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ORDENANZA Nº:  202

AÑO: 2013

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con fuerza de:

ORDENANZA:

Art. 1º) AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Municipal a llamar a Licitación Pública para la
ejecución de la Obra: “Construcción de Pavimento Las Varillas”.
Art. 2º) La contratación prevista en el artículo anterior será realizada en un todo de acuerdo a
lo establecido en los Pliegos General de Bases y Condiciones y Particular de Especificaciones
Técnicas, que se agregan  y son parte  integrante  de la presente Ordenanza.
Art. 3º) El Presupuesto Oficial de la presente Licitación  asciende a la suma de Cuatrocientos
ochenta pesos ($ 480.-) el metro cuadrado de pavimento de hormigón simple.

Art. 4º) La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente, se
imputará la Partida OBRA PAVIMENTACION del Presupuesto vigente.
Art. 5º) REGISTRESE, comuníquese, publíquese y cumplimentado archívese.
-
FECHA DE SANCIÓN: 19/12/2013

Victoria P. Gotta                                                                     José M. Dabbene

    SECRETARIA HCD                                                               PRESIDENTE HCD

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    

FUNDAMENTOS ORDENANZA 202/2013

El proyecto adjunto, además de asegurar un procedimiento claro, y
trasparente, otorgando igualdad de oportunidades y trato a todos los
pretendientes, establece las normas técnicas a las que se deberá ajustar la
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obra a fin de que construyamos en nuestra ciudad, de ser posible, el mejor
pavimento que asegure su durabilidad sin problemas, por muchos años,
imponiendo a quien resulte adjudicatario condiciones de solvencia y seriedad
que consideramos indispensables analizar con especial meticulocidad, a raíz
de la envergadura de la obra y de la duración que el desarrollo de la misma
demandará en el tiempo.
Que además, en todo el desarrollo del proyecto, se ha dado estricto
cumplimiento a las condiciones establecidas para este tipo de
emprendimientos, por la nueva normativa en materia de contrataciones,
recientemente aprobada por este Cuerpo.

    Victoria P. Gotta                                                                     José M. Dabbene

    SECRETARIA HCD                                                               PRESIDENTE HCD


