
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
SUBASTA DE LOCALES PARA EXPLOTACION COMERCIAL 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE) llama a 
Subasta Pública, “con base” , en virtud a lo establecido en el Reglamento de 
Contrataciones de la sociedad y en el Reglamento de Permiso de Uso Precario para 
Espacios y Locales Comerciales de la sociedad. El resultado de la presente Subasta 
Pública “con base” , quedará sujeta a la aprobación del Directorio de 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE) y 
supeditada a la oferta efectuada y a los antecedentes acreditados por los oferentes y 
sus fiadores. 
 
I. OBJETO 
 
El presente llamado a Subasta Pública con base,  se efectúa a fin de otorgar los 
siguientes locales para su uso y explotación comercial, únicamente para el rubro 
gastronómico, a saber: Línea A, Estación Plaza Miserere, Local Nº 6; Estación Primera 
Junta, Local Nº 1; y Línea E, Estación Bolívar, Local Nº 3. 
 
La descripción correspondiente a cada uno de ellos, tales como, Línea, Estación, 
Número de Local, Ubicación, Superficie, Destino, Monto Base y Plazo de Permiso de 
Uso, se encuentra detallada en el Anexo I, que forma parte integrante del presente 
pliego de bases y condiciones. 
 
El uso y explotación comercial de los locales están sujetas al pliego de bases y 
condiciones que integran la subasta, demás documentación que la integra y al permiso 
de uso precario que oportunamente se otorgue a quien resulte adjudicatario. 
 
II. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 
Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta dos (2) días 
anteriores a la fecha de subasta, ante la Secretaría Legal y Técnica de SBASE, sita en 
Agüero 48 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 14.00 horas, las que 
serán respondidas hasta un (1) día anterior a esa fecha y serán comunicadas a todos 
los interesados que hubieren retirado el presente pliego. 
 
SBASE podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta dos 
(2) días anteriores a la fecha de subasta. 
 
III. OBLIGACIONES EN EL ACTO DE LA SUBASTA.  
 
Presentar una garantía de mantenimiento de la oferta por cada uno de los locales, 
equivalente a un mes del contrato por cada local; esto implica, por parte del oferente, 
su expresa aceptación de cumplimiento en término de las obligaciones de ejecución y 
explotación emergentes de este pliego y sus Anexos, como asimismo de las sanciones 
previstas para el caso de incumplimiento. Esta garantía se ha de restituir al oferente 
dentro del plazo de diez días de suscripto el contrato de permiso de uso del local. 
 
Las ofertas a realizar corresponden a un (1) mes del importe a abonar en concepto de 
canon por el permiso de uso del local. 
 
La garantía de mantenimiento de oferta deberá abonarse en el acto de la subasta, en 
dinero efectivo o mediante cheque librado por el oferente a favor de SBASE de un 
Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 



 

Si el cheque entregado en “Garantía de Mantenimiento de la Oferta” fuese devuelto 
por el Banco girado, por cualquier motivo que fuese, la operación se dejará sin efecto 
de pleno derecho. No obstante, el oferente quedará obligado al pago de la “Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta”, en concepto de multa por la frustración de la subasta, 
más costas y costos; todo ello, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiese 
lugar para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios emergente. 
 
Los oferentes deben mantener sus ofertas, por el término de sesenta (60) días 
corridos, contados a partir de la fecha del acto de subasta. 
 
IV. CONDICIONES DE LA OFERTA 
 
La oferta será a título personal por el oferente, no pudiendo hacerlo “en comisión”, por 
poder y/o mandato de terceras personas. Si el oferente concurre en representación de 
una persona jurídica, la misma deberá estar legalmente constituida, según las leyes 
del país, debiendo presentar el día de la fecha de la subasta el contrato social y los 
instrumentos legales que acrediten su personería; ello en original y una copia firmada, 
quedando esta última en poder de SBASE, quien se reserva el derecho de aceptarlo o 
no sin expresión de causa. Dicha condición es requisito indispensable para la 
participación. 
 
La reserva “ aceptación o no sin expresión de causa” , por parte de SBASE, será 
irrecurrible, y no dará al oferente derecho alguno. 
 
V. FORMAS DE OFERTAR  
 
1. El solo motivo de ofrecer implica, por parte del oferente, el conocimiento y expresa 
aceptación de todas y cada una de las cláusulas y condiciones generales y de los 
Anexos que conforman la subasta. 
 
2. Cada oferente deberá presentar su oferta por todos los locales ofrecidos en 
subasta, identificando el canon mensual que oferta por cada uno de los locales que en 
ningún caso podrá ser inferior al precio base establecido en el Anexo I. 
 
3. Los oferentes deberán presentar su oferta en la planilla que se adjunta al presente 
como Anexo V en sobre cerrado. 
 
4. Lugar de presentación de las ofertas: en SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES 
SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE), Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
5. Fecha de presentación de las ofertas: el día 13 de septiembre de 2013, a las 10.00 
horas. 
 
6. Si la oferta fuera única, podrá adjudicarse el contrato a dicho oferente, siempre que 
por lo menos haya ofrecido por encima de la base. 
 
7. Si hubiera varias ofertas se adjudicara a la que cumpla con todos los requisitos 
técnicos, acredite mejores antecedentes a criterio de SBASE y que haya ofrecido el 
mayor valor y en el caso de existir igualdad de ofertas se invitara a los oferentes a que 
efectúen un nuevo ofrecimiento mediante el formulario que se entregara a tal efecto.  
 
8. Los oferentes que no hayan resultado adjudicados podrán retirar la garantía de 
mantenimiento de la oferta a partir del día siguiente a la subasta en Aguero 48, de la 
Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas. 
 



 

VI. OFERTA – DOCUMENTACIÓN A INTEGRAR EN LA OFERTA.  
 
El oferente en el acto de subasta deberá presentar, además de la oferta económica en 
sobre cerrado, la siguiente documentación: 
 
a) Copia del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente subasta de locales 
para explotación comercial que fuera retirado por el oferente de SBASE en fecha 
previa al día de presentación de las ofertas. 
 
b) Los formularios titulados “Referencias del Permisionario” (Anexo II), Personas 
Jurídicas (Anexo III) y del “Fiador” propuesto (Anexo IV) que forman parte del presente 
pliego. 
 
c) En caso de que el oferente sea una persona jurídica, contrato social y acta de 
renovación de autoridades, poderes vigentes a la fecha de la subasta, de donde surja 
uso de la firma social o la representación legal del firmante de la oferta, en fotocopias 
certificadas. 
 
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta mediante dinero efectivo o cheque librado por 
el oferente a favor de SBASE de un Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por un importe equivalente a un mes del canon por cada uno de los locales ofertados. 
 
e) Constancia de inscripción en la AFIP. 
 
f) Constancia de inscripción en el impuesto a los ingresos brutos. 
 
g) Instrumento que acredite la capacidad financiera del oferente, cuyo patrimonio no 
deberá ser inferior a $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos). 
 
Toda la documentación que se acompañe deberá estar firmada por quien detente el 
uso de la firma social o poder suficiente, en su caso. 
 
Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los oferentes ya que, 
en caso contrario, la oferta será rechazada 
 
Las propuestas deben confeccionarse en idioma español. 
 
VII. DOMICILIOS – JURISDICCIÓN    
 
Los oferentes deben fijar su domicilio real y legal, siendo requisito indispensable que 
este último lo sea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
VIII. ADJUDICACIÓN. 
 
Resultará adjudicataria la persona que en el acto de la subasta hubiese ofrecido pagar 
en forma mensual el mayor canon, que fuera aceptado y cumplimente los demás 
requisitos exigidos al sólo juicio de SBASE. En caso de que el ganador no se presente 
o que no cumpla los requisitos estipulados dentro de los diez días de producida la 
adjudicación, se citará fehacientemente a la segunda oferta y así sucesivamente hasta 
la tercera oferta inclusive. En caso de no efectivizarse el contrato con cualquiera de los 
tres primeros oferentes, SBASE se reserva el derecho de ofertar el local en otra 
oportunidad. 



 

 
IX. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION 
 
SBASE notificará la adjudicación de manera fehaciente al adjudicatario; 
posteriormente se procederá a la suscripcion del contrato. Tal facultad por parte de 
SBASE, es irrecurrible y no otorgara al oferente derecho a reclamo alguno por ningún 
concepto. 
 
X. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo del contrato será de veinticuatro (24) meses. 
 
XI. GARANTIA - FIANZA  
 
El Permisionario podrá presentar a su criterio como garantía del debido cumplimiento 
del contrato un fiador o un seguro de caución en las condiciones y términos 
establecidos a continuación: 
 
Fiadores. 
 
El adjudicatario presentará uno (1) o más garantes, propietario de inmueble libres de 
gravámenes y/o afectaciones, cuya condición acreditarán con Certificados de Dominio 
e Inhibiciones, expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble y que se 
entregarán a SBASE dentro de los diez (10) días de notificada la adjudicación del 
local/es. Al efecto, deberá cumplimentarse con la planilla “Referencias del Fiador” 
(Anexo IV). La falta de presentación de las garantías en la forma y plazo señalados 
importara la no-aceptación de la oferta de pleno derecho y se procederá a adjudicar el 
contrato conforme las pautas previstas en la Cláusula VIII. El valor de los inmuebles 
dados en garantía no podrá ser inferior al precio total del contrato. 
 
Garantía. 
 
Constituir una póliza de caución por un monto equivalente a todo el plazo del contrato, 
destinada a asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
asumidas por el Permisionario en el contrato y por cualquier responsabilidad que del 
mismo se derive. 
 
XII. SEGUROS 
 
El Permisionario se encuentra obligado a contratar los siguientes seguros: 
 
- De incendios, por un valor establecido en forma exclusiva y excluyente por SBASE. 
- De responsabilidad civil hacia terceros por daños a personas y cosas por una 

suma a establecer en forma exclusiva y excluyente por SBASE. 
- Por accidentes de trabajo para el supuesto que el Permisionario cuente con 

personal bajo relación de dependencia, conforme a la legislación vigente. 
 
Dichos seguros deberán estar contratados y acreditados en SBASE con 48 horas de 
anticipación a la firma del contrato, y ser mantenidos vigentes durante todo el tiempo 
que dure la relación contractual. 
 
El incumplimiento del presente requisito, así como el vencimiento de la póliza durante 
la vigencia del contrato, dará lugar a que SBASE pueda dar por rescindido el contrato 
de permiso de uso de pleno derecho sin perjuicio de otras penalidades. 
 



 

XIII. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO - DESISTIMI ENTO DE LA  
ADJUDICACION 
 
Es de riesgo y responsabilidad del adjudicatario la presentación en término tanto de la 
documentación requerida respecto de la garantía inmobiliaria como la comparencia de 
los fiadores en fecha propia para la firma del contrato, y su incumplimiento importará 
tenerlo por desistido de la adjudicación, con pérdida del depósito de garantía de oferta, 
sin que ello obste al derecho de SBASE, para accionar por los daños y perjuicios 
derivados de tal incumplimiento.  
 
XIV. CONDICIONES DE LA EXPLOTACION 
 
1. Explotación Comercial 
 
a) La explotación comercial del local se ajustará estrictamente a lo especificado en el 
contrato durante la vigencia de 24 meses. 
 
b) La explotación comercial del local dado deberá hacerla en forma personal quien 
resulte adjudicatario del mismo, bajo cuya titularidad deberán hallarse la habilitación 
municipal, el número de C.U.I.T. y cualquier otra inscripción requerida para el tipo de 
actividad comercial a desarrollarse en el local permisionado. 
 
Para el caso que la explotación estuviese a cargo de más de tres (3) personas físicas, 
éstas deberán constituir, en el plazo de sesenta (60) días corridos a partir de la firma 
del contrato de permiso de uso, una sociedad comercial regularmente constituida, 
unificando su representación ante SBASE, no pudiendo aumentar el número de socios 
ni cambiar la naturaleza de la misma sin previa conformidad de SBASE. El 
incumplimiento de esta condición será causal de rescisión del contrato firmado. 
 
2. Precio. 
 
Los locales a otorgar saldrán a pública subasta con un precio base mensual y el monto 
de la oferta ganadora constituirá el canon mensual del permiso de uso que deberá 
abonar el permisionario. 
 
3. Uso. 
 
El uso comercial que se autoriza a explotar al permisionario es el indicado bajo la 
denominación de “Destino de los locales a explotar” expuesto en el Anexo I. Dicho 
destino no podrá ser ampliado y/o modificado total o parcialmente. 
 
XV. FORMALIZACION DEL CONTRATO  
 
La adjudicación del local será resuelta por el Directorio de SBASE y quedará 
formalizada con la firma del respectivo contrato de permiso de uso precario. El 
adjudicatario deberá presentarse a firmar el contrato juntamente con los “fiadores” 
(garantes) propuestos, en el lugar, día y hora que le notifique SBASE, el que no podrá 
exceder de los veinte días de la fecha de adjudicación del permiso de uso del local, 
salvo que SBASE invoque razones de orden operativo que justifiquen que se 
posponga dicho término, postergación que será irrecurrible. 
 
En caso de inasistencia del permisionario a la firma del contrato sin causa justificada, 
habilitará a SBASE a dejar sin efecto la adjudicación del local, con pérdida de todo lo 
pagado y sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial alguna. En tal caso 
SBASE, sin perjuicio de la acción que por resarcimiento de los daños y perjuicios 



 

pueda ejercer contra el adjudicatario, dispondrá del local de acuerdo al procedimiento 
previsto en la Cláusula VIII del presente pliego. 
 
Los gastos que demande la suscripcion del contrato, como certificación de firmas y 
otros, serán a exclusivo cargo del adjudicatario. 
 
La entrega del local se realizará dentro de los dos días de la firma del contrato. 
 
XVI. TRANSFERENCIA DE CONTRATO 
 
El Permisionario se obliga a no transferir ni ceder el todo o parte del local, bajo 
apercibimiento de rescisión del contrato.  
 
XV. INCOMPATIBILIDADES 
 
El personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de SBASE no 
podrán participar del remate ni por sí ni por interpósita persona, como así tampoco ser 
garantes de los contratos a suscribirse. 
 
El incumplimiento del requisito mencionado será causal de rescisión, debiendo 
entregar el predio dado, libre de ocupantes y/o instalaciones dentro de las veinticuatro 
(24) horas de comunicada la rescisión, ello sin perjuicio de las medidas legales y/o 
disciplinarias que fuesen de lugar. 
 
XVI - DERECHO DEL OFERENTE 
 
Dejada sin efecto la subasta, los oferentes no podrán ejercer derecho alguno a la 
adjudicación en sí o a la indemnización o pago de los presuntos gastos en que 
hubiesen incurrido para la preparación o presentación de las ofertas, excluyéndose de 
dicho eventual reclamo tanto a SBASE como al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
El hecho de presentarse a la subasta otorga exclusivamente el derecho de ser tratado 
en igualdad de condiciones con los demás proponentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
 
1. Descripción de los locales a explotar:  
 
Los locales a explotar se encuentran ubicados en las siguientes Líneas de la Red de 
Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires: 
 
Línea A 
Estación: Plaza Miserere 
N° de Local: 6 
Ubicación: Vestíbulo 
Superficie: 11 m2, 
Destino Actual: Gastronomía 
Monto base: $ 3.700,00 
Plazo de permiso de uso: 24 meses 
 
Línea A 
Estación: Primera Junta 
N° de Local: 1 
Ubicación: Vestíbulo 
Superficie: 17,35 m2 
Destino Actual: Gastronomía 
Monto base: $ 2.700,00  
Plazo de permiso de uso: 24 meses 
 
Línea E 
Estación: Bolívar 
N° de Local: 3 
Ubicación: Vestíbulo 
Superficie: 51,24 m2 
Destino Actual: Gastronomía 
Monto base: $ 4.200,00 
Plazo de permiso de uso: 24 meses 
 
2. Destino de los locales a explotar:  
 
Los locales sujetos a subasta deberán ser explotados única y exclusivamente para 
servicios de panadería, panificados y cafetería. 
 
SBASE ponderará que la explotación comercial redunde en un beneficio para el 
usuario del subte, debiendo el oferente garantizar un pan y facturas a precio social, 
entendiéndose por este a la comercialización a precios por debajo de mercado. 
 
Al momento de analizar las ofertas, SBASE tendrá especialmente en cuenta la 
experiencia de los oferentes en el rubro indicado, así como también si los mismos son 
titulares y/o tienen acuerdos comerciales con panificadoras que les permitan prestar 
los servicios señalados. 
 
Teniendo en cuenta el destino de los locales ofrecidos en subasta, SBASE considerará 
al momento de decidir la adjudicación la capacidad financiera del oferente, cuyo 
patrimonio no deberá ser inferior a $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos). 



 

ANEXO II 
 
Referencia del PERMISIONARIO  
 
Apellido: .......................................................... Nombres:  .........................................................  
Hijo de: ........................................................... y Dña.: ..............................................................  
Profesión: ....................................................... Nacionalidad: ....................................................  
Fecha de Nacimiento: ________/_________/_________ D.N.I./L.C./L.E./C.I.: ..........................  
Estado Civil: .................................................... Nupcias: ............................................................  
Cónyuge: ........................................................ D.N.I./L.C./L.E./C.I.: ..........................................  
 
Domicilio 
Calle ............................................................... N° ......... Piso: ..... Dpto: . ... T.E.: .........................  
Localidad ........................................................ Provincia: ..........................................................  
 
Empleado en 
Fecha de Ingreso________/_________/________ 
Cargo .............................................................. Sueldo mensual: $ ..........  
Calle ............................................................... N° ......... Piso: ..... Ofic.: .... T.E.: .........................  
Localidad ........................................................ C.U.I.L. N°: ...................... ..................................  
 
Comerciante - Profesional en .................................................  
Desde: ________/_________/________ 
Capital: $ ........................................................ Retiro Mensual: $ ..............................................  
Calle ............................................................... N° ......... Piso: ..... Ofic.: .... T.E.: .........................  
Localidad ...................................................................................................................................  
Habilitación Municipal N°:  ....................... ....... Letra: ..................  Fecha: ........................ 
Ingresos Brutos N°:  .............................. .......... Imp. Ganancias N°: ..................... ......................  
C.U.IT. N°: ....................................... ............... Condición: ..........  ............ Caja: ........................  
 
Otros ingresos mensuales de: $ ..................... provenientes de: ...............................................   
 
 

Instituciones Bancarias con las que opera 
 

BANCO SUCURSAL CUENTA N° ANTIGÜEDAD CREDITO 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 
Nombre tres personas o comercios a los que puedan solicitarse referencias de Ud. 
 

NOMBRE Y APELLIDO DIRECCION TELEFONO 
……………………………… ………………………………… ………………………… 
……………………………… ………………………………… ………………………… 
……………………………… ………………………………… ………………………… 

 
Propietario de: CASA - TERRENO - DEPARTAMENTO (tachar lo que no corresponda) 
Ubicado/a en la calle:  ..................................... N° .............. Piso:............ Dpto :...........................  
Unidad N°:  ...................... Letra .......... ...... (Lote ................ ,Manz. ................ ), entre .................  
 ....................................................................... Localidad: .........................................................  
Provincia: ........................................................  
 
IMPORTANTE Los ingresos deben ser debidamente acreditados 

  



 

ANEXO III (Personas Jurídicas) 
 
Denominación y Tipo societario ......................  ..........................................................................  
Domicilio Legal ...............................................  ..........................................................................  
C.U.IT. N°: ....................................... ...............  ..........................................................................  
Representada por .............................................................. (acreditar la personería con 
actas y poderes certificados por Escribano Público). 
 
Inscripción en Registros (indicar órgano de registro y adjuntar constancia certificada 
por Escribano) ................................................................... Adjunta: SI / NO 
Estatuto (adjuntar último estatuto inscripto en copia certificada por Escribano) Adjunta: 
SI / NO 
 



 

ANEXO IV (Fiador) 
 
Referencia del PERMISIONARIO  
 
Apellido: .......................................................... Nombres:  .........................................................  
Hijo de: ........................................................... y Dña.: ..............................................................  
Profesión: ....................................................... Nacionalidad: ....................................................  
Fecha de Nacimiento: ________/_________/_________ D.N.I./L.C./L.E./C.I.: ..........................  
Estado Civil: .................................................... Nupcias: ............................................................  
Cónyuge: ........................................................ D.N.I./L.C./L.E./C.I.: ..........................................  
 
Domicilio 
Calle ............................................................... N° ......... Piso: ..... Dpto: . ... T.E.: .........................  
Localidad ........................................................ Antigüedad: .......................................................  
Nombre y Apellido del propietario ..............................................................................................  
Domicilio ....................................................................................................................................  
 
Empleado en ............................................................  
Fecha de Ingreso ________/_________/________ 
Cargo .............................................................. Sueldo mensual: $ ..........  .................................   
Calle ............................................................... N° ......... Piso: ..... Ofic.: .... T.E.: .........................  
Localidad ........................................................ C.U.I.L. N°: ...................... ..................................  
 
Comerciante - Profesional en ................................................. desde:  
Capital: $ ........................................................ Retiro Mensual: $ ..............................................  
Calle ............................................................... N° ......... Piso: ..... Ofic.: .... T.E.: .........................  
Localidad ...................................................................................................................................  
Habilitación Municipal N°:  ....................... ....... Letra: ..................  Fecha: ……………… 
Ingresos Brutos N°:  .............................. .......... Imp. Ganancias N°: ..................... ......................  
C.U.IT. N°: ....................................... ............... Condición: ..........  ............ Caja: ........................  
 
Otros ingresos mensuales de: $ ..................... provenientes de: ...............................................   
 

Instituciones Bancarias con las que opera 
 

BANCO SUCURSAL CUENTA N° ANTIGÜEDAD CREDITO 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 

 
Nombre tres personas o comercios a los que puedan solicitarse referencias de Ud. 
 

NOMBRE Y APELLIDO DIRECCION TELEFONO 
……………………………… ………………………………… ………………………… 
……………………………… ………………………………… ………………………… 
……………………………… ………………………………… ………………………… 

 
Propietario de: CASA - TERRENO - DEPARTAMENTO (tachar lo que no corresponda) 
Ubicado/a en la calle:  ..................................... N° .............. Piso:............ Dpto :...........................  
Unidad N°:  ...................... Letra .......... ...... (Lote ................ ,Manz. ................ ), entre .................  
 ....................................................................... Localidad: .........................................................  
Provincia: ........................................................  
 
IMPORTANTE No se aceptarán como “fiadores” a quienes directa o indirectamente se 
dedicaran a la prestación de fianzas, avales y/o garantías. Los ingresos deben ser 
debidamente acreditados. Los inmuebles deberán estar libres de gravámenes y/o 



 

afectaciones, se exhibirá la última boleta abonada de impuesto municipal, Título de 
propiedad y se entregará de éste previo a la firma del contrato. Es facultad privativa de 
SBASE requerir la presentación del Certificado de Dominio y el de Inhibición del fiador. 
 
  
 


