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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

DE LA LICITACION PUBLICA Nº 06/18 

 

“PROVISIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO Y REGULADOR DE 

P.H PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PILETA DEL COMPLEJO 

INTEGRAL LOS TIBURONES Y  EL SERVICIO PUBLICO DE AGUA 

POTABLE” 

 

ARTICULO 1º - CANTIDAD: 

 La provisión de 32.400 (treinta y dos mil) Kilogramos de Hipoclorito de Sodio y 

4.500 (cuatro mil quinientos) kilogramos de Regulador de PH, destinados al mantenimiento 

del  Servicio Público de Agua Potable (S.P.A.P) conforme lo establece la ley Nº 11.220 y 

para el mantenimiento de la pileta del Complejo Integral “Los Tiburones”. 

ARTíCULO 2º - FORMA DE ENTREGA: 

 Se estiman provisiones mensuales de 2.000 (dos mil) kilogramos de Hipoclorito de 

Sodio para el Servicio de Agua Potable (S.P.A.P) durante 12 (doce) meses; y de 700 

(setecientos) kilogramos de hipoclorito de sodio y 375 (trescientos setenta y cinco) 

kilogramos de regulador de PH para el Complejo Integral Los Tiburones durante 12 (doce) 

meses. 

 Las condiciones de calidad del cloro deberá alcanzar una concentración mínima de 

100 (cien) grs. Por litro, cuando no se alcance dicho valor toda la partida será rechazada, 

debiendo el adjudicatario efectuar la reposición, en las condiciones de calidad establecidas, 

en el plazo de 2 (dos) días. 

ARTÍCULO 3º - DURACION DEL CONTRATO: 

 La duración del convenio de provisión de Hipoclorito de Sodio y Regulador de PH 

será de 12 meses, el que comenzará a regir al momento de la adjudicación de la presente 

licitación, con opción a prorroga por un periodo de tiempo de un año. O hasta la entrega 

total del producto licitado. Sin perjuicio de lo estipulado en el último párrafo del artículo 30 

del pliego de bases y condiciones generales. 

ARTÍCULO 4º - PROCEDIMIENTO DE PROVISION: 

 Para el Servicio Público de Agua Potable (S.P.A.P), las entregas se llevarán a cabo 

por medio de bidones plásticos retornables, con canilla a proveer por el adjudicatario y de 

una capacidad individual no superior a 25 (veinticinco) kilogramos. El domicilio de entrega 

es el Centro Municipal de Servicios, sito en calle Juan B. Justo y Rivadavia de la localidad 

de Arroyo Seco. Se admite la posibilidad de que el personal municipal, retire del domicilio 

del adjudicatario, los bidones. Para ello, deberá entregarse remito debidamente firmado por 

quien lo retira, como comprobante de respaldo para la posterior facturación. 

 Para el Complejo Integral “Los Tiburones” las entregas se llevarán a cabo por 

medio de bidones plásticos retornables con canilla a proveer por el adjudicatario y de una 

capacidad individual no superior a 25 (veinticinco) kilogramos. El domicilio de entrega es 

http://www.arroyoseco.gov.ar/


 
Pliego de Condiciones Particulares – Licitación Pública Nº 000/18 

en el Complejo Integral Los Tiburones, sito en calle Cardozo y Rivadavia, de la localidad 

de Arroyo Seco. Se admite la posibilidad de que personal municipal, retire del domicilio del 

adjudicatario, los bidones. Para ello, deberá entregarse remito debidamente firmado por 

quien lo retira, como comprobante de respaldo para la posterior facturación. 

 La Municipalidad dispondrá de órdenes de compras individuales, especificando 

fecha, cantidad de kilogramos autorizados, descripción del producto, precio unitario, precio 

total y firma de la persona responsable de la Municipalidad autorizando la provisión de 

Hipoclorito de Sodio y Regulador de PH. 

 En caso de verificar que se realizó la entrega de algún producto no autorizado, bajo 

alguna de las modalidades previstas en este Pliego, el monto estará a cargo del 

adjudicatario. Lo mismo sucederá en los casos en que el despachante no verifique la 

coincidencia de los datos que figuran en la Orden de Compra, tanto en cantidad o el 

producto solicitado. 

 El adjudicatario deberá llevar registro de cada orden de compra emitida por 

Municipalidad y adjunto a los remitos debidamente firmados por el personal municipal que 

retira o recibe el/los productos. Ambos darán lugar a la confección de la factura. 

 En caso de que el adjudicatario no pueda cumplir con la provisión de Hipoclorito de 

Sodio y/o Regulador de PH por más de 48 horas, deberá articular alternativas de 

aprovisionamiento, a fin de mantener la logística del servicio. 

 Toda modificación de lo contratado, que signifique aumento o disminución del 

importe del contrato, sea que ello se originó en ampliaciones o supresiones, son en 

principio obligatorias para el Adjudicatario, rigiendo para ellas iguales cláusulas que las 

establecidas en el contrato primitivo. No habrá otro límite para esta obligación que aquel 

que emerge del derecho que acuerdan al Adjudicatario las leyes que se declaran supletorias 

a estas bases.- 

 Si el adjudicatario no hiciera reserva alguna dentro del término perentorio de 10 

(diez) días desde la fecha de la comunicación que le dirija la Municipalidad, ello significará 

que acepta las modificaciones que se le ordenan con iguales condiciones contractuales a las 

de su primera obligación.- 

 Si transcurrido el término precedentemente indicado no se allanare las 

modificaciones ordenadas, acogiéndose entonces al derecho de pedir la rescisión del 

contrato, la Municipalidad se resarcirá de los perjuicios que tal desistimiento le ocasionara, 

declarando la pérdida parcial o total del depósito de garantía del contrato, lo que el 

Adjudicatario acepta desde ya por el mero hecho de su presentación sin reservas a las 

licitaciones de la Municipalidad, o por la incorporación de iguales términos de las presentes 

bases de licitación y contratación, al contrato que suscriba.- 

ARTICULOS 5º - DE LA FACTURACION: 

 Las facturas serán entregadas en forma mensual en Mesa General de Entradas de la 

Municipalidad según se acuerde con el adjudicatario. 

 Las mismas surgen de multiplicar el volumen entregado por el precio unitario 

pactado en el contrato y las actualizaciones autorizadas.- 

 Las facturas deberán ser confeccionadas teniendo en cuenta la condición de Exenta 

que reviste la Municipalidad ante el Impuesto del Valor Agregado (IVA), en la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por tal motivo, si el Contratado es 

Responsable Inscripto en IVA deberá confeccionar factura tipo “B”. 

 En el cuerpo de la Factura se deberá indicar: * descripción del producto entregado, * 

cantidad total entregada en el período facturado, * precio unitario por kilogramo y precio 

total, número de licitación y número de orden de compra. 
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 A su vez se deberá adjuntar a la Factura: Remito del adjudicatario con la fecha de 

entrega, cantidad, precio unitario, número de orden de compra y firma y aclaración del 

personal que lo retira. 

 La suma total de las cantidades entregadas en forma parcial, debe coincidir 

exactamente con los remitos y las órdenes de compra. 

 La ausencia de la orden de compra será pasible automático de rechazo la factura, 

corriendo por cuenta del contratado la entrega del o los producto/s sin la orden emitida y 

firmada por un responsable de esta Municipalidad. 

 El adjudicatario es responsable ante el municipio por el cumplimiento de plazos 

contractuales, no pudiendo alegar incumplimiento por ninguna causa.- 

ARTÍCULO 6º - FORMA DE PAGO: 

 La forma de pago será dentro de los quince días hábiles de presentada la factura 

descripta en el artículo que antecede.- 

 Los oferentes podrán, en su propuesta, formular plazos de pago que excedan dicho 

término, los que, de resultar adjudicatarios, pasará a  formar parte del contrato. 
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