8 Oferentes para los subtramos de la Ruta 6.
Miércoles, 26 de Septiembre de 2012 10:09

La Licitación Pública 33/2012 se realiza a través de la Dirección de Vialidad Provincial y es
para contratar la obra de rehabilitación de la RP 6 en el tramo RN12 – RP 215. Los trabajos
incluirán la reconstrucción de losas, construcción de segunda calzada y obras complementarias
y comprende los Partidos de La Plata, Brandsen, San Vicente, Cañuelas, General Las Heras,
Marcos Paz, General Rodríguez, Luján, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate.

Para el acto licitatorio realizado este martes 25 de septiembre se abrieron los sobres
correspondientes a las ocho ofertas técnicas presentadas por seis UTE (Unión Temporaria de
Empresas) y 2 empresas, que serán analizadas para luego examinar las propuestas
económicas que determinarán en conjunto la adjudicación de la obra.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, ALBERTO PÉREZ; los ministros GUSTAVO
ARRIETA (Asuntos Agrarios), SILVINA BATAKIS (Economía); el titular de la Agencia Provincial
de Transporte, HUGO BILBAO; el director ejecutivo de ARBA, MARTÍN DI BELLA, el director
de Vialidad, RICARDO CURETTI; y legisladores provinciales.
Los jefes comunales que participaron de la apertura de sobres de 8 empresas licitantes fueron
PABLO BRUERA (La Plata); ADRIÁN SÁNCHEZ (Exaltación de la Cruz); JUAN CARLOS
CALÓ (General Las Heras); JUAN PABLO ANGHILERI (General Rodríguez); MARIO SECCO
(Ensenada); Antonio Di Sabatino (San Vicente); Julio Marini (Benito Juárez); HERNÁN Y
ZURIETA (Punta Indio); OSVALDO CAFFARO (Zárate); GASTÓN ARIAS (Brandsen) y
MARISA FASSI (Cañuelas).

"El intendente de La Plata Pablo Bruera y el gobernador Scioli acordaron que el Tramo 1 de la
Ruta 6 no va a ingresar por calle 44, de acuerdo a lo solicitado por los vecinos, comerciantes y
asociaciones civiles de la zona, sino que se realizará un "by pass" entre la ruta 215 y la calle 90
con un distribuidor en ruta 2 y otro en ruta 36 y allí se va a proyectar la calle 90 por todo el sur
de nuestra ciudad, hasta el puerto de La Plata en la localidad de Berisso", indicó el diputado
provincial Gabriel Bruera. "Esto se enviará a la Legislatura para su financiamiento y se estará
licitando antes de fin de año", concluyó el legislador.
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