
A quien corresponda: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes por el expediente CUDAP-EXP-UBA: 61461/2019 el 

cual trata sobre la Concesión de uso y explotación de un espacio exclusivo en el predio delimitado 

por la Av. Intendente Cantilo y el acceso al Puente Labruna, Ciudad Universitaria de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, destinado al establecimiento de un área de servicios, entre ellas una 

estación de servicio; que comprende inescindiblemente una propuesta para realizar actividades 

académicas y de investigación, bajo la modalidad de iniciativa privada, solicitado por la Secretaría 

de Planificación de Infraestructura, siendo el canon base por el uso y explotación destinado al 

establecimiento de un área de servicios, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO 

MILLONES (U$S 5.000.000.-) pagadero por adelantado, por el período de DOSCIENTOS CUARENTA 

(240) meses, y el canon base establecido por la propuesta académica y de investigación conforme 

al Pliego de Bases y Condiciones, el cual comenzará a regir a partir de la firma de del contrato”.  

De acuerdo a lo dispuesto por la REREC-2020-936-E-UBA-REC, cuya copia se adjunta, en su 

Artículo 2º, la apertura de las ofertas de la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 19/19, se realizará 

de manera presencial, el día 24 de septiembre del 2020 a las 12 horas, en el edificio del Rectorado 

y Consejo Superior, Viamonte 430 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .  

La franja horaria para la recepción de los sobres conteniendo las ofertas será de 11:00 a 

12:00 horas del día y lugar pactado indefectiblemente. Para la asistencia al acto de apertura de 

ofertas se limitará la comparecencia como máximo a dos personas por cada interesado, cumpliendo 

con lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, 

acordado por Acta Paritaria firmada con la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos 

Aires (APUBA) el día 23/06/2020, aprobada por Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo 

Superior” REREC-2020-634-E-UBA-REC y ARR-2020-101-E-UBA-SHA, ratificada por la Resolución (CS) 

RESCS-2020-218-E-UBA-REC, cuyas copias se adjuntan. Ante cualquier inquietud deberán 

comunicarse a la casilla de correo institucional memaury@rec.uba.ar Directora de Contrataciones 

Sra. María del Rosario Emaury. 

                                                                             


