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Sunchales, 27 de agosto de 2021.-

RESOLUCION N° 4148/21

VISTO:

CONSIDERANDO:

Por ello,

RESUELVE:

La necesidad de contratar el servicio de corte de pasto y desmalezado para todos 
los espacios verdes del sector de la ciudad de Sunchales denominado Ciudad Verde y;

Que el servicio de corte de pasto y desmalezado de ese sector debera realizarse 
en los espacios verdes identificados en el Pliego General de Bases y Condiciones que 
como Anexo I forma parte de la presente.-

Que la superficie total para la que se contratara el servicio es de cuarenta y tres 
mil doscientos cincuenta metros cuadrados (43.250 m2), considerando los espacios 
verdes conforme se detalla en el pliego General de Bases y Condiciones..

Que para ello, de acuerdo a la normativa vigente es necesario convocar a un 
Concurso Privado de Precios cuyas condiciones generales, pianos y especificaciones 
tecnicas forman parte del presente como Anexo I;

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que 
le confiere la Ley Organica de Municipalidades N° 2756,

1) Las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado, en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad, con la siguiente inscripcion: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES - Av.

Que el presupuesto oficial por el servicio que se contratara es de pesos ciento 
quince mil ($ 115.000,00) por mes; por el termino de un ano.

Articulo 2°: Determinese las siguientes condiciones particulares para este Concurso 
Privado de Precios.

Articulo 1°: Llamese a Concurso Privado de Precios para la contratacion del servicio 
de corte de pasto y desmalezado de cuarenta y tres mil doscientos cincuenta metros 
cuadrados(43.250 m2) de espacio verde, en el sector de la ciudad denominado Ciudad 
Verde, conforme Condiciones Generales y Especificaciones Tecnicas del Anexo I, el 
cual se tendra como parte integrante de la presente.-
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Articulo 5°: La presente sera refrendada por el Secretario de Gestion.

Articulo 6°: Registrese, comunfquese, publiquese y archivese.-

Belgrano N° 103- (2322) Sunchales (Prov. de Santa Fe) Concurso Privado de Precios 
01//2020- CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO SECTOR CIUDAD VERDE, hasta el 
dia martes doce de mayo a las 10:45hs.-
2) Presupuesto oficial: Pesos ciento quince mil ($ 115.000,00) por mes, por el plazo de 
una ano.
3) La apertura de sobres de las ofertas se realizara el dia martes 28 de septiembre 
2021, a las 11:00 boras.
4) El plazo de mantenimiento de las ofertas se fija en 15 dias habiles.

'OMAR MARTINEZ
Secretario de Gestidn 

Munidpalidad de Sundiales

Articulo 4: Conformase la Comisidn de Analisis y Preadjudicacion que analizara las 
ofertas y aconsejar^ al Intendente Municipal sobre la oferta mas conveniente a los 
intereses municipales, la que estara integrada por el Secretario de Gestion, el 
Subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural y el Coordinador de Asesona Jundica.-

Articulo 3°: Invitese a las siguientes firmas a participar de este Concurso Privado de 
Precios:
- Juan Ceferino Clausen, CUITN0 20-25651349-9, con domicilio Av. Rivadavia y Meyer 
de la ciudad de Lehmann, Prov. de Santa Fe.
- Sunchales Espacios Verdes S.A. CUIT N.° 30-71165210-4, con domicilio en 1ro de 
Mayo N° 359 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe.
- Periotti Obras y Servicios S.R.L.; CUIT N.° 30-71615368-8, domicilio Avda. Belgrano 
N° 518, de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe.

Dr. XgNZALO TOSELLI
INTENDErlTE MUNICIPAL ' 

Municikalidad de Sunchales



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 01/2020-

CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO SECTOR CIUDAD VERDE

CONDICIONES GENERALES

Art. 2°).- El presente Concurso Privado se haran de acuerdo a la normativa local vigente, a 
saber ordenanza 2550/2016, complementaria y subsidiariamente por la ley 5188, sus 
modificatorias y su reglamentacion.-

Art. 1°).- OBJETIVO DEL PRESENTE CONCURSO: El presente tiene por objeto regir todo Io 
atinente al concurso privado de precios dispuesta para la contratacion del servicio de corte de 
pasto y desamlezado del sector de la ciudad de Sunchlaes denominado Ciudad Verde de 
acuerdo a las especificaciones tecnicas detalladas en Anexo I, por el periodo de un ano a partir 
de la suscripcion del contrato.

a) La Resolucion de llamado a Concurso Privado de Precios
b) El presente pliego de Bases y Condiciones Generales y Tecnicas.-

Art. 4) DOCUMENTACION: Todos los invitados al presente concurso deberan presentar en el 
sobre, legajo integrado por la siguiente documentacion:
a) Nombres, apellidos o razon social del oferente.
b) Indicar domicilio real del oferente.
c) Constituir domicilio legal en la localidad de Sunchales.
Si el proponente no tuviere domicilio legal en la localidad de Sunchales, debera proceder a su 
constitucion, una vez notificada la adjudicacion y como requisite indispensable para la firma del 
respective contrato.
d) Si fuere una sociedad legalmente constituida se acompanara fotocopia del contrato social 
debidamente inscripto en los registros respectivos, certificada ante Autoridad Judicial o 
Escribano Publico.
e) Declaration jurada de que el oferente no se encuentra en proceso concursal ni falencial ni 
inhibido ni inhabilitado de disponer de sus bienes.
Si fuera una persona juridica, debera ser suscripta por titular, apoderado o representante legal 
debidamente autorizado a ese fin, con aclaracion de su firma, adjuntando la documentacion que 
acredite que el firmante posee tai facultad en originales o copias certificadas por Autoridad 
Judicial o Notarial.
f) La declaration expresa de que el oferente se obliga a cumplir con las disposiciones del 
presente concurso.
g) La aceptacion expresa del sometimiento a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinaries de la 
ciudad de Rafaela, para cualquier cuestion judicial que se plantee con motivo de la contratacion, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiction que pudiera corresponder,

Art. 3°).- Elementos que constituyen el legajo: Constituye este proyecto y pasaran a 
formar parte del contrato de ejecucion los siguietnes documentos:

ANEXO I: 
CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS



inclusive el Federal.-

Art 12°) PLAZOS: Cuando en estas condiciones generales no expresen Io contrario, todos los 
plazos establecidos seran computados en dias calendario.

Art. 8°).- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Las propuestas deberan mantenerse por un 
plazo de quince (15) dias h£bilesa partirde la fecha de aperture de sobres. La sola presentacion 
de la oferta significare la aceptacion de todas las condiciones fijadas por el presente.

Art. 9°).- FORMA DE PAGO: Se presentara la factura por el periodo mensual dentro de los 
cinco primeros dias del mes subsiguiente al facturado, la que sera pagada dentro de los diez 
dias (10) dias habiles de fecha de presentacion la factura,
Si dicho dia resultara feriado, asueto o no laborable pare la Administracion Publica Municipal, 
el pago se efectivizara el dia habit inmediato siguiente.

Art. 10°).- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los precios que consten en las ofertas, y en 
su caso, los intereses expresados en las mismas, seran invariables; no admitiendose el reajuste 
de precios e intereses.
Seran rechazadas las ofertas que contravengan Io dispuesto en este Articulo.

Art. 7°).- ACTA: De todo Io actuado en el acto de aperture, se labrarci un acta donde se 
asentaran las observaciones que formulen los asistentes y las resoluciones de las autoridades 
municipales que dirigiran el acto.
El acta sere firmada por las autoridades municipales que concurran al acto y por los oferentes 
y asistentes que deseen hacerlo.
En el acta podran consignarse, segun Io dispongan los funcionarios municipales actuantes, los 
precios cotizados, asi como incluir fotocopias de las ofertas como parte del acta.-

Art. 5°).- FALTA DE DOCUMENTACION: Las propuestas que se presenten sin acreditar el 
cumplimiento de los incisos a), b), c) y f) del articulo 3° seran rechazadas en el mismo acto de 
aperture de ofertas. La omisidn de los restantes requisites que conforman obligatoriamente la 
oferta, debera ser suplida dentro del termino de cinco (5) dias habiles contados desde la fecha 
en que sea notificado el proponente. Transcurrido el plazo sin que la omision haya sido 
subsanada, la propuesta sera rechazada.-

Art. 11°).- CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CORTE DE PASTO Y 
DESMALEZADO. FRECUENCIA
El servicio de corte de pasto y desmalezado debera realizarse como minimo cada diez dias 
entre los meses de octubre a marzo; y cada veinte dias entre los meses de abril a septiembre 
en toda la superficie calificado de cuarenta y tres mil doscientos cincuenta metros 
cuadrados(43.250m2), considerando los espacios verdes identificados en el piano que forma 
parte de las especificaciones tecnicas.-
El Municipio estara facultado a realizar las inspecciones que estime necesaria, comunicando de 
manera fehaciente al adjudicatario de la obre las observaciones que estime pertiente, con las 
consecuencias juridicas que se fijen el contrato.

Art. 6°).- PROPUESTAS: Las propuestas deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Sunchales, en sobre cerrado, con la siguiente inscripcion: "MUNICIPALIDAD 
DE SUNCHALES - Av. Belgrano N° 103- (2322) Sunchales (Prov. de Santa Fe) Concurso 
Privado de Precios 01//2020- CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO SECTOR CIUDAD 
VERDE; los que podran ser presentadas hasta el dia martes 12 de mayo de 2020 a las 10:45 
hs. La municipalidad notificare el resultado al adjudicatario dentro de los 2 dias posteriores a 
la aperture de sobres-



Art. 13°).- ADJUDICACION: El municipio, a su exclusive criterio, adjudicara el concurso a la 
oferta que mas convenga a sus intereses, pudiendo rechazar todas las ofertas si ello resultara 
beneficioso a los intereses municipales, sin derecho a reclame alguno per parte de les 
proponentes.
El oferente a quien se le adjudique el objeto del concurso, deber£ presentarse en el municipio, 
el dia habit municipal siguiente de notificada la adjudicacion respectiva, a suscribir el contrato 
correspondiente y cumplimentar con la entrega de la documental detallada en el Art. 3a, bajo 
apercibimiento de disponerse la nulidad de la adjudicacion, sin perjuicio del derecho de este 
municipio para promover contra el adjudicatario las acciones que juridicamente le correspondan 
para resarcirse de los dahos sufridos.
En caso de fallecimiento o quiebra del adjudicatario el municipio podra a su exclusive criterio y 
si ello resultare conveniente a los intereses municipales, rescindir el contrato, sin otro tr^imite 
que la notificacion fehaciente a los herederos o al sindico.



CONDICIONES TECN1CAS:

personal asegurado y seguros

4) Plano de [os espacios solicitados:

i

5) Superficie en metros cuadrados:

6) Presupuesto oficial:

3) Herramientas: El adjudicatario debera contar con herramientas apropiadas para realizar los 
trabajos contratados

1) Los trabajos para los que se contrata es Corte de Pasto y Desmalezado de los espacios que 
se encuentran pintados (rellenos) en color verde en el piano incorporado al presente.

El Servicio de corte de cesped y desmalezado en todos los espacios verdes del Sector 
denominado Ciudad Verde debera realizarse en las siguientes condiciones:.

A-
-'.p

B
fir '

• Espacios Verdes: 43250 m2

2) PersonakLa adjudicataria debera contar con 
correspondientes,

I I
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Frecuencia del servicio

Lineamientos del servicio:
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Otras consideraciones importantes:

Se debera impedir el avance del pasto sobre los senderos, manteniendo los hordes prolijos.

En el caso que los equipos utilizados danaran una planta y/o £rbol ocasionando su muerte o 
destruccion del £rea verde, la empresa adjudicataria sera responsable de dicha pdrdida, y 
debera reponer la/s planta/s y/o arbol/les de forma inmediata o, en caso de ser imposible por la 
epoca del ano, debera abonar el valor de mercado de la/s misma/s.

Durante los meses comprendidos entre Octubre y Marzo inclusive, cuando se observe un 
crecimiento mas acelerado de pastos y otras especies arbustivas, debera realizarse el corte de 
pasto cada 10 (DIEZ) dias aproximadamente.
En los demas meses el mantenimiento de todos los sectores se realizara cada 20 (VEINTE) 
dias aproximadamente..

Meses de Octubre a Marzo: se realizan minimo 18 codes.
Meses de Abril a Septiembre: se realizan como minimo 9 codes.
El TOTAL del presupuesto oficial es: mensuales $ 129.000

La tarea se debera realizar teniendo el cuidado suficiente de no dahar la base de los 
arboles y las plantas ornamentales. - Se debera mantener el pasto codo alrededor de 
cada poste, columna, construccion.

Ejecutar el code de pasto y desmalezado con equipos mecanicos y manuales en 
espacios verdes.

El code del pasto debera realizarse a una altura aproximada de cinco centimetros (5 cm) 
desde el nivel del terreno, para un correcto mantenimiento de los sectores.

Ejecutar la remocion de vegetacion y malezas que crezcan en juntas de veredas, 
cordones, calles, isletas, plazoletas y muelles.

Las areas trabajadas deben q'ueder prolijas y despejadas, especialmente en veredas, 
muelles, plazoletas y otras zonas pavimentadas.

Los trabajos incluyen la ejecucion de las siguientes tareas en caso que se necesite. 
Preparacion del area: Consiste en el apadamiento previo (cuando corresponda) de 
residues, escombros y/o maderas, ramas y cualquier otro elemento, necesarios para 
permitir el uso de los equipos de code y garantizar la correcta realizacion de los trabajos.


