RESOLUCION N° 23/16
Saladas (Ctes.), 12 de enero de 2016
VISTO:
La Resolución Nº 535/15, que llamo a Concurso de Ofertas (Nº 14/2015) para la
explotación de los servicios de cantinas, venta de sillas y venta de nieves en los Corsos
Oficiales 2016, a realizarse los días 30 de enero de 2016; 06, 08 y 13 de febrero de 2016, en el
Complejo Turístico Municipal “Presidente Kirchner” , y;
CONSIDERANDO:
QUE, por el citado Concurso se presentó una sola oferta para la explotación de venta
de nieves en los Corsos Oficiales 2016, la que fuera desestimada por la Comisión Evaluadora
por no presentar la documentación correspondiente, en tanto en el rubro “sillas” se declaró
desierta.
QUE, de acuerdo a lo establecido por la ley 5571 de Administración Financiera y sus
Decretos Reglamentarios corresponde, realizar un segundo llamado a Concurso de Ofertas para
la explotación de: venta de sillas y venta de nieves en los “Corsos Oficiales 2016”.
QUE, la presente normativa se dicta con la facultad emergente en el artículo 289º de la
Carta Orgánica, Municipal de Saladas.
POR ELLO:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALADAS
RESUELVE
Artículo 1º: SE PROCEDE AL SEGUNDO LLAMADO DEL CONCURSO DE
OFERTAS Nº 02/2016, para la explotación del Servicio, venta de sillas y venta de nieves en
los Corsos Oficiales 2016 a desarrollarse los días 30 de enero de 2016; 06, 08 y 13 de febrero
de 2016 en el Complejo Turístico Municipal “Presidente Néstor Kirchner”, de acuerdo al pliego
de Bases y Condiciones que como Anexo Único forma parte de la presente.
Artículo 2º: EL segundo llamado al CONCURSO DE OFERTAS 02/2016, se hará sobre la
base de los pliegos de condiciones generales y condiciones particulares, que podrán ser
adquiridos y retirados en la Secretaría de Economía y Hacienda

de la Municipalidad de

Saladas, sito en 25 de mayo y Sargento Cabral, de la ciudad de Saladas.

Artículo 3º: FIJAR el valor del pliego en la suma de $100 (pesos cien).

Artículo 4º: ESTABLECER el siguiente cronograma:
“Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina (1816-2016)

a) Adquisición del Pliego : Desde el 12/01/2016

Hasta el día 14 de enero de 2016

Hora: 10:00 Lugar: Secretaría de Economía y Hacienda, Municipalidad de Saladas,
Provincia de Corrientes.
b) Para la presentación de las propuestas: Hasta el día 18 de enero de 2015 –
Hora 10:00 Lugar: Secretaría de Economía y Hacienda, Municipalidad de Saladas,
Provincia de Corrientes.
c) Para la apertura de los sobres: Día: 18 de enero de 2016–
Hora 11:00 – Lugar: Salón Presbítero José Demarchi, Municipalidad de Saladas,
Provincia de Corrientes.

Artículo 5º: PUBLICAR el presente llamado durante tres (3) días en el boletín oficial de la
Municipalidad de Saladas, y en el sitio web oficial de la Municipalidad de Saladas.
Artículo 6º: LA presente resolución será refrendada por la Secretaria de Gobierno, Educación y
Cultura de la Municipalidad de la ciudad de Saladas.
Artículo 7º: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL R.M. Y ARCHIVESE

“Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina (1816-2016)

