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

                                              Corresponde al Expediente N° 310-6085-2018

BAHIA BLANCA, 15 de agosto de 2019.

  VISTO  las  presentes  actuaciones  por  las  que  se  solicita  el  Llamado  a

Licitación  con  motivo  de  contratar  un  Servicio  de  Control,  Ordenamiento  del  Tránsito  y

Tareas de Concientización Ciudadana, Capacitación Permanente sobre Movilidad Urbana y

Seguridad Vial en el Partido de Bahía Blanca; y

CONSIDERANDO,  

Que surge la necesidad de realizar el mencionado llamado a licitación

teniendo en cuenta que resulta pertinente contar con un sistema operativo de labrado de

infracciones que permitan un adecuado procesamiento y juzgamiento de contravenciones en

relación a la tecnología actual;

Que  mediante  el  presente  proceso  licitatorio  se  pretende  adquirir

equipamiento específico para el control de velocidad, cruce de semáforo rojo, invasión de

senda peatonal, y demás infracciones que la tecnología existente permita detectar;

Que  también  se  prevee  en  la  presente  licitación  la  capacitación,

educación,  relevamientos,  difusión  y  concientización  de  los  elementos  de  control  a  los

agentes  municipales,  a  las  autoridades  de aplicación  y  control,  como así  también a  las

autoridades de juzgamiento;

Que ello responde a la importancia que este Municipio le otorga a la

Educación Vial, como principal herramienta para salvar vidas humanas y para la educación

de la ciudadanía respecto a la conducción responsable en la vía pública; 

Que  poner  en  marcha el  correspondiente  proceso licitatorio  permitirá

regularizar la situación para brindar un mejor servicio al  ordenamiento del tránsito y a la

seguridad vial de los ciudadanos;

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 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 marco actual;

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 Contratación de un Servicio de Control,

______________Ordenamiento  del  Tránsito  y  Tareas  de  Concientización  Ciudadana,

Capacitación Permanente sobre Movilidad Urbana y Seguridad Vial en el Partido de Bahía

Blanca, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares agregado en

las presentes actuaciones.-

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

_____________parte  del presente expediente.-

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

_____________recibirán hasta una hora antes del día y hora de apertura de las mismas en

el Departamento Compras, Alsina 43 de esta ciudad, de 8:00 a 13:00 horas.-

ARTICULO 4°)-  El  acto  de  apertura  de  las  propuestas  se  llevará  a  cabo  el  día  23  de

_____________septiembre de 2019, a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno de 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”;  como así  también en el  sitio de internet  de la  Municipalidad de Bahía

Blanca.-

ARTICULO  6°)- Cúmplase,  publíquese,  tome  nota  Departamento  Compras  y  demás

________________dependencias que correnspondan,  dése al R.O., y resérvese.-

DECRETO N° 2043/2019.-

Dr. Fernando Matías Compagnoni

Secretario de Gobierno 

Municipalidad de Bahía Blanca

Hector Gay

Intendente

Municipalidad de Bahía Blanca


