
LICITACION PÚBLICA PARA LA ADJUDICACION DE CONCESION DE USO 
COMERCIAL DE LOCALES y ESPACIOS EN EL COMPLEJO RECREATIVO 
SIETE CASCADAS, SEGÚN ORDENANZA N° 3151/2018.-

ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

En la Ciudad de La Falda, a las 12:00 hs, del día 18 de Octubre del año 2018, se 
procede a realizar la Apertura de Ofertas PARA LA ADJUDICACION DE 
CONCESION DE USO COMERCIAL DE LOCALES y ESPACIOS EN EL 
COMPLEJO RECREATIVO SIETE CASCADAS, SEGÚN ORDENANZA N° 
3151/2018. Encontrándose presente el Secretario de Desarrollo Institucional, Ing. 
GABRIEL M. MASSHEIMER, el Secretario de Hacienda y Finanzas, Odor. ARIEL 
CASTELLI, Asesora Letrada Dra. GISELA LIBERMAN, en representación del 
Poder Ejecutivo y las Concejales JORGELINA RIAL Y MIRIAM ARNEDO

Se procede a la Apertura de Ofertas:

OFERTA N° 1- LASCANO JALIL OMAR DNI 40,573.822...................

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.- PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.- PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.- PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad



Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADA

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen .PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-
PRESENTADO
j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 200.000 DOSCIENTOS MIL

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-FOTOGRAFIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.
PRESENTADO
4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.- PRESENTADO

OFERTA N° 2 -  TOMAS MIGUEL EGAN DNI 32.317.210



a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.- PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan - PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallad^ si
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO



m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes$.250.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-FOTOGRAFIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.-
PRESENTADO

OFERTA N° 3- GONZALEZ WALTER DAMIAN DNI 27.395.595 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.- PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
PRESENTADO



Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizarlas Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.- PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes. $ 506.810

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-REGALERIA LOCAL D

3- Características y especialidad de la actividad a prestarPRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 4 PIEDRABUENA MARIITA DE LOURDES DNI 18.524.423 
SOBRE A



a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego- PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen. PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la
Municipalidad de La Falda.- PRESENTADO



I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.-
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 63.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-PASTELERIA LOCALH

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.
PRESENTADO
4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 5 -  ANDRADA JORGE HORACIO DNI 22.416.970 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de I *
PRESENTADO



g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes. $ 965.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-LOCAL F PARRILLA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 6- ANDRADA JORGE HORACIO DNI 22.416.970

SOBRE A



a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.- PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.- PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO



m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$1.210.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-LOCAL A PROVEEDURIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 7- ANDRADA JORGE HORACIO DNI 22.416.970 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.-
PRESENTADO



g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes. $1.349.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-LOCAL G PARADOR BAR 
PILETA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 8 -  MARANI ALEJANDRO DNI 17.849.785

SOBRE A



a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen .PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales/ con la
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO



m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 40.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- ESPACIO K SOLARIUM

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.- PRESENTADO

OFERTA N° 9- LUIS PABLO PERROTTA CERISARA DNI 22.023.073 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego- PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.-
PRESENTADO



g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen .PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$85.600

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- RUBRO PASTELERIA 
LOCAL H

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 10 -QUINTEROS RAMON ESTEBAN DNI 13.513.365.

SOBRE A



a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudirá la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO
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m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 401.102.-

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL D REGIONAL 
REGALERIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 11 -  BARRERA GABRIEL ADRIAN DNI 28.630.660 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.-
PRESENTADO



g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$1.060.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL A PROVEEDURIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-. PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 325.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialment



3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 12 -  CASTRO CAMILA DNI 39.476.971 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizarlas Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO



inflen

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 950.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL A PROVEEDURÍA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.
PRESENTADO
4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego - PRESENTADO

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes. $ 175.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL C COMESTIBLES 
REGIONALES

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO / “

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.- \  /



PRESENTADO

OFERTA N° 13 -  BARROS ORLANDO MARINO DNI 28.882.829 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen. PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO
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k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO
I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 1.060.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL E PATIO 
CERVECERO

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-
PRESENTADO

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$280.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-LOCAL B HELADERIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 1 4 -TAM ER  AMADO LEONARDO EMMANUEL DNI 31.621.031

SOBRE A



a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-
PRESENTADO
d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTANDO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales c^/i la 
Municipalidad de La Falda.- PRESENTADO



I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes. $760.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL F RUBRO 
RESTAURANT PARRILLA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.- PRESENTADO

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$90.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- ESPACIO L RUBRO 
ENTRETENIMIENTO Y JUEGOS INFANTILES

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-
PRESENTADO

OFERTA N° 15 -  PELATTI PAEZALEX LEONEL DNI 37.439.987 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO



c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.- PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizarlas Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudirá la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar do 
o espacios diferentes.$950.000



2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL F RUBRO 
RESTAURANT PARRILLA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 16 - HEREDIA NICOLAS SEBASTIAN DNI 93.388.723 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO
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h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$1.100.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL A PROVEEDURIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 17 -  YANKILEVICH ALEJANDRO DNI 30.472.969 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO



c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-
PRESENTADO
f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO
g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen. PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudirá la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.- PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dosjocales 
o espacios diferentes.$ 450.000



2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL B HELADERIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 18 -  EGAN TOMAS MIGUEL DNI 32.317.210 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.- PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.- PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO



i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$115.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- ESPACIO M CARRO DE 
POCHOCLOS

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 19 -  TORRES LEONARDO RAUL DNI 29.843.729 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO



c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.- PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$210.000 / *
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2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL J INDUMENTARIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-PRESENTADO.

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 930.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL G PARADOR 
PILETA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-PRESENTADO.

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 20 -  MATHEU HUGO ORLANDO DNI 16.086.570 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego- FALTA COMPROBANTE

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO



e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.- PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$850.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-LOCAL G PARADOR 
PILETA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO
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4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 21- ARMENDARIZ VERONICA DNI 24.947.457 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.- PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen. PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO



j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 1.542.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL G PARADOR BAR 
PILETA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$380.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-LOCAL B HELADERIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 22 -  ARMENDARIZ VERONICA DNI 24.947.757 
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a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizarlas Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO



I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESNTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 154.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL C COMESTIBLES 
REGIONALES

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$ 1.540.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-LOCAL E PATIO 
CERVECERO

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-PRESENTADO.

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 23 -  BRITO PABLO RICARDO DNI 28.509.558 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.- PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO
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c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-
PRESENTADO
f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen. PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.- ERROR EN 
DECLARACION JURADA,CORRESPONDE TRIBUNALES DE CRUZ DEL EJE / 
EL OFERENTE SUBSANA EL ERROR ENTREGANDO NUEVA DECLARACIÓN 
JURADA / SIN OBSERVACIONES DE LOS PRESENTES

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

ING C/'S' 
Sr~ DF-HF 

MUNlClf



LD ÍDLDQ
¡é i®

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$301.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.- LOCAL I FOTOGRAFIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 24 -  MARANI ALEJANDRO DNI 17.849.785 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO



h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$100.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-ESPACIO M CARRO 
POCHOCLERO

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 25 -  FAGGIOLI ROMINA AYLEN DNI 30.721.052 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO /



c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO 
PRESENTADO
h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-PRESENTADO

j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.-
PRESENTADO
m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$1.218.000



2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-LOCAL F RESTAURANT 
PARRILLA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 26 -  FAGGIOLI ROMINA AYLEN DNI 30.721.052 

SOBRE A

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO



i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.- 
PRESENTADO
j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$1.360.000

2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-LOCAL E PATIO 
CERVECERO

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

OFERTA N° 27 -  FAGGIOLI ROMINA AYLEN DNI 30.721.052

a) Solicitud de admisión, con el sellado Municipal y el derecho de oficina 
establecido por la Ordenanza Tributaria Vigente, dicho formulario será retirado de 
Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

b) Comprobante de pago del Pliego-PRESENTADO

SOBRE A



c) Constancia de haber consignado la Garantía de Oferta a favor de la 
Municipalidad de la Ciudad de La Falda, de cada oferta económica, de acuerdo a 
lo que establece el presente Pliego.-PRESENTADO

d) Pliego General de Bases y Condiciones y Pliego de especificaciones técnicas.- 
PRESENTADO

e) Descripción detallada de los antecedentes comerciales del oferente al igual 
que los referidos al desarrollo de proyectos, contratos en ejecución y/o permiso 
de actividades similares a las que se licitan.-PRESENTADO

f) Constancia asumiendo expresa obligación de que en caso de resultar 
adjudicatario de la licitación se procederá en un término no mayor a QUINCE (15) 
días a inscribirse como contribuyente de la Tasa que incide sobre la Actividad 
Comercial, Industrial y de Servicios de la Municipalidad de La Falda.- 
PRESENTADO

g) Constancia de Inscripción en AFIP y DGR o Declaración expresa asumiendo 
obligación que en caso de resultar adjudicatario de la Licitación procederá a 
realizar las Inscripciones Impositivas correspondientes.-PRESENTADO

h) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de La Falda, donde serán válidas 
todas las comunicaciones y emplazamientos que se efectúen.PRESENTADO

i) Declaración expresa del sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
contencioso administrativo de la Ciudad de Cruz del Eje, obligándose a agotar la 
vía administrativa previo a acudir a la instancia judicial.-
PRESENTADO
j) Declaración jurada de bienes indicando la naturaleza, característica, ubicación, 
inscripción, gravámenes y valor de cada uno de los integraren el patrimonio del 
Oferente, obligándose a denunciar dentro del término de VEINTICUATRO ( 24 ) 
horas todo gravamen o transferencia que efectuare respecto de ellos.- 
PRESENTADO

k) Declaración jurada en la que deberá manifestar en forma clara y detallada si 
mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la 
Municipalidad de La Falda.-PRESENTADO

I) Libre deuda municipal o certificado de inexistencia de planes de pago vigentes.- 
PRESENTADO

m) Sobre B

1- Oferta/s económica/s expresada/s en pesos siendo posible cotizar dos locales 
o espacios diferentes.$1.050.000



2- Rubro/Local o espacio a explotar comercialmente.-LOCAL A PROVEEDURIA

3- Características y especialidad de la actividad a prestar.-.PRESENTADO

4- Infraestructura, maquinaria, mobiliario y personal a incorporar para cada rubro 
cotizado.-.PRESENTADO

5- La misma deberá contener obligatoriamente la forma de pago de acuerdo al 
Punto SIETE (7) del presente Pliego.-PRESENTADO

Previa lectura y firma de un ( 1 ) acta en original se da por finalizado el acto en la Ciudad 
de La Falda a las 14.50 horas del día mencionado ut-supra.-----------------------------------------
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