
Municipalidad de Oliva  

 
 

Ciudad de Oliva (Cba.), 25 DE JULIO de 2019.- 
 
 

ORDENANZA N °53/ 2019 
 

 
Y VISTO:  

La necesidad de realizar un llamado a Licitación para la LOCACION  del local 

comercial destinado a Bar –CONFITERIA de la ESTACIÓN TERMINAL DE 

ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE OLIVA (.E.T.O.C.O).- 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de ello, es necesario fijar las pautas mínimas de 

contratación, en cuanto plazo, precio, mejoras etc,  y evaluar la oferta más 

conveniente al municipio. - 

 Que por el valor involucrado, se hace necesario llamar a licitación pública en los 

términos y condiciones fijados en la Ordenanza de Presupuesto y Contrataciones 

vigente para el año 2019.- 

 
Por todo ello: 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Artículo 1º) CONVÓCASE  a LICITACIÓN PUBLICA para  la LOCACION  del local 

comercial destinado a Bar –CONFITERIA de la ESTACIÓN TERMINAL DE 

ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE OLIVA (.E.T.O.C.O).- 

 

 Artículo 2º) La Licitación Pública convocada por la presente Ordenanza se llevará 

a cabo conforme los parámetros trazados en la misma y en especial en el Pliego 

de Condiciones Generales y Particulares que se agrega como Anexo Nº 1 y 

constituye parte integrante de la presente. 

 
Artículo 3º) El presente llamado a licitación deberá ser publicado  y notificado 

conforme las pautas del Pliego de condiciones Generales y Particulares .-  
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Artículo 4º)    FIJASE el vencimiento del plazo para la presentación de propuestas 

en mesa de entradas del Palacio Municipal de Oliva, el día VEINTISIETE de 

AGOSTO de 2019, a la hora 11:30, estableciendo la apertura de los sobres- 

propuestas para el mismo día, a la hora 12:00, en la sala del Concejo Deliberante 

de la Municipalidad de Oliva, calle Belgrano Nº 292 de esta ciudad de Oliva, 

(Cba.).- 

 
Artículo 5º)   De forma.- 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTICINCO  DÍAS DEL MES DE  JULIO DE DOS 

MIL DIECINUEVE 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES  

LICITACION LOCACION BAR –CONFITERIA de la ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS 

DE LA CIUDAD DE OLIVA (.E.T.O.C.O).-  

 

ARTÍCULO 1º .: AUTORIDAD LICITANTE:   El D.E.M   de la Municipalidad de Oliva, en virtud 

de las competencias conferidas  mediante Ley 8102 , llama a LICITACIÓN PÚBLICA , PARA la 

CESION en LOCACION  del local comercial destinado a Bar –CONFITERIA de la ESTACIÓN 

TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE OLIVA (E.T.O.C.O).- 

ARTÍCULO 2º.  RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN . La presente Licitación   se 

regirá por las siguientes normas: a) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. b) 

El Pliego de Condiciones Particulares; c)  El Decreto de Adjudicación. 

 d)  CONTRATO de  LOCACION que se  suscriba entre el Adjudicatario y el Municipio,    

e) La propuesta y los documentos aclaratorios o complementarios tomados en 

consideración para la adjudicación. 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de la Ley 8102, Constitución Provincial, 

Nacional y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.  

ARTÍCULO 3º . JURISDICCIÓN.- Los OFERENTES, el ADJUDICATARIO y el  MUNICIPIO 

deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Oliva, con 

renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta 

importa la aceptación de esta jurisdicción.  

ARTÍCULO 4º.   EFECTOS JURÍDICOS DEL LLAMADO.  La AUTORIDAD LICITANTE no 

queda obligada ni asume responsabilidad alguna por el llamado a Licitación y podrá dejarlo sin 

efecto parcial o totalmente, en cualquier etapa de su tramitación con anterioridad al 

perfeccionamiento del contrato, sin necesidad de expresar causa o justificación y sin lugar a 

indemnización alguna. 

ARTÍCULO 5º . PLAZOS.  Los PLAZOS se contarán por días y horas hábiles administrativos, 

salvo expresa mención en contrario o habilitación formal.  

ARTÍCULO 6º . VALOR Y RETIRO DE LOS PLIEGOS . ESTABLECESE  en la suma de pesos 

cuatrocientos ($400) el valor del Pliego General de condiciones y Pliego particular del presente 

llamado a Licitación Publica. Los pliegos podrán ser retirados por todos los interesados en  el 

Palacio Municipal sito en calle Belgrano Nº  292 , en la en el horario de 07:00 a 12.00 hs.  

ARTÍCULO 7° . DOMICILIO -. A) La AUTORIDAD LICITANTE fija su domicilio en calle 

Belgrano Nº 292 de la ciudad de Oliva  (Código Postal 5980), Dpto. Tercero Arriba, Pcia. De 

Córdoba.  B)  Los OFERENTES deberán denunciar su domicilio real y legal y constituir 

domicilio especial dentro de la ciudad de Oliva,  al momento de retirar el pliego, y domicilio de 

correo electrónico, en el que serán válidas todas las comunicaciones que se le cursen en lo 

relativo a la licitación   que se trata. Dichos domicilios se presumirán subsistentes en tanto no 

se constituyan y notifiquen nuevos en su reemplazo.  

ARTICULO 8.  NOTIFICACIONES y PUBLICACIONES . Las notificaciones sólo serán válidas si 

se efectúan  por cédula, carta documento o por otros medios habilitados por las empresas que 

brinden el servicio de correo postal con acuse de recibo y por correo electrónico con 

confirmación de recepción. En este caso se deberán remitir al domicilio constituido y se tendrá 

por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en 

donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envió que se 

obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio postal serán 

válidos para acreditar la notificación. Para que la notificación sea válida se deberá transcribir 
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íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar. El presente 

llamado a licitación deberá publicarse por el término de 3 días en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y por 10 días en el Boletín Municipal. Asimismo se notificará 

fehacientemente en los domicilios constituidos a los actuales locatarios y /o en su defecto en el 

domicilio del inmueble comercial. 

ARTÍCULO 9. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La autoridad de aplicación para la presente 

licitación será la Secretaria de Gobierno.-  

ARTICULO 10.  CONSULTAS.  Únicamente los OFERENTES que hayan adquirido el pliego 

podrán plantear consultas y/o aclaratorias, por escrito ante la Secretaria de Gobierno hasta 

CINCO (5) días antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, las cuales deberán 

ser evacuadas mediante nota aclaratoria en el plazo de 48 hs. siguientes a la presentación y  

ser notificada a todos los adquirentes de los pliegos.-  

ARTÍCULO 11.   INSPECCION DEL INMUEBLE.  El interesado en realizar una oferta deberá 

visitar el local comercial objeto de esta licitación, previo a la presentación de la misma. De la 

visita del predio deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la que 

será firmada por el interesado, debidamente acreditado, y, en caso de corresponder, por el 

veedor designado por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN a tal efecto. Dicha acta deberá 

acompañarse junto con la documentación que debe presentarse al momento de realizar la 

oferta. No se aceptará bajo ningún pretexto, el desconocimiento no pudiéndose alegar 

ignorancia o falta de información sobre el real estado físico del predio a conceder y los 

servicios a prestar. 

ARTÍCULO 12º . ACEPTACIÓN DEL PLIEGO, DEL ESTADO DEL  INMUEBLE,   La 

presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las condiciones de la 

presente licitación, método de evaluación de ofertas, selección del  adjudicatario y posterior 

suscripción del contrato, así como la discrecionalidad de la  autoridad licitante para dejar sin 

efecto el procedimiento licitatorio en cualquier estado de trámite anterior al perfeccionamiento 

del contrato, o declarar desierta o fracasada la licitación por no considerar admisible o 

conveniente ninguna de las ofertas, sin que ello otorgue acción o derecho alguno a los 

oferentes o terceros interesados para ser reembolsados de gastos en que hubieren incurrido o 

ser indemnizados por cualquier motivo. Corresponde a los oferentes efectuar todos los 

estudios y verificaciones que considere necesarios para la formulación de su oferta, asumiendo 

los gastos y costos que ello implique. Asimismo la adjudicación no exime al Adjudicatario de la 

realización de los trámites de habilitación establecidos por la normativa vigente.-  

 

ARTICULO 13.  MORA. Respecto de las obligaciones, y plazos establecidos en el presente 

Ordenanza, Decretos, Contrato y demás normas que se dicten relacionados con el presente 

llamado a Licitación la mora será siempre automática  al momento del fenecimiento del plazo, 

sin necesidad de interpelación y/o requerimiento alguno .-  

DE LOS OFERENTES  

ARTÍCULO 14.-  Para ser oferentes  se deberán cumplir las siguientes requisitos : 

a) Tener domicilio legal y real en la ciudad de Oliva con una antigüedad no menor de 

cinco años.- 

b) Ser mayor de edad.-  

c)  Presentar Certificado de buena Conducta expedido por la Policía de la Provincia de 

Córdoba. En caso de contar con antecedentes penales y/o contravencionales, se 
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solicitara a la Asesoría Letrada Municipal, emita dictamen en relación al mismo, el que 

tendrá carácter no vinculante.-  

d) Estar al día en el pago del impuesto a los automotores, tasas municipales y libre de 

deuda por multas. 

e) No encontrarse en registro de deudores del sistema financiero , el que se acreditará 

con informe del BCRPA.- 

f) Certificación de ingresos legalizada por el colegio de contadores de la Provincia de 

Córdoba de los últimos 12 meses anteriores a esta presentación. 

1- Las personas físicas deberán acompañar con su presentación, la constancia de 

su inscripción en los diferentes Regímenes Impositivos Nacionales, Provinciales y 

Municipales y deberán consignar sus datos personales completos.  

2-  Las Sociedades deberán acompañar con su presentación, copia autenticada y 

legalizada del Contrato Social, Estatutos y demás documentos habilitantes y acreditar 

en forma fehaciente la representación y facultades para obligar a la Sociedad, por quien 

o quienes formulen la presentación.  

2.1 - Copia autenticada y legalizada de la resolución de inscripción en Inspección General de 

Justicia u organismo provincial competente. 

 2.3 - Constancia de su inscripción en los diferentes Regímenes Impositivos Nacionales, 

Provinciales y Municipales.  

     

ARTICULO 15:   No podrán ser Oferentes : 

a) Los empleados municipales pertenecientes a las plantas permanentes y/o vinculadas por 

contratos de cualquier tipo con la Municipalidad, ni sus cónyuges, salvo que mediare divorcio. 

b)  Los funcionarios municipales designados por el Departamento Ejecutivo, durante el tiempo 

que dure el desempeño en el cargo para el que fueron designados y autoridades electas 

durante el tiempo de su mandato, ni sus cónyuges (salvo que mediare divorcio) descendientes 

y ascendientes en primer grado, y el conviviente.- 

c) Las personas jurídicas integradas total o parcialmente por agentes municipales y/o 

funcionarios.  

d)  Los condenados en causa penal hasta tres años después del cumplimiento de la pena o 

cese de la condena en suspenso.-  

e) Los concursados y/o fallidos hasta cinco años posteriores a la rehabilitación.-  

f) Los inhabilitados por condena judicial. 

 b) Los agentes de Administración Pública Nacional, Provincial  o las Empresas en que los 

mismos actúen como directores o administradores.  

 Los Oferentes deberán acompañar con su presentación una Declaración Jurada en la que 

expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias señaladas  

 

 

DE LAS PRESENTACIONES.-  

ARTICULO 16.  PRESENTACION. Las presentaciones se harán en sobre cerrado, sin escritura 

o marca de cualquier tipo que permita la identificación del oferente,  hasta el día y hora fijada 

para la apertura de sobres. 

 

ARTICULO  17º.  GARANTIA DE OFERTA - PLAZO DE MANTENIMIENTO.- A los fines de la 

admisión de la propuesta, los Oferentes deberán constituir en forma previa a su presentación 
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una garantía equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil. Dicha garantía podría 

constituirse por cualquiera de las siguientes formas: a) Depósito en efectivo en una Cuenta 

especial del Banco de la Provincia de Córdoba. b) Fianza bancaria otorgada por entidad 

financiera radicada en el país y autorizada por el Banco Central de la República Argentina. c) 

Seguro de caución otorgado por Institución, legalmente autorizada a tal efecto. En los 

supuestos de los incisos b) y c) La Institución que otorga la garantía deber someterse a los 

Tribunales Ordinarios de esta Ciudad, todo a satisfacción de la Municipalidad, debiendo en 

caso contrario, sustituirla en el plazo, que a tal fin se fije. Se considera como Institución 

radicada en la Provincia de Córdoba, aquella que tenga su asiento principal, sucursal o 

agencia establecida en la Provincia. El depósito de la garantía establecida deberá abonarse en 

la secretaría de Hacienda de la Municipalidad. 

 

ARTICULO 18. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.- La garantía constituida, conforme a lo 

previsto en el artículo anterior estará destinada a asegurar y afianzar la seriedad y el 

mantenimiento de la propuesta de la oferta por el término de ciento veinte días (120) hábiles, 

contados desde la fecha de apertura de la Licitación. Concluida la Licitación, se restituirá la 

garantía de oferta a los proponentes que no hubieren resultado adjudicatarios, debiendo éstos, 

requerirla ante la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad.- 

 

ARTICULO 19.  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.- Las propuestas se presentaran en 

dos sobres cerrados, Sobre Nº 1 - y sobre Nº 2, ambos con la inscripción "Licitación Pública 

Municipal para Locación  del local comercial Bar- Confiteria- de la Estacion Terminal de 

Omnibus de la Ciudad de Oliva- ETOCO-   ” , el primero debe decir DOCUMENTACION, y el 

segundo PROPUESTA.  

Los antecedentes suministrados en el Sobre Nº 1 permitirán la selección de los Oferentes a los 

que se les efectuará la apertura del Sobre Nº 2.  Toda la documentación contenida en cada 

uno de los sobres que se presenten, deberá estar foliada en forma correlativa, y firmada por el 

oferente y/o su representante legal . Cada uno de los sobres deberá estar cerrado y firmado. 

 

ARTICULO 20.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBE  

ACOMPAÑARSE.- EL SOBRE Nº 1 deberá contener: 

a) Recibo expedido por la Municipalidad que acredite la compra de los Pliegos 

correspondientes. 

b) La documentación, referida en el Art. 14. 

c) Un ejemplar del Pliego de Condiciones Generales y Particular , firmado en todas sus fojas 

por él o los representantes legales. 

d)  La constancia de haber constituido la garantía de oferta.- 

e)  Constancia de Inscripción en los diversos Organismos Fiscales y de Previsión Social en 

que se encuentren inscriptos. 

g) Declaración expresa de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 

Ciudad de Oliva y renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder, para 

entender en toda cuestión que se suscite, con motivo de esta Licitación y su posterior 

adjudicación y ejecución del Contrato. 

f) Acta de inspección del inmueble.-  

 

EL SOBRE Nº 2 deberá contener: 
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a) Propuesta  del monto del Canon por la concesión y modalidad de pago expresada en 

cantidad de cafés, 

b) Propuesta de actualización del valor del canon (plazo y monto) .-  

c) Prestación de servicios adicionales, afines con la actividad principal.- 

d) Mejoras a realizar para la prestación de servicios adicionales,  

c) Garantías de ejecución del contrato;   

e) La documentación que acredite experiencia en la explotación de servicios, como el que se 

licita o en actividad   afín, conexa o técnicamente equiparable a la misma, con carácter de 

declaración jurada. 

f) La declaración jurada patrimonial y financiera que acredite  solvencia patrimonial del 

oferente.-  

 

ARTICULO 21.   OMISIÓN DE RECAUDOS EN LA PRESENTACIÓN. La falta de cumplimiento 

de los recaudos previstos para la presentación de la propuesta será causal de rechazo de la 

misma. Cuando la omisión pudiere establecerse sin lugar a dudas en el Acto de Apertura, la 

propuesta será rechazada en el mismo Acto. Las propuestas rechazadas serán archivadas por 

la Municipalidad de Oliva.- 

 

ARTICULO 22. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE. El Oferente responde por la seriedad 

de la propuesta, fidelidad de los datos y referencias consignadas en la misma, y autenticidad 

de la documentación acompañada. El falseamiento de los datos determinará la inmediata 

exclusión del Oferente con pérdida de la garantía constituida. Si la falsedad fuera advertida con 

posterioridad a la adjudicación o contratación será causa imputable al contratista, según 

corresponda, con pérdida de la garantía y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles 

y penales que deriven del hecho.- 

 

ARTICULO 23.   PLAZO DE PRESENTACIÓN.- Las propuestas podrán presentarse hasta una 

(1) hora antes de la prevista para la apertura de las mismas. Las  propuestas serán 

depositadas en la Secretaria de Gobierno, sita en el Palacio Municipal en calle Belgrano Nº 

292, Ciudad de Oliva, la que otorgará Constancia de Recepción de Sobres.- 

 

ARTICULO 24.   APERTURA DE PROPUESTAS. La propuesta será abierta en el Acto Público 

en el lugar, día y hora designados a tal fin, con intervención de los funcionarios responsables y 

en presencia de los oferentes que concurran o sus apoderados quienes deberán acreditar tal 

representación fehacientemente. - 

 

ARTICULO 25.  ORDEN DE APERTURA.  La apertura de los sobres se efectuará conforme al 

orden de recepción y las propuestas serán incorporadas al Expediente de la Licitación. - 

 

ARTICULO 26.  OBSERVACIONES. Los asistentes al Acto podrán formular las observaciones 

que crean pertinentes, pudiendo efectuar las manifestaciones que estimen convenientes a su 

derecho, de todo lo cual se dejará constancia en el Acta.   

 

ARTICULO 27. ACTA. De todo lo ocurrido en el Acto de Apertura se labrará un Acta, que será 

suscripta por los funcionarios autorizados, por los proponentes que hubieran solicitado la 

inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza, y por cualquier otro proponente que 
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desee hacerlo.- 

 

ARTICULO 28.  ACTO DE APERTURA.- En el día, lugar y hora fijados, en presencia de los 

miembros de la Comisión de Adjudicación y de los interesados que concurran al acto, se dará 

por finalizada la recepción de los Sobres, previo recuento de los mismos, anunciándose el 

número de los recibidos. El D.E.M. podrá disponer la prórroga de la fecha de presentación de 

las Propuestas y Apertura hasta tres (3) días antes de la establecida en el Art. 18º del 

presente. En este caso, deberán repetirse las publicaciones realizadas, pudiendo omitirse la 

del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba siempre y cuando el plazo no sea suficiente para 

solicitar su publicación; debiendo ser notificados en forma fehaciente quienes ya hubieren 

adquirido el Pliego. Los sobres presentados serán reservados en la Secretaría de Gobierno, 

hasta la nueva fecha de Apertura.- 

 

 ARTICULO 29.   DE LA SELECCIÓN DE PROPONENTES. La documentación y antecedentes 

contenidos en la Propuesta será analizada por una Comisión de Adjudicación integrada por 

tres concejales, dos por la mayoría y uno por la minoría; por el Secretario de Hacienda; 

Secretario de Gobierno y Asesor Letrado. Dicha Comisión verificará dentro del plazo de cinco 

días corridos de efectuada la apertura de sobres,  el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el Pliego, y expedirá un informe fundamentado, recomendando la 

adjudicación a la propuesta que considere más conveniente. 

La evaluación se realizará según los siguientes parámetros: Puntaje: 

1)  Monto del canon y modalidad de pago, 0 a 20 

2) Experiencia específica en servicios y/o rubros afines 0 a 10; 

3) Capacidad económico financiera 0 a 20; 

4) Inversiones propuestas 0 a 10; 

5) Residencia y antecedentes comerciales y /o de servicios en la Ciudad de Oliva: 0 a 40.  

Para la evaluación del punto 1  se le otorgara el total de puntuación a la oferta más elevada y 

al resto se puntura proporcionalmente, punto 2, se valorarán los antecedentes en general. 

Para la evaluación del punto 3 , se valorara la certificación de ingresos del oferente.    

La Comisión de Adjudicación podrá requerir los informes que le resulten necesarios, a los 

Oferentes o terceros. Podrán asimismo requerir a los Oferentes aclaraciones de la propuesta, 

debiendo éstos, expedirse dentro de los tres (3) días  corridos de serle requeridas. Las 

aclaraciones de propuestas en ningún caso podrán modificar la misma y en tal supuesto, no 

serán tomadas en consideración.  

ARTICULO 30.   ADJUDICACIÓN . - Acreditados la realización de los trámites previstos en el 

artículo anterior, la Comisión de Adjudicación elevará informe definitivo al DEM y la 

Adjudicación se efectuará mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, y será 

ratificada por el Concejo Deliberante, a la propuesta que obtenga mayor puntuación de 

conformidad a las pautas del artículo 29 de la presente. Para impugnar el Acto Administrativo 

del Departamento Ejecutivo Municipal, el recurrente deberá constituir, en cualquiera de las 

formas previstas en el artículo 17 del presente, un depósito en garantía, cuyo monto ascenderá 

a la suma de Pesos CINCO MIL ($5.000,00). La interposición de recursos administrativos o 

judiciales por parte de los Oferentes, no dará lugar a la suspensión del proceso licitatorio, ni la 

suspensión de la adjudicación, ni a los trámites posteriores relacionados con la presente 

licitación. -  
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ARTICULO 31. CONTRATO  

 

PLIEGO DE CONDICIONES  PARTICULARES.  

 

 ART.1 El local comercial objeto de licitación es el que se indica como local numero 2, del  

parte del edificio  denominado Estación Terminal de Ómnibus de la cuidad de Oliva, sito en 

calle Roque Saenz Peña N° 195 de esta ciudad, conforme plano que se adjunta como Anexo 

I.-  

ART. 2:    El precio de la locación estimado como base por parte de esta Municipalidad, 

asciende a la suma  mensual de pesos  equivalente al valor de doscientos cincuenta (250) 

cafés tomando el valor promedio de nuestra ciudad, los que se abonaran por anticipado, 

Pagaderos del 01 al 10 de cada mes  en la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad sito en 

calle Belgrano N°   292 de esta ciudad. 

 ART. 3:  El atraso en el pago del canon hará a la locataria pasible de los recargos y 

actualizaciones previstas para la deuda impositivas municipales además de las  multas que en 

concepto de clausula penal, se han referido en la Ordenanza de convocatoria todo sin perjuicio 

de las demás sanciones que le pudieren corresponder. 

ART. 4:  El valor de pliego de condiciones y especificaciones para el llamado a licitación se fija 

en la suma de pesos cuatrocientos ($ 400,00)  

 ART. 5:  El plazo de la locación será de cuatro años    contados a partir de la fecha en que se 

suscriba el contrato respectivo, improrrogable.-  

ART. 6:  Lo establecido en esta reglamentación se completará con la normativa en vigencia en 

la Municipalidad de la Ciudad de Oliva, y demás leyes provincial y nacionales de ser necesario 

.- 

ART. 7:   El Contrato no podrá ser cedido o transferido total o parcialmente por el 

Concesionario, ni cedido el capital social de forma tal que importe una virtual cesión o 

transferencia del Contrato, sin consentimiento expreso de la Municipalidad de Oliva.- 

ART. 8º.- DE LAS CAUSAS DE EXTINCIÓN.- La relación contractual quedará 

extinguida por:  

a) Vencimiento de la duración del Contrato, conforme a lo previsto en este Pliego y 

sus Anexos. 

b)  Mutuo acuerdo.  

c) Incurrir el oferente en algunas de las causales del art. 15 del pliego de 

condiciones generales.-  

d) Infracciones e incumplimientos de las ordenanzas y reglamentaciones vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


