Medio: Diario ADN – Río Negro Fecha: 16-09-2010

Pág.:

Reconocen atraso, pero confirman obra de gas para jardín y
escuela de El Bolsón

Viedma /El Bolsón (ADN).- El secretario de Obras Públicas, Osvaldo Mildenberger, reconoció que
los trámites de la licitación Nº 3/2010 de provisión de gas natural para el jardín del barrio Usina y la
escuela Nº 337 de El Bolsón están atrasados, pero ratificó que la instalación se realizará y dijo que
la obra ya está preadjudicada a la empresa Codistel.

Meldenberger fue consultado por ADN por los múltiples reclamos de los vecinos del sector que ven
que la obra que se licitó en junio pasado no avanza y tienen dudas que no se realice, por lo que se
han expresado por los medios locales y han enviado cartas de reclamo a las autoridades
provinciales.
El funcionario reconoció que en la licitación hubo impugnaciones y que la comisión de
preadjudicación debió intervenir para evaluar las ofertas.
Dijo que “una empresa presentó mal los papeles y además se pidió un informe a Camuzzi, el que
recibimos el viernes pasado”.
El funcionario aseguró “estamos en proceso de adjudicación y consideramos que la semana que
viene se va poder adjudicar”.
Comentó que se desechó la propuesta de la empresa Alusa porque la pólíza estaba “mal hecha”
Describió que “las dos empresas que quedaron para ser adjudicada son Codistel y Carlos Ramasco
son los que están en carrera”.
Mildenberger dijo también que “se completó toda la documentación y ya está todo, sólo nos falta
pedir el mantenimiento de oferta, ya que venció el plazo de 90 días. Estamos en ese proceso ya lo
mandamos a pedir y una vez que contesten estamos en condiciones de adjudicar”.
“El proceso se hizo en forma correcta, el problema es que después de la apertura hubo
impugnaciones que demoraron todo. Y estas cosas demoran a veces varios meses porque no son
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sencillas”.
Dijo que la tramitación está “prácticamente resuelta” y explicó que entiende que “la gente cree que
nosotros no vamos a hacer la obra, pero no es así, la vamos hacer, tenemos el recurso afectado, esta
todo”.
Reconoció que ya hay una empresa (Codistel) preadjudica para que los procesos tengan validez,
“por supuesto con toda las reserva de lo que digan los informes técnicos”.
El 11 de junio, según el expediente 135.903 EDU, se abrieron los sobres para la obra de gas del
jardín Barrio Usina y la escuela Nº 337, donde la empresa Alusa ofertó 6.709.149, Codistel
6.677.479 y la firma Ingeniero Carlos Ramasco, 6. 655.343 pesos. (ADN)
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