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Artículo 1 Objeto 

La empresa Pan American Energy LLC Sucursal Argentina –Axion 

Energy, en adelante el Iniciador realizó la presentación –que se designa 

en adelante como Propuesta Inicial-, de un Proyecto bajo el sistema de 

Concurso de Proyectos Integrales, previsto en el Manual de Compras y 

Contrataciones de CEAMSE y que por su naturaleza, finalidad y 

características particulares, fue considerado de Interés Prioritario por el 

Directorio de CEAMSE. 

Por tal motivo, CEAMSE convoca a la presentación de ofertas para el 

Concurso de Proyectos Integrales que tiene por objeto la entrega en 

concesión de un predio propiedad de CEAMSE, para la realización del 

Proyecto, construcción, explotación comercial y el  mantenimiento de un 

Área de Servicios Integral, compuesta por una Estación de Servicios y 

un local gastronómico gestionado por una marca de primera línea, 

ubicado en el km. 19 sobre la traza del Camino Parque del Buen Ayre – 

CPBA, localidad de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. 

A esos fines CEAMSE entregará en concesión el uso sobre un predio 

conformado por distintas parcelas de su propiedad o posesión, ubicado 

entre las columnas 426 y 462 del Camino Parque del Buen Ayre entre los 

carriles ascendentes y los descendentes que forman el Ojal de Martín 
Fierro en la localidad de Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires. Se trata de 

un predio casi plano de aproximadamente 7,5 hectáreas, según plano que 
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se adjunta como Anexo I al presente documento,  con escasa forestación, 

con dos canalones en los bordes que ofician de alcantarillas.  

El Oferente deberá presentar, con su Oferta, un Anteproyecto de las 

obras a realizar, el cronograma correspondiente a dichas obras y los 

procedimientos que llevará a cabo para su ejecución. CEAMSE se 

reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime necesarias a 

fin de mantener el correcto funcionamiento del Camino Parque del Buen 

Ayre, cuya circulación deberá mantenerse sin afectaciones a la 

circulación o a la seguridad de personas y bienes. 

El Iniciador podrá, en el plazo establecido en los presentes Términos de 

Referencia,  mejorar la Propuesta Inicial presentada, así como efectuar 

adecuaciones y/o mayores precisiones, debiendo atenerse a las 

estipulaciones establecidas en el presente documento. 

Las Ofertas deberán presentarse en la Sede de CEAMSE sita en Av. 

Amancio Alcorta  3000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la fecha 

y hora indicada en la carátula. 

Artículo 2 Régimen de Contratación.  

La contratación que se formalice como consecuencia del presente 

Concurso se encuadrará en la modalidad "Concesión de Uso", cuyo 

objeto es el otorgamiento de la tenencia del predio a los fines de la 

prestación de los servicios previstos de acuerdo a lo detallado en estos 

Términos de Referencia y sus anexos y adjuntos.  

Asimismo, y de conformidad con esta modalidad de convocatoria, se 

adjunta a la presente la Propuesta Inicial presentada por quien ha sido 

emplazado en el carácter de Iniciador, la cual deberá ser tenida en 

cuenta para la presentación de los Proyectos Integrales a proponer. 
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Las propuestas que se reciban deberán prever que, a los efectos de la 

concreción de los proyectos propuestos, su explotación comercial y 

mantenimiento, deberán proveer la totalidad de los recursos humanos, 

materiales, gestiones, equipamiento, y obtención de los permisos y 

habilitaciones necesarias (nacionales, provinciales y municipales) para la 

realización de las obras y servicios que comprenden la finalidad de la 

entrega del predio, cuya concesión de uso se otorgará. Y deberán 

presentar los seguros que correspondan a tal efecto. 

En tal sentido, los oferentes deberán expresar por escrito, que todas las 

Especificaciones detalladas en estas Términos de Referencia y sus 

adjuntos, no eximirán en forma alguna al adjudicatario resultante del 

presente Concurso de todas las responsabilidades a su cargo, emergentes 

de esta cláusula.  

El Oferente con su oferta deberá presentar su propio Anteproyecto,  para 

la  construcción, explotación comercial y el mantenimiento de un Área 

de Servicios integral, compuesta por una Estación de servicios y un local 

gastronómico explotado por una marca de primera línea, ubicado en el 

km. 19 sobre la traza del Camino Parque del Buen Ayre, localidad de 

Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. 

Los Proyectos Integrales presentados deberán comprender, como 

mínimo, los siguientes compromisos: 

- Una inversión mínima de u$s 8.000.000.- (dólares 

estadounidenses ocho millones), quedando todo monto que 

supere dicho mínimo a criterio del Oferente.  

- Una obligación de pago de un canon cuyo monto total no deberá 

ser inferior a U$S 6.200.000.- (dólares estadounidenses seis 
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millones doscientos mil), quedando la forma de pago de dicho 

canon y el monto superior a la cifra indicada como mínima, a 

criterio del Oferente.  

El valor de las inversiones y canon contemplará, consecuentemente, la 

totalidad de los costos necesarios para cubrir todas las obligaciones 

asumidas por el adjudicatario, conforme las que surgen de la Propuesta 

Inicial. Los presentes Términos de Referencia y sus Anexos y Adjuntos, 

por lo que no se admitirá reclamo alguno fundado en una eventual falta 

de información suministrada por CEAMSE.   

Las obras comprenderán como mínimo las presentadas por el Iniciador, 
según surge de la Propuesta Inicial que obra como Anexo III.  

A los efectos de la concreción de los proyectos propuestos, su 

explotación comercial y mantenimiento, se deberá proveer la totalidad de 

los recursos humanos, materiales, gestiones, equipamiento y obtención 

de los permisos necesarios para el fin perseguido, como así también se 

deberá gestionar y acreditar la totalidad de las habilitaciones legales, 

reglamentarias y administrativas correspondientes. 

Asimismo el Contratista deberá hacerse cargo del pago de impuestos del 

mismo, el pago actualizado de impuestos que resulten aplicables y la 

actividad que desarrollan, como así también de los servicios (luz, gas 

teléfono, etc.). 

En caso que en el futuro el Contratista pretendiera la incorporación de 

otros combustibles a la oferta de productos que se expendan en el Área 

de Servicios asignada, o incluyera ofrecimientos adicionales de 

movilidad, comerciales u otra índole a los presentados en su Proyecto, 

deberá pedir en forma previa y obtener la aprobación de CEAMSE, 

debiendo presentar una Memoria Técnico – Económica, junto al nuevo 

proyecto. El nuevo proyecto será evaluado por CEAMSE y la aprobación 
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del mismo dara derecho a CEAMSE a renegociar el pago del canon 

mensual. 

El Contratista deberá luego gestionar a su exclusivo costo y cargo, todos 

los permisos requeridos previo a la implementación del nuevo proyecto y 

toda mejora realizada quedará a favor de CEAMSE una vez expirado el 

plazo del contrato. 

El adjudicatario deberá tener en cuenta que para este tipo de explotación 

en cuestión, deberá asumir los trabajos y el costo de remediación del 

pasivo ambiental que se genere a raíz del desarrollo y ejecución del 

proyecto, debiendo indicar en su Oferta de que manera lo realizará. 

A la finalización del Contrato, todas las obras y mejoras realizadas 
en el Área de Servicios quedarán a favor de CEAMSE, sin costo y 
ningún cargo para CEAMSE. 

Deberá restituir el predio e instalaciones libre de ocupantes y deberán 

hacerse cargo del saneamiento, las tareas de remediación y reparación 

del pasivo ambiental que se hubiera generado a raíz del desarrollo de la 

Concesión de Uso.  

Asimismo, en la Evaluación de las propuestas que CEAMSE reciba, se 

tendrá especialmente en consideración los compromisos que asuma el 

Oferente respecto de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria 

y Sustentabilidad Ambiental que se incluyan en el proyecto, así como un 

desarrollo paisajístico acorde, y que mejore el entorno existente. 

Artículo 3 Duración del Contrato de Concesión – Plazos 
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La duración del Contrato de Concesión será propuesta por el Oferente. 

La misma deberá indicar fecha de inicio de las obras, el plazo de 

construcción y de prestación de los servicios a desarrollarse en el Área 

concesionada. 

El Contratista podrá ingresar en la tenencia de los terrenos en forma 

inmediata a la firma del contrato, suscribiéndose en esa ocasión, el Acta 

de entrega del predio. 

El Oferente deberá presentar el Proyecto Ejecutivo objeto de las obras a 

realizar dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la 

suscripción del contrato.  

CEAMSE tendrá treinta (30) días para aprobar el Proyecto Ejecutivo 

presentado por el Contratista, de acuerdo al anteproyecto presentado en 

la Oferta. Efectuada dicha aprobación CEAMSE podrá a su exclusivo 

criterio solicitar al Contratista las reformulaciones y adecuaciones al 

proyecto ejecutivo que estime correspondan, debiendo reformularlo y 

adecuarlo en un plazo perentorio, todo bajo apercibimiento de rescisión 

del contrato. 

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá iniciar 

todas las gestiones necesarias para la obtención de los permisos y 

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por el ente 

correspondiente, teniendo treinta (30) días para realizarlo y en el 

supuesto de que el plazo indicado no resulte suficiente, podrá pedir 

prórroga indicando las razones que justifiquen tal petición, acompañando 

como supuesto mínimo, constancia de inicio del Estudio. 

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo, finalizado el Estudio de 

Impacto Ambiental y con todos los permisos municipales y nacionales 

otorgados, deberán iniciar de forma inmediata la construcción de las 

obras Civiles, la provisión y el Montaje de todo el equipamiento 
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necesario, para el inicio de la explotación comercial y el  mantenimiento 

del Área de Servicios contratada. 

La duración total desde el inicio de las obras hasta la finalización de las 

mismas e inicio de la explotación será indicado por el Oferente en su 

Oferta. 

Tres (3) meses previos a la finalización de la Concesión se llevará a 

cabo el Acta de finalización de la concesión, suscripta por ambas 

partes, conforme al Artículo 3 de los presentes Términos de 
Referencia, y el Contratista deberá a su exclusivo costo y cargo realizar 

las reparaciones, sustitución y perfeccionamiento de cualquier tarea u 

equipo defectuoso o incompleto, reparando a su costa todas las fallas que 

detecte la Inspección de CEAMSE, así como la realización integral de la 

totalidad de las tareas de remediación y reparación del pasivo ambiental 

que se hubiera generado a raíz del desarrollo de la Concesión de Uso. 

Artículo 4 Oferta Económica 

El Oferente deberá ofertar un Canon teniendo en cuenta los montos 

establecidos en la Propuesta Inicial, según se expresa en el Artículo 1 

de los presentes Términos de Referencia, en dólares estadounidenses, 

en concepto de derecho de uso del predio cedido en Concesión.  

Respecto del Canon ofertado, el Contratista que resulte adjudicatario, 

deberá proponer un porcentaje a abonar al momento de la suscripción del 

contrato y el remanente será abonado, en cuotas mensuales iguales y 
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consecutivas, durante los años que dure la concesión, ambos en la misma 

moneda indicada en el Artículo 6, de los presentes Términos de 

Referencia. 

El Oferente deberá tener en cuenta en su Oferta que en caso de no 

resultar adjudicatario el autor de la Propuesta Inicial, éste tendrá derecho 

a percibir de quien sí lo sea, en calidad de honorarios y gastos 

reembolsables, un porcentaje del Uno por Ciento (1%) del monto que 

resulte adjudicado del Concurso de Proyectos Integrales. CEAMSE en 

ningún caso, estará obligado a reembolsar gastos ni honorarios al autor 

del proyecto por su calidad de tal. 

CEAMSE añadirá en cada factura los impuestos y percepciones 

correspondientes al valor neto que resulte de acuerdo a lo indicado en los 

párrafos anteriores, conforme la legislación vigente y a la condición 

impositiva del Contratista. 

Artículo 5 Impuesto Al Valor Agregado  

A los efectos de la Oferta, se informa que CEAMSE deberá 

considerarse Responsable Inscripto, por lo que en la Oferta no se 

deberá incluir el IVA, ya que la tasa del impuesto será la vigente al 

momento de facturarse el servicio. 
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Artículo 6 Especie en la que se abonará el Canon. Renuncia a reclamos. 

El Oferente deberá abonar el Canon en dólares estadounidenses billete 

que declara poseer, considerándose dicha especie esencial para el 

contrato y renunciando expresamente a la facultad establecida por el art. 

765 segunda hipótesis del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 

26.994. Asimismo, renuncia expresamente a invocar la Teoría de la 

Imprevisión (art. 1091 CCyCN), la Frustración de la Finalidad (art. 1090 

CCyCN) y/o todo otro planteo que signifique modificar la especie 

designada, considerándose grave incumplimiento del Contratista 

cualquier invocación de tal naturaleza.  

Artículo 7 Sellados 

A los efectos de la Oferta y ampliando lo estipulado en el Artículo 8 de 

las Cláusulas Generales, se informa que en los Contratos, deberá 

efectivizarse el pago del impuesto de sellos correspondiente, según lo 

establecido en el Artículo mencionado. 

Para la determinación de la base imponible para el sellado del contrato, 

canon base, se deja constancia que el valor económico será atribuible a 

la jurisdicción donde se ejecute el servicio. 

Como así también que el monto a abonar en ese concepto, estará a cargo 

en su totalidad,  del Contratista adjudicatario. 
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Artículo 8 Garantía de Oferta 

8.1 Juntamente con la propuesta y a fin de garantizar todas las obligaciones 

resultantes de la presentación de la Oferta, hasta la integración de la 

Garantía de Ejecución, los Oferentes deberán presentar una Garantía 
de Oferta que deberá alcanzar como mínimo a un diez por ciento (10%) 

del valor económico de las inversiones comprometidas más el canon 

ofrecido sin IVA. 

Deberá estar constituida en alguna de las formas que se indican en el 

Artículo 7, Apartado 7.2 de las Cláusulas Generales o por un Seguro 
de Caución, cumpliendo lo establecido en el Apartado 8.7 del presente 

Artículo. 

8.2 Los Oferentes quedan obligados al mantenimiento de la Oferta hasta la 

suscripción del contrato con el Adjudicatario. 

8.3 Las Ofertas que no se encuentren garantizadas por el monto y la 

forma establecida precedentemente no serán consideradas. 

8.4 Las Garantías de Oferta presentadas por los Oferentes, no serán 

desafectadas o reintegradas hasta la suscripción del contrato con el 

adjudicatario. 

8.5 Las Garantías de Oferta de los Oferentes no adjudicados serán 

reintegradas con posterioridad a la comunicación de adjudicación. 

8.6 El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo establecido 

para la misma, acarreará automáticamente la pérdida de la Garantía de 

Oferta, no reconociéndose eventuales indemnizaciones. 

8.7 Las Garantías de Oferta, que se constituyan en forma de Póliza de 

Seguro de Caución deberán ser emitidas por compañías aseguradoras a 

satisfacción de CEAMSE. 
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Artículo 9 Garantía de Ejecución del Contrato. 

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 7, Apartado 7.3 de las 

Cláusulas Generales se detalla: 

9.1 La Garantía de Ejecución del contrato deberá constituirse por un monto 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato –

inversión más canon- sin IVA.  

9.2 La Garantía de Ejecución presentada por el Adjudicatario deberá ser a 

satisfacción de CEAMSE y por todas las obligaciones por él asumidas, 

desde la suscripción del y hasta la total finalización de las tareas que el 

mismo involucra. 

9.3 La Garantía deberá presentarse en CEAMSE, cuarenta y ocho (48) 

horas antes a la suscripción del contrato.- 

9.4 La Garantía deberá constituirse en alguna de las formas previstas en el 

Artículo 7, Apartado 7.2 de las Cláusulas Generales o bien por un 

Seguro de Caución.- 

Artículo 10 Modificaciones a las Cláusulas Generales 

Por el presente Artículo se realizan las siguientes modificaciones a las 

Cláusulas Generales: 

10.1 Artículo 1: Generalidades, Apartado 1.1: 

Donde dice: 
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“…y en lo que le fuere aplicable a la contratación directa.…” 

Debe decir: 

“…y en lo que le fuere aplicable a la contratación directa y Concurso de 

Proyectos Integrales…” 

10.2 Artículo 1: Generalidades, Apartado 1.2: 

Donde dice: 

Interesado:  Las personas físicas o jurídicas que hayan adquirido el 

pliego de bases y condiciones de la Licitación. 

Debe decir: 

Interesado:  Las personas físicas o jurídicas que hayan presentado el 

Formulario de Constancia de acreditación para ser 

Oferente. 

10.3 Artículo 1: Generalidades, Apartado 1.3: Aplicación de las normas 

de derecho privado: 

Donde dice: 

“…normas del Código Civil y Comercial Ley 26.994,  las demás leyes 

…” 

Debe decir: 
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“…normas del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994,  las 

demás leyes …” 

10.4 Artículo 1: Generalidades, Apartado 1.4: Plazos:. 

Donde dice: 

−−−− Cuando se fijen en meses o años, serán de aplicación las normas 

del Código Civil y Comercial, Ley 26.994. 

Debe decir: 

−−−− Cuando se fijen en meses o años, serán de aplicación las normas 

del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994. 

10.5 Artículo 1: Generalidades, Apartado 1.8: Circulares aclaratorias 

Donde dice: 

“…con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles a la fecha 

de la apertura de las ofertas…” 

Debe decir: 

“…con una anticipación no menor de dos (2) días hábiles a la fecha de la 

apertura de las ofertas…” 
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10.6 Artículo 1: Generalidades, Apartado 1.9: Consultas de los 

interesados 

Donde dice: 

“Los interesados podrán realizar consultas por escrito a la Gerencia 

responsable hasta diez (10) días hábiles antes de la apertura de las 

ofertas, las que serán evacuadas por escrito mediante Circular y puestas 

en conocimiento de todos los Oferentes en el plazo de cinco (5) días 

hábiles antes de la apertura de las ofertas.” 

Debe decir: 

“Los interesados podrán realizar consultas por escrito a la Gerencia 

responsable hasta cinco (5) días hábiles antes de la apertura de las 

ofertas, las que serán evacuadas por escrito mediante Circular y puestas 

en conocimiento de todos los Oferentes en el plazo de dos (2) días 

hábiles antes de la apertura de las ofertas.” 

10.7 Artículo 2: Oferta y Propuestas, Apartado 2.2 Requisitos de la 

propuesta: 

Donde dice: 

2.2.7 Adjuntar el comprobante de pago correspondiente a la 

compra del pliego de bases y condiciones. 

Debe decir: 
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2.2.7 Adjuntar el Formulario de Constancia de acreditación para 

ser Oferente.. 

10.8 Artículo 2: Oferta y Propuestas, Apartado 2.2 Requisitos de la 

propuesta: 

Donde dice: 

2.2.14 “…ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y el Código 

Civil y Comercial (Ley 26.994)…” 

Debe decir: 

2.2.14 “…ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y el Código 

Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994)…” 

10.9 Artículo 2: Oferta y Propuestas, Apartado 2.4 Requisitos de los 

Oferentes: 

Donde dice: 

2.4.3 “…en el artículo 1463 y ss. Del Código Civil y Comercial, 

Ley 26.994…” 

Debe decir: 
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2.4.3 “…en el artículo 1463 y ss. del Código Civil y Comercial, 

de la Nación, Ley 26.994 …” 

10.10 Artículo 3: De las Ofertas, Apartado 3.1 Alcance y 

condicionamiento: 

Donde dice: 

3.1 “…concordantes del Código Civil y Comercial, Ley 

26.994…” 

Debe decir: 

3.1 “…concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación, Ley 26.994 …” 

10.11 Artículo 3: De las Ofertas, Apartado 3.1 Alcance y 

condicionamiento: 

Donde dice: 

3.1 “…concordantes del Código Civil y Comercial, Ley 

26.994…” 

Debe decir: 

3.1 “…concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación, Ley 26.994, …” 

10.12 Artículo 6: Adjudicación, Apartado 6.1 
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Donde dice: 

“…conforme de la ley de sociedades, Código Civil y Comercial , Ley 

26.994,.. “ 

Debe decir: 

“…conforme de la ley de sociedades, Código Civil y Comercial de la 

Nación, Ley 26.994,.. “ 

10.13 Artículo 6: Adjudicación, Apartado 6.3 Paridad de ofertas– mejora 

Se reemplaza el texto del Apartado 6.3 por el siguiente: 

6.3.1 En el caso que, de la Evaluación de Ofertas, se verificare la 

existencia de alguna de ellas de Equivalente Conveniencia a la 

oferta presentada por el Iniciador, éste tendrá la preferencia en la 

adjudicación del proyecto, en caso que iguale la mejor oferta 

recibida. Se considerarán, en lo atinente al aspecto económico, 

como de Equivalente Conveniencia, las ofertas que se encontraren 

dentro de un rango del cinco por ciento (5%).  

6.3.2 Superado el rango citado en el Apartado anterior, y de existir una 

oferta más conveniente que aquella presentada por quien tuvo la 

iniciativa del proyecto, ambos oferentes serán invitados a mejorar 

sus propuestas en un plazo común, de diez (10) días corridos, 
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contados desde la notificación a Mejora de Ofertas. Si luego de la 

presentación de Mejora de Ofertas, hubiera equivalente 

conveniencia de las mismas, el Concurso de Proyectos Integrales, 

se adjudicará al Iniciador, en caso que este iguale la mejor oferta 

recibida. 

6.3.3 En caso de no resultar adjudicatario, el autor de la Propuesta 

Inicial tendrá derecho a percibir de quien sí lo sea, en calidad de 

honorarios y gastos reembolsables, un porcentaje del Uno por 

Ciento (1%) del monto contratado. CEAMSE en ningún caso, 

estará obligado a reembolsar gastos ni honorarios al autor del 

proyecto por su calidad de tal. 

10.14 Artículo 9: Rescisión del Contrato,  

Donde dice: 

Apartado 9.1 Rescisión bilateral del Contrato. 

El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral, el que producirá 

efecto para el futuro y no puede afectar derechos de terceros, conforme 

Art. 1076 Código Civil y Comercial, Ley 26.994…” 

Debe decir: 

Apartado 9.1. Rescisión del contrato: bilateral o por declaración de 

una de las partes:  
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El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral, el que producirá 

efecto para el futuro y no puede afectar derechos de terceros, conforme 

Art. 1076 Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, como así 

también  podrá ser extinguido total o parcialmente por la declaración de 

alguna de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación o 

resolución, conforme Art. 1077, siguientes y concordantes del Código 

Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994. …” 

10.15 Artículo 9: Rescisión del Contrato, Apartado 9.2 Rescisión del 

Contrato por causas ajenas a la voluntad de las partes: 

Donde dice: 

9.2.2 Por caso fortuito o fuerza mayor que impida la continuación del 

contrato conforme Artículo 1.732 del Código Civil y Comercial, 

Ley 26.994 

Debe decir: 

9.2.2 Por caso fortuito o fuerza mayor que impida la continuación del 

contrato conforme Artículo 1.732 del Código Civil y Comercial 

de la Nación, Ley 26.994 

Artículo 11 Documentación adjunta a los Términos de Referencia 
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Se adjuntan a los presentes Términos de Referencia la siguiente 

documentación: 

- Cláusulas Generales para toda contratación de CEAMSE 

- Anexos: 

- Anexo I: Planos 

- Anexo II: Anexo VI, del Manual de Compras y 

Contrataciones de CEAMSE 

- Anexo III: Propuesta Inicial- de un Proyecto bajo el 

sistema de Concurso de Proyectos Integrales, presentado 

por la empresa Pan American Energy LLC Sucursal 

Argentina –Axion Energy, en adelante el Iniciador 

- Formulario de acreditación para ser oferente. 

Artículo 12 Adjudicación 

12.1 Ampliando lo especificado en el Artículo 6 de las Cláusulas 
Generales, el Concurso será adjudicado a aquella Oferta que, de acuerdo 

al exclusivo juicio del Directorio de CEAMSE, resultare más 

conveniente, técnica y económicamente. 

12.2 La resolución de CEAMSE en cuanto a la adjudicación será 

absolutamente privativa y definitiva, no pudiendo ser objeto de 

impugnación ni recurso de naturaleza alguna, esta decisión no generará 

en ningún caso responsabilidad para CEAMSE. 
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12.3 CEAMSE podrá adjudicar o rechazar total o parcialmente las ofertas o 

dejar sin efecto el Concurso, en cualquier momento anterior a la firma 

del Contrato, sin que ello genere derecho alguno a favor del Oferente. 

12.4 En ningún caso la presentación de la iniciativa o su declaración de 

interés prioritario o la convocatoria a los procedimientos de selección del 

cocontratante, generará derecho a compensación alguna del autor de la 

iniciativa en caso de no resultar adjudicatario 

12.5 CEAMSE está facultado para disponer unilateralmente la extinción de 

cualquier Concurso, sin suministro de causa y sin que ello genere 

obligación alguna de resarcimiento a favor del Iniciador o cualquier otro 

oferente. 

Tal previsión será aplicable aún en el caso que la Propuesta Inicial 

hubiera sido declarada de interés prioritario o el CONCURSO DE 

PROYECTOS INTEGRALES fuese declarado desierto o no se 

presentaren ofertas admisibles. 


