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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LActUDAD oe cónooet
RESUELVE \^- L,¡..-n-¿-

a este

:9
Artículo 1'.- SOLICITAR at Departamento Ejecutivo frauriidpaf reiñ"iia

Cuerpo la documentación que compone la oferta realizada por la empresa

"Movypay-Plus Mobile Communicat¡ons Transitoria" en la licitac¡ón para el

Sistema de Estacionam¡ento de la ciudad de Córdoba, Ord. 12.626 'sistema

Medido de Estacionamiento en la Vla Pública" y Decreto N" 3.714, que s¡rvió

como base de la firma del correspondiente conbato.

Artículo 2o.- DE Forma.

ABCELO R. PASCUAL
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Fundamentos

Para poder desempeñar adecuadamente nuestro rol de representiantes de los

ciudadanos cordobeses nos resulta indispensable tener acceso a toda la

información pertinente a los procesos de orden públ¡co que impactan

directamente sobre el funcionam¡ento y la d¡námica de nuestra Córdoba.

Por caso, la información referente al Sistema de Estacionamiento Medido

Municipal, concesionado mediante el proceso de Licitación pública nacional e

internac¡onal n' 16117: está d¡sponible en

http ://servicios.cordoba. qov.arilicitac¡ ones/default.aspx?ir=36 1 1566

Encontramos disponibles: la ordenanza 12626, que aprueba el pliego de

cond¡ciones generales y el pl¡ego de condiciones particulares y especificaciones

técnicas para otorgar la concesión del SEMM; el decreto 3101 que adjudica la

conces¡ón a las firmas que conforme la Unión Transitoria; el decreto 3714 que

aprueba el contrato de conces¡ón entre la munic¡palidad y MOVYPAY - PLUS

MOBILE COMMUNICATIONS - Unión Transitoria y otras evidenc¡as objetivas

que confieren trazabilidad y transparencia a todo el proceso de contratación.

En el decreto 3101 , de adjudicación, se oxpresa la calificación general

alcanzada por las firmas oferentes para los ítems del sobre A (Antecedentes

Económicos - Financieros, Antecedentes Empresarios y Sistema Técnico

Propuesto), en razón de lo cual la Comisión actuánte sug¡ere se resuelva la

Licitación 16/'1 7.

El siguiente detalle es copia como captura de imagen del documento:

2

',';ss, CE8



Z
'-,'t '-

@
Conceio
Detibetante
cruoAD oE cóRooaA

Sobre "A'

ITEM Puntaie Máximo Mínimo

Antecedentes Económicos-Financieros

Antecedurtes Empresarios

Sistema Técnico Propuesto

t29

220

340

160

240

400

120

t20

300

TOTAL 689 800 540

En el decreto 3714, de firma del contrato del Servicio de Provisión, Operación,

Gestión, Admin¡strac¡ón y Mantenim¡ento del Sistema de Estacionamiento

Medido en la Vía Pública, para el área que comprende el SEMM conforme

Ordenanza No 12626; se estipulan las cláusulas conforme lo establec¡do en el

Pliego y en la Oferta.

Resulta imposible para este Cuerpo Legislativo formar opinión acerca del

desempeño del Sistema de Estacionamiento para las cond¡c¡ones pactadas y

además, en qué grado las especificaciones efectivamente satisfacen los

requer¡mientos del SEMM; dado que no cuenta con la informac¡ón relativa a "la

oferta".

Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto.
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