
O R D E N A N Z A  Nº 1010.-

VISTO:
Que mediante ordenanza Nº 1006, sancionada por este Concejo el  día 

10/01/08, se facultó al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a 
Licitación Pública con el objeto de adjudicar la explotación del Bar y Comedor  y 
Kiosco de la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Villaguay, sobre la 
base  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  que  forma  parte  de  la  mencionada 
ordenanza, como Anexo I; y,

CONSIDERANDO:
Que la apertura de ofertas se realizó el día 11 de febrero a las 

11,00  horas,  conforme  lo  dispuesto  al  artículo  39º)  del  Pliego  de  Bases  y 
Condiciones y  de  acuerdo a  lo  que consta  en  el  Acta  de  Apertura  respectiva 
labrada al efecto.

Que  se  recibieron  dos  propuestas,  una  presentada  por  la 
señora Elisa Garay, y la restante presentada por el señor Guillermo Gibel.

Que leídas y analizadas las mismas por el Concejo reunido en 
Comisión, se observa que ambos proponentes acreditan el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que, se  solicitaron  además  otros  informes  sobre  los 
presentantes en diversas oficinas de esta municipalidad sobre el estado de deuda 
de los mismos para con el municipio, como así también sobre la explotación actual 
de los servicios objeto de esta licitación pública.

Que conforme a la reunión mantenida con ambos postulantes 
en forma separada, y en un todo de acuerdo a las facultades que el pliego de 
condiciones otorga a este Concejo, si bien ambas ofertas económicas son iguales, 
a juicio de este cuerpo resulta más interesante la propuesta de servicios efectuada 
por el señor Guillermo Gibel.

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  01/2008  “Explotación  del  Bar  y 
Comedor y Kiosco de la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Villaguay” 
al señor Guillermo Marcelo Gibel, DNI Nº 20.656.095 conforme a su propuesta 
contenida en el Sobre Nº 2.

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

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

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


