
D E C R E T O  No l i l O  

Rosario, 'Cuna de la Bandera", 11 ci c J la~i 0 d C ~0 0'3 . - 
V I S T O  

Que por Decreto NO 103/2009 se procedi6 al llarnado a licitaci6n pliblica para la 
concesi6n para la rernodelaci6n1 equiparniento y explotaci6n cornercial del bar ubicado en el Centro 
Cultural "Bernardino Rivadavia" de la ciudad de Rosario rnediante Expediente Adrninistrativo NO 
1.898/2009-GI por el cual se elev6 el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Pliego de 
Especificaciones Tecnicas, Planos y Anexos respectivos; 

Y C O N S I D E R A N D O  

Que habiendose llevado a cabo la apertura del sobre h i c o  de la licitaci6n citada, surge 
que se han presentado 10s siguientes oferentes: Federico Palorna y Eduardo Bruera. 

Que por Expediente NO 6.922/2009-F el oferente Federico Palorna formula irnpugnaci6n a 
la oferta presentada por Eduardo Bruera. 

Que de la irnpugnaci6n forrnulada se corre traslado al irnpugnado, quien formula su 
descargo agregado a foja 803 del Expediente de referencia. 

Que la Cornisi6n Evaluadora considera conforrne lo expone en el Ada de fecha 18 de 
Marzo de 2009 (foja 807 y ss.) que debe por 10s fundarnentos expuestos en la rnisrna, desestirnane la 
irnpugnaci6n forrnulada por Federico Palorna por irnprocedente. 

Que por Dictarnen NO 384 de fecha 31 de Marzo de 2009, la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos adhiriendose en todos sus terrninos al criterio de la Cornisi6n Evaluadora, considera que 
corresponde desestirnar la irnpugnacion presentada por Federico Palorna por irnprocedente, advirtiendo la 
insuficiencia de sustento e irrelevancia juridica de 10s items rnateria de irnpugnacidn. 

Que por Expediente NO 14.597/2009-PI Federico Palorna expresa que su capacidad 
econ6rnica financiera no guarda relaci6n con el rnonto de inversi6n necesaria para realizar la obra 
requerida en la licitacion, no presentando la docurnentaci6n faltante solicitada relativa al Anteproyecto 
Tecnico, lo que deterrnina que el oferente no pueda calificar para puntuar en la Grrnula de Adjudicaci6n 
del articulo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

Que en virtud del analisis forrnulado por la Cornision en lo referente a experiencia, 
propuesta cornercial, anteproyecto tecnico y oferta econornica del bnico oferente calificado, esta sugiere 
la adjudicaci6n de la concesion al Sr. Eduardo Cesar Bruera, DNI 14.087.151, por ser su oferta 
conveniente a 10s intereses rnunicipales. 

Que la Direccidn General de Asuntos Juridicos en su Dictarnen NO 666 de fecha 18 de 
Mayo de 2009, expresa que la Cornision Evaluadora se ha expedido dentro del rnarco de su cornpetencia 
y de acuerdo a la rnetodologia de an6lisis y adjudicacidn dispuesta en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, por lo tanto no tiene observaciones formales que efectuar al trarnite de 
referencia. 

Que 10s seiiores integrantes de la Junta de Cornpras se expiden en concordancia con la 
preadjudicacidn referida. 

Y siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones, 



EL INTENDEN'TE MUNICIPAL 
D E C R E T A  

ARTICULO 10 No hacer lugar a la impugnacibn presentada por el Sr. Federico Paloma contra la oferta 
del Sr. Eduardo Bruera por improcedente. 

ARTICULO 20 Desestimar la oferta presentada por el Sr. Federico Paloma en base a 10s vistos y 
considerandos del presente y de toda la documentaci6n obrante en el Expediente. 

ARTICULO 3O Adjudicar la concesi6n para la remodelaci6n, equipamiento y explotaci6n comercial del 
bar ubicado en el Centro Cultural 'Bernardino Rivadavia" de la ciudad de Rosario mediante Expediente 
Administrativo No 1.898/2009-G y lo dispuesto por el presente Decreto en la forma que se indica 
seguidamente: 

. Adjudicatario: Sr. Eduardo Cesar Bruera. 

Domicilio: Vera Mujica 958, Rosario. 

Canon a Pagar: 985 (novecientas ochenta y cinco) unidades de medida, equivalentes a 
$4.531 (pesos cuatro mil quinientos treinta y uno). Estos valores seran revisados anualmente por 
parte de la Municipalidad, segljn lo establecido en el articulo 3 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la presente licitaci6n. 

Duraci6n de la concesi6n: Se establece en 10 (diez) aiios a partir de la fecha de acta de toma de 
posesi6n del inmueble objeto de la concesi6n. Podra prorrogarse a opci6n de la Municipalidad de 
Rosario por un plazo de hasta 2 (dos) afios si esta lo considera conveniente, segljn lo estipulado en 
el articulo 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

ARTICULO 40 Previo a la firma del contrato respectivo, el Sr. Eduardo Bruera debera dar cumplimiento 
a lo establecido por Decreto No 736/2001, respecto de la obligaci6n de 10s adjudicatarios de mantener 
regularizadas sus obligaciones fiscales ante la Municipalidad de Rosario, y debera acreditar la constituci6n 
de Garantia de Ejecuci6n de Obra segljn lo establecido en el articulo 42 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares ante la Direcci6n General de Gestidn y Control de Concesiones. Ademas, debera 
presentar constancia de inscripci6n en el Padr6n de Proveedores de la Municipalidad de Rosario. 

' - ARTICULO 5O InsCrtese, comuniquese y dese a la Direcci6n General de Gobierno. 


