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Sunchales, 11 de mayo de 2022.

DECRETO 3125/22

VISTO:

CONSIDERANDO:

Por todo ello,

DECRETA

Artfculo 2°: Fijese el presupuesto oficial en la suma de pesos un milion seis mil ($ 
1.006.000,00).-

La necesidad de adquirir un automotor usado tipo pick up, para ser 
destinado a la prestacidn de servicios de la Subsecretaria de Infraestructura 
Urbana y Rural, y;

Que resulta necesario la incorporacion de un vehiculo tipo pick up 
cabina simple para dotar al personal que presta servicios publicos de la 
Municipalidad de un nuevo medio de movilidad adecuado para las tareas que 
desarrolla el 3rea.-

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le son propias,

Que conforme el valor economico mSximo involucrado en la compra 
($1,006,000,00), la misma se debe efectivizar a travds de un llamado a Concurso 
Publico de Precios.-

Que esta unidad permitir£ reducir los costos y plazos de ejecucion de 
trabajo; conllevando indudables beneficios para el sector de servicios publicos, 
contribuyendo asi a la solucion de inconvenientes que surgen en el accionar diario 
de la organizacion municipal.-

Artfculo 3°: E! llamado a Concurso Publico de Precios que se establece en el 
artfculo r ser£, conforme a las disposiciones vigentes en la materia, a partir del dia 
16 de mayo de 2022 y hasta el dfa 02 de junio de 2022 a la hora 11:00, fecha

Artfculo 1°: Llamase a Concurso Publico de Precios N° 02/2022, con el objeto de 
adquirir un automotor tipo pick up con cabina simple, usado, con las caracterfsticas 
tecnicas conforme al Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I forma parte 
de la presente.-
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Articulo 7°: El presente decreto ser£ refrendado por el Secretario de Gestion.-

Articuio 8°: Regfstrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

establecida para la apertura de ias propuestas en dependencias de la 
Municipalidad de Sunchales.-

LEANDRO LAMBERTI 
SeoeUria de Gertin 

Muftlcipahdid de Bun«halM

Articulo 5°: Confdrmese la Comision de Preadjudicacion que analizara las 
propuestas y aconsejar^ al Intendente Municipal sobre la oferta mas conveniente a 
los intereses municipales, la que estar^ integrada por el Secretario de Gestion, el 
Subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural, y el Coordinador de Asesoria 
Juridica.-

Articulo 6°: La Municipalidad de Sunchales se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar las ofertas, segun considere m£s conveniente a sus intereses.-

J gonzalotoSell 
Ifk-fHDtN Ft' MUNICIPAL 
MuXcipalidad de Sunchales

Articulo 4°: ApruSbese el Pliego de Bases y Condiciones que se incorpora al 
presente como Anexo I, donde obran destalladas las condiciones que deben reunir 
los oferentes para la presentacidn y demas especificaciones tecnicas, 
complementarias y generales.

3/
| \’Z|



-LAS MALVINAS SON ARORNTINAS -

ANEXOI

ADQUISICldN DE UN AUTOMOTOR TIRO PICK UP

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CUARTA: OFERTAS:
Las propuestas para el presente concurso deberan ser presentadas en sobre cerrado sin 
membrete ni marcas o senales que identifiquen el oferente y se admitiran hasta el 02 de 
junio de 2.022 a las 11:00 boras fijados para la apertura de las mismas. Deber£ establecer

Las especificaciones tecnicas requeridas m£s arriba, son requerimientos mlnimos. En caso 
de discrepancias entre las especificaciones solicitadas y las ofrecidas u oferta con mayor 
prestacidn, el proveedor podr£ presentar una nota adjunta fundamentando las ventajas 
tecnicas de la oferta presentada.-

SEGUNDA: VENTAY VALOR DEL PLIEGO:
Ei presente Pliego de bases y condiciones se encuenira a disposicidn de los interesados 
para su consulta y adquisicion en receptoria de la Municipalidad de Sunchales, sita en 
Avda. Belgrano N° 103, en dias h^biles y dentro del horario de atencion al publico, a partir 
del dla 16 de mayo de 2022 y hasta el dia y bora fijado para la apertura de sobres, siendo 
el valor del Pliego de pesos mil seis ($ 1.006,00).-

PRIMERA: OBJETO DEL CONCURSO:
Llamese a Concurso Publico de Precios para la adquisicion de un camidn chasis con 
cabina simple usado, con un presupuesto oficial de Pesos un milion seis mil ($ 
1.006.000,00), la cual deber£ reunir con caracter excluyente los siguientes requisites y 
condiciones:
a. - Cabina: simple.
b. - Tipo de Combustible: Diesel
c. - Modelo: Ano 2000 o posterior.

TERCERA: IMPEDIMENTOS PARA SER QFERENTES:
No podr^n concurrir como oferente a la presente Licitacion: a) Los quebrados o 
concursados civilmente mientras no hayan sido rehabilitados o quienes tengan 
convocatoria de acreedores pendientes. b) Los inhabilitados por condena judicial, c) Los 
agentes de la administracidn publica Nacional, Provincial o Municipal, d) Los miembros del 
Consejo Municipal y las sociedades en la que Sstos actuen como directores, 
administradores, gerentes o socios. e) Los miembros del Departamento Ejecutivo Municipal 
y Gabinete Municipal, y las sociedades en la que estos actuen como directores, 
administradores, gerentes o socios. f) Las personas fisicas y/o las sociedades cuyos 
directores hayan sido condenados judicialmente por delitos dolosos. g) Personas fisicas o 
juridicas que mantengan juicios y/o reclames administrativos con la Municipalidad de 
Sunchales, ya sea como actor o demandado. A los fines pertinentes, se adjunta el Anexo 
II, que forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones.-
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unica y claramente en el sobre cerrado la siguiente leyenda: “Municipalidad de 
Sunchales, Concurso Publico de Precios N° 02/2022. Ser£n rechazadas y no 
seran abierias aquellas ofertas que iieguen con posterioridad a la feciia y bora fijadas para 
la apertura de sobres, incluidas las que Iieguen por Correo o cualquier otro medio, y aun 
cuando se pruebe que fueron enviadas con anterioridad.

QUINTA: FORMA DE PRESENTAClON DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACldN QUE 
DEBERA CONTENER:
Las ofertas deberan ser presentadas dentro del sobre cerrado con la siguiente 
documentacion:
a) Recibo de adquisicidn -original- del pliego de Condiciones por la cantidad de Pesos un 

mil ($ 1.006,00).-
b) Garantia de mantenimiento del a oferta por pesos diez mil sesenta ($10,060,00)
Dicha garantia deber£ constituirse mediante alguna de las siguientes formas:

Certificado de deposito en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - Sucursal Sunchales, a la 
orden de la Municipalidad de Sunchales en la Cuenta Corriente Nro. 553- 19/05 del 
Nuevo Banco de Santa Fe, habilitada a tai efecto.-
Fianza mediante pdliza de seguro.-
Dinero en efectivo o cheque a nombre de la Municipalidad de Sunchales, depositado 
en la tesorerla de la Municipalidad.-
Transferencia electrdnica inmediata en la Cuenta Corriente Nro. 553- 19/05 del Nuevo 
Banco de Santa Fe, CBU N.° 3300553715530000019057 Alias
CELULA.POSTRE.TUERCA, habilitada a tai efecto.-
Nombres, apellidos o razdn social del oferente y Numero de CUIT (Anexo II adjunto e 

integrants del presente Pliego do Bases y Condiciones.-).-
d) Indicar el domicilio real y constituir domicilio legal en la ciudad de Sunchales (Anexo II 
adjunto e integrants del presente Pliego de Bases y Condiciones.-
e) Si fuera una sociedad legalmente constituida, se acompafiara el contrato social 
debidamente inscripto en los registros respectivos, certificados por Escribanos Publicos. 
Se deber£ adjuntar toda documental que demuestre que el firmante tiene facultades 
suficientes para realizar actos administrativos y/o disposicion -segun corresponda- para 
actuar en nombre del oferente.-
f) La declaracidn expresa que el oferente cumple con la clausula tercera del presente 
pliego, y de que se obliga a cumplir con las disposiciones del pliego, del Decreto de 
llamado a Licitacidn Publica y toda otra norma que rija el acto licitatorio. (Anexo III adjunto 
e integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones).-
g) La aceptacion expresa de someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rafaela 
para el caso de tener que recurrir a la Justicia, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdiccion que pudiere corresponderle, incluido el federal (Anexo V adjunto e integrante 
del presente Pliego de Bases y Condiciones).-
h) Pliego de Bases y Condiciones debidamente rubricado en cada uno de sus folios.-
i) La oferta con los datos tecnicos y precios (de conformidad a Io requerido en el Anexo 
IV adjunto e integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones)
i) El precio financiado y las formas de pago alternativas o plazos de financiacidn ( de 
conformidad con Anexo VI adjunto e integrante de! presente Pliego de Bases y 
Condiciones)
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SEXTA: ESPECIFICACIONES DE LA QFERTA:
Las ofertas deberan especificar el precio que aceptar^n en pago.

DECIMA: IMPUGNACIONES:
Los oferentes tendran derecho dentro de los dos (2) dias hcibiles siguientes al de apertura 
de la licitacidn, a presentar las impugnaciones que estimaren procedentes. Las 
impugnaciones deberan ser presentadas exponiendo las razones de hecho y de derecho 
en que se funden. Los escritos ser£n presentados en la Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Sunchales, dirigidas a la Secretaria de Gobierno. Las impugnaciones a 
propuestas de terceros o a los actos licitatorios no fundadas o carentes de importancia 
que a juicio de la Municipalidad, hayan tenido el proposito de entorpecer el tramite de la 
Licitacidn, haran pasible a quien haya formulado la misma, de la perdida del deposito de 
garantia de su oferta.-

OCTAVA: ACTA:
De todo Io ocurrido en el acto de licitacion, se labrard un acta al finalizar el mismo, la que 
previa lectura y ratificacion serS firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes 
que quisieran hacerlo. Todos los proponentes tendran derecho a sentar en el acta las 
aclaraciones formuladas y no podr6n impugnar Io actuado o cualquiera de las propuestas 
en el acto de apertura.-

NOVENA: MANTENIMIENTO DE LA QFERTA:
Las ofertas deberan mantenerse por el plazo de cuarenta y cinco (45) dias corridos, a 
partir de la apertura de la Licitacion. Transcurridos los mismos sin haberse producido la 
adjudicacion definitiva, se considerar^i prorrogada la oferta por otros cuarenta y cinco (45) 
dias corridos. Cuando se haya cumplido dicho plazo, el oferente podr£ manifestar el 
desistimiento. Mientras no se reciba la comunicacidn de su desistimiento se entendera 
que mantiene la oferta.-

DECIMA PRIMERA: MEJORAMIENTOS DE OFERTAS:
Sin perjuicio de Io establecido en la clausula Decimotercera. si entre las propuestas 
presentadas y admisibles hubieren dos (2) o mas igualmente ventajosas y convenientes, o

SEPTIMO: ACTO DE APERTURA:
Se realizara en la Planta Alta de la Municipalidad de Sunchales, 02/06/2022 a las 11:00 
horas; con la asistencia de funcionarios autorizados y los interesados que concurran. Las 
aclaraciones que se formulen durante el acto de licitacidn y a juicio de la Secretaria de 
Gestion, podran ser consideradas en la evaluacion de las ofertas, pero no tendran el 
caracter de impugnacion. Las mismas deberan ser concretas y concisas, ajustadas 
estrictamente a los hechos o documentos relacionados con la presentacidn de las 
propuestas. Se formularan verbalmente sin admitirse discusion sobre ellas. Solo podran 
efectuar aclaraciones quienes hayan adquirido el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitacion.-

La presentacion de los requisites exigidos en los incisos a,b,c, d y e no podran efectuarse 
ni completarse fuera del plazo de presentacion de la Propuesta. La omisidn de cualquiera 
de los dem£s requisites exigibles podr£ ser completada dentro de los dos dias habiles 
administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.
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DECIMA SEPTIMA: INTERESES:
Las garantfas constituidas, cualquiera sea 
actualizaciones por ningun concepto.-

DECIMA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIOS:
La falta de cumplimiento de las presentes cteusulas por parte del adjudicatario, Io har£ 
pasible de las sanciones que establezca la Municipalidad de Sunchales, que podra Hegar a 
la pSrdida total del depdsito de garantia.-

su clase y forma, no devengar^n intereses ni

■^0 Of
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DECIMA NOVENA: FORMA DE PAGO:
Los oferentes podr^n presentar distintas opciones en cuanto a las formas de pago y 
financiacidn. Las ofertas deberdn ser detalladas en el Anexo V que se adjunta y forma

D^CIMA SEXTA: GARANTfA DE ADJUDICACION:
La garantia de adjudicacion debera ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
de la oferta adjudicada. Esta garantia sera instrumentada en alguna de las formas 
estipuladas para constituir la garantia de oferta, dentro de los cuatro (4) dias corridos de 
notificado la adjudicacion y como requisite previo e indispensable para la firma del contrato 
respectivo.-

se verificara una coincidencia de precios y condiciones ofrecidas, la Municipalidad de 
Sunchales podr£ llamar exclusivamente a esos proponentes a mejorar la oferta de precios 
en forma escrita, bajo sobre cerrado sin membrete ni marcas o senates que identifiquen al 
oferente, sefiatendose dia y hora al efecto.-

DECIMA SEGUNDA: DEVOLUClON DE LOS DEPOSITQS:
Los depdsitos de garantia oferta, ser£n devueltos a los proponentes que no resultaran 
favorecidos con la adjudicacion, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha 
de la misma, retentendose en cambio los correspondientes a los adjudicatarios, que Io sera 
hasta la finalizacidn del compromiso de referenda.

DECIMA TERCERA: ACEPTAClON DE LAS PROPUESTAS. SELECClON DE OFERTAS: 
La Municipalidad de Sunchales determinar^ la conveniencia de aceptar o rechazar las 
propuestas presentadas, reservSndose el derecho de adjudicar de acuerdo a su interes. 
Tambien podr£ rechazarlas a todas sin reclame alguno o sin que ello de derecho a reclame 
alguno por parte de los oferentes. La circunstancia de recibirse una sola propuesta, no 
impide ni obliga a la adjudicacidn. No necesariamente se adjudicara el concurso, a quien o 
quienes ofrezcan el precio mds bajo.

D^CIMA CUARTA: ADJUDICACION:
Cumplidos los trdmites administrative que correspondan, la Municipalidad de Sunchales 
dictara el acto legal pertinente, que apruebe el acto licitatorio y adjudicara al proponente 
cuya oferta hubiese considerado mas conveniente para los intereses de la Municipalidad. 
La Municipalidad de Sunchales se reserva el derecho de peticionar a los oferentes, previo 
al acto de adjudicacidn, la documentacion que le resulte oportuna.-

DECIMA QUINTA: PERDIDA DEL DEPOSITO DE GARANTIA:
Si antes de la adjudicacidn y dentro de los plazos de mantenimiento de las ofertas, las 
propuestas fueran retiradas, el oferente perdera el Depdsito de Garantia.-



-LAS MALVINAS SON ARGEN'IINAS

parte integrante del presente Pliego.

VlGESIMA: TRANSFERENCE EFECTIVA DE LOS DOMINIOS: Resuelta la adjudication y 
comunicada oficialmente al adjudicatario, este procedera a la entrega efectiva del dominio 
dentro de los treinta (30) dlas corridos posteriores a la adjudicacidn. Los gastos que 
demande la transmisidn de la titularidad del rodado adjudicado, sera soportados 
exclusivamente por el adjudicatario. El adjudicatario se compromete a realizar todos los 
actos necesarios por ante los organismos competentes, ya sea en forma personal o 
mediante apoderado, para traspasar la titularidad del dominio del rodado adjudicado a 
nombre de la Municipalidad de Sunchales en un plazo no mayor de treinta (30) dias de 
notificado que fuere oficialmente de la adjudicacion.-
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ANEXO 11

Nombre/Denominacidn Social

CUIL:

Domicilio Real/ Sede Social:

Domicilio constituido en la ciudad de Sunchales (donde seran vSlidas todas las 
notificaciones relacionadas a la Licitacion 01/2022):

//. tM 
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ANEXO III

DECLARACldN JURADA:

Firma oferente 

Aclaracion 

Lugar yfecha: 

Municipalidad de Sunchales.
Concurso Publico N.° 02/2022

El/Los abajo firmante/s, en nombre y representacion del oferente, manifiesta/n con car^cter 
de Declaracion Jurada que el/los mismo/s cumple/n con los requerimientos de la Clausula 
Tercera del Pliego Licitatorio.
AdemSs se obliga/n a cumplir con las disposiciones del pliego, del Decreto de llamado a 
Licitacion Publica y toda otra norma que rija el acto licitatorio.



LAS MALVINAS SON ARG ENTIN AS -

ANEXO IV

FORMULARIO DE PRESENTACldN DE LAS OFERTAS:

marca / tipo / modelo

(CV)Potencia

Municipalidad de Sunchales 
Concurso Publico N° 2/2022

Oferente:
Ofrezco vender a la Municipalidad de Sunchales el automotor pick up usado que a 
continuacion identifico:

Breve descripcidn- de las principales caracteristicas tecnicas / otros datos tdcnicos de 
interes:

Manifiesto con caracter de deciaracion jurada que en relation al vehfculo ofrecido no se 
adeuda suma alguna en concept© de patentee, grav^menes prendarios, multas de transito, 
o cualquier otra tasa, impuesto, contribution o gravamen. Asimismo, manifiesto que sobre 
el mismo no pesan embargos, y/o cualquier otro tipo de gravOmenes y/o impedimentos que 
afecten su libre transmisibilidad.-
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A.- (en numeros)

B.- (en letras)

Firma oferente 

Aclaracion

Lugar y fecha:

NOTA: Los datos tecnicos y precios requeridos en este Anexo III. pueden ser ampliados o 
reemplazados con la presentacidn de folletos y/o notas (firmadas por el oferente) donde 
conste Io aqul solicitado.-

Precio de contado:
Detallar aqul solamente el precio de contado. Para los precios con financiacidn y los planes 
de pago, utilizar el Anexo VI.
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ANEXOV

DECLARACION JURADA:

Firma oferente 

Aclaracidn

Lugar y fecha:

Municipalidad de Sunchales.
Concurso Publico N.° 01/2022

El/Los abajo firmante/s, en nombre y representacion del oferente, declaran expresamente 
que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccidn de los 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, renunciando a todo 
fuero o jurisdiccidn que pudiere corresponderle, incluso el Federal.-

.pAD Of j
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ANEXO VI

FORMA DE PAGO:

abonado por la Municipalidad de

Lugar yfecha:

Municipalidad de Sunchales 
Concurso Publico N0 1/2022

Firma y aclaracidn 
del oferente

Propongo que el camion usado ofrecido en venta sea 
Sunchales conforme a algunas de estas alternativas:

NOTA:
El precio financiado y las formas de pago o plazos de financiacion requeridos en este 
Anexo VI. pueden ser ampliados o reemplazados con la presentacion de notas incluidas en 
el sobre (firmadas por el oferente) donde conste Io aquf solicitado.-


