
MUNICIPALIDAD                                                                                   Fojas     N°........
             DE 
BAHIA BLANCA

Ref. Expediente N° 310-8161-2018 y Anexo I

BAHIA BLANCA, 29 de enero de 2019.-

Visto  las  presentes  actuaciones  por  las  que  se  establece  mediante  el

Decreto N° 2643/2018  el Llamado a Licitación con motivo de otorgar la Concesión para el

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

la Aeroestacion Civil Comandante Espora de Bahía Blanca; y

CONSIDERANDO 

Que la Licitación mencionada tiene previsto su acto de apertura para la

fecha 31 de enero de 2019 según se dispusiera en el Decreto N° 3274/2018;

Que durante el período transcurrido desde el Llamado a Licitación se han

presentado  dudas  y  aclaraciones  por  parte  de  los  interesados  que  repercuten  en  la

elaboración y presentación de la oferta misma;

Que dar respuesta a los planteamientos diligenciados que se mencionan

en el párrafo anterior es el objetivo principal del Municipio, a fin de resguardar el principio de

igualdad y concurrencia de aquellos interesados en presentar ofertas al presente proceso

licitatorio

Por lo expuesto el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

D E C R E T A

ARTICULO  1º)–  Postérgase  para  el  dia  7  de  marzo  de  2019  la  recepción  de  las

______________propuestas  para  la Licitación  para  la  Concesión  del  Servicio  de

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

Aeroestacion Civil  Comandante Espora  de Bahía Blanca;  manteniendo el  horario  y  lugar

dispuestos en el Decreto N° 2643/2018.-

ARTICULO  2º)–  Postérgase  para  el  dia  8  de  marzo de  2019 el  acto  de  apertura  de

_______________propuestas  de  la Licitación  para  la  Concesión  del  Servicio  de

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

Aeroestacion  Civil  Comandante  Espora  de  esta  ciudad;  manteniendo  el  horario  y  lugar

dispuestos en el Decreto N° 2643/2018.-

ARTICULO  3º)- Publíquese  el  aviso  correspondiente  por  dos  (2)  días  alternados  en  el

_____________Boletín Oficial, por dos (2) días en el Diario local “La Nueva Provincia”; como

así también en el sitio de internet de la Municipalidad de Bahía Blanca.-

ARTICULO  4º)- Cúmplase,  publíquese,  notifíquese,  tomen  nota  Dirección  de  Tránsito  y

_____________Transporte y Departamento  Compras; dese al R.O. y RESÉRVESE.-

DECRETO Nº 150/2019.-
s.v.
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