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

                                              Corresponde al Expediente N° 310-8161-2018

BAHIA BLANCA, 8 de noviembre de 2018.

  VISTO las presentes actuaciones por las que se solicita 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 esta ciudad, y

CONSIDERANDO,  

Que  surge  la  necesidad  de  realizar  el  mencionado  llamado  a

licitación teniendo en cuenta que desde el año 2015 se ha producido un aumento en el

flujo de vuelos y en consecuencia de pasajeros que se da en la acutalidad;

Que poner en marcha el correspondiente proceso licitatorio permitirá

regularizar la situación con la que actualmente se desarrolla y brindar un mejor servicio al

público asistente;

Que es necesario que la prestadora del servicio desarrolle el mismo

en  un  marco  legal  apropiado,  ajustando  su  desempeño  al  cumplimiento  de  ciertos

parámetros  que  se  regulan  mediante  una  concesión  sujeta  a  un  pliego  licitatorio,

brindado además con dicha  figura  legal,  cierta  seguridad jurídica  que deriva  de  una

prestación en condiciones regulares;

Que  en  razón  de  ello  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones

confeccionado  para  el  llamado  a  licitación  en  cuestión  respeta  todo  aquello  que  se

vincule con la prestación del servicio en el actual sistema;

Que además el mencionado Pliego es dictado dentro del marco legal

constituido por la Constitución Nacional,  la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de

las  Municipalidades  (LOM,  Decreto  Ley  6768/58  y  sus  modificatorias),  la  Ordenanza

General N° 267 de la Provincia de Buenos Aires de Procedimiento Administrativo para las

Municipalidades,  y el 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);

Que  oportunamente  se  remitirán  las  presentes  actuaciones  al

Honorable Concejo Deliberante a fin de que se autorice la adjudicación del que resulte

seleccionado;

Por ello; el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

                                                             D E C R E T A

///



///

ARTICULO  1°)  - Llámese  a  Licitación  Pública  para  la  Prestación  del  Servicio  de

______________Administración,  Explotación  y  Funcionamiento  de  la  Playa  de

Estacionamiento de la Aeroestacion Civil Comandante Espora de Bahía Blanca, en un

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales agregado en las presentes

actuaciones.-

ARTICULO 2°)- Apruébase  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales  que  forma

_____________parte  del presente expediente.-

ARTICULO  3°)- Las  propuestas  deberán  presentarse  en  sobre  cerrado,  las  que  se

_____________recibirán  hasta  el  día  4  de  diciembre  de  2018  en  el  Departamento

Compras, Alsina 43 de esta ciudad, de 8:00 a 12:30 horas.-

ARTICULO 4°)- El acto de apertura de las propuestas se llevará a cabo el  día 5 de

_____________diciembre  de  2018,  a  las  10:00  horas  en  la  Municipalidad  de  Bahía

Blanca, sita en calle Alsina N° 65 de dicha ciudad.

ARTICULO 5°)- Publíquese el aviso correspondiente por dos (2) días alternados en el

_____________Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 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.-

ARTICUL2O  6°)- Cúmplase,  dése  al  R.O.,  publíquese,  y  gírese  al  Departamento

______________Compras  para la continuidad del trámite correspondiente..-

DECRETO N° 2643/2018.-


