YCDU
MUNICIPALIDAD DE

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN
1-01 -OBJETO: El objeto del presente Pliego, es determinar las condiciones a aplicar para

ejecute la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

el lamado a licitación para la ejecución de obras destinadas a ohbras públicas que
1-02- DENOMINACIONES:

La MUNICIPALIDAD. Municipalidad de Concepción del Uruguay, organismo que
licita la provisión o suministro de materiales y/o equipos.
PROPONENTE u OFERENTE. Toda persona fisica o jurfdica que formule oferta ante
llamado a licitación de la Municipalidad.
un

realizar en determinadas condiciones, la provisión o suministro de los materiales

PROPUESTA u OFERTA. Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para

ADJUDICATARIO. EI Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica

y/o equipos licitados.
fehacientemente de ello, y se le adjudica la provisión o suministro de los materiales
y/o equipos licitados.

adquiere validez legal.

CONTRATISTA. El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de provisión o
suministro de materiales y/o equipos respectivo, y a partir del momento en que éste

delega la función de contralor de la provisión licitada.

COORDINACIÓN DE PLANEAMIENTO. Organismo técnico a quien la Municipalidad

Ofertas

DEPARTAMENTO SUMINISTROS. Dependencia de la Coordinación de Políticas
Públicas y Control de Gastos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay donde
realizará el Acto de Apertura de

se

LEGAJO. Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega o vende a los

INSPECCION. El agente o representante de la Municipalidad que tiene a su cargo el
control de calidad de los materiales y/o equipos licitados.
interesados en formular ofertas.

CONTRATO. Documento que la Municipalidad y el Adjudicatario suscriben,
conteniendo el ajuste definitivo de las cláusulas de la provisión o suministro de
materiales y/o equipos.

Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Detalles, Presupuesto

1-03- DOcUMENTACION DE LA LICITACION. Estará compuesta por el presente Pliego, el

Oficial, etc., y todo otro elemento indicativo o de consulta que se le agregue,
inherente a los elementos que se liciten, según lo establecido en las Condiciones
Particulares.

Ajuste Alzado. Ello implica que se contrata la ejecución de los trabajos
por un

SISTEMA DE cONTRATACiON. La obra licitada se contratará por el sistema de

1-04 DEL PROPONENTE. Deberá tener capacidad legal para obligarse y constituir
domicilio legal en la ciudad de Concepción del Uruguay.

1-05

precio único y total, siendo el precio cotizado invariable, cualesquierá sean los
errores u omisiones en que se hubiere incurrido.
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Condiciones
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desde la Web Municipal

adquirir un Legajo
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1-06

acto

contestará

razones

AMPLIACION

Y

REDUCCION

PROPUESTAS. Por
ENTREGA DE
DEL PLAZO DE
la Municipalidad
buen éxito de la licitación,

Particulares.
realizarla los
DOCUMENTACION. Podrán
DE LA
para el
1-07 CONSULTAS ACLARATORIAS
ocho (48) horas de la fijada
antes de cuarenta y
Infraestructura, la que
interesados, por escrito y
Coordinación Gral. de
a la
de Apertura de Propuestas,
adquirido el Legajo.
de igual forma a todos quienes hayan
1-08
o

setenta

y dos

(72)

Las Propuestas

deberán ser presentadas

el
de urgenciao para asegurar
comunicando dicha
de las propuestas,
ampliar el plazo de entrega
hayan adquirido el
horas de anticipación a quienes

con

reducir

medida

podrá

Legajo.
PROPUESTAS.

(CD, Pendrive,

identificar al

Memoria o

similar),

que provea

ciento

copia

Control
1-09 PRESENTACION DE LAS
de Políticas Publicas y
Suministros de la Coordinación
en el Departamento
establecidos para el Acto de
hasta el día y hora
de Gastos de la Municipalidad,
individualización de la
el que sólo ostentará la
Apertura, bajo sobre cerrado,
contendrá:
Proponente, y que

el sobre.

al uno por
de la Garantía de Oferta, equivalente
caución a favor
realizarse Mediante seguro de

almacenamiento

licitación correspondiente, sin

en

constitución

de todo lo incluido

a) Dispositivo de

b) La constancia de

porvalor de quince (15) fojas.

deberá
(1%) del Presupuesto Oficial,
del Uruguay.
de la Municipalidad de Concepción

sellados municipales,
)Una foja de reposición de
la
cuestión judicial que se suscite, se acepta
d) La declaración de que para cualquier
Ordinaria de la Provincia de Entre Ríos.
jurisdiccióón de la Justicia
se acreditaráá
técnica. La solvencia técnica de los oferentes
e) Acreditación de capacidad
-Ordenanza N® 9622):
los siguientes medios (Art 169
por uno o varios de
suministros efectuados durante los tres últimos
e.1. Por relación de los principales
a la que se

destino público o privado,
años, indicándose su importe, fechas y
certificados sobre los mismos.
incorporarán los correspondientes

e.2. Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por el suministrador para

por las instituciones

a

servicios

suministrar

o

o

oficiales

lo que

u

en

medios de estudioe investigación de la empresa.
asegurar la calidad y los
e.3. Indicación de los técnicos o las unidades técnicas integradas o no a la empresa,
del control de

descripciones, fotografías de los productos

participantes en el contrato, especialmente de aquellos encargados

calidad.

establecidas

homologados, encargados del control de calidad y que acrediten la conformidad

Certificaciones

definitiva requiera el DEM en cada caso.

e.4. Muestras,
e.5.

de artículos bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas.

LEG. yAS. JURIDICO:
PIR.
Municipalided de C. dekUrugu

e0KDKADdRA

DRA.ROG9 ARdi

e.6. Control efectuado por la Municipalidad local o en su nombre por un orgánismo|
oficial competente del Estado Provincial o Nacional, en el cual el oferente está
establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los
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productos a suministrar sean
complejos o a título excepcional deban
un fin
MUNICIPALIDAD DE

fuera

particular;

este control versará
sobre las

responder a
capacidades de producción y, si

necesario, de estudio e
medidas empleadas por este investigación del contratante, así
último para controlar la calidad.

Números de inscripción del

9

Proponente

E.1.

Dirección General

g.1.

La Planilla de
Propuesta
por el Proponente.

como

sobre las

en:

1Impositiva (DGI): Clave Única de ldentificación Tributaria
y carácter de la
(CUIT)
en el
inscripción
Impuesto al Valor Agregado. (IVA).
f.2. Dirección
General de Rentas de Entre Ríos
(DGR): Impuesto alos Ingresos Brutos.
f.3.Tasa de Higiene de la
Municipalidad.
1.4. Los
Proponentes que no tengan local o actividad habilitada en
esta jurisdicción
municipal, abonarán la tasa que corresponda conforme
a la alícuota
aplicable por
compensación o retención directa de la factura o
liquidación puesta al cobro en
Tesorería Municipal. Alícuota: 12
o/00 (doce por mil).
Un sobre cerrado,
denominado "PROPUESTA", en
cuya carátula se
únicamente dicha palabra:
"Propuesta" Este sobre contendrá los inscribirá
documentos:
siguientes

De existir

discrepancias

primero.
h) Variantes: Solamente

(según modelo indicado en 1.12), debidamente firmada

entre el

original

y el

duplicado,

se

tendrá por válido el

podrán
"Variantes" auando los
Condiciones Particulares lo autoricenpresentar
expresamente. En tal caso, las Pliegos de
presentarse

por

se

duplicado,

mismas deberán

cerrado separado del sobre
caratulado simplemente como:bajo
"Propuesta",
Variante".
i) Certificado de Libre Deuda Fiscal
para Proveedores de Estado, AFIP.
detalle de deuda consolidada,
(cuenta corriente,
mostrar reporte de
deuda).
1-10 RECHAZO DE LAS
PROPUESTAS. La omisión de los
incisos a), b), y g) del artículo
requisitos exigidos en los
anterior, será causal de rechazo
automático de la
e
sobre

presentación, impedirá en su caso la apertura del sobre
Variante"a la autoridad municipal
y/o
presida el Acto. La falta"Propuesta"
los requisitos
establecidos en los restantes incisos delque
de
artículo anterior, podrán ser
suplidos por el
Proponente dentro de los cinco (5) días hábiles
subsiguientes a la fecha de
Apertura de Propuestas.
Transcurrido dich0 plazo sin que sea
completada la documentación, la
Propuesta será rechazada.

1-11

1-12

CONOCIMIENTO QUE MPLICA LA PRESENTACION.
La
de la
Propuesta implica que el Proponente conoce
los documentos presentación
que integran el Legajo
para la licitación, y todo otro dato
que sea
por el Pliego de
circunstancias que puedan influir en el costoexigido
Condiciones, o
de los
materiales, y acepta todas las
condiciones y requisitos de la licitación.
PLANILLA DE PROPUESTA.

El modelo

utilizar para la realización de
Propuesta, será el indicado en el Anexo I que tipo
se
adjunta al presente Pliego.
-

a

la

1-13- MANTENIMIENTO DE LAS
PROPUESTAS. Será de treinta
desde la fecha de
(30) días hábiles a çontar
de Propuestas, con
Apertura
pena de pérdida de la
Oferta si la misma es retirada antes
de cumplirse dicho
qarantía de
plazo.
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1-14

ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. Lo
realizará la "Comisión de Compras, Estudio y
Preadjudicación" dispuesta por el Art 30° inc. 7) de la Ordenanza
N° 9622, la que
podrá solicitar las aclaraciones que considere necesarias, siendo causal de

desestimación de las Ofertas el hecho de que el Proponente se negare a satisfacerlas.
No se considerarán
modificaciones de ninguna índole que desvirtúen las condiciones
de igualdad de las
Ofertas, salvo que expresamente las Condiciones Particulares asi
lo establezcan.
1-15 PROPUESTAS IGUALMENTE
CONVENIENTES. En

aquellos casos en que dos o

más

Propuestas resultaren igualmente convenientes, se llamará a mejoras de precios

entre los

1-16

Proponentes en paridad de condiciones.

DESESTIMACION DE LAS PROPUESTAS. La Municipalidad se reserva el derecho
de desestimar todas o cada una de las Propuestas que se formulen, sin derecho
reclamoso indemnización alguna

1-17

DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA. Serán devueltas a los que no
resulten adjudicatarios, después de vencido el plazo de mantenimiento de ofertas.

1-18 ADJUDICACION DE LA LICITACION. Una vez estudiadas las Ofertas, la

Municipalidad procederá a la Adjudicación de la provisión de materiales a aquel
Proponente cuya 0ferta resulte más conveniente a los intereses públicos, a su solo
juicio. El menor precio no será el factor exclusivo que determine la decisión.

1-19

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. El Adjudicatario será notificado de la
adjudicación una vez promulgado el Decreto respectivo, mediante notificación
debidamente diligenciada

1-20

FIANZA. Dentro de los cinco (5) días hábiles de producida la notificación de la
adjudicación, el Adjudicatario deberá integrar a la Municipalidad la Fianza de
Contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la Oferta aceptada,
mediante cualquiera de los sistemas establecidos en el Art. 1-09, inciso b).

1-21 FIRMA DEL CONTRATO. El Adjudicatario queda obligado a comparecer a la
Municipalidad de Concepción del Uruguay para la firma del Contrato, con el
comprobante de la Fianza, dentro de los treinta (30) días de producida la
notificación de la Adjudicación. Esta podrá ser dejada sin efecto, con pérdida de la
Fianza, si el Adjudicatario no concurriere a firmar el Contrato dentro de ese plazo.
Se podrá contratar la provisión de materiales con el Proponente que siga en orden
de conveniencia, cuando los primeros retiraren las Ofertas o no concurrieren a
firmar el Contrato.

1-22 TRASPASO DE OBLIGACIONES Y DERECHOS A TERCEROS. No se podrá realizar
sin el previo consentimiento de la Municipalidad. Este consentimiento podrá
otorgarse como excepción, si el que recibiera los derechos ofreciere como mínimo

similares garantías, a juicio y opción de la Municipalidad.

1-23

INDICACION DE MARCAS Y GARANTIAS. Las marcas que se indiqued en las
Especificaciones Técnicas del Legajo son ilustrativas de un nivel de caidd
requerido. Los Proponentes deberán indicar en sus Ofertas, detalles
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claramente especificados
y
modelos, origen y demás

sin dejar
lugar a dudas, de las marcas, tipos,
caracteristicas
de los materiales,
Insumos a proveer, como
equipos y/o
así también de las
mismos. El
garantías
ofrecidas
para los
Incumplimiento de este requisito, implica la
de los
materiales, equipos y/o insumos
aceptación
especificados en planos, pliegos, detalles y demás
documentación por la Municipalidad.

1-24

COMPUTOS METRICOS. En
caso y bajo
ningún aspecto se admitirân
reclamaciones por errores en las ningún
mediciones o en las operaciones aritméticas.
1-25-DE LAS CORPORACIONES
MUNICIPALES COMO PERSONAS
Provincial 10.027, en sus artículos:
JURÍDICAS. Según ley
Art. 176: Las

corporaciones municipales, como
jurídicas, responden de sus
obligaciones con todas sus rentas no afectadas personas
a servicios
o en
una
garantía de
obligación. La afectación, para ser válida, será públicos
a la acción
previa

acreedores

de los

y sancionada por ordenanza.Art. 1779; Los inmuebles de
propiedad municipal afectados a un uso o servicio
publico, o destinados a esos fines por ordenanzas
o leyes, no se considerarán
de los acreedores de la
prenda
ni podrán ser
corporación
embargados
Art. 178 : Cuando las
corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una
deuda, sólo podrán ser ejecutadas en
la forma ordinaria y
embargada sus rentas,
hasta un veinte por ciento. Por ordenanza
autorizarse un embargo mayor, que
podrá
no podrá
superar el treinta y cinco por ciento de sus
rentas
Art. 1799: Los tres artículos anteriores
serán incluidos
obligatoriamente en todo
contrato que celebren las
corporaciones municipales y en todos los pBiegos de
condiciones y licitaciones públicas.

DRA POCio GARCA

I

COORDDO

A

Munitipaluoad oa c. ue

PLIEGO DE BASE DE LICITACIÓN
DPTO. OBRAS PUBLICAS

