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DECRETO Nº 145/2016 D.E. 

CHAJARI, E. RIOS, 23 de Marzo de 2016.-              

VISTO: 

Que en el proceso licitatorio Nº 001/2016 tendiente a la concesión de dependencias 

comerciales de la Terminal de Ómnibus – Ordenanza N° 1569 HCD – Decreto 076/2016, y: 

CONSIDERANDO: 

Que luego de efectuada la apertura de sobres y reunida la Comisión de Estudios de 

Ofertas permanente del Municipio hace llegar a Este Ejecutivo sugerencias por las cuales 

considera oportuno y conveniente hacer un llamado a “un mejoramiento de ofertas para 

que se encuadren en las exigencias del Anexo I del punto 3 de llamado”, como previo a 

decidir acerca de la adjudicación definitiva 

Que en tanto se invite a TODOS los oferentes que comparecieron al proceso licitatorio EN 

LOS MISMOS RUBROS ofrecidos en el proceso mencionado para realizar el mejoramiento 

de oferta, adecuación de la misma a pliegos, complementando, ratificando o rectificando lo 

actuado, para adecuar dichas ofertas a las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones – 

General y Especial – garantizándose la transparencia y libre competencia entre 

presentantes, es propicio para el Municipio acceder a lo sugerido por la Comisión de 

Compras y Departamento Jurídico municipal; y 

Que corresponde establecer una nueva fecha, hora y lugar de apertura de sobres para la 

presentación que pudieren hacer los oferentes que interesen comparecer a ésta 

convocatoria, la que se torna voluntaria, interpretando el Municipio que la no comparencia 

implica plena ratificación de la oferta presentada en la forma, modo y constancias obrantes 

en el proceso licitatorio, con las especificaciones que consta en el Acta de la apertura de 

sobres; y 

Que razones de economía, antes de la toma de decisiones definitivas, y para evitar costos 

y tiempo en nuevos llamados, es oportuno y conveniente invitar a todos quienes se 

presentaron a ratificar, rectificar, complementar o ampliar datos de su oferta en éste 

proceso licitatorio, por ello: 

El Presidente Municipal en uso de sus facultades, sanciona el presente: 

     DECRETO: 

ARTICULO 1º: DISPONESE aceptar las sugerencias del Departamento jurídico y de la 

Comisión de Compras y estudio de ofertas interviniente en la Licitación Pública Nº 

001/2016 tendiente a la concesión de dependencias comerciales de la Terminal de 

Ómnibus – Ordenanza N° 1569 HCD – Decreto 076/2016, comunicadas a éste 

Departamento Ejecutivo, y en su consecuencia, CONVOCAR a todos los oferentes que 

comparecieron al presente proceso licitatorio, presentando ofertas en los distintos rubros, 

para que en el término de CINCO DIAS HABILES comparezcan ratificando la oferta 

presentada, complementándola conforme lo establece el Punto 3 del Pliego de 

Condiciones Generales, modificando aquello que pudiere ser modificado dentro del 
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proceso y marco legal, como previo al estudio definitivo, previo a la adjudicación que en su 

oportunidad decidirá éste Ejecutivo. 

ARTICULO 2º: FIJASE como oficina de informes para asesoramiento de los oferentes la 

Secretaría de Gobierno del Ejecutivo Municipal – Planta Alta – Edificio Municipal, 

Salvarredy 1430 de Chajarí, y CONVOCASE para el DIA 05 de abril de 2016, a la hora 

DIEZ, en la mencionada Secretaría de Gobierno, para realizar el acto de apertura de 

sobres que pudieren presentar los oferentes intervinientes en éste proceso licitatorio y 

ahora convocados. 

ARTICULO 3º: La no presentación de mejoramiento de ofertas ni adecuación a Pliego, 

implica plena ratificación de lo ya actuado en éste proceso licitatorio, y así lo deberá 

considerar la Comisión adjudicadora al tiempo de estudio previo a la adjudicación, a 

resolverse en su oportunidad de conformidad a las constancias del expediente. 

ARTICULO 4º: Forma de presentar la propuesta – en un todo de acuerdo con lo 

establecido en Punto 3 del Pliego de Condiciones Generales, en sobre cerrado con una 

única leyenda: “MEJORAMIENTO DE OFERTA – LICITACION PUBLICA N° 001/2016 – 

APERTURA 05 DE ABRIL DE 2016 – HORA 10,00, debiendo presentarlo en OFICINA DE 

SECRETARIA DE GOBIERNO hasta media hora antes de la hora estipulada la apertura. 

ARTICULO 5º: NOTIFIQUESE FEHACIENTEMENTE A CADA OFERENTE que haya 

presentado oferta en éste Proceso Licitatorio, con entrega de copias del presente, lo cual 

servirá de formal convocatoria al acto previsto por el artículo 3º, a sus efectos. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, regístrese y oportunamente, archívese.- 

 


