
O R D E N A N Z A   Nº 1032.-

VISTO:
Que  mediante  Ordenanza  Nº  1027,  de  fecha  05/06/08,  se  aprobó  el 

llamado a Licitación Pública con el objeto de adjudicar la concesión de los trabajos 
de reparación, repintado, colocación y mantenimiento de carteles nomencladores 
de calles de la planta urbana de la ciudad de Villaguay, conforme al Pliego de 
Bases y Condiciones Anexo que forma parte legal y útil de dicha ordenanza; y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por  Decreto Nº 425-2008 del 

D.E.M. la apertura de ofertas se realizó el día 30 de junio de 2008 a las 11,00 
horas,  y  según consta  en  el  Acta  de  Apertura  respectiva,  se  recibió  una sola 
propuesta,  presentada por la "Asociación Educativa Integral para Personas con 
Discapacidad" en el sobre Nº 1.

Que, según lo establecido al artículo 13º) del Pliego de Bases 
y Condiciones, corresponde a este  cuerpo su adjudicación, habiendo ingresado la 
propuesta en la sesión ordinaria del 03/07/08, siendo derivada a comisión.

Que analizada la totalidad de la documentación recibida, se 
observa  que  la  entidad  proponente  acredita  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que  en  consecuencia  corresponde  sin  más  trámite  su 
adjudicación,  para  que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  proceda  a  la 
redacción del contrato respectivo y su posterior suscripción.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Adjudícase  la  Licitación  Pública  Nº  02/2008:  "REPARACION, 
REPINTADO,  COLOCACION  Y  MANTENIMIENTO  DE  CARTELES 
NOMENCLADORES DE CALLES DE LA PLANTA URBANA DE LA CIUDAD DE 
SANTA  ROSA  DE  VILLAGUAY" a  la   "Asociación  Educativa  Integral  para 
Personas con Discapacidad - AS.ED.I.P.P.D", conforme a su propuesta contenida 
en el Sobre Nº 1.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
diecisiete días del mes de julio del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE  H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


