
VISTO:
                El expediente N° 2971/06 por el cual se gestiona la Licitación Privada N° 2/06, para 
la contratación de mano de obra para la construcción de 10 vivienda, en el marco del "Plan de 
Construcción de Viviendas en el Ámbito Municipal"; y

CONSIDERANDO:

                Que a fs. 197/198 se agrega copia del acta de apertura del acto licitatorio, el cual contó 
como único oferente la empresa del Sr. Sergio Pérez Villegas;

               Que a fs. 201 obra el pertinente dictamen de la Comisión de Preadjudicación, del cual 
se desprende que la mencionada oferta se ajusta a las exigencias del Pliego de Bases y 
Condiciones y resulta conveniente a los intereses del Municipio, ya que ha presentado un 
presupuesto de $ 158.977,44;

             Que en tal sentido, corresponde proceder de acuerdo a lo previsto por el artículo 155° 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el que determina la intervención del Honorable 
Concejo Deliberando en los casos en que, como el presente, se cuente con una única oferta;

POR ELLO.  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE BRANDSEN,  EN 
USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA   N° 1214  

ARTÍCULO 1°.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo, a adjudicar en forma directa a la 
firma del Sr. Sergio Pérez Villegas, la contratación de mano de obra para la construcción de 10 
vivienda, en el marco del "Plan de Construcción de Viviendas en el Ámbito Municipal", por un 
monto de $ 158.977,44 (Pesos ciento cincuenta y ocho mil novecientos setenta y siete con 
cuarenta y cuatro centavos), por considerar su precio conveniente a los intereses municipales y 
por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones que diera la Licitación Privada 
N° 2/06.-

ARTÍCULO 2  º.-   El gasto que demande la presente adjudicación, será imputado con cargo
 a: Finalidad III.5 2.6.1.3.-

ARTÍCULO   3º.-    Comuníquese al D.E. y a quién corresponda, dése al Registro Oficial 
Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO SIETE/DOS MIL SEIS, A LOS 
TRES  DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL SEIS.

  Martín G. Cornejo                                                                             Ernesto J. Cattoni 
   Secretario HCD                                                                                   Presidente HCD


