
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ciudad  de Oliva (Cba),   6   de Julio de 2017. 

 

 

 

ORDENANZA Nº:043 / 2017 
 
Y VISTO: 
 

La Ordenanza Nº 29/2017 mediante la cual se llama a Licitación Pública para la 
concesión de la explotación de Playa de Estacionamiento y Custodia Permanente y 
Exclusiva para camiones, camiones articulados, camiones con acoplados y acoplados.- 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que se ha culminado con la tramitación de la citada Licitación, haciéndose 
necesario cumplimentar con los requisitos establecidos por el procedimiento establecido al 
efecto. 

Que la Comisión de Adjudicación ha realizado el análisis de la única propuesta 
recibida, concluyendo en un acta de última reunión realizada el día 29 de junio de 2017. 

Que dicha comisión se ha expedido, aconsejando la adjudicación de la propuesta del 
único oferente “Dining Hidraulic S.A” quien ofrece el importe equivalente de dos (2) 
alquileres mensuales correspondientes a la categoría “camión con acoplado” y en cuanto a 
la actualización del canon, se ofrece pactar luego de trascurridos diez (10) meses de 
contrato, el alquiler no será fijo ya que dependerá del alquiler al que hace referencia el 
punto anterior. Ofrece servicios adicionales: Servicio de Shop, café, bebidas y alimentos al 
paso; servicio de lavadero de vehículos, lubricentro; y expendio de combustible. En cuanto 
a las mejoras a realizar serán las necesarias para cumplir de manera eficiente los servicios 
enunciados anteriormente. 

Que esta comisión recomienda la adjudicación de la licitación a esta empresa, 
considerándola como la propuesta más conveniente al municipio.- 
 

Por ello: 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
ART.1º: ADJUDICASE  la concesión de la explotación de Playa de Estacionamiento y 

Custodia Permanente y Exclusiva para camiones, camiones articulados, camiones con 

acoplados y acoplados, al único oferente “Dining Hidraulic S.A” 

 

ART.2º: De forma.- 

 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 
CIUDAD DE OLIVA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DE  DOS MIL 
DIECISIETE 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

BBeellggrraannoo  229922  ––  OOLLIIVVAA  ((CCbbaa..))  

  


