
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANg 3070 /2022

I

CONCEJO MUNICIPAL

i. S'

ARTICULO 72.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgacion, 
comuniquese, publfquese, archfvese y dese al R. de R. D. y 0.-

ARTICULO 6s.- La Municipalidad de Sunchales se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar las ofertas de todos los renglones o de algunos de ellos, segun considere 
mas convenientes a sus intereses.-

//////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodnguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, al primer dia del mes de diciembre del ano dos mil veintidos.-

ARTICULO 3s.- Convocase a esta Licitacion Publica a partir del dia 12 de diciembre 
de 2.022 y hasta el dia 27 de diciembre de 2022 a la hora 11:00, fecha establecida 
para la apertura de las propuestas en dependencias de la Municipalidad de 
Sunchales.-

ARTICULO 4s.- Las publicaciones del llamado a licitacion se realizaran en el Boletin 
Oficial, por el termino que marcan las disposiciones legales en vigencia, y en los 
medios de comunicacion locales y zonales, en los dfas que expresamente se les 
informara a los mismos.-

ARTICULO 2°.- Fijese el presupuesto oficial en la suma de pesos nueve millones 
novecientos treintay un mil ($ 9.931.000,00).-

ARTICULO 5s.- Conformase la Comision de Preadjudicacion que analizara las 
propuestas y aconsejara al Intendente Municipal sobre la oferta mas conveniente a 
los intereses municipales, la que estara conformada por el Secretario de Gestion; el 
Subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural, y el Coordinador de Asesorfa 
Juridica.-

.D MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES- 
"Las Malvinas son argentinas"

ANDREA ©CHAT
PRESIDENTA 

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO Is.- Llamase a Licitacion Publica N° 08/2022 para la adquisicion de una 
(1) maquinaria chipeadora conforme las caracteristicas tecnicas de la Seccion V - B 
conforme el Pliego de Bases y Condiciones que se adjunta como ANEXO I.-



-IAS MALVfN/'iS SON ARGENTIN AS -

ARTICULO 8°.- Ciimplase, comunfquese, publfquese, archivese y dese al R. de R.

D.yO.-

Sunchales, 05 de diciembre de 2022

J!

LEANDRO LAMBERTI 
Secretaria de Gestion 

MunloipaLidad de Simchalca
DrQgpNZALO TOSELLI

INTcI\i>ei'J i c iviuNILIPAL 
MunicipVdad de Sunchales



ANEXOI 
Pliego de bases y condiciones

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
“Las Malvinas son argentinas"



LICITACION PUBLICA N° 08/2022

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARA 

ADQUISICION de UNA (1) CHIPEADORA

Apertura: 11:00 hs. del 12/12/2022 
Lugar: MUNICIPALIDAD DESUNCHALES 

Avda. Belgrano N° 103 - Sunchales 
Recepcidn de ofertas: hasta las 10:30 hs de 27/12 /2022

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Departamento - Castellanos - Pcia. de Santa Fe



INDICE GENERAL

LLAMADO A LICITAClON Y RESUMEN DE DOCUMENTA-

SECCldN II. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

SECClON III. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

SECClON IV CONDICIONES ESPECIALES DEL

CONTRATOSECCldN V. BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS

SECClON VI. BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS

DOS

SECClON VII. FORMULARIO DE CONTRATO

SECClON I.
CION

A. - LISTA DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOLICITADOS
B. - ESPECIFICACIONES TFCNICAS SOLICITADAS

A. - FORMULARIO DE OFERTA
B. - LISTA DE EQUIPOS, SERVICIOS Y PRECIOS OFRECI-

C. - ESPECIFICACIONES T^CNICAS OFRECIDAS
D. - DECLARACIONES JURADAS



secciOn I

LLAMADO A LICITACIQN v RESUMEN DE DOCUMENTACION

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Licitacion Publica N° 08/2022

1.

2.

3.2.

3.3.

4.

La Municipalidad de Sunchales - Departamento Castellanos - Prov. de 
SANTA FE invita a presentar ofertas para el suministro de de una (1) 
chipiadora, potencia minima 60 CV, arranque elSctrico, tamano boca entrada 
250x250 mm. tipo alimentacidn manual, opcidn alimentacidn hidraulica y demSs 
caracteristicas tecnicas conforms Seccdn V - B.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: El plazo de entrega 
para dichos bienes y/o servicios es de no mas de 45 dias. Ofertas con plazo 
de entrega superior a los 45 dlas ser£n descalificadas.

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: todas las ofertas deberan 
ir acompanadas de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta del uno por 
ciento (1%) del presupuesto oficial, constituida en alguna de las formas 
establecidas en el pliego (SECCION II - C. PREPARAClON DE OFERTAS - 
Clausula 16)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
Acceso a los plieqos: los pliegos de bases y condiciones son gratuitos y se 
publicarSn en el Sitio Web Oficial de la Municipalidad de Sunchales: 
https://sunchales.gob.ar/licigtaciones-y-contrataciones
Consultas y respuestas: se recibiran hasta el dia ...711/2022 por escrito, en la 
Municipalidad de Sunchales - Avda. Belgrano N.° 103 - Sunchales - Pcia. de 
Santa Fe - Oficina de la Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural - Tel- 
fax (03493) 425500 y por correo electronico
subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar. Las respuestas se harSn por 
escrito por circular aclaratoria hasta el ...711/2022 a las 13 hs.
Apertura v recepcidn de ofertas: para el dia .... de noviembre de 2022, con 
cierre de aceptacidn de ofertas a las 10:30 hs. y con apertura de ofertas a las 
11:00 hs. en las oficinas de la Municipalidad de Sunchales - Avda. Belgrano N° 
103 - Sunchales - Pcia. de Santa Fe

3.

3.1.

https://sunchales.gob.ar/licigtaciones-y-contrataciones
mailto:subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar


5.

“MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES”

“LICITACION PUBLICA N° 08/2022”

Toda la documentacidn deber£ estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o 
representante legalmente habilitado, debiendo en este ultimo caso adjuntarse el 
respective instrumento legal (Poder ante Escribano publico, copia certificada por 
autoridad judicial o escribano publico del acta de Designacidn de la Asamblea, 
Reunidn de Socios, etc.) que Io acredite como tai.

Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta (original y copia) se 
presentarS ordenado segun el listado adjunto:

a) Garantia de Mantenimiento de la Oferta
a) Fianza bancaria (o carta de erddito irrevocable emitida por un Banco es- 

tablecido en Argentina que el Oferente haya verificado previamente que 
es aceptable para el Contratante).- b) Pdliza de seguro de caucidn emitida 
por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la 
Republica Argentina. Cuando se adopte esta forma de constitucidn, se 
deberS incluir una clausula donde se deje expresa constancia del someti- 
miento a los Tribunales Ordinarios que correspondan al domicilio del Mu- 
nicipio contratante para cualquier cuestidn Judicial y/o extra judicial que 
se suscite, renunciando expresamente al Fuero Federal y a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderle. Asf mismo, la compafiia de seguros se 
constituir^i como fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la ga
rantia prevista en el pliego de la licitacidn, con renuncia del beneficio de 
excusidn y de divisidn de acuerdo a los tdrminos Nuevo Cddigo Civil y 
Comercial de la Nacidn, por todo el termino de mantenimiento de la pro- 
puesta y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.- c) De- 
pdsito en la cuenta bancaria CBU 3300553715530000019057) o depdsito 
en efectivo en el municipio. Esta Garantia no devengar£ intereses.- d) 
Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio. 
El cheque serd depositado indefectiblemente en la cuenta de la Municipa- 
lidad/Comuna.-

DOCUMENTOS INTEGRANTE DE LA OFERTA: las ofertas se presentaran 
por DUPLICADO, debidndose identificarse el original y la copia, y dentro de 
un sobre que contend^ en su exterior una leyenda con el siguiente texto:

“NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS. DEL DIA ... DE NOVIEMBRE DE 
2022.-



b) Formulario de Oferta: (segun modelo SECCION VI-A)
c) Lista de Precio de la maquinaria ofrecida (segun modelo SECCION Vl-B)
d) Especificaciones tecnicas de la maquinaria (segun modelo SECCION VI- 

C). Adjuntar Folletos o manuales ilustrativos. La presentacion de /os m/smos no exi- 
me de la obligatoriedad de describir las caracteristicas tdcnicas del equipamiento y/o 
vehlculo que se cotiza. En caso de ser necesario, anexar comentario o declaracidn de 
diferencias o excepciones con el vehlculo solicitado.-

e) Recibo de compra del pliego: no aplica
f) Documentos del Proveedor:
• En el caso de ser Sociedad: adjuntar copia certificada del Contrato Social y 

Balance del ultimo afio. En el caso de ser unipersonal o sociedad de hecho 
(SH): adjuntar inscripcion en Monotributo o IVA e Ingresos Brutos.

• Declaracion Jurada - Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la 
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), de una antiguedad no 
mayor a 30 dias corridos, firmada y con acuse de presentacion web.

• Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolucidn N° 019/2011 - API).
• Certificado emitido por Registro de Procesos Universales del Tribunal del area 

jurisdiccional que corresponda al oferente sobre procesos concursales y/o 
quiebra.

• Declaracion Jurada (segun modelo SECCION Vl-D)
• Pliego firmado por el oferente (sdlo una copia incluida en la carpeta identificada 

como original)
• Condiciones del servicio (Servicio de post-venta): lista de concesionarios 

oficiales en la Pcia. de Santa Fe y/o zona Litoral - Acreditar servicio tecnico- 
mecanico oficial.

• Antecedentes comprobables en la comercializacibn y atencion de post venta 
de equipamiento de similares caracteristicas en los ultimos 3 anos:Referenciar 
clientes (direcciones y telefonos)

• Garantia tecnica de los bienes ofrecidos

ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR:
a. Al momento de apertura de los sobres sera motive de inmediato rechazo de la 

oferta la falta de la siguiente documentacidn: Garantia de Mantenimiento de la 
Oferta, Formulario de Oferta y Lista de equipos y precios ofrecidos.- Paracompletar 
el resto de la documentacidn se establece un plazo de 3 dias hcibiles apartir de la 
fecha de apertura de sobres.(Seccidn II - C Preparacidn de las Ofertas - Cldusula 
9)

b. El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de lapresente 
actuation informacidn o aclaraciones al oferente sobre cualquier



documentacidn presentada (Seccidn II - E Apertura y Evaluacion de las Ofertas - 
Clausula 23).-
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INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 
INDICE DE CLAUSULAS

A. INTRODUCCION
Licitantes
Bienes y Servicios Elegibles
Consorcios
Costo de la Licitacion
B. DOCUMENTOS DE LICITACION
Documentos de Licitacion
Aclaraciones sobre los Documentos
Modificacidn de los Documentos de Licitacion
C. PREPARACION DE LAS OFERTAS
Idioma de la Oferta
Documentos Integrantes de la Oferta
Formulario de la Oferta
Precios de la Oferta
Monedas en que se expresar^n las Ofertas
Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Lici
tacion y cumplir el Contrato
Garantia de mantenimiento de la Oferta
Periodo de validez de la Oferta
Formato y Firma de la Oferta
D. PRESENTAClON DE LAS OFERTAS
Forma y Presentacion de las Ofertas
Plazo para la Presentacidn de Ofertas
Ofertas Tardias
Modificacidn y Retiro de OfertasE. APERTURA Y EVALUAClON DE LAS OFERTAS
Apertura de las Ofertas por el Comprador
Aclaracidn de Ofertas
Examen Preliminar
Evaluation y Comparacidn de las Ofertas
Contactos con el Comprador
F. ADJUDICACION DEL CONTRATO
Calificacidn Posterior
Criterios para la Adjudicacidn
Derecho del Comprador de Modificar las cantidades al momento de la Ad
judication
Derecho del Comprador de Aceptar o Rechazar cualquiera o todas las 
Ofertas
Notification de la Adjudicacidn
Firma del Contrato
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

CLAUSULA
N°

1
2
3
4



33 Plazos

SECCION II

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

A. INTRODUCCldN

Licitantes1.

1.1.

1.2.

Bienes y Servicios Elegibles2.

2.1.

2.2.

Consorcios3.

3.1.

3.2.

Una empresa publica del pals del Prestatario es elegible solamente si puede 
demostrar: I) que goza de autonomla jurldica y financiera, II) que esta admi- 
nistrada segun el derecho comercial, y III) que no esta bajo la autoridad o la 
tutela del Comprador.

El origen de los bienes y servicios es independiente de la nacionalidad del Li- 
citante.

Para esta Licitacidn esta autorizada la presentacion de propuestas en Con- 
sorcio de dos o mas personas/empresas.

Las propuestas presentadas por un Consorcio debetan cumplir con los si- 
guientes requerimientos:

a)Todos los integrantes debetan ser elegibles en los terminos senalados en 
este Pliego de Bases y Condiciones.

No sera elegible para participar en la licitacidn ninguna empresa o afiliada de 
esta que haya sido contratada por el Comprador o el Prestatario para propor- 
cionar servicios de asesoria respecto a la preparation del diseho, las especi- 
ficaciones tecnicas u otros documentos relacionados con este llamado a lici
tacidn.

A los efectos de la presente clausula, se entendera por "origen de los bienes" 
el lugar en que los bienes sean extraidos, cultivados o producidos o desde el 
cual se suministren los servicios conexos. Se produce un bien cuando, me- 
diante un proceso de fabricacidn, elaboration o montaje sustancial, se obtiene 
un producto comercialmente reconocible que difiere substancialmente de sus 
componentes en sus caracteristicas bdsicas, en sus fines o en su utilidad. El 
Licitante acreditata en forma satisfactoria para el Comprador que los bienes y 
servicios tienen origen en un pais calificado conforme a esta clausula.



Costo de la licitacion4.

4.1.

DOCUMENTOS DE LICITACIONB.

5. Documentos de licitacion

5.1

5.2.

El Licitante sufragar£ todos los costos relacionados con la preparacidn y pre- 
sentacidn de su oferta, y la Municipalidad de Sunchales provincia de Santa 
Fe, en Io sucesivo denominado "el Comprador", no sera responsable en caso 
alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la lici
tacion o su resultado.

b) La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en 
forma que comprometa legalmente a todos los integrantes en forma solidaria.
c) Una copia del Acuerdo de Consorcio en que se establezca la participacidn de 
los integrantes debe ser suministrado junto con la propuesta; en dicho acuerdo 
debera establecerse el representante del Consorcio ante elComprador para 
todos los efectos.
d) Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en este a 
terceros o a los otros miembros del Consorcio.

e) Si las empresas al momento de la licitacidn no estuvieran constituidas en 
UTE, deberan presentar Acta de Acuerdo por la cual se comprometan a que en 
caso de resultar adjudicatarias, deberan antes de la firma del contrato, 
constituirse en UTE segun las normas del Cbdigo Civil y Comercial.

El Licitante debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones 
y especificaciones que figuren en los Documentos de Licitacidn, los cuales 
constituyen la unica fuente de informacidn para la preparacidn de la oferta. Si 
el Licitante omite suministrar toda la informacidn requerida en los Documentos

En los Documentos de Licitacidn se indicardn los bienes que se requieren, 
los procedimientos de licitacidn y las condiciones contractuales. Ademds del Lla- 
mado a Licitacidn, los Documentos de Licitacidn incluyen los siguientes:

1. Instrucciones a los Licitantes;
2. Condiciones Generales del Contrato;
3. Condiciones Especiales del Contrato;
4. Lista de bienes y servicios;
5. Especificaciones Tdcnicas;
6. Formulario de oferta y lista de precios;
7. Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta;
8. Formulario de Contrato;



6. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitacion

6.1.

Modificacidn de los Documentos de Licitacion7.

7.1.

7.2.

7.3.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

8. Idioma de la oferta

8.1.

A todos los Licitantes que hayan recibido los Documentos de Licitacidn se les 
enviar£ copia escrita de las respuestas de la Municipalidad, incluyendo una 
explicacidn de la consulta sin identificar su origen.

La Municipalidad tendr£ la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la 
presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes tiempo razonable 
para tener en cuenta en la preparacidn de sus ofertas la enmienda de los Do
cumentos de Licitacidn.

de Licitacion o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y en 
todos sus aspectos a los mismos, la oferta sera rechazada.

Cualquier posible Licitante que haya adquirido los Documentos de Licitacidn, 
puede solicitar aclaraciones sobre estos, mediante comunicacidn dirigida a la 
Municipalidad a travds de telefax, carta o mail enviado a la direccidn postal o 
e mail del comprador, indicada en el Llamado a Licitacidn. La Municipalidad 
dara respuesta por escrito a las solicitudes que reciba a mas tardar dos (2) dias 
antes del vencimiento del plazo fijado para la presentacion de las ofertas, 
excepto fecha en contrario que obre en la Seccidn 1- Llamado a Licitacidn - 
Clausula 5 Calendario de Actividades, Io cual se hard a travds de tdlex, tele
fax, carta, cable o mail.

Todos los Licitantes que adquirieron los Documentos de Licitacidn seran noti- 
ficados por escrito o mediante telex, fax o mail, de las enmiendas; las cuales 
seran obligatorias para todos ellos.

La Municipalidad podrd, por cualquier causa y en cualquier momento antes de 
que venza el plazo para la presentacidn de ofertas, modificar los Documentos 
de Licitacidn mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atencidn a 
una aclaracidn solicitada por un posible Licitante.

La oferta que prepare el Licitante y toda la correspondencia y documentos re
latives a ella deberd redactarse en espanol; en todo caso, cualquier material

5.3 Si se comprobase falsedad en la informacidn contenida en la oferta del pro
ponente, aun despues de la adjudicacidn, este perderd todas las garantias, 
ademds de hacerse responsable por los danos y perjuicios que se derivasen 
de tai situacidn, reservdndose el mandante la facultad de poner termino unila- 
teralmente al contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos.



Documentos integrantes de la oferta9.

La oferta constat de los siguientes documentos:9.1. I

9.1.

9.2

Formulario de oferta10.

10.1.

10.2.

10.3.

Precios de la oferta11.

a) El Formulario de oferta y lista de precios, preparada de conformidad 
con las cl£usulas 10,11 y 12.

b) Prueba, de conformidad con la clausula 13, en el sentido de que el Licitante 
esta calificado para presentar ofertas y, en caso de que la suya fuese 
aceptada, para cumplir el Contrato

c) Prueba, de conformidad con la clausula 15, en el sentido de que los bienes 
y servicios conexos que ha de suministrar el Licitante son aceptables en 
cuanto al origen y se ajustan a los Documentos de Licitacion

d) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a Io 
indicado en la Seccidn I - Llamado a Licitacidn.

Para completar los puntos b) y c) se establece un plazo de 3 dias habiles 
a partir de la fecha de apertura de sobres.-

En la preparacion de la oferta los Licitantes deberan tener en cuenta las con- 
diciones de pago estipuladas en las Condiciones Especiales del Contrato. En 
ningun caso se aceptaran desviaciones en las condiciones de pago.

impreso que proporcione el Licitante podrd estar en otro idioma a condicion 
de que vaya acompanado de una traduccidn al espanol de las partes perti- 
nentes, la cual prevalecera a los efectos de su interpretacidn.

La no presentation de la documentacidn correspondiente a los 
puntos a) y d) de la subcldusula anterior dard lugar al rechazo de la oferta 
en el momento de la apertura de la licitacidn

El Licitante llenara el Formulario de oferta y la lista de precios que figuran en 
los Documentos de Licitacidn y hard una breve descripcidn de los Bienes y/o 
Servicios incluidos en su oferta, indicando su pals de origen, cantidades y 
precios.

Los Licitantes deberan indicar los plazos y sitios en que ofrecen hacer entrega 
de los bienes, en los formularios respectivos y de acuerdo a las instrucciones 
establecidas en ellos.



11.1.

11.2.

11.3

11.4.

12.

13.

13.1.

Precio Fijo: Los precios cotizados por el Licitante ser£n fijos durante el Con- 
trato y no estar^n sujetos a variacion por ningun motivo. Se considerar^ que la 
oferta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los 
Documentos de Licitacidn y, en consecuencia, ser£ rechazada de conformi- 
dad con la clausula 25.

El Licitante separarS los componentes del precio de acuerdo a la subclausula 
11.2 al solo efecto de facilitar la comparacidn de ofertas por el Comprador; de 
ningun modo la separacion limitara el derecho del Comprador a contratar en 
condiciones diferentes.

El Licitante indicarS en la lista de precios correspondiente, anexa a estos do
cumentos, los precios unitarios y totales de oferta de los bienes que propone 
suministrar con arreglo al Contrato.

Los precios indicados en la lista de precios seran consignados inclu- 
yendo Io siguiente:

Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Lici- 
tacion y cumplir el Contrato

Como parte de su oferta el Licitante presentara de ser requerido, de confor- 
midad con Io solicitado en las cldusulas 10 de la presente Seccidn y 9 de la 
Seccion I, documentos que acrediten en forma satisfactoria para el Compra
dor:

1. El precio de los bienes cotizados: en fabrica, en salon de exposicion, 
en bodega o en existencia, segun corresponda, incluyendo todos los 
derechos (incluido el de aduana), impuestos varies y otros ya pagados 
o que haya que pagar:

2. Los impuestos al valor agregado, o de otra indole, exigibles en la 
Republics Argentina si el Contrato fuera adjudicado;

3. Los cargos por concepto de transporte interno, seguros y otros costos 
locales relacionados con la entrega de los bienes a su destine final.

4. El costo de servicios conexos enumerados en la clausula 13 de las 
Condiciones Generales del Contrato.

Monedas en que se expresardn las ofertas: Los precios se expresar£n en 
la moneda de curso legal en la Republica Argentina.

11.5 Precio Reajustable: Si la provision motivo del contrato se extendiera por un 
plazo superior a los doce meses, el precio de la misma podrci considerar re- 
ajuste de acuerdo a Io que se establezca en los Dates del Contrato.



14.

14.1.

14.2.

14.3

De conformidad con la clausula 9, el Licitante suministrar3 como parte de su 
oferta una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por los montos especifi- 
cados en la Seccion I - Llamado a Licitacion, cuya validez no sea menor a treinta 
(30) dias posteriores a la fecha de validez de la oferta.

La Garantia se exige para proteger a la Municipalidad contra el riesgo de in- 
cumplimiento por parte del Licitante que pudiera justificar la ejecucion de la 
Garantia, conforme a la subcteusula 14.7.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta estara expresada en la misma 
moneda de la oferta y se presentar^i, a eleccidn del Licitante, en una de las 
siguientes modalidades:

a) Fianza bancaria (o carta de credito irrevocable emitida por un Banco 
establecido en Argentina que el Oferente haya verificado previamente 
que es aceptable para el Contratante).-

b) Pdliza de seouro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por 
la Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina. Cuando se 
adopte esta forma de constitucidn, se debera incluir una clausula don- 
de se deje expresa constancia del sometimiento a los Tribunales Ordi- 
narios que correspondan al domicilio del Municipio contratante para 
cualquier cuestion Judicial y/o extra judicial que se suscite, renuncian- 
do expresamente al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderle. Asi mismo, la compania de seguros se constituira co
mo fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantia prevista 
en el pliego de la licitacion, con renuncia del beneficio de excusidn y de 
division de acuerdo a los terminos Nuevo Cddigo Civil y Comercial dela 
Nacibn, por todo el termino de mantenimiento de la propuesta y porla 
totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.-

c) Deposito en la cuenta bancaria CBU 3300553715530000019057) o 
deposito en efectivo en el municipio. Esta Garantia no devengarb in- 
tereses.-

a) Que puede participar en la Licitacion y cumplir el Contrato si su oferta fuese 
aceptada (Presentacibn del Contrato Social)

b) Que a la fecha de presentacibn de la oferta, el Licitante tiene domicilio legal 
en la Republica Argentina (Domicilio Legal).

c) Que tiene la capacidad financiera, tecnica y productiva necesaria para dar 
cumplimiento al Contrato: inscripcibn en monotributo o IVA (para 
unipersonales o sociedades de hecho), Certificado Fiscal emitido por la 
AFIP, etc.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta



14.7. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada:

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Munici- 
pio. El cheque serS depositado indefectiblemente en la cuenta de la 
Municipalidad/Comuna.-

15.2. En circunstancias excepcionales, la Municipalidad podra solicitarque los Lici- 
tantes extiendan el periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las res- 
puestas seran hechas por escrito (o por cable, telex o telefax). La Garantia de 
Mantenimiento de la Oferta prevista en la clausula 14 tambten sera prorro- gada 
como corresponda. El Licitante podra negarse a la solicitud sin por ello perder 
su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. No se pedira a los Licitan- tes que 
accedan a la prorroga, ni que modifiquen su oferta ni se les autorizarapara 
hacerlo. No obstante, si el periodo de validez de las ofertas se prorroga por mas 
de cuarenta y cinco (45) dlas con respecto a la fecha de validez ini- cial, y si 
el contrato es a precio fijo (no esta sujeto a reajuste de precios) el monto del 
contrato sera aumentado mediante la aplicacion de un factor que

a) Si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez estipulado por ai en 
el Formulario de oferta; o

b) En caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:
1. no firma el Contrato de conformidad con la clausula 31, o
2. no suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de 

conformidad con la cteusula 33.

15.1. La oferta tendra validez por cuarenta y cinco (45) dias despu^s de la fecha de 
apertura de los sobres indicada por el Comprador conforme a la cteusula 
19. La oferta cuyo periodo de validez sea rrtes corto que el requerido sera re- 
chazado.

14.4. La oferta no acompafiada por la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de 
conformidad con las subclausulas 14.1 y 14.3, ser£ rechazada por el Com
prador por no ajustarse a los Documentos de Licitacion.

14.5. Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas seran 
canceladas o devueltas tan pronto como sea posible y, a mas tardar, treinta 
(30) dias despu&s de la expiracion del plazo de validez de la oferta fijado por 
el Comprador conforme a la cteusula 15.

14.6. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada serS cance- 
lada una vez que el Licitante haya firmado el Contrato conforme a la clausula 
32 y suministrado la Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a la cteusula 33.

15. Periodo de validez de la Oferta



Formate y firma de la oferta16.

16.3.

PRESENTACldN DE LAS OFERTASD.

Forma y presentacion de las ofertas17.

17.1.

Los sobres interiores y exteriores:17.2.

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2022 

"NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 Hs DEL DIA ... DE NOVIEMBRE DE 2022.-”

se especificara en la solicitud de prdrroga del periodo de validez de las ofer
tas.

a. Estar^n dirigidos a la Municipalidad de Sunchales a la direccion indicada 
en la Seccidn I - LLAMADO A LICITACION:
b. Indicar^in especificamente:

La oferta no debera contener textos entre lineas, raspaduras ni tachaduras, 
salvo cuando fuere necesario para corregir errores del Licitante, en cuyo caso 
las correcciones deber^n llevar las iniciales de la persona o personas que fir
men la oferta. En caso contrario, las correcciones se entenderSn como no 
escritas.

El original y la copia de la oferta seran colocados cada una en un sobre indi
vidual (el sobre interior), y el conjunto total (original y copia) en un solo sobre 
(el sobre exterior). Se identificara cada sobre interior como "ORIGINAL" y 
"COPIA" segun corresponds.

16.2. El original y las copias de la oferta seran mecanografiadas o escritas en tinta 
indeleble y firmados por el Licitante o por una o mas personas debidamente 
autorizadas para representarlo de acuerdo a Io serialado en la documentacion 
presentada sobre existencia y representacion legal y para obligarlo en virtud 
del Contrato. Esta autorizacidn deberd constar en un poder escrito adjun- 
to a la oferta. Las personas jurldicas extranjeras acreditaran su existencia y 
representacion legal mediante documento actualizado expedido por la autori- 
dad competente segCin las leyes de su pais. Dicho documento deberS ser au- 
tenticado por un notario publico. Las personas juridicas nacionales acredita- 
r£n su existencia y representacion de conformidad con la normativa legal vi- 
gente. Todas las paginas de la oferta, excepto las que contengan mate
rial tecnico o impreso no modificado, llevardn la firma de la persona o 
personas que firmen la oferta.

16.1. El Licitante preparar^n dos (2) ejemplares de la oferta, marcando con claridad 
el "original" y la "copia" del documento. En caso de discrepancia, el texto del 
original prevalecera sobre el de la copia.



17.3

17.4

18. Plazo para la presentacidn de ofertas

18.1.

18.2.

19. Ofertas tardlas

19.1.

20. Modificacidn y retiro de ofertas

20.1.

20.2.

20.3.

20.4

Las ofertas que reciba la Municipalidad despues del plazo indicado en la clau
sula 18, seran devueltas al Licitante sin abrir.

Las ofertas deberan ser recibidas por la Municipalidad en la direccion y plazos 
indicados en la Seccidn I - Llamado a Licitaclbn.

Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas 
en el pbrrafo 17.2., o en el caso de entregarla oferta porcorreo, el Compra- dor 
no asumirb responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspape-lada 
o abierta prematuramente.

La Municipalidad podra, a su entera discrecibn, prorrogar el plazo para la pre- 
sentacibn de ofertas mediante enmienda de los Documentos de Licitacibn de 
conformidad con la clausula 7, en cuyo caso todos los derechos y obligacio- 
nes de la Municipalidad y de los Licitantes anteriormente sujetos a plazo que- 
daran en Io sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.

La notificacibn de modificacibn o retiro de la oferta serb preparada, sellada, 
marcada, y enviada por el Oferente de conformidad con la clbusula 17. Tam- 
bien podrb notificarse el retiro de la oferta mediante telex, telefax o mail cuyo 
caso deberb ser seguido de una confirmacibn por escrito franqueada, a mas 
tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la presentacibn de ofertas.

Adembs de la identificacibn requerida en la subclausula 17.2, los sobres inte- 
riores deberan indicar el nombre y direccion del Licitante a efectos de que sea 
posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada "tardia".

El Licitante podrb modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condicibn 
de que la Municipalidad reciba, antes'de que venza el plazo fijado para la pre
sentacibn, una notificacibn escrita de la modificacibn o el retiro de la oferta.

No se podrbn retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para 
la presentacibn y la expiracibn del periodo de validez especificado por el Lici
tante en el Formulario de oferta. El Licitante que retire su oferta durante este 
intervalo perderb su Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Las ofertas no podrbn ser modificadas una vez vencido el plazo para su pre
sentacibn.



APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTASE.

Apertura de las ofertas por la Municipalidad21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

22. Aclaracion de Ofertas

22.1.

Despues de la apertura de las ofertas la informacion referente al examen, cla- 
rificacion, evaluacibn, comparacion de las ofertas y las recomendaciones 
concernientes a la adjudicacidn del Contrato no sera divulgada a los Licitantes 
o a otras personas que no esten vinculadas al proceso, hasta que se haya 
hecho el anuncio oficial de la adjudicacidn de la Municipalidad al Licitante fa- 
vorecido.

A fin de facilitar el examen, evaluacidn y comparacidn de ofertas, la Municipa
lidad podr£, a su discrecion, solicitar a un Licitante que aclare cualquier asun- 
to concerniente a su oferta. La solicitud de aclaracion y la respuesta corres- 
pondiente se harSn por escrito y no se pedir£, ofrecerdi, ni permitira cambios en 
el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta.

La Municipalidad abrira las ofertas en acto publico en presencia de los repre- 
sentantes de los Licitantes que deseen asistir, en el lugar, bora y fecha indi- 
cada en la Seccion 1 - Llamado a Licitacion
Los representantes de los Licitantes que asistan podr^n firmar el Acta de 
Apertura al que se refiere la clausula 21.3.

En ocasion de la apertura de las ofertas se anunciar^n los nombres de los Li
citantes, los renglones ofrecidos y sus precios, el monto total de cada una de 
ellas y de las ofertas alternativas (si las mismas se hubieran solicitado o se 
permitiera presentarias), modificaciones y retiros de ofertas y la existencia o 
falta de la Garantfa de Mantenimiento de la Oferta necesaria, asi como los 
dem£s pormenores que el Comprador, a su criterio, estime conveniente.

La Municipalidad levantard un Acta de Apertura de las ofertas, en la que in- 
cluir^ la informacion que se dio a conocer a los asistentes a ese acto, de conformi- 
dad con Io estipulado en la subclausula 21.2. teniendo derecho a hacer sentar en acta 
las observaciones que a su criterio sean procedentes, y podr^n impugnar el ac- to o 
cualquiera de las propuestas dentro del termino de 48 boras de efectuado. La 
impugnacidn debera ser formulada por escrito, con copia y de manera fundada, la que 
previo traslado al impugnado, que se correra por el termino de 48 boras, impro- 
rrogable y perentorio, la reparticion informara sobre la impugnacidn, la que debera ser 
resuelta con la licitacidn. Previo a la presentacidn de la impugnacidn, el oferente que 
la realice debera hacer un deposit© de $ 30.000,00 (Pesos treinta mil). Para el caso 
que la impugnacidn fuere rechazada dicho depdsito quedard retenido y en po- der de 
la Municipalidad, caso contrario serd devuelto.-



Examen preliminar23.

23.1. La Municipalidad examiner^ las ofertas para determinar si estan completas, si

23.2. Los errores aritmeticos seran rectificados de la siguiente manera:

23.4.

23.5. La Municipalidad podrS desestimar errores menores de forma o faltas de con-

23.6.

Evaluacidn y comparacidn de las ofertas24.

24.1.

Si la Municipalidad determina que la oferta no se ajusta en Io esencial a los 
Documentos de Licitacion, la rechazarS y el defecto no podra ser subsanado 
con posterioridad por el Licitante.

Una vez que la Municipalidad haya determinado que las ofertas se ajustan 
esencialmente a los Documentos de Licitacidn conforme a la clausula 23, pre
ceded a su evaluacidn y comparacidn.

formidad con los Documentos de Licitacion o irregularidades en una oferta a 
condicidn de que no se aparte significativamente de dichos documentos y de 
que con ello no se afecte la posicidn relativa de otro Licitante.

La Municipalidad podd solicitar la correccidn o presentacidn de cualquier an- 
tecedente de la oferta. La no presentacidn por parte del licitante, en el plazo 
de tres dias hdbiles de Io solicitado sera causal de rechazo de la oferta.

a) Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte 
de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, preva- 
leced el precio unitario y el precio total sed corregido. Si el Licitante no 
aceptare la correccidn, su oferta sed rechazada.

c) Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevaleced el monto ex- 
presado en letras.
El precio total rectificado de esta manera sed considerado, a continuacidn, 
como el precio basico de la oferta.

hay errores de cdlculo, si se han suministrado las Garantias requeridas, si los 
documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas estan 
en orden.

23.3. Antes de proceder a la evaluacidn detallada conforme a la clausula 24, la Mu
nicipalidad determinad si cada oferta se ajusta esencialmente a los Docu
mentos de Licitacion. A los fines de estas cldusulas, se considerad que una 
oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitacidn cuando co- 
rresponda, sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condi- 
ciones de dichos documentos. Para Hegar a esta determinacidn, la Municipali
dad se basad en los documentos que constituyan la propia oferta sin recurrir 
a factores externos.



24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

Contactos con la Municipalidad25.

25.1.

25.2.

ADJUDICACION DEL CONTRATOF.

26. Calificacion posterior

26.1.

26.2.

26.3.

Al evaluar las ofertas, es decir aquellas que cumplan esencialmente con los 
documento de licitacion y especlficamente con la totalidad de las Especifica- 
ciones T^cnica solicitadas, la Municipalidad tendr£ unicamente en cuenta el 
precio total final ofrecido.

En la comparacion de las ofertas se considerara como la mSs ventajosa a 
aquella que cumpliendo con la totalidad de las Especificaciones Tdcnica solici
tadas resultare la de menor precio final total ofrecido.

Sujeto a Io dispuesto en la clausula 22, los Licitantes no se pondr^n en contact© 
con el Comprador en relation a ningun aspecto concerniente a su oferta desde 
el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicacidn 
del Contrato.

En la evaluacidn de las ofertas, el Comprador excluira toda disposicion 
sobre ajuste de precios que figure en la oferta [cuando corresponda].

La evaluacion y comparacion de las ofertas, se har& en base a los pre
cios totales finales cotizados y que incluyen la entrega en el lugar solici- 
tado en la Seccion IV - Condiciones Especiales del Contrato, y todos los 
costos y los derechos e impuestos pagados o pagaderos por concepto de 
componentes y materias primas incorporados o que se vayan a in- 
corporar en los bienes.

En los casos en que no se haya realizado pre-calificacion, la Municipalidad 
determinara, a su satisfaction, si el Licitante seleccionado por haber presen- 
tado la oferta evaluada como aceptable y m£s baja est£ calificado para cum- 
plir el Contrato en forma satisfactoria.

Cualquier intento, por parte de un Licitante, de ejercer influencia sobre la Mu
nicipalidad en la evaluacion, comparacion de ofertas o en su decisidn sobre la 
adjudicacidn del Contrato podra dar lugar al rechazo de su oferta.

En la determination se tendra en cuenta la capacidad financiera, tecnica y de 
production del Licitante sobre la base del examen de pruebas documentales 
sobre sus calificaciones presentadas de conformidad con la clausula 13 y otra 
information que la Municipalidad estime apropiada.

Sera requisite para la adjudication del Contrato al Licitante que la determina
tion antedicha de la Municipalidad sea afirmativa. De ser negativa, quedarS 
rechazada la oferta del Licitante y la Municipalidad tomar£ la siguiente oferta



27.

28.

30. Notificacidn de la adjudicacion

30.2.

30.3.

31. Firma del Contrato

Mobiles para firmarlo, fecharlo, sellarlo y devolved© a la Municipalidad.

32. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

32.1.

Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantia de Fiel 
Cumplimiento de conformidad con la clausula 32, la Municipalidad notificar^ de 
inmediato a cada uno de los Licitantes no seleccionados que su oferta ha sido 
rechazada y cancelarS las respectivas Garantias de Mantenimiento de la Oferta 
y las devolved a los Licitantes no seleccionados, de conformidad con la 
clausula 14.

evaluada como la mas baja a fin de determinar la capacidad de ese Licitante 
para cumplir satisfactoriamente el Contrato.

Derecho del Comprador de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofer- 
tas : sin perjuicio de Io dispuesto en la clausula 27, el Comprador se reserva 
el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como el de declarer de- 
sierta la licitacidn y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con ante- 
rioridad a la adjudicacion de un contrato, sin que por ello incurra en responsa- 
bilidad alguna respecto del Licitante o los Licitantes afectados por esta deci- 
sidn y sin tener la obligacidn de comunicar los motives de ella.

Criterios para la adjudicacion : sujeto a Io dispuesto en la clausula 30, la 
Municipalidad adjudicarci el Contrato al Licitante cuya oferta se ajuste subs- 
tancialmente a los Documentos de Licitacidn y haya sido evaluada como la mSs 
baja, a condicibn adembs de que se haya determinado que ese Licitante este 
calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato.

La notificacidn de la adjudicacion constituirb el perfeccionamiento del Contra
to.

31.1. Seguidamente a la notificacidn al Licitante seleccionado de que su oferta ha 
sido aceptada, la Municipalidad le proporcionara el Formulario de Contrato in- 
cluido en los Documentos de Licitacidn, al cual se habran incorporado todos los 
acuerdos entre las partes.

31.2. Desde el momento que recibe el Contrato, el Licitante tendrd diez (10) dias

Dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes a la notificacidn de adjudica- 
cidn, el Licitante seleccionado suministrard una Garantia de Fiel Cumplimiento

30.1. Antes de la expiracidn del periodo de validez de la oferta, la Municipalidad no- 
tificard al Licitante seleccionado mediante carta certificada o mediante cable o 
mail, seguido de confirmacidn por carta certificada, que su oferta ha sido 
aceptada.



32.2.

33. Plazos: salvo que se establezca expresamente Io contrario, todos los plazos 
fijados en el presente pliego ser£n computados en dias corridos. Si la fecha 
indicada o el vencimiento de un plazo coincidiera con un dia feriado o de asueto 
administrative, se tomarS el dia h£bil inmediato posterior.

del Contrato. La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato estara expresada 
en la misma moneda de la oferta y se presenter^, a eleccidn del Licitante, en 
una de las siguientes modalidades:

La circunstancia de que el Licitante adjudicatario no cumpla Io dispuesto en 
las clausulas 32 y 33 constituira causa suficiente para la anulacion de la adju- 
dicacidn y la p&rdida de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo 
caso la Municipalidad podra adjudicar el Contrato al Licitante cuya oferta eva- 
luada sea la m£s baja despu^s de la anulada, o llamar a una nueva licitacion.

a) fianza bancaria (o carta de cr£dito irrevocable emitida por un Banco 
establecido en Argentina que el Licitante haya verificado previamente que 
es aceptable para el Comprador).

b) poliza de seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por la 
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.

c) deposit© en la cuenta bancaria especificada en la Seccidn I - Llamado 
a Licitacidn o depdsito en efectivo en la sede del municipio. EstaGarantia 
no devengar^i intereses.

d) cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, 
tai como se indica en la Seccidn I - Llamado a Licitacidn El cheque sera 
depositado indefectiblemente eh la cuenta de la Comuna.
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SECCION III

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.

Pais de Origen:2.

2.1.

2.2.

3.

Definiciones: en el presente Contrato, los siguientes terminos seran interpre- 
tados de la manera que se indica a continuacidn:

A los efectos de la presente clausula, por" origen de los bienes " se entende- 
ra el lugar en que hayan sido extraidos, cultivados o producidos los bienes o 
aquel desde el cual se suministran los servicios. Se produce un bien cuando, 
mediante un proceso de fabricacidn, elaboracidn o montaje sustancial de 
componentes, se obtiene un nuevo producto, comercialmente reconocible, 
que difiere substancialmente de sus componentes en sus caracteristicas ba- 
sicas, fines o utilidad.

El origen de bienes y servicios es independiente de la nacionalidad del Pro- 
veedor.

Normas: los bienes suministrados de conformidad con el presente Contrato 
se ajustarcin a las normas mencionadas en las Especificaciones Tdcnicas o a 
otras normas equivalentes reconocidas internacionalmente, que aseguren ca-

a) "Contrato": es el convenio celebrado entre la Municipalidad y el Proveedor 
segun consta en el documento firmado por las partes, incluyendo susanexos, 
apendices y todos los documentos incorporados a 6I por referenda;

b) "Precio del Contrato": es el monto que se pagar£ al Proveedor de 
conformidad con el contrato a cambio del debido y pleno cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales;

c) "Bienes": son todos los equipos, maquinarias u otros materiales que el 
Proveedor se haya obligado a suministrar al Comprador de conformidad con 
el Contrato;

d) "Servicios": es la instalacidn, o la supervisidn tecnica de la instalacibn, la 
puesta en funcionamiento, la prestacion de asistencia tecnica, la 
capacitacidn y otras obligaciones de la misma indole del Proveedor que 
consten en el Contrato;

e) "Comprador": es la Municipalidad de Sunchales que ha de adquirir los 
bienes indicados en el Contrato;

f) "Proveedor": es la persona o empresa que ha de suministrar los bienes 
indicados en el Contrato;

g) "Condiciones Especiales": son las previsiones contenidas en el Contrato 
que complementan o modifican las presentes Condiciones Generales.



Utilizacidn de los documentos contractuales e informacidn.4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:6.

6.1.

6.2.

6.3.

El Proveedor no utilizard, sin previo consentimiento porescrito del Compra- dor, 
ninguno de los documentos o informacidn indicados en la subcteusula 
4.1. para una finalidad distinta al cumplimiento del Contrato.

El proveedor no revelard, sin previo consentimiento escrito del Comprador, el 
Contrato o alguna de sus disposiciones ni cualquier especificacidn, piano, di- 
seno, patrdn, muestra o informacidn suministrada por el Comprador o en su 
nombre que se relacione con el Contrato a ninguna persona salvo a las em- 
pleadas por el Proveedor a los efectos del cumplimiento del Contrato. Lo que 
se revele a esas personas sera confidencial y no excederd de lo necesario para 
el cumplimiento del Contrato.

Los documentos indicados en la subcldusula 4.1., con excepcidn del propio 
Contrato, seguiran siendo de propiedad del Comprador y, si este lo requirie- se, 
le seran devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las 
obligaciones del Proveedor con arreglo al Contrato.

Derechos de patente: el Proveedor liberard de toda responsabilidad al 
Comprador en caso de acciones entabladas por terceros en razdn de trans- 
gresiones de derechos de patente, autor, marca registrada o disenos indus- 
triales como consecuencia de la utilizacion de los bienes o parte de ellos en 
el pais del Comprador.

El Proveedor, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha en que reciba 
la notificacion de adjudicacidn del Contrato, suministrard una Garantia de Fiel 
Cumplimiento al Comprador por el monto especificado en las Condiciones 
Especiales del Contrato.

El monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd pagadero al 
Comprador como indemnizacion por las pdrdidas que le ocasionare el incum- 
plimiento por el Proveedor de sus obligaciones contractuales.

La Garantia de Fiel Cumplimiento estard denominada en la misma moneda que 
el contrato y se presentard en una de las siguientes maneras:
a) fianza bancaria (o carta de crddito irrevocable, emitida por un banco 

establecido en Argentina o en el exterior aceptable para el Comprador), en 
la forma indicada en los Documentos de Licitacidn u otra aceptable para el 
Comprador; o

lidad igual o superior y, en defecto de una norma aplicable, a la versidn auto- 
rizada que rija en el pais de origen de los bienes, entendiendose portal, la mas 
reciente que haya sido publicada por la entidad competente en ese pais.



6.4.

Inspecciones y pruebas:7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8. Embalaje:

i
I

Las inspecciones y pruebas podrein realizarse en las instalaciones del Pro- 
veedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega o en el lugar de des
tine final de los bienes. Cuando sean realizadas en las instalaciones de 6stos 
o, el Proveedor o sus subcontratistas proporcionar^n a los inspectores todas 
las facilidades y asistencia razonables, incluso acceso a los disenos y a los 
datos sobre produccion, sin cargo alguno para el Comprador.

La Garantia de Piel Cumplimiento del Contrato sera cancelada por el Com
prador y devuelta al Proveedor a mas tardar dentro de los treinta (30) dlas si- 
guientes a la fecha en que el Proveedor haya cumplido sus obligaciones con- 
tractuales, incluidas las de garantia de los bienes o servicios.

La Municipalidad o sus representantes tendon el derecho de inspeccionar o 
probar los bienes a fin de verificar su conformidad con las especificaciones del 
Contrato. En las Condiciones Especiales del Contrato o Especificaciones 
TScnicas se precisaran las inspecciones y pruebas que requiere el Compra- dor 
y el lugar en que habr^n de efectuarse. El Comprador notificara por es- crito al 
Proveedor el nombre de las personas que Io representar^n para estos fines.

b) poliza de seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por 
la Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina; o

c) deposito en la cuenta indicada en la Seccidn I - Llamado a Licitacidn. 
Esta Garantia no devengard intereses.

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del 
municipio licitante, tai como Io indica en la Seccidn I - Llamado a Licitacidn.

Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustaran a las especificacio
nes, el Comprador podrd rechazarlos y el Proveedor deberd, sin cargo para el 
Comprador, reemplazarlos o modificarlos en la medida necesaria paracumplir 
con las especificaciones.

La inspeccidn, prueba y aprobacidn de los bienes por el Comprador o sus re
presentantes con anterioridad a su embarque desde el pals de origen o fabri- 
ca o depdsito no limitard ni extinguird en modo alguno el derecho del Com
prador a inspeccionar, probar y, cuando fuere necesario, rechazar los bienes 
una vez que lleguen a su pals, o lugar de entrega especificado en las Condi
ciones Especiales del Contrato.

Nada de Io dispuesto en la cldusula 8 liberard al Proveedor de sus obligacio
nes en materia de garantia o de otra Indole con arreglo al Contrato.



8.1.

8.2.

9. Entregas y Documentos:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

El embalaje, las marcas y los documentos en el exterior y en el interior de los 
bultos cumplir£n estrictamente los requisites especiales que se hayan esta- 
blecido expresamente en el contrato y, con sujecion a la clausula 17, en cual- 
quier instruccidn posterior emitida por el Comprador.

El Proveedor Kara entrega de los bienes con arreglo a Io dispuesto por el 
comitente en la Lista de Bienes y Servicios y en las Condiciones Espe
ciales del Contrato, y el riesgo seguir£ siendo de cargo del Proveedor 
hasta que se haya completado la entrega. La fecha o periodo de entrega 
se contara a partir de la fecha de la firma del contrato.

El Proveedor embalarS los bienes en forma necesaria para impedir que se 
darien o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en 
el Contrato. El embalaje deber£ ser suficiente para soportar, sin limites, la 
manipulation brusca y descuidada y la exposition a temperaturas extremas, 
la sal y las precipitaciones durante el tr^nsito o almacenamiento en espacios 
abiertos. En el peso y las medidas de los embalajes se tendra en cuenta, 
cuando proceda, la lejania del lugar de destino final de los bienes y la caren- 
cia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos del transito hasta 
el lugar de destino final.

La entrega se considerard hecha una vez que los bienes hayan sido des- 
cargados del medio de transporte seleccionado pare la entrega en las 
Condiciones Especiales del Contrato y una vez que se hayan entregado 
al Comprador las facturas y demas documentos especificados en las 
Condiciones Especiales del Contrato.

El Proveedor debed cumplir con sus obligaciones de entrega, sin aviso 
previo del Comprador, a mas tardar en el ultimo dla del periodo de en
trega especificado en el Contrato.

Luego de la entrega de los bienes, el riesgo asumido por el Proveedor 
pasad al Comprador.

El Proveedor ejecutad el Contrato entregando el equipo en forma com- 
pleta, o por partidas completas de equipo, conforme a Io establecido en 
el Contrato. La entrega de una ndquina o equipo se considered com- 
pleta unicamente si todos los componentes individuales que forman par
te integral de la maquina, del equipo o de la linea industrial, han sido en- 
tregados en forma completa junto con toda la documentacion tdcnica 
necesaria para el funcionamiento y el mantenimiento del equipo respec
tive, inclusive los accesorios adicionales respectivos y los repuestos de 
alto nivel de utilizacion y desgaste ordenados por el Comprador (si co- 
rrespondiera).



9.6.

9.7.

10.

11.

12.

el

Transporte: el Proveedor deberS sufragar todos los gastos de transporte y 
almacenaje de los bienes ofrecidos hasta la entrega final de los mismos, en 
el lugar indicado por el municipio. El transporte y almacenaje estar£ a cargo del 
proveedor y su costo sera incluido en el precio del contrato.

Seguro: todos los bienes suministrados, en virtud del Contrato estar^n total- 
mente asegurados en la forma especificada en las Condiciones Especiales 
del Contrato contra los danos o perjuicios que pueden ocurrir con ocasion de 
su fabricacion o adquisicibn, transporte, almacenaje y entrega. El seguro sera 
contratado y pagado por el Proveedor y su costo sera incluido en el precio del 
contrato.

Los repuestos ordenados en la fecha de la notificacion de la adjudica- 
cidn del contrato se entregaran junto con el equipo respective. Sin em
bargo, de acuerdo a la clausula 17.1.e) de estas Condiciones, el Com
prador podra emitir ordenes adicionales en base a los mismos precios 
unitarios vigentes.

Entregas parciales o antes de la fecha de entrega contractual necesita- 
rSn la autorizacidn express del Comprador por escrito. Entregas parcia
les aprobadas por el Comprador calificaran a pagos parciales segun co
rresponds y en conformidsd con las Condiciones Especiales del Contra
to.

Servicios Conexos: De acuerdo a Io indicado en las Condiciones Especiales 
del Contrato, el Proveedor deber£ prestar los siguientes servicios:
a. La puesta en marcha de los bienes suministrados;
a. Servicio tecnico-meceinico: Concesionario o representante encargado del 

mismo en la provincia de Santa Fe- Documentacidn que acredite la 
representacion (indicar direccion del taller)-

b. La provision de las herramientas especiales necesarias para 
mantenimiento de los bienes suministrados

b. La provisidn de manual detallado de operacidn y mantenimiento (de la 
m^quina y del motor respectivamente) de cada unidad de los bienes 
suministrados, en espafiol;

a. La provisidn de manual de repuestos (de la maquina y del motor 
respectivamente) y listado de repuestos minimos para un aho de uso, en 
espanol.

c. La ejecucidn y supervision del mantenimiento y/o la reparacion de losbienes 
suministrados, por un periodo a ser convenido entre las partes, enel 
entendido de que ello no eximird al Proveedor de ninguna de sus 
obligaciones de garantia de los bienes conforme al Contrato. Un Contrato 
separado serd negociado para todos o parte de estos servicios y;



13.

Garantia de los bienes:14.

14.1.

14.2.

14.3.

Repuestos: de acuerdo a Io indicado a las Condiciones Especiales del 
Contrato, podra exigirse del Proveedor que suministre uno o mSs de los si- 
guientes materiales y notificaciones relatives a los repuestos que fabrique o 
distribuya:

El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Con
trato son nuevos, sin uso, del ultimo modelo e incorporan todas las mejoras 
recientes en diseno y materiales salvo que se haya previsto otra cosa que el 
Contrato. El Proveedor garantiza adem^s que todos los bienes suministrados 
en virtud del Contrato estaran libres de defectos atribuibles al diseno, los ma
teriales o la confeccion (salvo que el disefio de los materiales conste en las 
especificaciones del Comprador) o a cualquier acto u omision del Proveedor, 
que puedan manifestarse con ocasidn del uso normal de los bienes en las 
condiciones imperantes en el lugarde su destino final.

d. La capacitacion del personal de la Municipalidad en la puesta en marcha, 
funcionamiento, mantenimiento o reparacibn de los bienes suministrados, en 
las instalaciones del Proveedor o en el lugar del proyecto.

Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales del Contrato, la 
garantia permanecera en vigencia durante doce (12) meses a partir de la fe- 
cha en que los bienes hayan sido entregados en todo o en parte (y puestos 
en funcionamiento) en su destino final indicado en el contrato.

El Comprador notificarb de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier re- 
clamacion a que hubiera lugar con arreglo a la garantia.

a. Los repuestos que el Comprador quiera adquirir del Proveedor, en el 
entendimiento de que ello no eximira al Proveedor de ninguna de sus 
obligaciones de garantia de los bienes con arreglo al Contrato; y

b. En el caso de terminacibn de la produccibn de repuestos:
1) notificacibn anticipada al comitente de la terminacibn, con suficiente 

antelacibn para que el Comprador pueda adquirir la cantidad 
necesaria de repuestos; y

2) una vez producida la terminacibn, suministrara al Comprador, previa 
solicitud de bste y sin cargo para hl, de los disenos, dibujos y 
especificaciones de los repuestos.

12.1. Si los precios que cobre el Proveedor por los servicios conexos antes indica- dos 
no hubieren sido incluidos en el precio del Contrato, serbn convenidos de 
antemano entre las partes y no excederbn de aquellos cobrados por el Pro
veedor a terceros, en la misma hpoca, por servicios similares.



15. Pago:

15.1.

16.

17. Ordenes de cambio:

Precios: los precios que cobre el Proveedor por los bienes entregados y los 
servicios prestados de conformidad con el Contrato no seran diferentes de los 
que haya cotizado en su oferta, con la excepcibn de los aumentos autorizados 
en las Condiciones Especiales del Contrato.

La forma y condiciones en que se efectuaran los pagos al Proveedor de con
formidad con el Contrato constarb en las Condiciones Especiales del Contra
to.

14.4. Al recibir dicha notification, el Proveedor reparara o reemplazarb, dentro del 
menor plazo razonablemente posible, los bienes defectuosos en todo o en 
parte, sin otro costo para el comitente que, cuando proceda, el del transporte 
dentro del territorio national de los bienes reparados o reemplazados en todo 
o en parte entre el punto de entrada a dicho territorio y su lugar de destino final.

17.1. La Municipalidad podrb en cualquier memento y mediante orden escrita 
notificada al Proveedor con arreglo a la clausula 30, efectuar cambios dentro del 
marco general del Contrato en uno o mbs de los siguientes aspectos:

a. Disenos, dibujos o especificaciones, cuando los biehes que deban 
suministrarse con arreglo al Contrato hayan de ser fabricados especialmente 
para el Comprador;

b. El lugar de entrega;
c. Los servicios que ha de suministrarel Proveedor;
d. Cantidades (dentro del 15 % de la cantidad original).

17.2. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucibn del costo que
implique para el Proveedor el cumplimiento de cualquier parte de los tra-

15.3. El Comprador efectuarb los pagos con prontitud dentro del plazo especificado 
en las Condiciones Especiales del Contrato, previa presentation por parte del 
Proveedor de una factura o solicitud de pago, conforme a la subclbusula 15.2.

15.2. El Proveedor requerirb el pago a la Municipalidad por escrito y adjuntara a la 
solicitud una factura que describa, segun proceda, los bienes entregados y los 
servicios realizados con arreglo a clbusula 9, despubs de haber dado cumpli
miento a las dembs obligaciones estipuladas en el Contrato.

14.5. Si el Proveedor, despues de haber sido notificado, no subsanase los defectos 
dentro de un plazo razonable, el Comprador podra tomar las medidas correc- 
tivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de 
los dembs derechos que el Comprador tenga contra el Proveedor de confor
midad con el Contrato.



18.

19.

20. Subcontratos:

20.1.

20.2. Los subcontratos deberan cumplir Io dispuesto en la clausula 2.

21. Demoras en el cumplimiento por el Proveedor:

21.1.

21.2.

21.3.

22.

Si el Proveedor se demorase injustificadamente en el cumplimiento de sus 
obligaciones de entrega podra ser sancionado con la pGrdida de la Garantia 
de Fiel Cumplimiento, el pago de la clausula penal o la resolucion del Contra- 
to por incumplimiento.

Liauidacion oor danos v retrasos: con sujeclon a Io dispuesto en la 
clausula 21, si el Proveedor no entregara los bienes o no prestara los

El Proveedor notificar^ al Comprador por escrito todos los subcontratos que 
adjudique en virtud del Contrato si no Io hubiera hecho ya en su oferta. La 
notificacion, ya sea hecha en la oferta original o con posterioridad, no eximira 
al Proveedor de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le in- 
cumben con arreglo al Contrato.

bajos correspondientes al Contrato o en el tiempo necesario para ello, con 
prescindencia de que hayan o no cambiado en virtud de la orden, se practica- 
r£ un ajuste equitativo en el precio del Contrato, en el plan de entregas, o en 
ambos, y el Contrato quedar^ modificado en esa forma. El Proveedor debera 
solicitar el ajuste de conformidad con esta clausula dentro de los treinta (30) 
dias siguientes a la fecha en que reciba la orden del Comprador.

Modificaciones del Contrato: con sujecibn a Io dispuesto en la clbusula 17, el 
Contrato solo podra variar o ser modificado mediante enmienda escrita fir- 
mada por las partes.

Cesidn: el Proveedor no cedera total ni parcialmente los derechos ni las 
obligaciones que le incumben con arreglo al Contrato, salvo con el consenti- 
miento previo y escrito del Comprador.

El Proveedor debera entregar los bienes y suministrar los servicios conveni- 
dos dentro de los plazos fijados por el Comprador en la Lista de Bienes y Ser
vicios.

Si en cualquier momento en el curso de la ejecucion del Contrato el Provee
dor o sus subcontratistas se vieran en una situacibn que impidiera la oportuna 
entrega de los bienes o prestacibn de los servicios, el Proveedor notificarb de 
inmediato al Comprador por escrito la demora, su duracibn probable y sus 
causas. El Comprador, tan pronto como sea factible tras recibir la notifica- cibn, 
evaluara la situacibn y podra, a su criterio, prorrogar el plazo otorgado al 
Proveedor para el cumplimiento, en cuyo caso la prbrroga serb ratificada por 
las partes mediante enmienda del Contrato.



23.

23.1.

a) el Proveedor no entrega uno o mas de los bienes en el plazo fijado en el

24.

incumplimiento en un plazo de treinta (30) dias (o m^s si el Comprador Io 
autorizara por escrito) tras recibir la notificacion pertinente.

Resolucidn por incumplimiento:

Sin perjuicio de los dem^s recursos que tenga en caso de incumplimiento del 
Contrato, la Municipalidad podrS mediante notificacion de incumplimiento, he- 
cha por escrito al Proveedor, resolver el Contrato en todo o en parte si:
a) el Proveedor no entrega uno o mas de los bienes en el plazo fijado en el 

Contrato o prorrogado por el Comprador de conformidad con la clausula 21;
o

b) el Proveedor no cumple cualquier otra de sus obligaciones en virtud del 
Contrato; o

c) el Proveedor, en cualquiera de las circunstancias indicadas, no subsana el

Fuerza mayor:

24.1. No obstante Io dispuesto en las clausulas 21, 22 y 23, no se har£n valer la ga- 
rantia de Fiel Cumplimiento, la clausula penal, ni la resolucidn por incumpli
miento del Contrato, si la demora o el incumplimiento de obligaciones de al- 
gunas de las partes del Contrato, en virtud del Contrato, se deben a fuerza 
mayor.

24.2. A los efectos de la presente cldusula, por "fuerza mayor" se entenderd una 
situacidn ajena al control del Proveedor o del Comprador segdn fuere el caso 
y que no implique culpa o negligencia suya. Estas situaciones podrdn incluir 
entre otras, actos del Comprador en su capacidad soberana o contractual, 
guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, cuarentenas o 
embargos de la carga.

servicios en todo en parte dentro de los plazos especificados en el Con
trato, el Comprador sin perjuicio de los demas recursos que tenga con 
arreglo al Contrato, podrd deducir del precio de dste por concepto de 
cldusula penal una suma equivalente a 1.25% del precio de los bienes 
demorados o de los servicios no prestados por cada semana de demora 
hasta que la entrega o la prestacidn tenga lugar, hasta un maximo del 10% 
del precio de los bienes demorados o de los servicios no prestados.Una 
vez alcanzado ese maximo, el Comprador podra considerar la reso- lucidn 
del Contrato, todo sin perjuicio de io dispuesto en la clausula 23.

23.2. El Comprador, si resolviere el Contrato en todo o en parte de conformidad con 
la subcteusula 23.1., podra obtener, en las condiciones y la forma que se 
considere apropiadas, bienes similares a los no entregados y el Proveedor 
deberS responder ante el Comprador por el costo de esos bienes que exceda 
del pactado en el Contrato. En todo caso, el Proveedor debera seguir cum- 
pliendo las disposiciones del Contrato no incluidas en la resolucidn.



24.3.

25.

26. Revocacidn por conveniencia:

26.1.

26.2.

27. Solucion de Controversias:

Resolucidn por insolvencia: si el Proveedor fuese declarado en quiebra o 
cayera en insolvencia, el Comprador podra en cualquier momento resolver el 
contrato mediante notificacion por escrito al Proveedor, sin indemnizacidn 
alguna y en el entendido de que la resolucidn deberS entenderse sin perjuicio 
de los derechos, acciones o recursos que tenga el Comprador en ese momento 
o en el future.

El Comprador podra en cualquier momento rescindir de manera unilateral, to
tal o parcialmente, el Contrato por razones de conveniencia, mediante notifi
cacion escrita al Proveedor. En la notificacidn se dejard constancia de que la 
rescisidn se debe a la conveniencia del Comprador, se indicara su alcance y 
la fecha a partir de la cual la misma estard en vigencia.

Si se presentase una situacidn de fuerza mayor, la parte del Contrato que in- 
curran en demora o incumplimiento notificara de inmediato y por escrito a la 
otra la situacidn y sus causas. Salvo que el Comprador le impartiera otras 
instrucciones por escrito, el Proveedor continual cumpliendo sus obligacio- 
nes en virtud del Contrato en la medida en que sea razonablemente posible y 
procurer^ por todos los medios razonables cumplir aquellas a que no obste la 
fuerza mayor.

Los bienes que esten terminados y listos para su envio dentro de los treinta 
(30) dias siguientes a la fecha en que el Proveedor reciba la notificacidn de 
rescisidn serdn adquiridos por el Comprador en las condiciones y precios pre- 
vistos en el Contrato. Con respecto a los demas bienes, el Comprador podrd 
elegirentre:
a) La terminacidn y entrega en las condiciones y a los precios estipulados en el 

Contrato; o

b) Cancelar la entrega del resto y pagar al Proveedor la suma que se convenga 
por los bienes parcialmente terminados y por los materiales o componentes 
que haya obtenido previamente el Proveedor.

27.1. La Municipalidad y el Proveedor haran todo Io posible por resolver en forma 
amistosa, mediante negociaciones informales directas, los desacuerdos o di- 
ferencias que surjan entre ellos en relacidn con el Contrato.

27.2. Si una vez transcurridos treinta (30) dias desde el comienzo de las negocia
ciones informales, el Comprador y el Proveedor no hubieran podido resolver 
amistosamente la diferencia contractual, cualquiera de las partes podra pedir 
que sea sometida a los mecanismos formales de solucion especiftcados en 
las Condiciones Especiales del Contrato. Estos mecanismos podran incluir, 
entre otros, la conciliation con intervention de un tercero, el fallo de un tribu-



27.3.

28.

29.

30.

31. Impuestos y derechos:

31.1.

31.2. El Proveedor nacional ser£ totalmente responsable del pago de todos los im
puestos, derechos, derechos de licencia y otros gravamenes incurridos hasta 
el momento de la entrega al Comprador de los bienes.

Notificaciones: las notificaciones entre las partes de conformidad con el Con- 
trato se harSn por escrito, telegrama o cable, y seran confirmadas por escrito 
a la direccibn fijada para tai fin en la Condiciones Especiales del Contrato. La 
notificacibn surtirb efecto en la fecha que alii se indique o en la fecha de su 
entrega, si bsta fuese posterior.

El Proveedor extranjero serb totalmente responsable del pago de todos los 
impuestos, impuestos de sellos, derechos de aduana, si hubiere, derechos de 
licencia y otros gravamenes que sean exigibles fuera de la Republica Argenti
na y hasta el momento de la entrega al Comprador de los bienes.

Ley Aplicable: el Contrato sera interpretado de conformidad con las le- 
yes de la Republica Argentina.

En el caso de diferencias de carbcter tecnico, si las partes contratantes estbn 
mutuamente de acuerdo en aceptar la opinion experta de un institute tecnico 
independiente, las partes serbn notificadas por ese Institute ocho (8) dias an
tes de cualquier inspeccibn, prueba o examen. Una vez concluida la opinibn 
experta, y recibido el fallo del institute, las partes haran Io posible para resol
ver las diferencias por consentimiento. En caso de desacuerdo las diferen- cias 
se someteran a arbitraje.

nal nacional convenido por las partes o el arbitraje internacional. El meca- 
nismo elegido quedarb especificado en las Condiciones Especiales del 
Contrato.

Idioma: el contrato y toda documentacibn referente al mismo, as! como toda 
comunicacibn que se intercambien el Proveedor y el Comprador deberb re- 
dactarse en espanol. En todo caso, cualquier material impreso que proporcio- 
ne el Proveedor podra estar en otro idioma a condicibn de que vaya acompa- 
hado de una traduccibn al espanol de las partes pertinentes, la cual prevale- 
cerb a los efectos de su interpretacibn.



SECCION IV.
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SECClbN IV

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Cldusulas generales1.

1.1

Rdgimen Legal (Clausula 29 - Condiciones Generales del Contrato):1.2

1.3

2.

I

3.

4.

Definiciones (Clausula 1)
Actores

El Comprador es la Municipalidad de Sunchales, provincia de Santa Fe. 
El Proveedor es la persona o empresa que resulte adjudicataria en esta 
Licitacidn.

El contrato serd interpretado de conformidad con las leyes vigentes en la Provincia 
de Santa Fe, Republics Argentina para la tematica afin al objeto del Llamado.

Sellado del contrato: el 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del 
contrato, segun ley impositiva provincial vigente, serd a cargo del PROVEEDOR, 
por Io que el costo del mismo debe incluirse en la oferta. El Municipio se encuentra 
exento del pago del 50 % restante.

Inspecciones y Pruebas (Clausula 7).
El Comprador requiere los siguientes procedimientos de inspeccidn y prue
bas:
a. Prueba de funcionamiento, incluyendo todas las prestaciones (en lugar a 

determinar por el Comprador)
b. Verificacidn de accesorios y elementos complementarios

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan las Con
diciones Generales del Contrato. En caso de conflicto, las disposiciones que 
aqui se indican prevalecerSn sobre las de las Condiciones Generales del 
Contrato. El numero de la clausula correspondiente de las Condiciones Gene
rales este indicado entre parentesis.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Clausula 6): La Garantfa de 
Fiel Cumplimiento del Contrato sera por un 10% (diez por ciento) del 
precio del contrato. En el caso de cotizar con alternativas, este porcenta- 
je se calculard sobre el mayor valor propuesto.

Facturacidn: las facturas y dem£s documentacion aprobada ser£n remitidas 
a la Municipalidad para su pago debiendo las primeras ajustarse a Io estable- 
cido en la Resolucidn N° 3349/91 de la Direccidn General Impositiva.



Entrega y Documentos (Clausula 9).5.

5.1

5.2 Documentos:

6.

7.

Repuestos (Clausula 13)8.

9.

Lugar de entregar: la entrega de los bienes se efectuara en el deposito del 
municipio comprador: calle Guemes N° 493 - Sunchales - Departamento 
Castellanos - Provincia de Santa Fe - Argentina

Seguros (Clausula 10). : En entregas en sede municipal, el transpose y 
los seguros correspondientes son a cargo del Proveedor

Dentro de los quince (15) dlas habiles siguientes a la recepcidn de los bienes 
por el Comprador, si 6ste no efectua ningun reclamo se considerar^n recep- 
cionado a satisfaccidn. Dicho procedimiento no libera al Proveedor de las ga- 
rantias de funcionamiento de los bienes.

Servicios Conexos (Clausula 12): El suministro incluird los servicios indica- 
dos en la cldusula 12. El costo de estos servicios debera estar incluido en el 
costo del contrato.

El Proveedor deberd mantener inventarios suficientes para asegurar el sumi
nistro inmediato de repuestos consumibles tales como juntas, bujias, arande- 
las, correas, etc. Otros repuestos componentes serdn suministrados tan pron
to como sea posible pero, en todo caso dentro de los seis meses siguientes a 
la colocacion de orden de compra.
Se incluird:
LISTADO DE CONCESIONARIOS con detalle de los servicios suministrados 
por los mismos.
LISTADO DE REPUESTOS MINIMOS aconsejados para un uso de 2000 bo
ras o 1 aho de uso.

Garantia (Clausula 14): Como modificacibn parcial de las disposiciones, el 
periodo de garantia serb de 2000 boras de funcionamiento o 1 (un) ano des
de la puesta en servicio de los bienes, apliccindose el que sea mbs corto.

a) copias de la factura del Proveedor con una descripcidn de los bienes, 
cantidades, precio unitario y el monto total;

b) nota de entrega/remito
c) certificado de garantia del Fabricante o Proveedor;
d) certificado de inspeccidn y recepcidn de los bienes emitido por laentidad 

inspectora autorizada y/o informe de inspeccidn de la fdbrica del 
Proveedor; y

e) certificado de origen (de corresponded.



Pago (Clausula 15):10.

Precios (Clausula 16): no se consideraran ajustes de precio bajo este contra-

13. Notificaciones (Clausula 30):

11.
to.

Para efectos de toda notificacidn, las direcciones de la Municipalidad y del 
Proveedor ser£n las siguientes:
1. Comprador: La consignada en el punto 4.1 de la Clausula 4 - Calendarios 

de Actividades -
Seccidn I - LLAMADO A LICITACION POBLICA NACIONAL

2. Proveedor: La consignada en la Oferta

El pago se efectuara dentro de los treinta (30) dias, de la entrega y acep- 
tacion de los equipos de acuerdo a Io estipulado por el Municipio en la 
Clausula 4 de las Condiciones Especiales del Contrato y contra la pre- 
sentacion v aorobacion cor parte de la Administracion de los documen- 
tos especificados en la Clausula 5 - Condiciones Especiales del Contra
to.

12.Soluci6n de Controversias (Clausula 27): El mecanismo formal de solucidn de 
controversias que se aplicara conforme a las clausula 27 de las Condiciones 
Generales serS el siguiente: las controversias entre el Comprador y el Proveedor 
que sea nacional del pals del Comprador ser£n sometidas a la Justicia Ordinaria 
de la Camara Contencioso Administrative de la ciudad de Santa Fe, Provincia 
homonima, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.



SECCION V-A

LISTA DE EQUIPOS Y SERVIC1OS SOLICITADOS

Plazo de entregaCantBreve descripcion

1

SERVICIOS y DOCUMENTACION SOLICITADAS:

NOTA ACLARATORIA SOBRE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

Chipiadora, potencia minima 60 CV, 
arranque electrico, tamano boca entra- 
da 250x250 mm., tipo alimentacion ma
nual.

• Incumplimientos: (Seccion III ■ Condiciones Generales del Contrato -Clausula
22) “...Si el Proveedor no entregara los bienes o no prestara los servicios en 
todo o en parte, dentro de los plazos especificados en el

Municipalidad de 
Sunchales 

GUemes N° 493

Lugar de en
trega

45 DIAS 
corridos a partir 

de la fecha de firma 
del contrato

1.- Servicios conexos: de acuerdo a Io especificado en la Seccidn III - Condi
ciones Generales del Contrato - Clausula 12 - 12.1 y a la Seccidn IV - Con
diciones especiales del Contrato - Clausula 7.-

• Capacitacion del personal del municipio (mantenimiento y manejo): se realizara 
en el lugar de entrega de la unidad y ser£ la que brinde el oferente de modo usual 
y este incluida en el precio de la misma, es decir no implicar^n un costo adicional 
a la provision de la unidad.

• Puesta en marcha: el proveedor debera destinar personal para la puesta en 
funcionamiento de los equipos en su lugar de entrega (municipio).

• Provision de manuales: un juego complete en espanol que contarci comomlnimo 
de un (1) Manual de operacion y servicio del vehlculo y del motor y un (1)Manual 
de repuestos del vehlculo y del motor

• Servicio tdcnico-mecanico en la provincia de Santa Fe: acreditar 
representacion e indicacidn de taller (direccidn y telefono). Garantla de provision 
de repuestos

• Garantla (mano de obra y repuestos): el Oferente deber^ especificar claramente 
el periodo de garantla ofrecido del equipo. Minimo solicitado: 12 meses. (Seccion 
III - Condiciones Generales del Contrato - Clausula 14)



Unidad: una (1) chipiadora.

ITEM Med. Untd.

CV

mm

1

un.

Tn/h

NOTAS:

• En caso de discrepancias entre las especlficaciones tecnicas solicitadas 
y las ofrecidas, presentar nota adjunta explicando tecnicamente las 
ventajas de la oferta presentada.

Contrato, el Comprador podr3 deducir del precio de 6ste por concepto de 
clausula penal una suma equivalente a 1.25% del precio de los bienes 
demorados o de los servicios no prestados por cada semana de demora 
hasta que la entrega o la prestacion tenga lugar, hasta un mSximo del 10% 
del precio de los bienes demorados o de los servicios no prestados. Una vez 
alcanzado ese mSximo, el Comprador podrS considerar la resolucion del 
Contrato.”

SECCION V - B 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO ¥ VEHICULOS SOLICI- 

TADOS

IPESCRIPCION__________________________________

CHIPEADQRA
Caracteriasticas Tecnicas_________________________
Opcion Motor a explosion_____________________
Potencia minima____________ __________________
Arranque: __________________________________
Tamano Boca entrada______  ______ ________
Tipo de alimentacidn_________________________
Opcion alimentacion hidraulica___________________
Tamano maximo de ingreso______________
Cantidad de cuchillas minimo _________________
Estructura sobre trailer ______________________
Enganche trailer________________________
Cantidad de ruedas_____________________________
Estabilizadores en operacidn delanteros y traseros 
Produccion deseada no menos de_____________
Luces traseras y frenos para trasporte______________
Opcion Accionamiento por Toma de fuerza de Tractor

60 
electrico 
250 x 250 
manual

5I
250
4
SI
SI
4 

telescopoicos 
12
SI
SI

mm 
un.

• Las especificaciones tecnicas descriptas constituyen el requerimiento de 
minima a cumplimentar por los oferentes, por Io que no se se aceptaten 
caracteristicas tecnicas inferiores a las solicitadas.



Senores

REF.: LICITAClON PUBLICAN0 08/2022.-

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos unagarantia por el diez porciento (10%) 
del total del valor del contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Convenimos en mantener nuestra oferta por un periodo de cuarenta y cinco (45) dlas 
a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, segun la clausula 15 de las Ins- trucciones 
a los Licitantes; la oferta nos obligar^ y podra ser aceptada en cualquier momentoantes de 
que expire el periodo indicado.

Constituimos domicilio dentro de los limites de la Provincia de Santa Fe en calle 
N0.... de la ciudad de para todos los efectos legales 

derivados de nuestra participacion en esta Licitacion y donde ser£n v^lidas todas las 
notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan, y aceptamos la jurisdiccidn de la 
Camara Contencioso Administrativa de la ciudad de Santa Fe, provincia homdnima, que segun 
Io prescript© por la Ley Organica de Tribunales corresponda al domicilio del Comprador.

• El oferente adjudicado tendrd a su cargo el traslado del equipamiento a 
la sede del corraldn de la Municipalidad.

MINICIPALIDAD DE SUNCHALES
S!D

SECClON VI-a 
FORMULARIO DE OFERTA 

(a presentar y completar por el oferente)

Estimados senores:
Luego de haber examinado los Documentos de Licitacidn incluyendo sus Circulares 

de Consultas N° (insertar el n° de las circulares enviadas por el Municipio), de las cuales 
confirmamos recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos proveer y entregar 

(describir el ien ofrecido) ............................................  de conformidad con 
dichos documentos, por la suma de Pesos (monto de la oferta en letras 
y en N0, ) u otras surhas que se determinen de acuerdo a la Lista de 
Precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrant© de ella.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a la entrega del equipo ofrecido 
especificado en la SECClON VI B dentro de los dias siguientes a la fecha de fir- ma 
de contrato.



de 2022.-

Firma y certificacidn de firma - Responsable autorizado

Esta oferta junto con su aceptacidn por escrito incluida en la notificacion de adjudica- 
cion, constituir^ un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal.

Entendemos que Uds. no estcin obligados a aceptar la mas baja ni ninguna otra de 
las ofertas que reciban.

.......de 



SECCION VI -B

Proveedor:

/11/2022.-Licitacion Publica N° 08/2022.- Fecha Apertura:

z

Cant

TOTAL

PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO

Son pesos:

Responsable autorizadoFirma

Referencias y nota:
(*) Precio unitario incluido equipamientos y/o accesorios adicionales, servicios co- 

nexos solicitados, y entrega en depdsito municipal. (En caso de discrepancia en- 
tre el precio unitario y el total, prevalecera el precio unitario)

(**) I.V.A. y otros impuestos, pagaderos en caso que el Contrato sea adjudicado 
correspondiente al precio unitarios. Indicaralicuota aplicada

• Indicar si no se cotiza alguno de los equipos

LISTA DE MAQUINARIA, SERVICIOS Y PRECIOS OFRECIDOS 
(Planilia a sercompletada presentada por el oferente)

1 
Descripcion (indicar mar- 

ca y modelo)

3
Precio Unitario 

sin IVA(*)

4
IVA y otros 

D

5 
Precio final 

(3+4)



SECCI6N VI - c

ITEM Med. Unid.

CV

mm

1

un.

Tn/h

, de de 2.022.-

Firma - Responsable autorizado

Agregar folleto oficial de los equipos ofrecidos.
Agregar certificado de capacidad de procesamiento emitido por organismo oficial.-

ESPECIFICACIONES TECN1CAS DE LOS EQUIPOS y/o RODADOS OFRECIDOS 
(Planilia a ser completada por el oferente)

mm 
un.

DESCRIPCION__________________________________
CHIPEADORA___________________________________
CaracteriasticasT^cnlcas_________________________
Opcion Motoraexplosidn_________________ .
Potencia minima_______________________________
Arranque:____________________________________
Tamano Boca entrada___________________________
Tipo de alimentacidn___________________________
Opcion alimentacion hidraulica__________________
Tamano maximo de ingreso______________________
Cantidad de cuchillas minimo____________________
Estructura sobre trailer_________________________
Enganche trailer_______________________________
Cantidad de ruedas_____________________________
Estabilizadores en operacidn delanteros y traseros
Produccion deseada no menos de________________
Luces traseras y frenos para trasporte_____________
Opcion Acclonamiento por Toma de fuerza de Tractor

60 
electrico 
250x250 
manual

SI
250
4
SI
SI
4 

telescopoicos
12
SI 
SI



secciOn VI-d

TEL.-FAX:

PROVINCIA:C.P.:

I.- IMPUESTOS NACIONALES:

N° CUIT:

NO INSCRIPTO/

ll.-IMPUESTOS PROVINCIALES:

I EXENTO.NO INSCRIPTOINSCRIPTO I(*)

III.- IMPUESTOS MUNICIPALES:

I EXENTO.NO INSCRIPTOINSCRIPTO /

Aclaraciones:
• Results indispensable contar con esta informacibn, para posibilitar la 

liquidacion de las contrataciones efectuadas por este Municipio. La falta de

ALICUOTA.
ALICUOTA.

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:
TIPO:
TIPO:

MAIL
LOCALIDAD:

INGRESOS BRUTOS: 
N° de INSCRIPCION:.. 
PROVINCIA DE INSCRIPCION:  
CONVENIO MULTILATERAL: (*) SI / NO

DENOMINACION y/o APELLIDO y NOMBRE
DOMICILIO:

REGISTRO E INSPECCION:(*)
N’ de INSCRIPCION:
MUNICIPALIDAD/COMUNA DE INSCRIPCION: 

DECLARACION JURADA 
(a cumplimentar por el oferente)

Condiciones:
a) Impuesto a las Ganancias:(*) INSCRIPTO / NO INSCRIPTO I EXENTO
b) IVA (*) RESP. INSCRIPTO I RESP. NO INSCRIPTO I EXENTO
c) ALICUOTA 1VA-RESPONSABLE INSCRIPTO:...
d) MONOTRIBUTO: (*) INSCRIPTO



Firma - Responsable autorizado

estos requisites, no permitiran la liquidacion de sus acreencias, con el 
consiguiente inconveniente en su cobro.

• (*) - Tachar Io que no corresponda



SECClON VII

FORMULARIO DE CONTRATO

por el Sr. 

del Contrato".

Segunda: Las palabras y expresiones que se utilizan en el presente Contrato tienen 
el mismo significado que en el Pliego de la Licitacidn arriba mencionada.

Tercera: Los siguientes documentos se consideran parte del presente Contrato y 
seran interpretados en forma conjunta con el:

a) El Formulario de Oferta y la Lista de Precios presentados por el Proveedor.
b) La Lista de Bienes (lotes).
c) Las Especificaciones T^cnicas.
d) Las Condiciones Generates del Contrato.
e) Las Condiciones Especiales del Contrato.

Cuarta: El Proveedor se compromete por el presente con el Comprador a suminis- 
trarle los bienes y servicios y a subsanar sus defectos de conformidad y en todo res- 
pecto con las disposiciones del Contrato en consideracibn a los pages que el Com
prador hara al Proveedor.

Quinta: Como contrapartida por suministrarle los bienes y servicios y subsanar los 
defectos, el Comprador se obliga a pagar al Proveedor el valor del Contrato o la su-

En la localidad de Sunchales, a los dias del mes de del ano 
2022, se celebra el presente Contrato entre la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES - 
DPTO. CASTELLANOS - Provincia de Santa Fe, representado en este acto por el 
Sr. Intendente Municipal Sr. Gonzalo Toselli, D.N.I. N° 22.769.454, constituyendo 
domicilio en calle Avenida Belgrano N° 103 de la ciudad de Sunchales, por una parte 
en adelante denominado “La Municipalidad”, y por la otra la empresa 

[nombre del Proveedor], representada en este acto 
, DNI/L.E. N°, en su caracter de 

y con domicilio en, en Io sucesivo de  
nominado "el Proveedor" con arreglo a las siguientes clausulas:

Primera: El Proveedor se compromete a suministrar los bienes y servicios, objeto de 
la Licitacidn Publica N° 02/2022 , consistente en(descrip-  
cidn del bien, objeto del contrato) por la suma de 

 ($), en Io sucesivo denominada "Precio



pliego)

Firma del ContratanteFirma del Proveedor

CERTIFICAC1ON DE FIRMAS

 

Sexto: El Proveedor en este acto entrega la Garantia de Fiel Cumplimiento del Con- 
trato consistente en(especificar forma de constitucidn)por  
un importe de, que se adjunta al presente.

Octavo: Los gastos de sellado del presente Contrato estar^n a cargo del Proveedor, 
segun la legislacidn vigente en la Jurisdiccidn de la Obra.

Noveno: Las partes constituyen domicilio a los efectos del presente Contrato en los 
indicados m£s arriba, donde ser£n vSlidas todas las notificaciones que se cursen en- 
tre si.

Decimo: Para todos los efectos legales derivados del cumplimiento e interpretacidn 
del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdiccibn de la Cbmara Conten- 
cioso Administrative de la ciudad de Santa Fe, Provincia homonima, con exclusion 
de cualquier otro que pudiere corresponder, incluso el Foro Federal.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL las partes han preparado el presente Contrato y Io 
han firmado de conformidad con las leyes vigentes en la fecha antes indicada

Sbptimo: El Proveedor otorga en este acto, la Garantia de Correcto Funcionamien- to 
de los Bienes a suministrar por el plazo de  

fijado en el Pliego.

ma que resulten pagaderas de conformidad con Io dispuesto en el Contrato en el plazo 
y en la forma prescriptos en las Condiciones Especiales del Contrato que constan en 
el Pliego de la Ltcitacion Publica Nro. 08/2022- y que se detallan a conti- 
nuacion:  (especificar forma de pago segun



• El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato 
segun ley impositiva provincial vigente ser£ a cargo del PROVEEDOR, por Io 
que el costo del mismo debe incluirse en la oferta. El municipio se encuentra 
exento del pago del 50 % restante.

• Adiuntar al contrato copia de la Garantia De Fiel Cumplimiento Del Contrato


