los bienes

inmuebles que se encuentren dentro de las áreas identificadas en el Anexo II 

El otorgamiento de bienes en custodia a que alude el párrafo anterior comprende,

además de uso, su guarda y conservación,  sin perjuicio de los deterioros que se

causaren en ellos por mera obra del transcurso del tiempo y de su adecuado uso,

pero  sin  que  ello  enerve  las  obligaciones  de  mantenimiento  y  otras  que  el

Concesionario asuma de conformidad con el presente Pliego y demás documentación

licitatoria.  

3.7.1.B.2) Cesión a Terceros del Uso

El Concesionario podrá ceder a título gratuito u oneroso, el uso de parte de los bienes

objeto del Contrato. En este sentido, el Concesionario podrá celebrar contratos de

alquiler,  comodato,  u  otros  de  similar  naturaleza  sobre  los  bienes  inmuebles

recibidos. Todas las cesiones que efectúe el Concesionario deberán ser informadas al

Concedente,  quién  podrá  oponerse,  mediante  decisión  fundada,  cuando  las

considere inconvenientes por no resultar justificada a los fines de la administración,

explotación o funcionamiento de la Playa de estacionamiento. 

3.7.1.B.3) Obligaciones

El uso de los bienes deberá satisfacer plenamente las necesidades del servicio de la

Playa de Estacionamiento.   Podrán también ser utilizados,  previa autorización del

Concedente, en forma simultánea para otras actividades,  pero sin que ello pueda

afectar la calidad del servicio y el objeto del presente Pliego.



El Concesionario, en relación a los inmuebles recibidos del Concedente deberá abo-

nar la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones que se devenguen, con ex-

cepción del Impuesto Inmobiliario y las tasas por alumbrado barrido y limpieza.

3.7.1.B.4) Caso de Destrucción de Bienes

En  el  caso  que  por  cualquier  circunstancia,  ya  fuere  provocada  por  el  propio

Concesionario, sus dependientes o contratados, así como originadas por terceros, se

destruyera total o parcialmente algún bien, los daños producidos serán soportados y

reparados íntegramente por el Concesionario y en ningún caso éste podrá exigir al

Concedente su reemplazo o reparación, como así tampoco reclamarle ningún tipo de

indemnización, ni compensación por los daños producidos. Sin perjuicio de ello, el

Concesionario  deberá  contratar  los  seguros  que  cubran  los  riesgos  que  fija  el

presente pliego.

La  limitación  expuesta  precedentemente  no  obstará  al  ejercicio  de  las  acciones

resarcitorias o de otra índole que el Concesionario considere pertinentes contra los

autores y/o responsables de esos daños.

En  tanto  el  Adjudicatario  formuló  su  oferta  en  base  a  su  propia  evaluación  e

investigación, recibiendo asimismo los bienes en el estado en que se encuentren,

todo ello sin derecho a reclamo alguno, se entenderá excluida la invocación por su

parte de la garantía de redhibición.

La  existencia  de  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  en  los  términos  previstos  por  la

legislación  argentina   eximirá  a  las  partes  de  toda  responsabilidad  por  las

obligaciones asumidas por ellas, salvo expresa reserva.

3.7.1. B.5) Imposibilidad Jurídica de Mantener el Uso del Bien

Cuando  por  cualquier  circunstancia  actual  o  sobreviniente  se  produjera  la

imposibilidad jurídica de mantener al Concesionario en el uso de algún bien, éste

deberá restituirlo al Concedente.

En tal  supuesto,  el  Concedente no responderá por ningún daño que se le pueda

generar al Concesionario.

Cuando la pérdida del uso del bien afecte sensiblemente la ecuación económica-

financiera  de  la  Concesión,  el  Concedente  deberá,  según  considere  oportuno  y

conveniente,  sustituir  el  bien  por  otro  similar,  o  adecuar  la  ecuación  económico-

financiera del Contrato a las nuevas circunstancias, en su comprobada incidencia. En

ningún  caso  se  reconocerán  indemnizaciones  o  variaciones  de  la  ecuación

económico financiera del contrato por el lucro cesante o dejado de percibir.

La circunstancia que motive la imposibilidad jurídica de mantener al Concesionario en

el uso del bien, deberá surgir de hechos ajenos a la voluntad del Concedente, o de

actos fundados en razones de interés público o de fuerza mayor.

Si durante la Toma de Tenencia constatara la falta o destrucción de activos afectados

a la Playa de estacionamiento de la Aerostación Civil  Comandante Espora, en las



condiciones indicadas en el Pliego o el Contrato, que no fueran esenciales, ello no

obstará a la obligación de tomar tenencia y no dará derecho a reclamo alguno.  Debe

entenderse como no esenciales, aquellos activos cuya falta o deficiencia no resulte

impeditiva para continuar con el funcionamiento de la Playa de Estacionamiento en

las condiciones en que se hubiere venido operando hasta el momento de la Toma de

Tenencia de la misma, o que siendo impeditiva, su provisión, realización o mejora,

estuviera a cargo del Concesionario.

Todos los bienes que se encontraren, al momento de la finalización del Contrato de

Concesión  a  cargo  del  Concesionario  dentro  de  la  concesión  otorgada,  se

presumirán, salvo prueba en contrario, como de propiedad del Concedente y deberán

ser  transferidos,  sin  cargo  alguno  a  este  último,  siempre  conforme  a  lo

expresamente dispuesto en el convenio con la armada obrante en el Anexo I.

En tanto el Concesionario no puede transmitir un mejor derecho que el que hubiere

recibido del Concedente, deberá tomar los recaudos, bajo su responsabilidad, para

que se respete y de cumplimiento a lo  establecido en este numeral  en todos los

contratos que celebraré con terceros.

3.8. Espacios destinados al uso de la Municipalidad.

El  Concesionario deberá otorgar  a la  Municipalidad de Bahía Blanca,  en forma gratuita,

permanente y por el término de duración de la concesión, el uso y goce de dos “2” espacios

dentro de la Playa de estacionamiento, teniendo en consideración para ello las actividades

que el  Municipio desarrolle  en dicho ámbito.  También el  concesionario deberá brindar al

municipio 8 lugares en forma excepcional para los cuales la municipalidad deberá informar la

necesidad de los mismos con  24 hs de anticipación. El mantenimiento de los espacios será

a cargo del concesionario. 

3.9. Lineamientos generales que debe asegurar el concesionario:

Deberá brindar espacio suficiente  para que funcione una parada  de taxis, la cual regulara la

Municipalidad de Bahía Blanca.

Deberá brindar un espacio para que funcionen dos  paradas de ómnibus, una para servicio

particular y otra para servicio público

Deberá asegurar la plena libertad de ingreso y egreso de vehículos particulares, taxis y remi-

ses para el ascenso y descenso de pasajeros.

En el caso de los taxímetros habilitados u ómnibus, cuando se encuentren en servicio, no

estarán sujetos al pago de estacionamiento, derecho o tasa al ingreso o egreso a la Aeroes-

tación. Asimismo, deberá respetarse la normativa local que rige sobre la materia, en lo con-

cerniente a tarifas y régimen de paradas.

Queda prohibida la oferta de servicios de transporte de pasajeros de viva voz, siendo el con-

cesionario el encargado de hacer cumplir dicha norma. 

3.10. Espacios destinados al uso de la Armada Argentina.



El Concesionario deberá otorgar a la Armada Argentina, en forma gratuita y por el término de

duración de la concesión, el uso y goce de espacios dentro de la playa de estacionamiento

del  Aeropuerto,  con  las  dimensiones  y  ubicación  que  las  partes  acuerden,  teniendo  en

consideración  para  ello  las  actividades  que  la  Armada  desarrolle  en  dicho  ámbito.  El

mantenimiento  de los  espacios  asignados será  a  cargo de la  Armada.  Todo ello  en los

términos establecidos en la cláusula OCTAVA del convenio suscripto entre el Municipio y la

Armada Argentina el 4 de septiembre de 2007, copia del cual forma parte del presente Pliego

como Anexo I.

3.11. Seguros

El concesionario deberá celebrar un contrato de seguro por todo el plazo de la concesión

que ampare el rubro responsabilidad civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda

sobrevenir a bienes o personas a causa de la ejecución de obras o explotación de la playa

de estacionamiento objeto del presente contrato, de forma tal de mantener indemne al con-

cesionario y al concedente por todo el lapso contractual. El monto mínimo a asegurar por

este  concepto  señalado  no  será  inferior  a  la  suma  de  treinta  millones  de  pesos

($30.000.000). Dicho monto podrá ser actualizado en forma anual, de acuerdo a lo que el

Concedente disponga.

Asimismo, el concesionario deberá celebrar un contrato de seguro por todo el plazo de la

concesión que ampare el rubro “todo riesgo operativo” cuya suma asegurada deberá incluir

todos los bienes objeto de la concesión y los que se vayan incorporando durante la vigencia

del contrato a efectos de mantener indemne a la Municipalidad de Bahía Blanca. 

También deberá celebrar las contrataciones respectivas referentes a las coberturas de riesgo

de trabajo establecidas por la Ley 24.447, sus disposiciones complementarias y/o modifica-

torias o autoasegurarse. Será responsabilidad del Concesionario el control del cumplimiento

de la legislación vigente en materia de riesgos del trabajo por parte de todas las empresas

vinculadas  contractualmente  con  el  Concesionario,  que  presten  servicios  en  el  área

concesionada. Para estos dependientes, también deberá contratar el Seguro de vida obliga-

torio en acuerdo con el Decreto Nº 1567/ 74. 

Todos los seguros contemplados en el presente numeral, y sus renovaciones, deberán ser

contratados en compañías aseguradoras de reconocido prestigio, y a satisfacción previa a

su contratación por parte del Concedente. 

Las pólizas de seguros no podrán ser modificadas, enmendadas y/o anuladas sin el previo

consentimiento del Concedente.

Las  pólizas  de  seguros  y  sus  renovaciones  preverán  expresamente  la  obligación  del

asegurador de notificar al Concedente, ante cualquier omisión de pago en que incurriese el

Concesionario. Cualquier omisión del Concesionario en el cumplimiento de las obligaciones

a su cargo relativas a la contratación de seguros facultará al Concedente a contratar y man-

tener vigentes los seguros de que se trate, por cuenta de aquél. En tal sentido, el conceden-

te podrá abonar las primas respectivas, las que deberán ser reintegradas por el Concesiona-



rio en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía

respectiva.

Todas las pólizas contratadas deberán también ser endosadas a favor del Concedente. 

El Concedente no será responsable por los daños y perjuicios que se irroguen a terceros,

aún en caso de falta de cobertura debida a la negligencia activa u omisiva del Concesionario

en la contratación de seguros. 

3.12. Régimen impositivo 

El  Concesionario  estará  sujeto  al  pago  de todos  los  tributos  establecidos  por  las  leyes

nacionales y provinciales y ordenanzas municipales aplicables.  En consecuencia, no regirá

a  su  respecto  ninguna  excepción,  liberación  o  tratamiento  preferencial,  exenciones  de

tributos o estabilidad tributario, que no surgiere de dichas normas o su reglamentación.

3.13. Transferencia de Personal 

La concesión de la explotación, administración y funcionamiento de la Aeroestación no gene-

rará la transferencia de personal al Concesionario, cualquiera fuere su dependencia orgáni-

ca. 

3.14. Medio Ambiente

El Concesionario no será responsable de las contingencias y daños ambientales o reparacio-

nes de las instalaciones por actividades anteriores a la Toma de Tenencia. 

A partir de la Toma de Tenencia, el Concesionario será responsable de la contaminación am-

biental producida por su propia actividad y deberá adecuar su accionar al objetivo de preser-

var y/o mejorar los ecosistemas involucrados con el desarrollo de su actividad, cumpliendo

con las normas destinadas a la protección del medio ambiente actualmente en vigencia,

como a asimismo aquellas que en el futuro de establezcan. 

Al respecto, será obligación del Concesionario evaluar técnicamente y a su costo el impacto

ambiental que puedan  producir las obras que realice y servicios que preste en los términos

de la presente licitación, mediante los estudios y ensayos correspondientes. 

3.15. Autoridades de la Playa de estacionamiento

El futuro Concesionario designará a un Administrador del área concesionada, quien ejercerá

la representación del Concesionario – Explotador en la playa de estacionamiento y deberá

ser idóneo para el desempeño de sus funciones. En caso de que lo considere conveniente y

oportuno, el Concedente podrá intimar al Concesionario al cambio del Administrador desig-

nado.

El Administrador deberá colaborar y consultar al Jefe de Aeropuerto, para el mejor desempe-

ño de aquellas áreas en donde sea necesaria la coordinación en razón de las tareas a reali-

zar.

4. GARANTÍAS 

4.1. Garantía de mantenimiento de oferta

4.1.1. Constitución



El monto de la garantía de mantenimiento de oferta será de pesos trescientos mil

($300.000.-)  y deberá ser un requisito a ser cumplido dentro del Sobre N° 1.

4.1.2. Devolución de Garantía de Mantenimiento de Oferta

Una  vez  que  el  Departamento  Ejecutivo  se  hubiere  expedido  respecto  de  la

Adjudicación, se dispondrá la devolución del Monto de la Garantía de Mantenimiento

de Oferta a los proponentes no adjudicados a partir del momento que se firme el

contrato con la Sociedad Concesionaria. 

Al Oferente que resulte Adjudicatario  se le  devolverá el  Monto de la  Garantía de

Mantenimiento  de  Oferta  una  vez  que  se  reciban  y  aprueben  las  Garantías  de

Cumplimiento del Contrato.

4.2. Garantías de Cumplimiento del Contrato

El Concesionario deberá constituir en forma previa a la Toma de Tenencia las siguientes ga-

rantías:

4.2.1. Garantía de explotación: Para asegurar el oportuno cumplimiento de las obli-

gaciones propias de la explotación y administración  que asumirá el Concesionario, la

restitución de los bienes cuando se extinga la concesión, como así también el cumpli-

miento general de las obligaciones contraídas en este contrato, el Concesionario de-

berá constituir una garantía en cualquiera de las formas previstas en el Apartado 4.3

a favor y satisfacción de la Municipalidad de Bahía Blanca por el  5% de la suma de

la inversión total más el monto del canon equivalente a un año de concesión.

4.3. Forma de constitución de las garantías

Las garantías a que se refieren los incisos anteriores deberán ser constituidas sin término de

validez, a satisfacción y a la orden de la Municipalidad de Bahía Blanca mediante fianza ban-

caria, giro, seguro de caución o boleta de depósito efectuado en el Banco de la Provincia de

Buenos Aires en la Cuenta de Terceros - Nro. 23.772/5. La fianza bancaria o por póliza de

seguros, deberá cumplir las condiciones establecidas en las circulares 1751/84 y 1720/83 de

la Superintendencia de Seguros de la Nación, todo ello bajo pena de rechazo de la propues-

ta.

Tanto la póliza de seguro de caución como la fianza bancaria deberán estar certificadas ante

escribano público y si el escribano es de otra jurisdicción deberá contar con la certificación

del colegio de escribanos. Deberá quedar indicado que es fiador liso, llano y principal paga-

dor, de no cumplirse estos requisitos se rechazara la propuesta.

En todos los casos que se trate de una garantía ofrecida por una compañía de seguros (cau-

ción), esta deberá acompañarse con el libre deuda emitida por los reaseguradores y su co-

rrespondiente recibo de pago.

4.4 Instrumentación

La  garantía  deberá  constituirse  con  referencia  expresa  al  Contrato  de  Concesión  a

suscribirse. 



El documento constitutivo original deberá ser entregado al Concedente previo a la Toma de

Tenencia. Las firmas de quienes suscriban las fianzas o los seguros de caución deberán

estar  certificadas  por  notario  público.  Como  recaudo  previo  a  la  Toma  de  Tenencia  el

Concesionario deberá contar con la aprobación de la garantía por parte del Concedente. 

4.5. Afectación de la Garantía

Previa intimación al Concesionario para que dé cumplimiento a cualquier obligación en la

que se hallare en mora dentro del plazo de quince (15) días, el Concedente podrán afectar la

porción de la garantía que sea suficiente para procurar por sí o a través de terceros, con

cargo al Concesionario, la ejecución de las obligaciones omitidas por ésta y atender a la

reparación de los daños y perjuicios, incluidos los intereses legales derivados de la mora.  El

Concedente podrá afectar al monto de la garantía para atender el pago de multas impuestas

al  Concesionario  o  de  cualquier  otra  suma  que  el  Concesionario  pueda  adeudar  por

cualquier concepto al Concedente.

4.6. Reconstitución de la garantía

En caso que el Concedente afectase la garantía en todo o en parte, el Concesionario tendrá

un plazo de treinta (30) días a contar desde la  fecha de afectación de la  garantía para

reconstituir el importe total de la misma mediante el depósito de un importe igual al que se

hubiera afectado.  El Concesionario deberá al Concedente el importe de los intereses que se

devengaren a partir del quinto (5°) día de producida la afectación y hasta la fecha en que se

realice  el  depósito  que  reconstituya  íntegramente  la  garantía.   Dichos  intereses  serán

calculados de acuerdo a la  tasa activa  del  Banco Nación Argentina  Cartera General  en

PESOS ($).

4.7. Devolución de la Garantía

El monto correspondiente a la Garantía será liberado una vez que se acredite que se en-

cuentran solventadas todas las obligaciones a cargo del concesionario y hayan transcurrido

seis meses desde la recepción conforme que haga la Municipalidad de Bahía Blanca del in-

mueble concesionado. Se devolverán los montos originalmente constituidos como Garantía,

sin posibilidad de reclamar la indexación de los mismos de ningún tipo por parte del conce-

sionario.

Si la extinción de la Concesión se produjera por culpa o negligencia del Concesionario, éste

perderá definitivamente el importe total de la garantía el cual se sumará a la compensación

de daños y perjuicios debida al Concedente. 

5- FORMAS DE PAGO

5.1. Consideraciones: El Concesionario deberá depositar en forma mensual y por adelanta-

do del 1 al 15 de cada mes en la cuenta que indique la Municipalidad de Bahía Blanca el ca-

non que resulte de la presente licitación.  La actualización del valor del mismo se realizara

en la misma proporción que se actualice la tarifa de estacionamiento de acuerdo a los proce-

dimientos que establece el presente pliego.



El concesionario comenzará a pagar el  canon cuando termine las obras indicadas en el

apartado 20 del presente, consideradas mínimas y que tienen un plazo máximo de seis me-

ses.

Todo ello conforme ANEXO III que forma parte integrante del presente Pliego

5.2.  Construcciones, refacciones y/o  mejoras:  Los gastos que por cualquier  concepto

origine todo tipo de construcción, refacción y/o mejoras que se realicen en los locales o

espacios  concedidos,  estarán  a  cargo  exclusivo  del  concesionario,  incluyendo  aquellas

establecidas en el Pliego de Bases Particulares como así también el pago de los derechos,

contribuciones y/o impuestos inherentes a las mismas y a sus trámites respectivos.

Todas las mejoras que el concesionario incorpore, que adquieran condición de inmueble por

accesión o que por su naturaleza no sean susceptibles de desvincularse sin causar daños a

las instalaciones, quedarán incorporadas a la Aerostación 

6. REGLAS GENERALES DE LA LICITACIÓN

6.1. Normativa aplicable 

La presente Licitación se regirá por este Pliego, sus Anexos, las circulares aclaratorias y/o

modificatorias emitidas vinculadas y demás normas provinciales, nacionales y municipales

aplicables. En especial se regirá por:

6.1.1. Ordenanza General 267.

6.1.2. Decreto Ley 6768/58 y sus modificatorias, Ley Orgánica para las Municipalida-

des de la Provincia de Buenos Aires. 

6.1.3. Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Munici-

palidades de la Provincia de Buenos Aires. 

En caso de duda acerca de la interpretación del contrato de concesión se establece

el siguiente orden de prelación:

1) Pliego

2) Circulares

3) Oferta

4) Contrato

5) Demás normas del Derecho Público Provincial y Municipal aplicables.

6.2. Conformidad 

La presentación de los interesados como Postulantes implica, sin admitir prueba en contra-

rio,  conocimiento  y  aceptación  de  todas  las  disposiciones  contenidas  en  el  Pliego  sus

anexos, circulares, contratos y documentos, así como de las normas aplicables contenidas

en los mismos. 

La presentación como Postulante también entraña la renuncia a plantear cualquier tipo de

reclamo basado sobre la falta de correspondencia entre los documentos, inventarios o esta-

dos de los bienes a cuyo respecto la conformidad se ha prestado. 



Su adquisición manifiesta expresa conformidad y conocimiento del Contrato de Concesión

de Uso  celebrado entre el MBB y la Armada Argentina  de fecha 4 septiembre de 2007, ple-

namente vigente a la fecha y obrante en expte administrativo 0-11051-1993  de cada una de

sus cláusulas y condiciones, las acepta y firma copia integrante del pliego como ANEXO I.

6.3. Jurisdicción 

Los Postulantes y  Oferentes se someten a la  jurisdicción de los Tribunales Contencioso

Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, con competencia en la ciudad de Bahía

Blanca, para todos los conflictos que pudieren suscitarse  como consecuencia del Pliego,

sus Anexos, Circulares y demás cuestiones vinculadas con la licitación, con renuncia a todo

otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles. La presentación de la Oferta implica la

aceptación de dicha jurisdicción. Todas las notificaciones judiciales serán válidas cuando se

efectúen en los domicilios constituidos en la presentación. 

6.4. Autoridades Nacionales 

Dentro del ámbito del Aeropuerto “Comandante Espora”, incluidas las áreas entregadas en

concesión, las Autoridades Nacionales conservarán las funciones y atribuciones que les han

sido conferidas para el ejercicio de sus competencias específicas.

La FUERZA AEREA ARGENTINA (FAA), a través del COMANDO DE REGIONES AEREAS,

ejerce  funciones  de  Autoridad  Aeronáutica  Nacional  y  tiene  bajo  su  responsabilidad  las

funciones  de  reglamentación,  fiscalización  y  control  sobre  cuestiones  de  seguridad

operacional del Aeropuerto.

La POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) es la autoridad responsable de la

seguridad en el ámbito del Aeropuerto “Comandante Espora” y quien ostenta las funciones

de  prevención,  control  y  represión  de  los  actos  de  interferencia  ilícita  en  el  ámbito

aeroportuario.

El ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA)

es la autoridad designada por el Estado Nacional para velar por el normal funcionamiento del

Sistema Nacional de Aeropuertos, del cual el Aeropuerto “Comandante Espora” forma parte,

ejerciendo  funciones  de  fiscalización,  control  y  regulación  en  materia  de  planificación,

infraestructura, tarifaria y de control de calidad del mismo.

En tanto establecimiento de utilidad nacional, en los términos del Artículo 75, inciso 30 de la

Constitución Nacional,  la Municipalidad de Bahía Blanca conserva amplias facultades en

materia  de policía e imposición,  en todos aquellos  aspectos de su competencia  que no

interfieran con la finalidad específica del Aeropuerto “Comandante Espora”.

El ESTADO NACIONAL es el propietario del sector e instalaciones objeto del presente

los que asignó en uso y administración a la ARMADA ARGENTINA,  conservando ésta

las prerrogativas señaladas en el contrato de locación suscripto con el Municipio de Bahía

Blanca con fecha 4 de septiembre de 2007 conforme la normativa que integra el  mismo

como ANEXO 

6.5. Legislación 



El  Oferente  y/o  Concesionario  deberá  observar  el  pleno  respeto  de  las  normas

constitucionales  argentinas,  tratados  internacionales  de  los  que  el  país  sea  parte,  y

legislación  y  reglamentaciones  dictadas  por  las  autoridades  nacionales,  provinciales  y

locales,  en  particular  del  o  los  órganos  que  resulten  designados  para  las  tareas  de

fiscalización y control de obras y de actividades aeroportuarias, con expresa renuncia a toda

pretensión de extraterritorialidad legislativa, judicial o arbitral.

6.6. Discrecionalidad del Estado 

La presentación de Ofertas no obliga a la Municipalidad de Bahía Blanca a contratar quedan-

do entendido que la Comisión podrá no aceptar ninguna de las Ofertas presentadas si a su

juicio las mismas no satisfacen adecuadamente el interés público y la garantía de servicio

para los que se efectúa esta licitación. Asimismo, la Comisión de Evaluación y preadjudica-

ción podrá sugerir al Departamento Ejecutivo que se deje sin efecto y/o se declare desierta

la licitación sin derecho a reclamo alguno por parte de los Adquirentes, Postulantes u Ofe-

rentes, hasta el momento de la Adjudicación invocando razones de oportunidad, mérito y

conveniencia. La adjudicación podrá efectuarse, en los términos del presente Pliego, aún en

el caso que existiera un único Oferente. 

6.7. Facultades del Concedente 

6.7.1. Facultades del Concedente:

a) La prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumpli-

miento, modificarlo por razones de interés público, decretar su caducidad, rescisión o

resolución y determinar los efectos de éstas. 

b) La facultad de aumentar o disminuir hasta un veinte por ciento (20%) el monto total

del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos

respectivos.

c) La revocación, modificación o sustitución del contrato por razones de oportunidad,

mérito o conveniencia, sin que esta circunstancia genere derecho a indemnización en

concepto de lucro cesante.

d) El poder de control, inspección y dirección de la contratación.

e) La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando

el Concesionario no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer para

ello de los bienes y medios del Concesionario incumplidor.

f) La facultad de inspeccionar las oficinas y los libros que esté obligado a llevar el

Concesionario.

g) Las decisiones que se tomen en el curso de la contratación revestirán la condición

de actos administrativos, debiendo ser eventualmente recurridos en los términos y

condiciones establecidos en  la Ordenanza General 267 o normativa aplicable. Venci-

dos los plazos pertinentes dichas decisiones harán cosa juzgada administrativa.

6.8. Costo de la Licitación y Gastos para el  contrato: Serán a cargo del Oferente todos

los costos vinculados con la preparación y presentación de su oferta y en ningún caso el



Contratante responderá o será responsable por ellos. Asimismo, de corresponder abonar

gastos  de sellado los mismos serán  sufragados  exclusivamente  por el Contratista. 

6.9. Facultades del ORSNA:

Las  facultades  del  ORGANISMO  REGULADOR  DEL  SISTEMA  NACIONAL  DE

AEROPUERTOS (ORSNA) son aquellas que se desprenden del Decreto N° 375/97 y sus

normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.

A los efectos de garantizar la eficiencia en el control, el Concedente y el ORSNA podrán

suscribir un Convenio de Asistencia Recíproca que permita la coordinación de las funciones

de ambos en aquellas materias de interés común.

7. LLAMADO A LICITACIÓN – GENERALIDADES

7.1. Valor 

Se establece el valor del Pliego en pesos un mil ($1.000.-).

7.2. Adquisición 

Los interesados podrán adquirir el Pliego en el Departamento Compras, Alsina N° 43, de 8 a

12:30 horas, Bahía Blanca. 

7.3. Difusión 

El llamado a licitación se difundirá por medio de anuncios que se publicarán por dos (2) días,

en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en el diario de mayor circulación en la

ciudad de Bahía Blanca y en la página web oficial del Municipio de Bahía Blanca.

7.4 Apertura

La apertura de las propuestas se realizará en acto público en la oficina a determinar de la

Municipalidad de Bahía Blanca, Alsina N° 65, el día 5 de diciembre de 2018, a las 10 horas.

8. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN

8.1. Sujeto Activo 

Solo serán admitidos en calidad de Oferentes en esta licitación las personas jurídicas de de-

recho privado o público, nacionales o extranjeras con arreglo al derecho argentino, que ha-

biendo adquirido el Pliego, reúnan las condiciones requeridas y se sometan a sus reglas. 

Los Oferentes podrán presentarse en forma individual o en forma conjunta o asociada. En

todos los casos deberán designar un representante con facultades para obligarlos en todos

los actos correspondientes a la licitación, inclusive para firmar el Contrato de Concesión,

conforme lo previsto en Pliego. 

Cuando un Oferente esté integrado por dos o más personas es necesario y suficiente la ad-

quisición de un (1) ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones de referencia.  

En el caso de personas jurídicas que hayan adquirido juntas un (1) ejemplar del Pliego en

cuestión, no están obligadas a presentarse juntas como Oferentes, y en el caso que se pre-

senten en forma independiente o asociadas con otras personas jurídicas, deberán cumpli-

mentar el requisito de adquirir un (1) ejemplar del Pliego por cada Oferta.



8.2. Presentación Conjunta o Asociada

Los Oferentes podrán presentarse en forma asociada. Deberán presentar en el Sobre Nº 1 el

documento asociativo que los vincule, en el cual deberá constar: 

1.- La acreditación por parte de cada integrante del cumplimiento de las exigencias estable-

cidas por la Ley 19.550 y las Resoluciones de la Inspección General de Justicia  que resul-

ten aplicables, especificando la composición accionaria de cada Co-oferente; 

2. La asunción de responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los integrantes, quedando

cada uno de los Co-oferentes obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obliga-

ción o responsabilidad emergente de la presentación de la oferta y la adjudicación, debiendo

así declararlo expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al re-

presentante común. 

3. La designación de un representarte único con facultades para obligar a todos los integran-

tes, conforme lo indicado en el numeral 8.4 del pliego. 

4. Fijar un domicilio especial único en la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires,

República de Argentina, en donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se cur-

sen con motivo de la presente licitación, así como también serán válidas las efectuadas en el

correo electrónico que debe denunciar el oferente al momento de la oferta.

8.3. Identificación

Las sociedades oferentes deberán adjuntar con sus ofertas las nóminas de los integrantes

de sus directorios u órganos de dirección y administración y de los órganos de fiscalización

mediante certificación notarial legalizada.

El concesionario dentro de los dos (2) primeros años de la concesión no podrá alterar la

composición de la sociedad y el estatuto social sin contar con la previa autorización del Con-

cedente. 

8.4. Representación 

La presentación de ofertas deberá ser efectuada por el representante legal del oferente o a

través de apoderado, que firmará al pie de la oferta y documentación presentada. 

En todos los casos, el representante o apoderado deberá acreditar su personería mediante: 

a. - Testimonio notarial del contrato y estatuto social en vigencia, con la constancia de su de-

bida registración pública.

b.- Certificación notarial actualizada que acredite la  integración del directorio u órgano de di-

rección y administración y la distribución de cargos, así como de la autorización al represen-

tante legal  para la presentación de la oferta por sí o mediante apoderado.

c. - Si el Oferente actuara a través de apoderado, éste deberá acreditar su calidad de tal con

el testimonio de la escritura pública del poder, debidamente legalizada, sin que pueda acredi-

tarse tal calidad por otros medios.

Toda documentación de oferta deberá  ser presentada en idioma español. En caso que pro-

venga de un país  extranjero cuyo idioma oficial no fuera el español, podrá presentarse en el

idioma original  traducido al español por Traductor Público matriculado y legalmente habilita-



do en su país de origen o en la República Argentina, cuya firma de actuación deberá encon-

trarse certificada y legalizada.

Cuando la documentación proveniente del extranjero contuviera contrato de mandato, ade-

más de la traducción, certificación y legalización correspondientes, ese documento deberá

encontrarse protocolizado ante un Escribano Público argentino, debiendo adjuntarse testimo-

nio notarial legalizado de la escritura de protocolización, excepto para los casos en que fuera

de aplicación el régimen especial de Apostilla adoptado en la Convención de la Haya.

Si dos o más sociedades decidieran presentarse a la licitación integrando una Unión Transi-

toria de Empresas (UTE), deberán agregar, además de la documentación exigida de cada

una de las empresas integrantes, testimonio notarial o instrumento privado certificado y lega-

lizado del contrato de constitución de la Unión Transitoria de Empresas, no siendo necesario

el cumplimiento del requisito registral mientras no se produjera la adjudicación definitiva de

la licitación y sólo respecto de las sociedades adjudicatarias definitivas.

En todos los casos, cada oferente deberá encabezar la oferta indicando su razón social, di-

rección postal,  telegráfica, teléfono, fax y correo electrónico. 

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1. Lugar 

La presentación de los Sobres Nº 1 y 2 deberá efectuarse en el Departamento Compras de

la Municipalidad de Bahía Blanca ubicado en calle Alsina 43 de esa ciudad de lunes a vier-

nes de 8:00 a 12:30 hs.,  en los plazos que se establezcan de acuerdo al cronograma a

realizarse conforme lo dispuesto en el presente pliego.

9.2. Idioma 

Las Ofertas así como toda solicitud o presentación deberán estar mecanografiadas y redac-

tadas en idioma nacional, debiéndose salvar toda testadura, enmienda o palabra interlinea-

da. 

La documentación extranjera podrá estar redactada en idioma extranjero, siempre que se

adjunte la correspondiente traducción al idioma nacional, efectuada por traductor público y

debidamente certificada. Tal documentación deberá estar certificada por Escribano Público

y/o funcionario o autoridad equivalente, legalizada y consularizada o legalizada mediante el

procedimiento de la  “Apostille”. En caso de adjuntarse folletos o catálogos para una mejor

comprensión de la Oferta, estos también podrán estar redactados en idioma extranjero, en

cuyo caso la Comisión podrá solicitar al oferente las traducciones correspondientes que de-

berán ser presentadas dentro del plazo de cinco (5) días después de haber recibido la notifi-

cación al efecto. La falta de presentación de la traducción habilitará a la Comisión a no con-

siderar tales folletos o catálogos en el análisis que efectúe de la Oferta. 

9.3. Cantidad de Ejemplares – Formalidades 

La Documentación a incluir en los Sobres se emitirá en “Original” . 



La totalidad de las hojas de la Oferta y sus copias, deberán estar firmadas y foliadas correla-

tivamente en el ángulo superior derecho. La Oferta deberá ser firmada al pie, por los repre-

sentantes legales de los integrantes del Postulante o por el apoderado en el cual se ha unifi-

cado personería conforme lo establecido en el presente pliego.

Las Ofertas incluirán un índice con indicación de los folios en que se desarrolla la misma y

una hoja en la que se identificarán el o los integrantes del Postulante y un domicilio único

constituido, fax, correo electrónico y teléfono designado para notificaciones en la Ciudad de

Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

9.4. Los Sobres 

El Sobre Nº 1 (Antecedentes para la Admisión), y el Sobre Nº 2 (Oferta Económica) se pre-

sentarán cada uno en un sobre cerrado, lacrado y debidamente firmado por el o los repre-

sentantes legales o apoderados. 

Los Sobres en su exterior indicarán lo siguiente: 

“Sobre Número …. – Licitación “…..” 

Deberán indicar también el nombre del Postulante y de los Integrantes en su caso. 

La entrega de los Sobres implica la transmisión de la propiedad sobre todo lo que en los mis-

mos se halle contenido, no teniendo los Postulantes, en ningún caso, derecho de su devolu-

ción, sin perjuicio de la facultad de la Autoridad de Aplicación del Proceso de Licitación de

devolverlos en los casos en que lo juzgue pertinente. 

La entrega de los Sobres también implica la conformidad irrevocable para que se proceda a

la destrucción del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) sin abrir, en caso de no resultar admitido

como Oferente. 

Los sobres 1 y 2 se entregarán por separado, no pudiendo colocar uno dentro de otro, ni am-

bos dentro de un tercero.

9.5. Unificación de Personería 

Las Ofertas deberán incluir la unificación de personería de todos los Integrantes del Oferen-

te, debiendo este designar el representante o apoderado al efecto, con facultades suficientes

para actuar frente a la Comisión y/o las Autoridades de Aplicación, en todo lo relativo a la

presente licitación. 

9.6. Representantes Legales o Apoderados 

La personería de los representantes legales o apoderados deberá ser acreditada por instru-

mentos extendidos ante Escribano Público, los que en su caso deberán estar legalizado por

el Cónsul Argentino o mediante el procedimiento de la “Apostille”. Los representantes legales

o apoderados deberán contar con facultades suficientes para firmar las Ofertas y actuar has-

ta la Toma de Tenencia de la Playa de Estacioanmiento. Los apoderados o representantes

legales deberán estar especialmente facultados para firmar el Contrato de Concesión. 

Todas las firmas que fuesen puestas en ejercicio de representación, deberán estar debida-

mente aclaradas, con mención del nombre y apellido, así como la calidad del representante.

9.7. Sobre 1: Antecedentes para la Admisión. 



Deberá contener la siguiente información:

1) Garantía de mantenimiento de oferta según lo establecido en el apartado 4.1.1 del pre-

sente pliego.

2) Pliego  de Bases y Condiciones y demás documentos que integran el llamado a licitación

con todas sus fojas firmadas por el proponente y su Representante Técnico.

Contrato de Unión Transitoria de Empresas o consorcio, si correspondiera, con unificación

de personería, compromiso de responsabilidad solidaria e ilimitada conforme lo estipulado

en el presente pliego. Deberá agregarse copia del acta del órgano de dirección y administra-

ción con indicación de su origen, autenticada y legalizada, en la que conste la autorización

especial conferida para la eventual firma del contrato. Las empresas aún no constituidas en

UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo, donde se establezca que ante la adjudicación del

contrato, las mismas, previo a la firma del contrato, se constituirán en UTE de acuerdo a la

normativa de la Ley de Sociedades Comerciales.

3) Documentación que permita acreditar suficiente y razonable capital y capacidad técnica

para el cumplimiento de este contrato, acceso a líneas de crédito y otros recursos financie-

ros.

4) Denuncia de eventual existencia de estado de quiebra o concurso, de inhabilidad para

contratar con el Estado Nacional, Provincial o con la Municipalidad o de cualquier litigio judi-

cial y/o administrativo provincial o nacional que el oferente tuviera pendiente de resolución,

de las partes litigantes en el mismo y el monto reclamado, con identificación del organismo

público, Juzgado, Secretaría y Fuero en el que estuviera radicado el trámite. Especialmente

deberá denunciarse la existencia de controversias administrativas y/o judiciales en trámite

con el Fisco Nacional y/o Provincial. La omisión total o parcial del cumplimiento del presente

requisito, que reviste el carácter de declaración jurada,  dará derecho a la Comisión de Eva-

luación y Preadjudicación a desechar la oferta en forma automática.  

5) Deberá constituir domicilio electrónico y legal donde serán válidas las notificaciones que

se envíen, siendo de su exclusivo resorte y responsabilidad su funcionamiento a fin de reci-

bir correctamente las notificaciones que deban realizársele.

6) Estados contables auditados de los tres (3) últimos ejercicios cerrados con anterioridad a

la fecha de presentación de la oferta, o el número de instrumentos que correspondiere si el

oferente tuviera una antigüedad menor.

En el caso de Unión Transitoria de Empresas o consorcios, la presentación de estados con-

tables auditados, deberá realizarse en forma individual por parte de cada una de las empre-

sas componentes. 

Los estados contables de las firmas extranjeras deberán estar acompañados de traducción

al castellano, firmada por Traductor Público Nacional.



La Comisión de Evaluación y Preadjudicación tendrá la facultad de auditar la información su-

ministrada por el oferente, debiendo éste facilitar todo trámite de verificación y las gestiones

necesarias. El incumplimiento de esta obligación podrá ser motivo de rechazo de la oferta.

Los errores u omisiones de alguno de los requisitos exigidos en los incisos anteriores, siem-

pre que los mismos sean de forma, no substanciales, podrán ser subsanados dentro del pla-

zo prudencial que fije la Comisión de Evaluación y Preadjudicación a tal efecto.

En caso que alguna de las Ofertas presentare errores u omisiones, de forma, no substancia-

les, la Comisión fijará un plazo razonable para subsanarlos bajo apercibimiento de desechar

la Oferta en caso contrario. 

Las causas de rechazo que no sean alegadas en el acto de apertura de las propuestas po-

drán surtir efecto posteriormente si se comprobaren durante el estudio de las mismas.

La Municipalidad se reserva el derecho de verificar ampliamente todos los datos y constan-

cias suministradas por el proponente.

9.8. Sobre 2: Propuesta Económica.

El mismo deberá contener:

1) Memoria general del proyecto para la administración, operación y explotación de la Playa

de estacionamiento. Asimismo deberán adjuntarse los planos, cómputos y presupuestos co-

rrespondientes. 

2) El estudio de demanda, estimado por el oferente por un período de 10 años para la pla-

ya de estacionamiento de la  Aerostación, el que deberá correlacionarse con el flujo de fon-

dos.

3) Flujo de fondos previstos de la sociedad concesionaria proyectado a partir de la fecha de

Toma de Tenencia de las instalaciones y hasta el fin de la concesión. Se explicitará en el flujo

de fondos el origen de los distintos ingresos, tanto aquellos que se derivan del cuadro tarifa-

rio vigente  como aquellos resultantes de la explotación de las actividades descriptas

en el  apartado 3.2.  Asimismo, deberán cuantificarse todos  los egresos diferenciados en

gastos operativos e inversiones. En este flujo de fondos deberán quedar correctamente plas-

mados los resultados de toda la información presentada en los apartados anteriores. Por se-

parado se explicitarán las hipótesis de trabajo y las bases de cálculo correspondientes a

cada rubro.  

4) Plan de Obras y curva de inversiones, que deberá describir y detallar todas las

obras a realizar en el período de conexión, y el monto de inversión calculado de todo

el proyecto como curva de inversión.

5) La oferta de canon y cálculo de la tarifa de conformidad al  ANEXO III del presente con las

indicaciones y especificidades allí señaladas

9.9. Ofertas Alternativas

Pueden presentarse ofertas alternativas. Se aclara que se entiende por ofertas alternativas

aquellas  que  cumpliendo  en  un  todo  con  los  requisitos  del  pliego,  ofrecen  distintas

soluciones técnicas o financieras para el desarrollo de la contratación.



10. PROCEDIMIENTO DE ADMISION

Las Ofertas serán aceptadas o rechazadas según el resultado de la verificación del Sobre Nº

1.

Se verificará el cumplimiento de los requisitos y se verificarán los aspectos técnicos y legales

de los Postulantes y de sus Ofertas. 

En caso que alguna de las Ofertas presentare errores u omisiones, siempre que sean de for-

ma, no substanciales, podrán ser subsanados en un plazo que fije la Comisión bajo apercibi-

miento de desechar la Oferta en caso contrario. 

10.1. Formulación de Consultas 

Los Adquirientes podrán formular consultas sobre la licitación ante la Comisión de Evalua-

ción y Preadjudicación en los términos previstos en la normativa general de la materia que

resulte aplicable.

10.2. Información 

Los Postulantes tendrán acceso a la información relevante y análisis de todos los anteceden-

tes relativos a esta licitación, y demás aspectos relevantes del negocio.

La totalidad de la información de fuente oficial tendrá carácter meramente informativo, no im-

plicando compromiso ni responsabilidad alguna por parte del Licitante. La Oferta que formu-

len los Postulantes se basará en su propia evaluación e investigación, sin derecho a reclamo

alguno.  Asimismo, se entiende que el  Concedente no asume responsabilidad alguna,  en

caso que las proyecciones en las que se basen sus ofertas, en el futuro no se verificaren.

Se deberá poner a disposición de los oferentes toda la información que la Comisión estime

de interés, indicando los horarios, días y lugar en el que la misma estará a disposición de

todo interesado.

Los Postulantes tendrán derecho a inspección de las instalaciones, concertando a tal efecto

una entrevista con la Comisión de Evaluación y Preadjudicación, a fin de constatar en el lu-

gar el estado de las instalaciones objeto del procedimiento de selección. No podrá alegarse

el desconocimiento del real estado de las instalaciones ni al momento de la presentación de

las ofertas, ni con posterioridad durante el transcurso del contrato de concesión.

11. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PREADJUDICACION

11.1. Integración

El proceso de la licitación estará a cargo de la Comisión de Evaluación y Preadjudicación

que estará integrada como mínimo por  un integrante de la Secretaria de Infraestructura, un

integrante de la Secretaria de Economía y Hacienda, un integrante de la Subsecretaria Legal

y Técnica y un integrante de Transito y Transporte.

La Comisión podrá ser asistida por los asesores que fuesen menester que sus miembros de-

signen.

11.2. Funciones



Con anterioridad a las publicaciones indicadas la Comisión de Evaluación y Preadjudicación

deberá realizar un cronograma por el que se establezcan las fechas y plazos en las que se

desarrollarán los distintos actos y procedimientos previstos en este pliego. 

La Comisión tendrá a su cargo:

11.2.1 La conducción de todo el procedimiento de licitación establecido en el Pliego,

con facultades para proponer resolución al Departamento Ejecutivo de todas aquellas

cuestiones que se planteasen de cualquier tipo que fuesen.

La Comisión Evaluadora debe emitir un Dictamen, el cual no tiene carácter vinculan-

te, cuyo fin es brindar argumentos a la autoridad competente para decidir el destino

del proceso licitatorio.

Su función es únicamente preparatoria de la voluntad estatal.

La Comisión establece  el puntaje de cada oferta para su calificación  . En dicho

sistema se tendrán en cuenta los antecedentes técnicos y económicos de los oferen-

tes, el valor del canon propuesto, la propuesta técnica y valor del estacionamiento.

Los puntajes serán los siguientes:

 Antecedentes económicos y en servicios de 0 a 10 puntos.

 Propuesta técnica de 0 a 40 puntos.

 Monto de inversión de 0 a 15

 Monto del canon de 0 a 20 puntos.

 Cuadro Tarifario del estacionamiento de 0 a 15 puntos.

Entre las principales funciones de la Comisión pueden enumerarse las siguientes: ve-

rificar los aspectos legales (Ley, reglamentos y pliegos); habilidad de los oferentes

para cotizar; determinar la admisibilidad y elegibilidad; viabilidad técnica de la pro-

puesta y su pertinencia, ponderación de la oferta económica y su potencialidad.

11.2.2 Solicitar todas las aclaraciones pertinentes y evacuar todas las consultas que

le formulen los Postulantes, y requerir el cumplimiento de los requisitos que faltasen

para hacer viable la admisión y en general tomar cuanta otra medida que fuere con-

ducente al logro del objeto de la licitación. Las exigencias formales deben ser aplica-

das teniendo en cuenta su objeto o finalidad, y teniendo presente que el principio rec-

tor de la licitación pública debe ser el facilitar la mayor concurrencia de oferentes. Di-

cha actividad saneatoria no podrá alterar las condiciones de las Ofertas, en resguar-

do del principio de igualdad de los Oferentes. 

11.2.3 Evaluar la justicia y razonabilidad del la Oferta, encontrándose facultada, en

ambos casos, a proponer la inadmisibilidad de aquellas ofertas que no se ajusten a

los valores razonables de mercado.

11.2.4 Verificar el cumplimiento de los recaudos legales y de las exigencias del pre-

sente Pliego, analizar los documentos presentados, sugerir la aceptación o rechazo

de las garantías ofrecidas y de la admisión de los Postulantes. 



11.2.5 Proponer al Departamento Ejecutivo el rechazo de las Ofertas que no presen-

ten consistencia con la documentación oportunamente acompañada en los “Sobres

numero 1 y 2”.

11.2.6 Una vez efectuada la apertura de los “Sobres 1”, el Comité de Evaluación emi-

tirá el dictamen de precalificación dentro de un plazo de hasta siete (7) días corridos

contados a partir del día de la apertura. Este dictamen será una sugerencia no vincu-

lante a fin que el Departamento Ejecutivo, antes de la apertura de los “Sobres 2”, dic-

te acto administrativo de precalificación donde se rechacen y/o admitan las propues-

tas de los oferentes presentados. El dictamen será fundado y por simple mayoría, pu-

diendo emitirse votos disidentes o efectuarse alguna reserva.

11.2.7 Elevar al Departamento Ejecutivo el dictamen de precalificación según el resul-

tado de la apertura de los “Sobres 1” y suscribir todos los documentos, informes, ac-

tas y realizar cuantos demás actos fuesen menester.

11.2.8 El Acto Administrativo de precalificación deberá ser emitido dentro de los dos

(2) días hábiles contados a partir de la entrega del dictamen por parte del Comité, y

será notificado a cada uno de los postulantes. Los oferentes presentados podrán de-

ducir impugnación contra el acto administrativo de precalificación dentro de los tres

(3) días hábiles siguientes al de la notificación. La impugnación sólo podrá versar so-

bre aspectos vinculados a la legitimidad del procedimiento o del acto. La introducción

de cuestiones referidas al mérito del acto impedirá dar trámite a la impugnación. Pre-

vio dictamen del Servicio Jurídico de la Municipalidad de Bahía Blanca, el Departa-

mento Ejecutivo Intendente Municipal resolverá la impugnación. La resolución que se

dicte causará estado. 

11.2.9 Solo podrán presentar impugnaciones aquellos Postulantes que acrediten ha-

ber depositado el importe de pesos cincuenta mil ($50.000), a la orden del Conceden-

te, depositados en la cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la Cuenta

de Terceros  - Nro. 23.772/5, el que solo será devuelto en el caso que la impugnación

prospere. 

Las impugnaciones que no acrediten haber realizado el depósito, en los términos indi-

cados en el párrafo precedente, serán rechazadas in límine. 

11.2.10 Una vez efectuado el dictamen de precalificación por el Comité, el acto admi-

nistrativo de precalificación del Departamento Ejecutivo y resueltas todas las impug-

naciones presentadas por los oferentes; se procederá a la apertura de los “Sobres 2”,

pudiendo la Comisión de Evaluación y Preadjudicación solicitar a los oferentes acla-

raciones respecto de la documentación técnica y financiera acompañada en los mis-

mos.

11.2.11 Evacuadas  las  consultas  del  punto  11.2.9  y  del  numeral  anterior,  si  las

hubiere,  la  Comisión  emitirá  un  Dictamen  donde  opinará  sobre  el  resultado  del

contenido de las propuestas contenidas en los “Sobres 2” dentro de un plazo de diez



(10) días hábiles y sugerirá al “Departamento Ejecutivo” qué oferta considera más

beneficiosa  para  el  interés  público  local.  El  dictamen será  fundado  y  por  simple

mayoría, pudiendo emitirse también votos en minoría

12. ATRIBUCIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

12.1. Licitación sin efecto

El Poder Ejecutivo podrá dejar sin efecto el presente llamado a licitación en cualquier mo-

mento previo a la adjudicación, o declararla desierta por no presentarse ninguna oferta o de-

clararla fracasada por considerar inadmisibles o inconvenientes las Propuestas presentadas,

sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para ser reembolsados de los gastos

en que hubieren incurrido en la preparación de su Propuesta, el retiro del Pliego, o a ser in-

demnizados por cualquier otro motivo.

12.2. Oferta única

La circunstancia que exista una única oferta presentada o una única oferta declarada admisi-

ble no modificará el procedimiento de selección previsto en el presente Pliego.

12.3. Adjudicación 

Luego de recibido el Dictamen de la Comisión de Evaluación y Preadjudicación sobre el re-

sultado de las propuestas presentadas, el Departamento Ejecutivo Municipal estará en con-

diciones de realizar la adjudicación a la oferta que considere más conveniente. 

El Departamento Ejecutivo podrá gestionar las mejoras de las ofertas, incluso en el caso de

existir una sola oferta válida admisible, teniendo presente las recomendaciones que al res-

pecto pueda formular la Comisión de Evaluación y PreAdjudicación.

Si entre las ofertas presentadas y admisibles hubiere dos o más igualmente ventajosas y

convenientes a criterio de la Municipalidad, se llamará a mejorarlas en sobre cerrado exclusi-

vamente entre esos oferentes, señalándose al efecto día, lugar y hora para su presentación.

De no presentarse el/los oferente/s, quedará firme la propuesta original y la Municipalidad

decidirá conforme numeral anterior del presente Pliego, sin derecho a reclamo alguno.

13.  INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DELIBERATIVO

Una vez dictada la adjudicación indicada en el numeral 12.3 el Departamento Ejecutivo remi-

tirá de inmediato el expediente por el que tramite el procedimiento licitatorio al Concejo Deli-

berante, a fin que sea emitida la Ordenanza Definitiva de Contratación, en los términos del

art. 53 y del Capítulo VII LOM.

Tomada tal determinación se girarán las actuaciones al Departamento Ejecutivo para la pro-

mulgación de la ordenanza respectiva

14. CONTRATO DE CONCESIÓN. FIRMA

Una vez cumplidos los trámites indicados, el Sr. Intendente Municipal de Bahía Blanca sus-

cribirá con el Adjudicatario el contrato en el que se establecerán todas las condiciones de la



Concesión de la explotación, administración y funcionamiento de la playa de estacionamien-

to.

15. RÉGIMEN SANCIONATORIO 

15.1. ORSNA

En caso de incumplimiento de la normativa aeroportuaria que fiscaliza el ORSNA éste podrá

aplicar las sanciones que estime pertinentes, respetando en todos los casos el principio del

debido proceso.

En  estos  casos,  el  Concesionario  podrá  ser  pasible  de  las  sanciones  previstas  en  la

Resolución 100/2013 del ORSNA, sus normas reglamentarias, concordantes, modificatorias

y/o  supletorias,  debiendo  respetar  las  modalidades  de  aplicación  y  procedimiento  allí

determinadas.

15.2. El  incumplimiento  por  parte  del  concesionario  de  las  obligaciones  indicadas  en  el

presente Pliego, sus documentos complementarios, el Contrato de concesión y/o las normas

vigentes que resulten aplicables  a su actividad,  dará lugar  a la  aplicación por  parte del

concedente  de  penalidades  contractuales,  sin  perjuicio  de  las  que  para  el  caso  de

incumplimiento  de  normas  y  reglamentaciones  de  carácter  general  determinen  las

correspondientes autoridades de aplicación.

El  concesionario  no  estará  exento  de  responsabilidad,  aún  en  los  casos  en  que  los

incumplimientos sean consecuencia de la actividad de terceros con los que se encuentre

vinculado  contractualmente  para  el  cumplimiento  o  relacionados  con  el  objeto  de  la

concesión.

15.3. Las violaciones por parte del concesionario de las obligaciones, cargas y deberes con-

tractuales, que no tengan determinada una sanción especial, serán penadas con multa de

hasta un cien por cien (100%) del canon mensual vigente y/o con la resolución unilateral del

contrato. Las sanciones de multas se aplicarán de acuerdo con la gravedad de la falta, debi-

damente merituada y por medio de resoluciones fundadas que dicte la Municipalidad. Sin

perjuicio de lo anterior, se establecen las siguientes sanciones:

 La falta total de la prestación de servicio o cumplimiento del objeto de la concesión durante

diez (10) días corridos sin causa justificada será sancionada con una multa del cinco por

ciento (5%) del monto contractual total.

 Falta de iluminación en el área interna o inadecuada presentación de la misma se sanciona-

rá con una multa equivalente de hasta el cinco por ciento (5%) del monto contractual total.

 Impedir el acceso a los funcionarios o agentes que la Municipalidad designe para ejercer

funciones de inspección: se sancionará con una multa de hasta el cinco por ciento (5%) del

monto contractual total.

o Permitir la realización de actos contrarios a la moral y buenas costumbres, se sancionará

con una multa de hasta el cinco por ciento (5%) del monto contractual total.



15.4. Sin perjuicio de lo expuesto, el Concedente se encuentra facultado a establecer por

medio de reglamentación un sistema sancionatorio diferente.

15.5. La Municipalidad de Bahía Blanca llevará un Registro de los actos administrativos fir-

mes mediante los cuales se hubieren aplicado sanciones al Concesionario.

16. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO 

16.1. Incumplimiento del Concesionario 

El Concedente podrá, sin perjuicio de otros derechos que le asistan en virtud del Contrato,

rescindir el presente Contrato, en los siguientes casos: 

a)  Cuando  el  Concesionario  incurriera  en  negligencia  o  incumplimiento  de  las  acciones

orientadas  a  obtener  la  personería  jurídica  de  la  nueva  sociedad  anónima  que  debe

constituir quien resultare Adjudicatario del presente Pliego.

Concesionario incumpliese en forma reiterada sus obligaciones contractuales sustanciales y

habiendo sido intimado por el  Concedente a regularizar tal situación dentro de un plazo, no

lo hiciere. Se entenderá por incumplimiento sustancial a aquel que se vi

b) Cuando el Concedente incumpliese en forma directa con la regulación del servicio público

concedido,  o  constituya  un  peligro  actual  para  las  personas  o  las  cosas  objeto  de  la

concesión. 

c) Cuando el valor acumulado de las multas aplicadas al Concesionario supere el veinte por

ciento (20 %) de sus ingresos anuales,  descontados impuestos y tasas.  Dicho cálculo y

apreciación lo efectuará el Concedente luego de cerrado cada período anual. 

Para el cómputo de las multas, las mismas deberán encontrarse, por lo menos, firmes en

sede  administrativa.   Asimismo,  los  ingresos  brutos  antes  mencionados  serán  los  que

resulten del ejercicio anual inmediato anterior a dicho cómputo. 

d) Si los accionistas gravaran o permitieran que se gravaran de cualquier modo las acciones

de la sociedad concesionario sin la intervención del Concedente, y no procedieran a obtener

el levantamiento del gravamen dentro del plazo que determine el Concedente. 

e) Si una Asamblea del Concesionario aprobara, sin la intervención del Concedente, una

reforma de los Estatutos de la Sociedad o una emisión de acciones que altere, o permita

alterar la participación accionarla vigente a momento de la constitución de la sociedad, en

los términos establecidos en el Pliego. 

f)  Si  se  transfieren  acciones  de  la  sociedad  concesionario  en  contradicción  con  lo

establecido en el Pliego o sin contar con la aprobación previa del Concedente. 

g) Falta de concurrencia al acto de entrega de los bienes o negativa a su habilitación, salvo

causas justificadas a juicio de la dependencia contratante.

h) Destinar los bienes a un uso o goce distinto del estipulado.

i) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el

presente Pliego.

j) Interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la concesión.



k) Por falta de pago de dos (2) mensualidades consecutivas o tres (3) alternadas del canon

en el plazo fijado; la mora del concesionario será automática sin necesidad de interpelación

previa judicial y/o extrajudicial y producirá la caducidad automática de la concesión. El in-

cumplidor abonará además una multa equivalente a dos cánones mensuales calculados al

momento del pago, sin perjuicio de responder por los daños y perjuicios que sufra la Munici-

palidad.

l) Por falta de pago por parte del concesionario de las Tasas o Derechos o cualquier otro de-

recho o contribución de carácter Municipal, luego de dos (2) vencimientos consecutivos o

tres (3) alternados.

m) Por falta de pago de las multas que se le hubiere impuesto al concesionario sin perjuicio

del cobro de sus importes por vía del apremio o la que corresponda.

n) Cuando el concesionario no satisfaga el uso para el cual fue otorgada la concesión y/o

cuando abandone o deje de prestar servicios sin causa justificada, durante un término mayor

de treinta (30) días corridos.

ñ) Cuando a juicio de los Organismos Técnicos Municipales se constaten causas graves de

falta de higiene, salubridad, derechos del consumidor, etc.

o) Cuando el concesionario impida el acceso a los funcionarios o agentes que la Municipali-

dad designe para ejercer funciones de control.

p) Cuando se compruebe la falsedad o reticencia en la información sobre la situación de su-

bcontrataciones y plazo de las mismas.

Producido cualquiera de los incumplimientos que se mencionan en el presente artículo, el

Concedente podrá intimar al Concesionario a regularizar la situación, bajo apercibimiento del

rescindir el presente Contrato. LA ENNUMERACION NO ES TAXATIVA

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  precedentemente  en  caso  de  rescisión  del  Contrato  por

incumplimiento  del  Concesionario,  el  Concedente  podrá  ejecutar  las  garantías

instrumentadas por el cumplimiento del Contrato de Concesión. 

16.2. Incumplimiento del Concedente 

Cuando el  Concedente  incurra  en  incumplimiento  de  sus  obligaciones  de forma tal  que

impidan al Concesionario la prestación del servicio objeto del presente Contrato o afecten

gravemente al mismo en forma permanente, el Concesionario podrá exigir la rescisión del

Contrato,  previa intimación a la  Concedente para  que en el  plazo de noventa (90)  días

regularice dicha situación. 

17. CONTROVERSIAS

Las controversias que se suscitaren entre el concesionario y aquellas personas físicas o

jurídicas,  privadas  o  públicas  que  hagan  uso  de  las  instalaciones  aeroportuarias  o  de

servicios  brindados  dentro  de  la  “Playa  de  Estacionamiento  de  la  Aeroestación  Civil

Comandante Espora” o que tengan relación directa o indirecta con la actividad desarrollada



en ella vinculadas a las competencias del ORSNA o a la actividad aeroportuaria, deberán ser

sometidas ante el ORSNA, previamente a cualquier acción judicial al respecto.

Estas  controversias  quedarán  sujetas  al  procedimiento  de  resolución  de  conflictos

establecido  en  la  Resolución  N°  100/2013  del  ORSNA  y  su  normativa  concordante,

regulatoria, modificatoria y/o supletoria.

Las controversias que se susciten entre Concedente y Concesionario se resolverán por las

vías previstas en el derecho público local aplicable (OG 267 y sus modificatorias).

18. FIN DE LA CONCESIÓN

En caso de finalización de la Concesión se generarán las siguientes consecuencias: 

18.1. Recepción 

Concluida la concesión volverán a la Municipalidad sin cargo alguno, todos los bienes que

esta hubiera cedido en su estado normal de mantenimiento. También se devolverán sin car-

go aquellos bienes que reemplazaron a los que terminaron su vida útil,  y todos los bienes

afectados al servicio. La infraestructura, edificios, terrenos, equipos e instalaciones fijas en

los que el Concesionario hubiera realizado inversiones de ampliación, construcción, renova-

ción, así como aquellos bienes muebles que el Concesionario haya incorporado y que for-

man parte del equipamiento para la explotación habitual de la playa de estacionamiento, se-

rán transferidos al Estado Municipal sin cargo alguno quien los recibirá en los términos del

Artículo Quinto del Convenio de Uso suscripto en septiembre de 2007 con la Armada Argen-

tina.

18.2. De las Deudas del Concesionario 

El Concesionario deberá asumir el pago de todas sus deudas y bajo ningún concepto se las

podrá transferir al Concedente.

18.3. De los Servicios Comprendidos en la Concesión 

El  Concesionario  deberá  restituir  al  Concedente  al  término  de  la  Concesión  todos  los

servicios comprendidos en ésta, con los desarrollos y adelantos tecnológicos incorporados y

los nuevos servicios conexos a los anteriores, sin derecho a resarcimiento alguno. 

18.4. Contratos en Curso de Ejecución 

Como principio general se establece que ningún contrato en curso de ejecución será trasla-

dado al Concedente al finalizar la Concesión. Sin perjuicio de lo expuesto, el Concesionario

deberá prever en sus contrataciones cláusulas que obliguen a quienes le presten servicios o

le provean bienes a continuar los contratos en curso de ejecución por un plazo no inferior a

los ciento ochenta (180) días a partir de la restitución de la Concesión, con la facultad de

rescisión por parte del Concedente. 

19. CESIÓN



Los derechos y obligaciones del Concesionario emergentes del presente Pliego, vinculados

directa o indirectamente a las actividades aeronáuticas,  no podrán ser cedidos a ningún

tercero sin el consentimiento previo del Concedente y del ORSNA.

20. OBLIGACIONES MÍNIMAS DEL CONCESIONARIO.

La carpeta asfáltica del interior de la playa no se podrá dejar en el estado actual como asi

también deberá reparar la totalidad de los cordones cunetas averiados. Se deberá construir

una carpeta asfáltica de 3 cm como mínimo según las especificaciones del anexo vialidad.

Se deberán realizar los cordones cunetas que estén dañados y los nuevos que se despren-

dan del proyecto según las especificaciones del anexo vialidad.

Se deberán reemplazar los artefactos de iluminación existentes por tecnología led y se debe-

rá incorporar una nueva columna de iluminación de iguales características a la existente en

el centro de la playa según el anexo Electricidad y Mecánica.

El concesionario deberá brindar una capacidad en la playa de estacionamiento de 300 autos

de los cuales el 30 % deberá ser con cobertura solar con una estructura de caño redondo

con costura con un diámetro mínimo de 5” los espacios para estacionamiento tendrán un an-

cho minino de 2.5 m  y el espacio mínimo de calle mas cochera será de 12 m.

Las ofertas deberán contener planos de circulación, planos de playa de estacionamiento y

planos de toda obra que se pretenda incorporar a la superficie a concesionar.

Planos de detalle de Cabina de cobro.

Planos de Cámara vigilancia y video.

Ninguna construcción que se plantee en el espacio a concesionar podrá tener una altura su-

perior a los 7m. 

La obra que permita llegar a estas condiciones mínimas  no podrá tener un plazo mayor a 6

meses y durante el plazo de ejecución de la obra se deberá asegurar  una capacidad mínima

de 150 vehículos.

21- AMPLIACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO

La exclusividad en la concesión del servicio concesionado se encuentra limitada al área físi-

ca delimitada a la firma del contrato y que se adjunta en el Anexo II.

En caso de que, por crecimiento de la demanda mayor a la esperada, el concedente dispu-

siera la necesidad de habilitar un área adicional a la establecida en el presente PByC, se

otorgará al concesionario la posibilidad de presentar un proyecto de ampliación replicando

las condiciones del presente pliego y con un plazo equivalente al tiempo remanente de la

concesión. En caso de no presentación de propuestas por parte del concesionario, el conce-

dente conservará la posibilidad de desarrollar el proyecto de ampliación por propios medios

o a través de una nueva licitación.

22. VALOR DE ESTACIONAMIENTO



El valor de la hora de estacionamiento no podrá ser superior al equivalente al precio al públi-

co de 2 litros de nafta Premium (la de mayor valor) de la petrolera de bandera en la ciudad

de Bahía Blanca, el valor de la estadía diaria no podrá ser superior a 6 hs y estará dada por

24 hs corridas.

Estos valores serán propuestos como parte de la oferta por cada Oferente. Una vez iniciada

la concesión, el concesionario podrá solicitar en intervalos de al menos cuatro meses la ac-

tualización del valor del estacionamiento que deberá hacerse como máximo proporcional al

porcentaje de aumento producido en el combustible de referencia. El Concedente, si el con-

cesionario no lo solicita, también podrá establecer los ajustes bajo las mismas condiciones.

En cualquier caso, será el Concedente el que establezca el valor del estacionamiento si-

guiendo estas condiciones, y en ningún caso el Concesionario podrá modificar los valores

del estacionamiento sin autorización expresa y escrita del Concedente, bajo apercibimiento

de caducidad de la concesión.

En el caso excepcional que cambien las condiciones estructurales del mercado de combusti-

bles, y que las mismas se puedan justificar sobradamente con un informe profesional, se po-

drá dejar sin efecto la relación entre la tarifa cobrada por estacionamiento en la concesión, y

el precio de los combustibles, pero se deberá tomar como referencia las tarifas cobradas en

aeropuertos de similares características al de la presente concesión. 

23. INGRESO Y PERMANENCIA EN EL AEROPUERTO.

23.1 Condiciones.

Los pasajeros o usuarios y público en general deben ingresar al aeropuerto únicamente por

las entradas y lugares habilitados por el Explotador del aeropuerto al efecto.

Las personas que ingresen deberán conducirse adecuadamente respetando el orden en el

aeropuerto y evitando ocasionar molestias a los restantes usuarios del aeropuerto y adecuar

su proceder a las disposiciones del presente Reglamento y demás disposiciones aplicables

al caso.

Las personas o grupos de personas que desconozcan esta obligación serán intimados a

cesar en esa conducta pudiendo en caso de reticencia ser retirados del aeropuerto por la

Policía Aeronáutica Nacional o por la Fuerza Pública competente, de oficio, a requerimiento

del Jefe del aeropuerto o del Explotador del aeropuerto.

23.2 Restricciones en Partes Públicas.

El ingreso, permanencia y circulación de los pasajeros, usuarios y cualquier otra persona en

el aeropuerto podrá ser restringido total o parcialmente por las Autoridades del aeropuerto en

caso de declararse alguna de las emergencias previstas en el presente Reglamento y en la

legislación vigente.

23.3 Áreas de libre ingreso y circulación. Determinación.



Las Áreas del aeropuerto que no constituyan áreas restringidas y zonas estériles y que estén

destinadas al uso de los pasajeros, usuarios y público en general, se consideran de libre

ingreso y circulación.

Su delimitación estará a cargo de la Autoridad Aeronáutica competente y del Explotador del

aeropuerto, en forma coordinada.

23.4 Ingreso y circulación de vehículos. Área de circulación vehicular pública.

El ingreso, permanencia y/o circulación de vehículos en el aeropuerto, deberá efectuarse de

conformidad  con  las  prescripciones  establecidas  en  el  presente  Reglamento  ,  en  el

respectivo  Manual  de  Operaciones  del  aeropuerto  y  en  el  Manual  de  Funcionamiento

específico de cada aeropuerto.

Las disposiciones que rigen en las áreas de circulación vehicular pública del aeropuerto para

vehículos particulares y comerciales serán emitidas por el Explotador de cada aeropuerto.

Las mismas no podrán transgredir la normativa vigente sobre circulación de vehículos.

23.5 Playas de estacionamiento, Condiciones de uso.

Los  vehículos  que  ingresen  al  aeropuerto  únicamente  podrán  ser  estacionados  en  los

lugares dispuestos a tal efecto por el Explotador de la playa de estacionamiento

Corresponde al  Explotador  del  aeropuerto determinar en cada aeropuerto las superficies

destinadas al estacionamiento de vehículos, las condiciones de uso.

Asimismo corresponde al Explotador del aeropuerto, determinar los sectores de detención

temporaria para el ascenso y descenso de pasajeros y público en general, de acuerdo con

las características e infraestructura propias de cada aeropuerto.

Ningún vehículo podrá ser estacionado obstaculizando las zonas o salidas de emergencia o

destinadas a la evacuación del aeropuerto.

23.6 Minutos Libres, Tolerancia, Fraccionamiento, Procedimiento ante la Pérdida de

Comprobantes y Tiempo Máximo de Estacionamiento.

El Explotador del aeropuerto admitirá una tolerancia máxima de permanencia de vehículos

sin obligación de pago de estacionamiento de por lo menos Quince (15) minutos contados a

partir del ingreso al aeropuerto.

Los vehículos deberán estacionar en las áreas fijadas por el Explotador del aeropuerto para

el  ascenso  o  descenso  de  pasajeros  y  operaciones  de  carga  y  descarga  el  tiempo

indispensable  para  realizar  tales  actividades.  Pasado el  tiempo máximo de  tolerancia  el

Explotador del aeropuerto podrá requerir el pago de una hora de estacionamiento.

Pasada la primera hora de estacionamiento el Explotador deberá fraccionar en períodos no

superiores  a  30  minutos  con  cinco  minutos  de  tolerancia.  En  estos  casos  cobrará

proporcionalmente al precio por hora de estacionamiento.

En caso de pérdida del ticket o talón de estacionamiento por parte del usuario, el prestador

del servicio está obligado a consultar sus registros para determinar de manera fehaciente el

tiempo transcurrido, desde el comienzo del uso del servicio hasta el retiro del vehículo, a los



efectos de hacer efectivo el cobro por tal concepto, no pudiendo obligar al usuario a abonar

una suma mayor.

El  plazo  máximo  permitido  para  el  estacionamiento  de  vehículos  en  la  playa  de

estacionamiento del aeropuerto es de diez (10) días,  salvo autorización previa,  escrita y

expresa del Explotador del aeropuerto.

Transcurrido dicho período máximo sin la autorización correspondiente, el  Explotador del

aeropuerto, con la participación de la Autoridad policial, podrá disponer el retiro del vehículo,

adoptando  las  medidas  necesarias  a  cargo  y  costo  del  propietario.  El  Explotador  del

aeropuerto deberá señalizar debidamente los lugares asignados a esta actividad e informar

debidamente las condiciones de estacionamiento establecidas precedentemente.

(Numeral sustituido por art. 3° de la Resolución N° 39/2003 del Organismo Regulador del

Sistema  Nacional  de  Aeropuertos  B.O.  6/5/2003.  Vigencia:  Por  art.  4°  de  la  norma  de

referencia se difiere la entrada en vigencia de la presente medida por un plazo de SESENTA

(60) días corridos a partir de la fecha de su publicación, a fin de permitir a los explotadores

del  servicio  de  estacionamiento  vehicular  efectuar  la  adaptación  de  sus  sistemas  de

facturación que resulten conducentes a efectos de dar cumplimiento a lo precedentemente

dispuesto. Durante dicho plazo, el valor máximo que podrá cobrársele a los usuarios del

estacionamiento vehicular por la pérdida del ticket o talón, será de DOS (2) estadías.).

23.7 Estacionamiento indebido.

Los vehículos estacionados en lugares no permitidos o en infracción a las disposiciones

vigentes  en  materia  de  estacionamiento  en  el  aeropuerto  podrán  —previo  aviso  por

altavoces para que sus propietarios los retiren— ser removidos por el Explotador de la Playa

de  Estacionamiento  o  de  personal  bajo  su  dirección,  con  la  participación  de  la  Fuerza

Pública, con cargo y riesgo de sus propietarios y sin perjuicio de las penalidades y restantes

consecuencias que la violación de tales normas pudieran implicar.

23.8 Excepción al pago de estacionamiento.

Quedan exceptuados de la obligación de pago los vehículos pertenecientes a las siguientes

instituciones y/o personas: ambulancias y vehículos de bomberos en servicio, los móviles

policiales y de la Fuerza Aérea Argentina en servicio, vehículos del personal del ORSNA que

efectúen  inspecciones  oficiales,  vehículos  oficiales  de  los  Organismos  y  Dependencias

Estatales que cumplen funciones en el ámbito del aeropuerto, vehículos pertenecientes a

personas con capacidad reducida, debiendo ser estacionados en las Areas que determine el

Explotador de la playa de estacionamiento conforme a las disposiciones vigentes.

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=84764


ANEXO I 

CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA Y ARMADA

ARGENTINA.



ANEXO II 

CROQUIS DE ÁREA A CONCESIOANAR BAJO EL PRESENTE

LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA PLAYA DE

ESTACIONAMIENTO.



ANEXO III

 TARIFA DE ESTACIONAMIENTO Y CANON



1. CANON:

El monto mínimo de canon ofertado es de $ 16.000 (dieciséis mil pesos)

La determinación del canon ofertado  se ajustará a la siguiente fórmula:

Canon = Horas de estacionamiento X Tarifa hora

La relación entre Canon y Tarifa por Hora de estacionamiento, será parte de la oferta que

realizará cada oferente. El canon se ajustará de acuerdo con los cambios de tarifa, resultan-

do inamovible las horas de estacionamiento establecidas en la oferta inicial.

Esta fórmula se mantendrá durante el plazo de concesión, incluyendo los períodos de prorro-

ga en caso de instrumentarse.

 

2. TARIFA ESTACIONAMIENTO 

Será establecida como parte de la oferta, no pudiendo superar al valor establecido en el Art.

25 del presente Pliego.

3. AJUSTES DE TARIFA POR ESTACIONAMIENTO

El concesionario podrá solicitar en intervalos de al menos cuatro meses la actualización del

valor del estacionamiento que deberá hacerse como máximo proporcional al porcentaje de

aumento producido en el combustible de referencia. El Concedente, si el concesionario no lo

solicita, también podrá establecer los ajustes bajo las mismas condiciones.

En cualquier caso, será el Concedente el que establezca el valor del estacionamiento si-

guiendo estas condiciones, y en ningún caso el Concesionario podrá modificar los valores

del estacionamiento sin autorización expresa y escrita del Concedente, bajo apercibimiento

de caducidad de la concesión.

En el caso excepcional que cambien las condiciones estructurales del mercado de combusti-

bles, y que las mismas se puedan justificar sobradamente con un informe profesional, se po-

drá dejar sin efecto la relación entre la tarifa cobrada por estacionamiento en la concesión, y

el precio de los combustibles, pero se deberá tomar como referencia las tarifas cobradas en

aeropuertos de similares características al de la presente concesión. 

4. PAGO DE CANON

El canon de cada mes deberá pagarse antes del quinto día hábil.

Dado el monto mínimo de inversión necesario para adecuar las condiciones de la Playa de

Estacionamiento  detalladas en el  presente Pliego,  el  concesionario quedará eximido del

pago de canon durante los primeros 6 meses de contrato, y abonará el 50% del canon esta-

blecido desde el mes 7 hasta el mes 12 incluido, como objeto de que se canalicen los fondos

del proyecto a la concreción de la inversión necesaria para su funcionamiento. A partir del

mes 13, se pagará la totalidad del canon.

 

5. AMPLIACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO



La exclusividad en la concesión del servicio concesionado se encuentra limitada al área físi-

ca delimitada a la firma del contrato.

En caso de que, por crecimiento de la demanda mayor a la esperada, el concedente dispu-

siera la necesidad de habilitar un área adicional a la establecida en el presente PByC, se

otorgará al concesionario la posibilidad de presentar un 

de ampliación. El mismo quedará a consideración del concedente, y en caso de no acepta-

ción, conservará la posibilidad de desarrollarse por propios medios o a través de una nueva

licitación, de la que podrá formar parte el concesionario.

El inicio de construcción de una nueva área de estacionamiento no podrá comenzar antes

del inicio del sexto año de ejecución del contrato.


