
 

 

 

Anexo Dcto.: 910 

 

LICITACION PUBLICA Nº 08/20 

ALQUILER DE CAMION/ES - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

ARTICULO 1°: UNIDADES PARA EL SERVICIO 

La Empresa deberá disponer de los siguientes vehículos cuya propiedad acreditará en su 

oferta: de 1 (uno) y hasta 7 (siete) camiones, capacidad de carga 6 m3 como mínimo (sin 

adicionales de ninguna especie, no pudiendo formar parte del cubicaje, la colocación de 

barandas), pudiéndose ofertar la totalidad de los camiones o una cantidad parcial de los 

solicitados. 

ARTICULO 2°: CARACTERISTICAS DEL MATERIAL RODANTE 

Los vehículos deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso debiendo ajustarse el 

camión a la Ley Nacional de tránsito (RTO y VTV). 

Los camiones deberán estar visiblemente identificados por números, los que se indicarán en 

los costados y en la parte trasera. Dicha identificación deberá estar de acuerdo a las 

indicaciones de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Secretaría de Ordenamiento 

Territorial. Se considerarán modelos a partir del año 1975, en buen estado de conservación, 

cuyas características técnicas serán evaluadas por las áreas municipales competentes. 

 

ARTICULO 3°: APROBACION DE LAS UNIDADES 

Una vez adjudicada la Licitación y antes de la puesta en servicio de las unidades, las mismas 

deberán ser aprobadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Secretaría de 

Ordenamiento Territorial. 

ARTICULO 4°: CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS UNIDADES 

Los vehículos deberán ser presentados al servicio, diariamente, en perfecto estado de 

funcionamiento, limpieza e higiene, quedando a exclusivo criterio de la Fiscalización, su 

determinación, pudiendo a su solo juicio disponer el rechazo de la/s unidad/es, que no reúnan 

tales requisitos. 

ARTICULO 5º: OBJETO Y DEFINICION TEMPORAL DEL CONTRATO 

Cada vehículo prestará tareas por un máximo de 1250 horas a ser ejecutadas en los seis 

meses de duración del contrato, promediando 200 horas por mes por vehículo contratado. Las 

mismas se consideran destinadas a tareas generales dependientes de la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos y la Secretaría de Ordenamiento Territorial, de acuerdo a las indicaciones 

vertidas por cada responsable de área: movimiento de suelo, transporte de herramientas, 

maquinarias y materiales de construcción, transporte de elementos de poda, residuos de patio 

y montículos, así como elementos varios que se dispongan oportunamente para el desarrollo 

de las tareas de la Secretaría en general o en cada uno de sus proyectos en particular. Cabe 



señalar que también se destinarán a las tareas del servicio de chatín en un todo de acuerdo 

con los recorridos y zonificaciones diarias planteadas por el área municipal correspondiente. 

ARTICULO 6°: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario empelará para la operación del /los camión/es objeto de la presente licitación, 

personal dependiente o vinculado a él, debiendo cumplir con la totalidad de las obligaciones 

laborales y fiscales al respecto. Todo personal deberá encontrarse amparado por un seguro por 

accidente de trabajo y/o responsabilidad civil, según corresponda. El adjudicatario será 

responsable ante la Municipalidad y/o terceros por el comportamiento indebido en que incurran 

sus dependientes o vinculados. 

Será también responsable civil por los daños y perjuicios que, como consecuencia de los 

servicios a que refiere este pliego, ocasionen a bienes o personas, deslindando a la 

Municipalidad de toda obligación al respecto. 

El adjudicatario deberá proveer al personal dependiente o vinculado que preste tareas 

especificadas en el pliego los elementos de seguridad para los mismos como así también 

cumplimentar la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo. El chofer 

deberá contar con el carnet y habilitaciones pertinentes. 

ARTICULO 7°: TARA DE LOS VEHICULOS 

El adjudicatario estará obligado a registrar la tara de cada vehículo, como así mismo la carga 

máxima, cada vez que la Fiscalización lo exija. 

ARTICULO 8°: GUARDA DE LOS VEHICULOS 

El adjudicatario deberá contar con locales adecuados y conservarlos en las condiciones de 

higiene necesarios. El lugar de tales locales deberá ser comunicado a la oficina de 

Fiscalización para su correspondiente aprobación. No se permitirá el estacionamiento de las 

unidades afectadas a este servicio en la vía pública, fuera de las horas de servicio. 

ARTICULO 9°: BOTIQUIN 

Los camiones deberán estar provistos de un botiquín completo de primeros Auxilios. 

ARTICULO 10°: EXTINTOR DE INCENDIOS 

Los camiones deberán ser provistos de extintores de incendio de capacidad adecuada. 

ARTICULO 11°: PROVISION DE ROPA Y ELEMENTOS DE TRABAJO 

a) Provisión de ropa al personal: El adjudicatario deberá proveer de uniformes a todo su 

personal. Los operarios deberán ser provistos de guantes de uso industrial y equipo 

completo de lluvia. 

b) El adjudicatario tendrá la obligación de controlar el buen estado de uso y limpieza de los 

uniformes del personal, caso contrario la Fiscalización podrá tomar las medidas pertinentes, 

bajo pena de aplicar la correspondiente multa. 

 

 

 



 

 

 

ARTICULO 12º: MULTAS  

Para el caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo, la 

Municipalidad procederá a la aplicación de las sanciones que a continuación se detallan: 

a)  Por carga no autorizada por escrito por Encargado Municipal $2000 

b)  Por no iniciar las tareas en el punto de partida indicado, por vehículo y 

por día 

$1000 

c)  Por no registrar carga o tara, por cada vehículo y por día $ 1000 

d)  Por desobediencia al personal municipal, de contralor o no guardar la 

debida  consideración, por cada vez 

$ 3000 

e)  Por no guardar consideración o respeto con el vecindario, por cada vez $ 1500 

f)  Por emplear operarios menores de 18 años de edad  c/ uno Rescisión 

contractual 

g)  Por no tener pintados los vehículos en la forma indicada, por cada 

vehículo y por día 

$ 1000 

h)  Por operar sin la puerta trasera o con esta abierta, por cada vez $ 1500 

i)  Por abandonar el recorrido sin notificarlo (acumulativo) $ 1500 

j)  Por encontrar el camión en horario de trabajo estacionado fuera de su 

lugar de trabajo 

$2000 

 

ARTICULO 13°: DISPOSICIONES GENERALES 

a) Concentración de vehículos:  

Los vehículos deberán concentrarse antes de la iniciación del servicio, en lugares pre-

determinados por la Fiscalización. El cómputo de las horas dará inicio al momento de 

efectivizarse la concentración en el punto de encuentro, siendo ésta certificada por personal 

municipal. 

b) Cambio  de unidades: 

El Contratista deberá comunicar de inmediato a la Fiscalización, cuando deba reemplazar 

en forma provisoria, una o más unidades por motivos fundados, lo que será confirmado por 

nota dentro de las 48 hs. 

c) Responsabilidad del Adjudicatario: 

El Contratista será en todos los casos, responsable de todos los daños y perjuicios 

ocasionados por sus agentes y obreros, a las personas y cosas con motivo del servicio, 

quedando entendido que por ello no tendrá derecho a reclamación alguna a la 

Municipalidad. 

 

 



d) Interrupción del servicio: 

En caso de interrupción del servicio, la Municipalidad procederá a realizar directamente o 

por terceros, la ejecución de los mismos a costa del Adjudicatario, cuyo importe procederá 

a descontar del Depósito de Garantía y/o de las facturas pendientes de pago. 

El Adjudicatario deberá estar en permanente comunicación con la Fiscalización, para ello 

dispondrá de un aparato telefónico en su domicilio y oficina, para transmitir o recibir 

cualquier novedad que se produzca en los servicios a su cargo. 

e) Del Control de tiempo trabajado: 

Defínase por tiempo trabajado facturable, todo aquel que un vehículo empleó realizando 

una tarea concreta al servicio del Municipio, debiendo descartar que el hecho de 

presentarse en hora y destino indicado, constituye el pago de un turno entero. 

f)    Transporte de material: 

Cuando la fiscalización crea necesario que algunas cargas sean cubiertas en el transporte, 

el adjudicatario proveerá las lonas y elementos necesarios para tal fin. 

 

Art. 14. DURACION DEL SERVICIO 

Las horas contratadas serán ejecutadas a demanda de las Secretarías involucradas. En tal 

sentido, el tiempo mínimo a computar para la prestación de servicio se estipula en dos (2) 

horas. El registro de la hora de inicio y de finalización deberá obligatoriamente figurar en los 

remitos correspondientes y ser firmado por el responsable de la obra o servicio. A tal fin, cada 

chofer de cada camión contará con un remito EN OBRA donde consignará el número de 

vehículo y su dominio, además de las horas efectivas trabajadas, para ser firmado por el 

responsable de Obra.  

El contrato será prorrogable hasta un máximo de 400 horas por unidad en función de la 

demanda municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALQUILER DE CAMIONES 

ANEXO PROPUESTA – LICITACION PUBLICA Nº 05/20 

 

Visto la contratación del servicio de transporte de carga para tareas generales, la firma se 

presenta a la misma cotizando:  

TOTAL: (pesos……………………………………………..) $.…………………………………  

Dicho monto corresponde a la provisión de …… (cantidad) de camiones, según el 

siguiente detalle: 

Vehículo 1: (marca, modelo, etc.)………………………………………………………………… 

Vehículo 2: (marca, modelo, etc.)………………………………………………………………… 

Vehículo 3: (marca, modelo, etc.)………………………………………………………………… 

Vehículo 4: (marca, modelo, etc.)……………………………………………………………….. 

Vehículo 5: (marca, modelo, etc.)………………………………………………………………… 

Vehículo 6: (marca, modelo, etc.)………………………………………………………………… 

Por un promedio de 200 horas mensuales por camión, razón por la cual totalizan 2400 

horas por unidad distribuidas en los doce meses de duración del contrato, incluyendo todo 

ítem que corresponda a Ingresos brutos, cargas sociales, seguros y demás aspectos 

relativos a la prestación del servicio según lo planteado en el Pliego General. 

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

entregado por la MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSITTUCIÓN a nuestra firma.  

 

 

 

                                  Sello                                Firma Responsable  

 

 

 


