
 

 

 

Anexo nº 3544 

 

LICITACION PUBLICA Nº 08/19 

ESCAMONDA: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 

 

 

Artículo 1º: OBJETO: 
 

La Municipalidad de Villa Constitución llama a Licitación Pública para la REALIZACIÓN DE 

ESCAMONDA DEL ARBOLADO PUBLICO, en:  
 

 Barrio 25 de Mayo 1 (calles  Brown, 12 de Octubre, Güemes, Santa Fe, Pasteur, French.) 
 Barrios Sagrado Corazón (calles Bolivia, S. Rubio, Paraguay, Uruguay) 
  Zona céntrica, comprendido entre las calles 14 de Febrero,  Ing. Acevedo, Dorrego y       

Colón;  
 
Artículo 2º: PRESUPUESTO OFICIAL:  
 

Se establece como Presupuesto Oficial la suma de $ 816.000 (ochocientos dieciséis mil) 
 
Artículo 3º: ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACION: 
 

El pliego de licitación se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en la 
Oficina de Compras y Suministro. 
Para su adquisición deberá abonarse por medio de un papel sellado la suma de pesos 
ochocientos quince ($ 815.-). 
 
Artículo 4º: APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
 

La apertura de la presente licitación pública se llevará a cabo el día 16 de mayo de 2019, 
a las 11:00 horas, en la Of. De Despacho o el primer día hábil siguiente a la misma hora, si 
éste resultare feriado. 
 
Artículo 5º: CONDICIONES DE LOS OFERENTES: 
 

 A los efectos de poder participar en la presente licitación, los oferentes deberán reunir 
los siguientes requisitos:  
 Tener experiencia demostrable en la realización de este tipo de trabajo y/o poseer 
certificado de aprobación de los cursos que oportunamente se brindaron desde esta 
Municipalidad. 
 Gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad para contratar. 
 Tratándose de sociedades, deberán poseer como mínimo un plazo de duración de un 
año más que el previsto para la ejecución y garantía de los trabajos. Sus representante, si 
hubiere deberán probar que están facultados para contratar en su nombre. 
 Fijar de domicilio dentro del Municipio de Villa Constitución. 
 Contar con capacidad técnica y competencia necesarias, como así también 
experiencia comprobable, debiendo demostrar, por medio de los antecedentes, que es un 
especialista en obras del mismo rubro e importancia que la que se licita. 
 No haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe 
pública. 
 No estar incluido en el Registro de Sanciones de la Oficina de Compras y 
Suministros. 
 No pertenecer a la planta  de personal municipal, tanto permanente como 
contratado  en cualquiera de las formas posibles, durante los dos últimos años previos al 
llamado de la presente licitación. 
 No estar inhibido. 
 Estar inscripto en la AFIP 
 Estar inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
 



 

 

 
 
 
 Estar inscripto en el Derecho de Registro e Inspección Municipal (para aquellos 
oferentes que posean un local habilitado dentro de los límites de Municipio de Villa 
Constitución). 
 
Artículo 6º: CONTENIDO, FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

 Las propuestas serán presentadas en dos sobres cerrados, y se admitirán hasta el día y 
la hora fijados para la apertura de las mismas. Estas deberán entregarse personalmente en 
la Oficina de Compras y Suministros, bajo recibo, sin ninguna inscripción que identifique al 
oferente, pero que llevará como única leyenda la siguiente: 
LICITACIÓN PÚBLICA “ESCAMONDA DEL ARBOLADO PUBLICO” 
APERTURA:  el día  16/05 del año 2019 a las 11 Horas en la Oficina División Despacho – 
San Martín 1218. 
 
El sobre Nº 1 deberá contener la siguiente documentación: 
Garantía de la oferta, constituida por el 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto 
oficial. Esta garantía deber ser formalizada mediante depósito en efectivo, cheque o 
transferencia bancaria en pesos con el debido sello de ingreso a la Municipalidad de Villa 
Constitución. 

Un ejemplar completo del presente pliego licitatorio (solo el original), junto con el recibo 
que acredite su compra, cuyas fojas deberán estar firmadas por el proponente. con el 
correspondiente recibo oficial de la compra del pliego. 
 
Plan de trabajo conforme a lo estipulado en el Artículo 6º del Pliego de Condiciones 
Particulares   
 
Antecedentes del oferentes sobre la realización de obras del tipo de la licitada, detallando: 

a. Descripción somera de la Obra  
b. Comitente  
c. Fecha de ejecución 

Declaraciones juradas: 
 Declaración jurada que manifieste en forma expresa el cumplimiento, por parte 
del oferente, de los requisitos establecidos en los correspondientes incisos del 
Artículo “Condiciones del Oferente” de la presente sección, y que se detallan a 
continuación: 
 Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. 
 Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe 
pública. 
 Que no pertenece ni perteneció a la planta de personal municipal, permanente 
como contratado, durante los últimos dos años previo a la apertura de la presente 
licitación. 
 Que no ha sido declarado en quiebra. 
 Que no se encuentra en estado de convocatoria de acreedores, concurso 
preventivo o liquidación. 
 Que no está inhibido. 
 Que no pertenece  a o representa a empresas incluida en el Registro de 
Sancionados en la Oficina de Compras. 
 Declaración jurada en la cual conste que el oferente ha tomado conocimiento de 
las circulares, si existieran, y que se notifica de las mismas. 
Comprobantes de Inscripción: fotocopias autenticadas de las inscripciones: 
 Derecho de Registro e Inspección Municipal (para aquellos oferentes que posean 
un local habilitado dentro de los límites del Municipio de Villa Constitución, que 
acredite estar habilitado en el rubro objeto de esta licitación. 
 Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, según corresponda, 
con la última DDJJ y constancia de pago. 
 AFIP en el rubro que corresponda, con la última DDJJ y constancia de pago. 

 
 



 

 

 
Fotocopia autenticada de constancia  que acredite estado de libre deuda en el Derecho de 
Registro Inspección y/o Convenio de Pagos formalizado con anterioridad a la fecha de 
apertura de la presente licitación. 
 
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley 
Nº11.945). 
Declaración jurada aceptando la jurisdicción judicial del Tribunal Contencioso 

Administrativo Nº 2 de la ciudad de Rosario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero. 

El sobre Nº 2 contendrá la oferta por duplicado y foliada. 
Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio, el Impuesto al Valor 
Agregado sin discriminar dada la condición de la Municipalidad ante el citado impuesto. 
Las propuestas deberán ser presentadas en la planilla que figura como Anexo 1 en el 
presente pliego con la debida firma. Las cantidades deberán estar consignadas en letras y 
números; cuando existieran discrepancias entre ambas expresiones, se tomará en cuenta la 
primera de las citadas. 
No se tendrá en consideración a aquellas propuestas que presenten correcciones, 
enmiendas, raspaduras o escritos entre líneas que no hubieran sido debidamente salvados 
al pie de las mismas. 
Se deja constancia de que será causal de rechazo de la Oferta, en el mismo acto de apertura, 
por parte de las autoridades que lo dirijan, la falta de documentación exigida en los incisos 
del Artículo 6º, sobre Nº 1 que se detallan a continuación: 

a) Garantía de la oferta 
b) Pliego licitatorio y su correspondiente recibo. 

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos deberá ser suplida dentro del 
término de 48 hs.; transcurrido dicho plazo, si la omisión no es subsanada, será rechazada 
la propuesta, sin más trámite. 
También será causal de rechazo de la oferta, en el mismo acto de apertura,  y por parte de 
las autoridades que lo dirijan, la falta de propuesta económica, que debería estar contenida 
en el sobre Nº 2. 
 
Artículo 7º: ORDEN DE PRELACION: 
 

 En caso de existir discrepancia entre los distintos documento integrantes del contrato, 
se establece el siguiente orden de prelación: 
1) Circulares aclaratorias 
2) Pliegos: 

a. Especificaciones técnicas 
b. Condiciones particulares 
c. Condiciones generales   

 
Artículo 8º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 
 

 Los oferentes deberán mantener el precio cotizado durante el plazo mínimo de 30 
(treinta) días corridos a partir de la fecha de apertura de la licitación. Transcurridos los 
mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada 
automáticamente la oferta por otros 30 (treinta) días corridos. 
 
Artículo 9º: ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

 

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere más 
conveniente a sus intereses o rechazarlas a todas sin lugar a reclamo alguno. 
 
Artículo 10º: IGUALDAD DE PROPUESTAS: 
 

Si entre las propuestas presentadas y admisibles se verificara una coincidencia de 
precio y condiciones ofrecidas, se llamará exclusivamente a esos proponentes a mejorar los 
precios en forma escrita, señalándose día y hora dentro de un término que no exceda de 5 
(cinco) días a partir de la fecha de apertura. 

 
 



 

 

Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelto dentro 
del plazo señalado en el párrafo anterior, la adjudicación se hará por concurso de 
antecedentes entre los proponentes o por sorteo entre ellos. 
 
Artículo 11º: IMPUGNACIONES: 
 

Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en que 
hubieren formulado propuestas durante el día siguiente hábil a la apertura de la licitación, 
concurriendo para tal fin a la dependencia municipal donde se hubiere realizado el acto, 
pudiendo dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, 
presentar las impugnaciones que estimare procedente. 

 
Artículo 12º: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO:  
 

La presentación de una propuesta, significará que quien la realiza conoce los tipos de 
trabajos que se ejecutaran, las condiciones, características propias, objeto de la obra y su 
desarrollo, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el 
presente pliego y las acepta de conformidad y que se ha basado en todo ello para formular 
la oferta. 

 
Artículo 13º: ACCIDENTES Y/O DAÑOS A PERSONAS Y COSAS: 
 

El contratista tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes a 
personas o daños a propiedades, muebles o inmuebles, durante todo el lapso de la 
concesión del servicio, siendo único y total responsable en caso de producirse los eventos 
mencionados. 

Las acciones por vía administrativa o judicial que un damnificado pueda iniciar contra la 
Municipalidad de Villa Constitución, que devenga en indemnizaciones, costas o cualquier 
otro resarcimiento, será responsabilidad del contratista. 
 
Artículo 14º: CONTRATO: 
 

1. Depósito de Garantía: 
Dentro de los 5 (cinco) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del 
Contrato, el Contratista deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso, con un monto 
no inferior al 5% del monto contractual. Este depósito de garantía se efectuará en  efectivo 
como se indica en el artículo 6º  a.- 
2.  Seguros: 
El adjudicatario deberá presentar antes de firmar el Contrato, pólizas de: 

– Seguro completo de todo el personal que intervendrá en la ejecución de 
servicios, a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

– Seguro contra daños ocasionados a terceros (personas o bienes), de todos los 
vehículos que utilizará la obra. 

– Estos seguros deberán ser contratados con una compañía controlada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y la beneficiaria de los mismos será la 
Municipalidad de Villa Constitución. El incumplimiento de esta cláusula faculta a 
la Municipalidad para anular la adjudicación. 

3. Firma del Contrato: 
Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante copia 
autenticada del texto legal correspondiente, éste se presentará dentro de las 48 horas, 
luego de realizada la ampliación del depósito de garantía a suscribir el Contrato. 
El Contrato será suscrito por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan 
facultad de obligar. 
Toda documentación agregada al expediente y que integre el Contrato deberá ser firmada 
por el adjudicatario en el acto de suscribir. 
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederá por su cuenta y cargo a efectuar el 
sellado oficial del mismo. Esta tramitación deberá realizarla dentro  de as 48 horas de 
recibida la documentación. 
Cumplidas las formalidades mencionadas, se entregará al Contratista una copia autenticada 
del Contrato. 
4. Documentos del Contrato: 



 

 

Formarán parte integrante del Contrato, los siguientes documentos: 
a) El presente Pliego de Licitación que incluye: Bases y Condiciones Generales, Pliego 

de Especificaciones Técnicas, Planilla Forma de Presentación de la Propuesta, 
Decretos, Ordenanzas Municipales y Circulares. 

b) Circulares sin Consultas y Circulares con Consulta si las hubiera. 
c) La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación. 

 
Artículo 15º: RESCISIÓN DEL CONTRATO: 
 

La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del contrato en los siguientes casos: 
a) Por muerte del adjudicatario, a no ser que los herederos ofrezcan continuar con la 

obra bajo las condiciones estipuladas en la Licitación. La Municipalidad fijará los 
plazos de la presentación de los ofrecimientos, y podrá aceptarlos o desecharlos sin 
que en el último de los casos tengan derecho dichos sucesores a indemnización 
alguna. 

b) Por quiebra o concurso civil. 
c) Cuando el adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia o 

contravenga las condiciones y obligaciones estipuladas en el Contrato. 
Si se transgrediese por parte del Contratista cualquiera de las obligaciones que 
asume, el Departamento Ejecutivo está facultado  para declarar nulo el contrato 
otorgado y rescindir el contrato sin necesidad de recurrir a la vía judicial. 

En tal caso se procederá a la realización de la obra con personal municipal o por medio 
de terceros, siendo a cargo del Contratista la diferencia del costo integral del mismo, 
reservándose la Municipalidad el derecho de daños y costas. 

En todos los casos indicados  en los incisos que anteceden, salvo el que se determina en el 
inciso a), la rescisión lleva anexa la pérdida del depósito de garantía a favor de la 
Municipalidad de Villa Constitución, o la ejecución de la fianza si correspondiera,  sin 
perjuicio de la acción por daños y/o cualquier otro que resulte a favor de la Municipalidad. 

 
Artículo 16º: PERDIDA DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: 
 

Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de las 
propuestas éstas fueran retiradas, el oferente perderá el depósito en garantía. 
En caso de incumplimiento del o los oferentes, y/o adjudicatarios, o retiro indebido de las 
ofertas, el Depósito de Garantía se tomará como pago parcial y a cuenta de los daños y 
perjuicios definitivos que sufra la administración. 

 
Artículo 17º: DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS: 
 

Una vez resuelta la Licitación, se devolverá la garantía a aquellos proponentes cuyas 
ofertas no hayan sido aceptadas, sin que éstos tengan derecho a reclamar indemnización 
alguna por la falta de adjudicación. Dichos depósitos deberán ser retirados dentro del plazo 
máximo de tres meses contados desde la resolución de la adjudicación, transcurrido dicho 
término, caducará administrativamente todo derecho, procediéndose a la apropiación de 
fondos cuando corresponda según la forma de constitución del depósito. En caso de 
reclamo de los términos fijados por la Ley común para la prescripción, la devolución se 
afectará al cálculo de recursos. 

Cumplida la entrega de lo adjudicado y demás responsabilidades emergentes de la 
contratación, a pedido del adjudicatario y con autorización de la repartición solicitante se 
procederá a la devolución del depósito de garantía. 
 
Artículo 18º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: 
 

 La falta de cumplimiento de las presentes cláusulas por parte del adjudicatario, lo 
hará pasible de la sanción que establezca el Departamento Ejecutivo que podrá llegar a la 
pérdida total del depósito de garantía. 

 
Artículo 19º: FORMA DE PAGO: 
 

Certificación quincenal. Pago 10 días fecha de presentación de certificado. 
 



 

 

Artículo 20º: LEYES SOCIALES DEL PERSONAL: 
 

La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con la factura, fotocopia de la 
Declaración jurada y pago de la Leyes Sociales del personal  como así mismo el depósito 
exigido en el cumplimiento de la Ley de Riesgo del Trabajo. La documentación enunciada se 
referirá al mes anterior al de la presentación de servicio, atendiendo a los vencimientos 
impositivos y al trámite de pago, para no entorpecer y demorar el mismo. 
 
El incumplimiento de lo exigido suspenderá el trámite de pago de la factura hasta su 
presentación. 
 
Artículo 21º: CUMPLIMIENTO DE IMPUESTOS: 
 

La Municipalidad Villa Constitución se reserva el derecho de verificar cuando crea 
conveniente y durante la vigencia del contrato, el cumplimiento que el Contratista debe dar 
a los impuestos nacionales, provinciales y/o municipales que correspondientes, como 
asimismo lo pertinente en cuanto a leyes sociales y vigencia de los seguros declarados y/o 
que se contraten. 
 
Artículo 22º: INCUMPLIMIENTO Y MULTAS: 
 

La Inspección podrá aplicar multas que irán desde: 
a) el 1% al 5% del monto, por deficiencias en los trabajos, 
b) del 5% al 10% por incumplimiento en los trabajos solicitados. 
c) del 10% por incumplimiento reiterado, segunda falta, 
d) del 15% por incumplimiento reiterado, tercera falta. 

En caso de incumplimiento o falta y/o deficiencias en los trabajos se produzcan en más de 
tres oportunidades esta Dirección procederá a solicitar la anulación de la prestación del 
servicio y la sanción que corresponda ante el Registro de Proveedores. 
Procedimiento para la aplicación de multas 
producido un caso de aplicación de multas, la Inspección propondrá a la Dirección de Obras 
Públicas, en forma fundada, la aplicación de la multa correspondiente. 
La Dirección Obras Públicas, previa comunicación al Contratista en un término de 48 
(cuarenta y ocho) horas dictará resolución sobre el particular. 
Toda multa impuesta con carácter definitivo será hecha efectiva descontándola del primer 
certificado que se extienda al Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla 
deberá ser completada por los sucesivos certificados u otros créditos que tuviera que 
tuviera por cobrar el Contratista mediante descuentos. 
 
Artículo 23º: RECEPCIÓN DE CONSULTAS: 

Durante el lapso que se encuentra abierto el llamado a licitación y hasta 5 (cinco) 
días hábiles antes de la fecha de apertura, La Dirección de Obras Públicas a través de su 
Oficina Técnica, responderá todas las consultas a los trabajos licitados y que por escrito 
formulen los interesados. 
Las respuestas se harán mediante Circulares de Consulta con numeración correlativa y 
serán enviadas a cada uno de los oferentes. 
Así mismo, mediante Circulares sin Consulta, también con numeración correlativa, se 
notificará a todas las firmas que hayan adquirido el pliego, sobre cualquier modificación o 
aclaración que la Municipalidad estime conveniente en relación  a la presente licitación. 
Tanto las Circulares Consultas como las Circulares sin Consulta quedarán incorporadas a 
este pliego. 
 



 

 

 
 

ANEXO 1 
 

LICITACION PUBLICA 08/19 - Escamonda 

 

Anexo I: Resumen propuesta de cotización  
 

Visto y estudiado a Licitación Nº  08/19 referida a la escamonda del arbolado público la 

firma...................................................................................................... se presenta a la misma cotizando:  

TOTAL: ………………………………………………………………………………. $  ……………………..………………  

Dicho monto corresponde a la escamonda, según lo planteado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo 

entregado por la MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION a nuestra firma. Dejamos 

expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 30 días.  

 
 


