
D E C R E T O  NO 2639 

V I S T O  

Que por Decreto No 2.16512007 se procedio al llamado a licitacion pljblica para la 
construcci6n1 explotaci6n comercial y mantenimiento de un bar y heladeria en el predio ubicado en Bv. 
Oroiio y Av. Lopez de la ciudad de Rosario mediante Expediente Administrativo NO 34.23912007-GI por el 
cual se elev6 Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Planos y Anexos respectivos; 

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

Que se ha llevado a cab0 la apertura de 10s sobres NO 2 de la licitacion citada, cuyo 
resultado surge del Acta NO 115 (fs. 2688) y atento a lo actuado por la Comision Evaluadora creada al 
efecto seglin el Acta de fs. 2954 a 2966, la intervention de la Direction General de Asuntcs Juridicos 
mediante dictamen NO 176812008 (fs. 2967), y lo considerado y resuelto por 10s integrantes de la Junta 
de Compras con fecha 16/12/2008, (fs. 2976) referente al respectivo llamado a Licitacion Pliblica. 

Que la Comisi6n Evaluadora rechaza la oferta de Naturaleza Urbana SRL por no superar 
el analisis de consistencia de su oferta emnomica. 

Que con respecto al resto de 10s oferentes calificados y en fiinci6n a la valoracion del 
anteproyecto tecnico, el canon ofrecido y la experiencia comercial y segljn surge de la aplicaci6n de la 
formula de adjudication prevista en el articulo 19.1 del Pliego, se determina el siguiente orden de merito: 
lo) Carmen Vella; 29 CeyCe S.R.L. - Sanpol S.R.L.; 30) AA Cortez S.R.L.; 40) Guillermo Marshall - 
Esteban Moine; 5O) Monica Bonacorso y; 60) German Suarez. 

Que en base a la relacion de m&itos, la Comision Evaluadora sugiere. la adjudicacibn a la 
Sra. Carmen Vella; 

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

r 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
D E C R E T A  

LO 10 Rechazase la oferta de Naturaleza Urbana SRL en base al considerando precedente. 

20 Adjudicase la concesion para la construcci6n, explotacion comercial y mantenimiento de 
un bar y heladeria en el predio ubicado en Bv. Oroiio y Av. Lopez de la ciudad de Rosario en un todo de 
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Planos, Anexos respectivos y demas 
constancias obrantes en el Expediente No 34.23912007-GI y lo dispuesto por el presente Decreto en la 
forma que se indica seguidamente: 

Adjudicatario: Sra. CARMEN VELLA 

Domicilio: MONTEVIDEO 2752, ROSARIO 



a Pagar: 1.498 (un mil cuatrocientos noventa y ocho) unidades de medida, equivalentes a 
1 (pesos doce mil quinientos uno). Estos valores seran revisados anualmente por parte de la 
alidad, seglin lo establecido en el articulo 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares de tarpresente Licitaci6n. 

DURACION DE LA CONCESION: Se establece en 8 (ocho) aiios a partir de la fecha de acta de toma 
de posesi6n del inmueble objeto de la concesibn. Podra prorrogarse a opcidn de la Municipalidad 
de Rosario por un plazo de hasta 24 (veinticuatro) meses si esta lo considera conveniente, seglin 
lo estipulado en el articulo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

ARTICULO 30 Previo a la firma del contrato respectivo, la Sra. Carmen Vella 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 seglin lo establecido en el articulo 24 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares ante la Direcci6n General de Gestidn y Control de Concesiones. Ademas, debera 
presentar constancia de inscription en el Padr6n de Proveedores de la Municipalidad de Rosario. 

ARTICULO 40 Indrtese, comuniquese y d6se a la Direcci6n General de Gobierno. 
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