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Anexo 1                                                                                                                             

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1º: Objeto y plazo de duración 
 
 La presente Licitación tiene como objeto la provisión mensual de 72 bolsas de 
alimento balanceado de 20 kg o 1440 Kg,  para perros adultos albergados en predios 
municipales y bajo el cuidado de  la Protectora de Animales. 
 La duración del contrato, objeto de la presente Licitación será de 12 (doce) 
meses, el que comenzará a regir a partir del momento de la adjudicación, con opción 

a prórroga por un año más. 
 
Opción de prórroga por un año más: Con una antelación aproximadamente de 
sesenta (60) días previos al vencimiento del contrato, objeto de la presente Licitación, 

la Municipalidad de Arroyo Seco, podrá ejercer la opción de prórroga del mismo por 

un año más, mediante Decreto emanado de Departamento Ejecutivo, debiendo 

notificar al adjudicatario tal circunstancia a los efectos de su aceptación; manteniendo 

vigentes las condiciones establecidas en el Pliego General de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, Contrato y garantía del Contrato, y demás documentación 

que integra la presente Licitación Pública. 

 
Artículo 2º: Presupuesto Oficial 

 

 El presupuesto Oficial de la presente Licitación Pública para la adquisición de 

un total de 864 (Ochocientas Sesenta y Cuatro) bolsas de 20 Kg c/u, de alimento 
balanceado para perros es de $ 800.000.- (Pesos: Ochocientos Mil). 
        
Artículo 3º: Lugar y Fecha de Apertura 

 
 En la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Belgrano Nº 502, de la 

ciudad de Arroyo Seco, el 7 de Diciembre 2018 a las 10:00 hs o el día hábil posterior 

si este resultare feriado o no laborable.                                                                                                      
 

Artículo 4º: Terminología 

 

A los efectos de la aplicación del pliego y todo otro documento contractual de 

la provisión, se emplearán las siguientes denominaciones: 
 

MUNICIPALIDAD: Por Municipalidad de Arroyo Seco. 
SECRETARIA: Por Secretaría De Salud y Servicio Social 
OFERENTES: Por las personas jurídicas que se presenten a la licitación 

formulando ofertas. Otros sinónimos son: licitador, postulante, proponente. 
ADJUDICATARIO: Por el oferente a quién se adjudica la provisión del bien. 
COMISION: Por la Comisión de Adjudicaciones, conformada por representantes del 

H.C.M. y del D.E., encargada de analizar y resolver sobre las propuestas recibidas. 
CIRCULARES: Las resoluciones o disposiciones de la Municipalidad que 
signifiquen complementación o aclaración de cualquier aspecto relacionado con la 

licitación, ya sea como consecuencia de consulta formulada por algún oferente o 

por decisión propia. 
 
Artículo 5º: Conformación del legajo licitatorio 

 

 Constituyen la documentación para la licitación y pasarán a formar parte del 

contrato de provisión dando fe en caso de controversia, los siguientes documentos: 
Pliego De Bases y Condiciones Generales y  Particulares. 
Carta de Presentación - Anexo A 
Formularios Oficiales de Propuesta  
Circulares Aclaratorias a los Pliegos Licitatorios. 
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Artículo 6º: Normas Supletorias � Gravámenes fiscales, Impuestos y Gabelas 

 

 Los casos no previstos en estas bases se resolverán por aplicación de la ley. 

En caso de silencio de la misma, se aplicarán los principios generales del derecho 

administrativo. 
 Todo gravamen fiscal, impuesto o gabela que grave la ejecución del servicio, 

insumos, etc., será por cuenta del Adjudicatario. Asimismo, el adjudicatario deberá 

soportar el incremento de los impuestos o tasas existentes, tanto a nivel nacional, 
provincial o municipal, como así también todos aquellos que fuesen creados con 

posterioridad a la apertura de las ofertas. Exceptuase de esta disposición al pago 

del Derecho Registro e Inspección en caso de no contar con local habilitado en la 

jurisdicción de la localidad de Arroyo Seco.  
 

 

Artículo 7º: Condiciones Obligatorias del Oferente 

 
 A los efectos de poder participar en esta Licitación, los oferentes deberán 

reunir los siguientes requisitos: 
 a)- Gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad para contratar. 
 b)- No haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito. 
 c)- No haber sido sancionado por incumplimiento de contratos celebrados con 
esta Municipalidad en los últimos tres años. 
 d)- No pertenecer ni haber pertenecido a la planta de personal municipal, tanto 
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos 
últimos años previos al llamado de la presente licitación. 
 e)- No haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito 
infamante,  cualquiera de sus empresas integrantes o miembros de su directorio. 
 f)-  En caso de encontrarse en concurso preventivo, deberá indicar el juzgado 
que interviene, el N° de expediente por el cual se tramita, y el nombre del síndico 

designado. 
 g)- No estar inhibido. 
 h)- Estar inscripto en AFIP. 
 i)- Estar inscripto en el Impuesto s/ Ingresos Brutos en API. 
 j)- Estar inscripto en el Derecho de Registro e Inspección Municipal (en caso 

de tener local habilitado dentro de los límites de Arroyo Seco). 
 k)- Estar inscripto en el Registro de Proveedores de esta Municipalidad. En 
caso de que se encuentre vencido o el Adjudicado no se encontrare inscripto deberá 

regularizar su situación en la oficina de compras y suministros.  
l) -Las empresas oferentes, deberán tener domicilio comercial dentro del 

ámbito de la Provincia de Santa Fe, ya sea como casa matriz o sucursal, y legal 

dentro del Departamento Rosario. 
 

Artículo 8º: Consulta de documentación de la licitación  - Circulares 

Aclaratorias � Adquisición del Pliego 

 

 El Pliego podrá adquirirse hasta los 3 (tres) días hábiles corridos anteriores a 

la fecha de la apertura de licitación en la Municipalidad de Arroyo Seco, Secretaría 

de Hacienda, en días hábiles para la administración pública municipal, entre las 

8:00 y 12:00 hs. El pliego podrá ser consultado por internet en la página oficial de la 

municipalidad de Arroyo Seco. www,arroyoseco.gov.ar 
 El costo de adquisición del Pliego es de $ 800,00 (Pesos: Ochocientos). 

El presente pliego estará a disposición de los interesados  durante el periodo 

en que se encuentre abierto el llamado a licitación, y hasta siete 7 días hábiles 

corridos antes de la fecha fijada para la apertura, la Municipalidad evacuará todas 

las consultas relativas a aclaraciones que los interesados formulen.  Dichas 
aclaraciones deberán ser formuladas por escrito siempre que las mismas sean 

fundadas y/o fundamentales y den origen a modificaciones que pueden hacer variar 
la presentación de las propuestas y deberá adjuntarse en la misma y dirigidas a la 

Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Arroyo Seco. 
 Las respuestas serán comunicadas por escrito o bien por correo electrónico 

a la dirección consignada obligatoriamente por el proponente, al momento de la 
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compra del Pliego de Bases y Condiciones, a todos los adquirentes del pliego, sin 
indicar la procedencia de las consultas, a través de circulares enumeradas 
correlativamente. 
 La Municipalidad podrá por iniciativa propia, realizar modificaciones al 

pliego, las que serán comunicadas por igual procedimiento a todos los adquirentes 

del mismo. 
 Todas las circulares que se emitan quedarán incorporadas al pliego y 
formarán parte de él. 
 Las empresas no podrán argumentar desconocimiento de las circulares por 

falta de recibo, debiendo concurrir obligatoriamente a la Municipalidad el día hábil 

anterior a la apertura, a tomar conocimiento y retirar copia de las circulares emitidas. 
 La Municipalidad extenderá constancia del cumplimiento de este requisito. 
 
ARTÍCULO 9º: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

 

 La presentación de la propuesta se hará en 2 (dos) sobres  cerrados, 

identificados como: 
 SOBRE Nº 1: Documentación General. 
 SOBRE Nº 2: Oferta Única. 
  Ambos sobres serán colocados dentro de otro sobre o paquete 

cerrado, SIN NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE IDENTIFIQUE AL PROPONENTE, y 
llevará como única leyenda la siguiente:  

 

�SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2018 

 �PROVISION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS� 
FECHA DE APERTURA: 07 DE DICIEMBRE DE 2018  HORA: 10:00 Hs.� 

 
 Las propuestas se recibirán en Mesa General de Entradas de la 

Municipalidad, hasta una hora antes de  la hora fijada para la apertura del acto, 
UNICAMENTE EN MANO. Se considerará como no presentada toda propuesta que 

llegare después de vencido el término fijado al efecto, no admitiéndose justificativo 

alguno para el atraso, ni aun cuando el mismo se fundare en causas de fuerza 
mayor o casos fortuitos. 
 Una vez entregadas las ofertas, éstas no podrán ser reintegradas al 

proponente, ni modificadas por el mismo. Las propuestas serán redactada en 

idioma nacional hasta el día y hora fijadas en el pliego 
 Las enmiendas o raspaduras en partes esenciales de la oferta, deberán ser 

salvadas por el oferente con la firma del representante legal de la empresa. 
           La presentación de las ofertas sin observación al pliego implica su 

conocimiento y aceptación, y el sometimiento a todas sus disposiciones. 
 Para que las propuestas sean consideradas, es imprescindible presentar el 
sobre cerrado indicado precedentemente, que contenga: 
 
 SOBRE Nº 1: Documentación General: 
           a) Carta de Presentación, Anexo A. 
 b) Depósito de Garantía de Oferta  (En cualquiera de las formas establecidas 
en el artículo 11° ítem 1.11. 
 c) Declaración Jurada, que por cualquier cuestión judicial que pudiera 

suscitarse el proponente se someterá a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad 
de Rosario, ordinarios o en lo contencioso administrativo, según correspondiere, y 

la renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder, para entender 

en toda cuestión que se suscite con motivo de esta licitación y su posterior  
adjudicación y ejecución del contrato. 
 d) Nota declaración de las prescripciones insertas en el inciso e) del Artículo 

7º del presente pliego. 
 e)  Legajo Licitatorio firmado en todas sus fojas por el proponente, toda otra 
documentación y circulares aclaratorias si las hubiera. 
 f)   Recibo Oficial original de adquisición del pliego. 
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 g) Detalle de Inscripciones Oficiales correspondientes (CUIT, AFIP, API, 
Habilitaciones Municipales,  Aportes previsionales de ley, y todo otro tributo que 
grave la actividad económica del oferente). 
 h) Para el caso de sociedades, constitución, modificaciones, instrumento 

legal que acredite, en forma fehaciente, la representación y facultades para obligar 

a la sociedad de quien formule la presentación de la propuesta, copia certificada del 
acta, e instrumento legal que acredite la decisión tomada por los órganos sociales 

competentes para participar en la presente licitación. En la misma deberán 

consignarse, todos los datos personales de los socios que integran la sociedad y de 
los gerentes, apoderados o representantes legales, y EN TODOS LOS CASOS 

últimos balance.  
i) En caso de personas físicas: presentar últimas declaraciones juradas del 

impuesto a las ganancias. 
 J) Declaración jurada mediante la cual el proponente manifieste su expresa 
renuncia al Fuero Federal o cualquier otro fuero de excepción que le pudiera 

corresponder y su sometimiento a los Tribunales de la ciudad de Rosario, ordinarios 
o en lo Contencioso Administrativo, según correspondiere, para toda cuestión que 

se suscite con motivo de esta licitación y su posterior adjudicación y ejecución del 

contrato. 
 
     La falta de cualquiera de estos elementos podrá hacer pasible el rechazo 

de la oferta. No obstante, podrán subsanarse las deficiencias formales que no 

permitan el trato igualitario ni la comparación de las ofertas. La Municipalidad a 
través de la Asesoría Legal emplazará al oferente para que en el término de 

cuarenta y ocho horas hábiles subsane las deficiencias, vencido dicho plazo la 

oferta será rechazada conforme dictamen de la Comisión de Adjudicaciones que así 

lo dispusiera. El plazo será contado desde el momento de la comunicación 

fehaciente de la falta de documentación presentada.  

 

            La Carta de Presentación (Inciso a), El Depósito de Garantía  de Oferta  

(inciso b),  Recibo de adquisición del pliego (inciso f) y el Pliego de condiciones 
generales y particulares firmado en todas sus fojas (inciso e), se consideran 
�Documentos indispensables�, la ausencia de alguno de ellos ocasionará el rechazo 

conforme el dictamen de la Comisión de Adjudicaciones que así lo dispusiera. 
 

 SOBRE Nº 2: Propuesta Única: 

 
 Se formulará en las planillas oficiales que se adjuntan EXCLUSIVAMENTE, 
en original y duplicado, efectuada en pesos, y las cantidades consignadas en letras 
y en números, debiendo efectuarse una propuesta por el total. Firmada por el 
representante de la empresa. El oferente podrá solicitar la remisión de la planilla por 

correo electrónico, a los fines de su formulación. 
 El duplicado de las ofertas quedará a disposición de las personas que asistan 

al acto, proponentes o no, que desearen estudiar y/o analizar cada una de ellas. 
 En caso de que el oferente presente una oferta alternativa ésta deberá ser 

realizada en papel membretado con el nombre de la empresa, detallando el 
producto alternativo y exponiendo las causas por las cuales considera la opción de 

presentarla en esta licitación y firmada por el representante legal de la empresa. 

Deberá ser presentada por duplicado para que quede expuesta y sea analizada por 

los participantes al acto licitatorio.  
 Las ofertas podrán ser retiradas solamente cuando haya vencido el plazo de 
mantenimiento estipulado. 
 
Artículo 10º: Mantenimiento de la Oferta 

 

 Los oferentes deberán mantener el importe ofertado, durante 30 (treinta) días 

corridos contados desde la fecha de apertura de la licitación. Transcurridos los 
mismos, sin haberse dispuesto adjudicación, se prorrogará automáticamente por 

otros 30 (treinta) días corridos. 
 No obstante ello, una vez vencido el plazo, el oferente podrá retirar su oferta, 

siempre que mediare notificación ingresada por Mesa General de Entradas 
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solicitando su devolución. 
 
Artículo 11º: Garantías 

  
11.1 � Garantía de mantenimiento de oferta 

 Los oferentes deberán acompañar, a la propuesta, una garantía de oferta del 

uno por ciento (1%) del valor del presupuesto oficial, por todo el plazo de 
mantenimiento de la misma. El comprobante original deberá presentarse 

conjuntamente con la propuesta. 
 Dicha garantía podrá instrumentarse en alguna de las siguientes formas: 

 En efectivo (en caja Municipal). 
 Fianza o aval Bancario. 
 Póliza de Caución de una compañía de seguros autorizada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, otorgada por entidad habilitada 

a tal efecto, y con la firma debidamente certificada ante escribano público. 
          En ningún caso se admitirán  como  garantía de oferta pagarés o  cheques, aún 

cuando estos fueran certificados. La Municipalidad no abonará intereses por los 

depósitos de valores otorgados en garantía, en  tanto que los que devengaren los 

mismos, pertenecerán a sus depositantes. 
 

11.2 � Garantía de afianzamiento Contractual 

 
 El proponente que resulte adjudicatario, previo a la firma del contrato, deberá 

depositar como garantía de afianzamiento contractual, un monto equivalente al  5% 

(cinco por ciento) del monto total de su propia oferta. 
            Este podrá ser efectuado en cualquiera de las formas indicadas en el 

artículo precedente.  
El adjudicatario podrá optar por mantener el depósito de garantía de oferta y 

acrecentar el importe hasta alcanzar el 5% de la oferta presentada y aceptada.  
            El depósito de garantía de afianzamiento contractual será retenido hasta el 

vencimiento del período contractual convenido. 
 Si durante el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones o 
ampliaciones a que acrecieran su monto, la garantía será aumentada en forma 

proporcional al incremento, hasta cubrir, como mínimo, el 5% (cinco por ciento) de la 

suma total a que ascienda el nuevo monto del contrato, o en una suma mayor si así 

se hubiese estipulado al suscribir aquél; en caso que disminuyera, aquella no 
variará. 
  Todos los seguros estarán contratados con compañías de seguros 

controladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El incumplimiento de 

los requisitos aquí indicados, facultará a esta, a anular la licitación. 
 
11.3 � Pérdida del depósito de Garantía  
 Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de 

las propuestas estas fueran retiradas, el oferente perderá el depósito de garantía de 

oferta. 
 En caso de incumplimiento del o los oferentes, y/o adjudicatarios, o retiro 
indebido de las ofertas, el Depósito de Garantía de Afianzamiento Contractual se 
tomará como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la 

administración. 
 
11.4 � Devolución de los depósitos 

 Del depósito de garantía de Oferta: Una vez resuelta la licitación, se devolverá 

la garantía a aquellos proponentes cuyas ofertas no han sido aceptadas, sin que 

estos tengan derecho a reclamar indemnización alguna por la no adjudicación, dichos 

depósitos deberán ser retirados dentro de un plazo máximo de tres (3) meses 

contados desde la resolución de la adjudicación, transcurrido dicho término, caducará 

administrativamente todo derecho, procediéndose a la apropiación de fondos cuando 
corresponda según la forma de constitución del depósito. 
 Del Depósito de Afianzamiento Contractual: Una vez cumplida la entrega e 
instalación total de lo adjudicado y demás responsabilidades emergentes de la 

contratación, el adjudicatario hará el pedido de devolución del depósito de garantía. 
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Procediéndose a su devolución, una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y 

perjuicios o por cualquier otra deuda que corra por su cuenta en virtud de todo lo 
expuesto en los artículos anteriores. 
 
Artículo 12°: Interpretación en caso de discordancia 

 

 Cuando existiera discordancia entre las cantidades consignadas en letras y 
en números, se tomará en cuenta la primera de las citadas. 
           Asimismo, si existiera desigualdad entre la sumatoria de los importes 
parciales y el importe total, se dará validez a la sumatoria corregida. 
  La contratación se establece por unidad de medida. Se controlarán los 

cálculos entre la cantidad licitada y su valor unitario, tomando éste como válido, 

debiendo corregir, si correspondiere, el resultado de la multiplicación. 
 

Artículo 13º: Apertura de la licitación 

 

 En el día y hora fijados para el acto (o el día hábil siguiente si éste resultare 

feriado o no laborable para la administración pública municipal), las propuestas 

serán abiertas por el Señor Intendente Municipal, o funcionario autorizado quien 
presidirá el acto. 
 Se anunciará el número de propuestas recibidas, en tiempo y forma, e 

inmediatamente se abrirán los sobres, de uno por vez, según el orden de 

presentación, verificando primero el contenido del Sobre Nº 1: Documentación 

General, y posteriormente el del Sobre Nº 2: Oferta Única. 
 En el acto licitatorio se aceptarán los reparos, objeciones o protestas que 

crean convenientes sobre el acto propiamente dicho y no sobre las 
documentaciones presentadas. Dichas observaciones deberán constar en el acta 

de apertura de propuestas. 
 De todo lo actuado se labrará un acta, dejando constancia de los nombres de 

los asistentes, de los oferentes, de las cotizaciones, como así también de todo dato 

inherente al acto en sí. El acta, previa lectura, será firmada por todos los presentes 
que deseen hacerlo. 
 Sin perjuicio de ello, si una oferta contuviera errores o incumplimientos 
meramente formales que no afecten su objeto (calidad, cantidad, precio), y que 
permitan su comparación con las demás, debe estarse por la validez de la misma, 
otorgando un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas desde el acto para la 
presentación de la documental faltante. 
 
Artículo 14º: Derecho de Inspección de documentación licitatoria 

 

 No se permitirá a los oferentes examinar las documentales de las otras 
ofertas durante el acto, como tampoco una vez finalizado el mismo. 
 Efectuada la licitación, los interesados podrán, durante los dos (2) días 

hábiles posteriores al acto, examinar las propuestas presentadas, y dispondrán 

asimismo de los dos (2) días hábiles siguientes para efectuar las impugnaciones 

que crean convenientes.  
 
Artículo 15º: Impugnaciones 

 

Las impugnaciones deberán ser presentadas por escrito, en Mesa General 

de Entradas de la Municipalidad, exponiendo las razones de hecho y de derecho en 
que se funden; acompañados con un comprobante de depósito de GARANTIA DE 

IMPUGNACIÓN por un importe de $ 6.000.- (pesos: seis mil), que deberá realizar en 

efectivo en la Caja Municipal. 
 De las impugnaciones se darán traslados por tres (3) días hábiles 

administrativos para su substanciación. Se notificará por escrito a los oferentes de 

las impugnaciones presentadas.  
 Es requisito de toda impugnación que sea autosuficiente, contenga la 

fundamentación adecuada y las pruebas que hagan al derecho del impugnante, que 

exponga claramente los vicios a que se refiere. 
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 Las impugnaciones a las propuestas de terceros o al acto licitatorio fundadas 
y que carezcan de importancia, que a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal 
hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de adjudicación, hará pasible a 

quien las haya formulado de la pérdida del depósito de garantía de impugnación. 
 La garantía de impugnación será devuelta de inmediato, sólo en caso de 
prosperar la misma. La Municipalidad de Arroyo Seco deberá expedirse dentro del 

plazo de quince (15) días hábiles. 
 

Artículo 16º: Seriedad de la propuesta � Fidelidad de los datos. 

 

 El oferente responde por la seriedad de la propuesta, la fidelidad de los datos 
y referencias consignadas en la misma y autenticidad de la documentación 

acompañante. 
 El falseamiento de datos determinará la inmediata exclusión del oferente, 

con pérdida de la garantía constituida. Si la falsedad fuera advertida con 

posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal para dejar sin efecto la 

misma o rescindir el contrato por causa imputable al Adjudicatario, según 

corresponda, con pérdida de la garantía constituida, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades civiles y criminales que deriven del hecho. 
 
Artículo 17°: Preferencia 

 

.  La circunstancia de recibirse una sola propuesta no obliga ni impide la 
adjudicación, pudiendo además, realizar adjudicaciones parciales a distintos 
oferentes. 
  Conforme las disposiciones de la Ordenanza Nº 1233/00, para el caso de 

que en los proyectos de obras y servicios a contratar existan diferentes alternativas 
técnicamente viables, se establecerá como pauta de selección la utilización de 

materiales y productos que puedan ser abastecidos por firmas radicadas en la 
ciudad de Arroyo Seco. Se transcribe textual: 

 
 Artículo 1) El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá en todos los 

sistemas de selección del contratista estatal, y en todas las contrataciones que 

realice, mecanismos y disposiciones que permitan la participación de empresas 

locales con posibilidades ciertas y concretas de competir con empresas radicadas 

fuera de la ciudad. 

 

 Artículo 2) Para el caso de que en los proyectos de obras o servicios a 

contratar existen diferentes alternativas técnicamente viables, se establecerá como 

pautas de selección la utilización de materiales y productos que pueden ser 

abastecidos por firmas radicadas en la ciudad de Arroyo Seco. 

 

 Artículo 3) En todas las Contrataciones Municipales que la Administración 

realice, y en las cuales participen empresas locales, la adjudicación podrá recaer en 

ellas, aún cuando la propuesta presentada por la empresa local sea de precio mayor 

hasta en un 5% con relación al precio más bajo. 

  

 Artículo 4) Para acceder a esta preferencia, los oferentes deberán acreditar 

los siguientes requisitos:   

 a) No ser deudor de la Municipalidad de Arroyo Seco por ningún concepto; 

 b) Acreditar una antigüedad en el ramo no inferior a 2 (dos) años.  

 c) Estar inscriptos en el Registro de Proveedores.  

 
Artículo 18º: Adjudicación de licitación, afianzamiento y firma del contrato 

 

              La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la propuesta que a su 
solo juicio más convenga a los intereses públicos, o rechazarlas todas, sin que por 

ello se cree obligación alguna para con los proponentes. Asimismo se reserva el 

derecho de adjudicar parcialmente el  objeto de la licitación. 
              Si entre las propuestas presentadas se verificara igualdad de cotización 

entre dos o más proponentes, se llamará exclusivamente a estos, a fin de mejorar los 
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precios en forma escrita. Si no resultare, se adjudicará por sorteo 

               Terminado el estudio de las ofertas por la Comisión de Adjudicaciones y 

visto el Dictamen emitido por la misma, se efectuará de inmediato la adjudicación 

por la Municipalidad, mediante el dictado del decreto correspondiente, 
procediéndose a la notificación de la empresa adjudicada y a todos los participantes 

de la licitación, mediante cédula plegada sin sobre. Esta diligencia se llevará a cabo 

dentro de los 10 (diez) días de resuelta la adjudicación.  
 Antes de la firma del Contrato, la empresa que resulte adjudicada, deberá 

cumplir con el DEPOSITO DE AFIANZAMIENTO CONTRACTUAL, tal lo  indica el 
Artículo 11 ítem 11.2 del presente pliego.  
 El Contrato será suscripto por el adjudicatario y por los funcionarios 
municipales habilitados para ello, en el día y hora en los que los agentes se 

hubieren puesto de acuerdo en la oficina de legales. 
 Si por causas imputables al adjudicatario, este no concurriese a formalizar el 
Contrato transcurrido diez (10) días hábiles de vencido el plazo para hacerlo, o 

renunciase sin justa causa a la adjudicación, la Municipalidad podrá revocar la 

resolución de adjudicación con la consiguiente pérdida de la garantía establecida en 

el artículo 11ítem 11.3, y contratar con el proponente que siga en orden de 
conveniencia siguiente, el mismo procedimiento establecido en el presente y 
siempre que conviniese a los intereses municipales, o podrá en su caso, efectuar la 

Contratación Directa, con la aprobación del Concejo Deliberante. 
 Toda la documentación agregada al expediente, que pasará a formar parte 

del contrato, deberá estar firmada por ambas partes en el acto de suscripción. El 

adjudicado tendrá a su cargo el pago del Impuesto de los Sellos respectivo, el que 

deberá se liquidado por el sistema web del API, con el Código 43067- alícuota del 

seis por mil (6%) sobre el importe de la oferta, la Municipalidad se encuentra exenta 
(art.182 de la ley impositiva � exenciones al impuesto de sellos).- 
 

Artículo 19º: Aumento o disminución 

 

 La Municipalidad podrá efectuar la ampliación o reducción de la cantidad 

licitada hasta un 20% (veinte por ciento), la cantidad establecida en el Anexo B.. 
 
Artículo 20º: Instrumentos contractuales 

 

 Serán documentos integrantes del Contrato, que simultáneamente ambas 

partes suscribirán sin indicar orden de prelación:  
 El Pliego de Bases y Condiciones Generales y particulares.  
 Las circulares aclaratorias, modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones 
ordenadas por Municipalidad. 
 Las planillas Anexas al  presente Pliego. 
 El formulario oficial de propuestas presentado por el adjudicatario y el 
decreto de adjudicación. 

Las aclaraciones, normas o instrumentos complementarios de los 
documentos de la licitación. 
 Las leyes nacionales y provinciales, sus modificatorias, reglamentaciones, 
ordenanzas, decretos y resoluciones respectivas. 
 En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá el 

orden de prelación que se establece a continuación: 
 1) Las ordenanzas, leyes y decretos relativos a la provisión licitada. 
 2) La oferta aceptada. 
 3) Las especificaciones técnicas de carácter general y bases de licitación y 

contratación. 
 4) Ley de Administración Financiera de la provincia de Santa Fe (en sus 
aspectos contractuales. 
 5) Régimen de Contrataciones del Estado Nacional.  
 
Artículo 21º: Modificaciones al contrato 

 

 Toda modificación que se introduzca en los servicios, ampliaciones del 

Contrato, fijación de nuevos precios, ampliación de plazos, nuevas 
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especificaciones, deberán ser comunicadas a la Municipalidad, mediante nota 

fehaciente ingresada en mesa general de entradas inmediatamente y autorizado 
por el acto administrativo que correspondiere debidamente notificado al 
adjudicatario. Y será instrumentado mediante la respectiva ADENDA que se  

integrará formando parte del Contrato originario a excepción de las facultades 
previstas a favor de la municipalidad en el artículo 19 y 24º. 
 Para todos los casos, deberá cumplir con los requisitos establecidos en este 

pliego. 
 La Municipalidad evaluará las modificaciones presentadas, si mediare 
autorización explícita de la misma, y del H. Concejo Municipal, y si las aceptará, si 
corresponde, firmando un acta convenio o contrato complementario, en la que se 
consignarán en forma clara, las modificaciones al contrato original.   
  
Artículo 22°: Transferencia del Contrato 

 

 El adjudicatario no podrá transferir el servicio sin que mediare autorización 

explícita dada por la Municipalidad y el Honorable Concejo Municipal, que admitirá 

el traspaso de las obligaciones a cargo de aquel, siempre que la persona o 
personas propuestas ofrezcan a su juicio iguales garantías.  
 En caso de que la Municipalidad no accediera a la transferencia del Contrato, 
el adjudicatario o contratista no tendrá derecho a reclamo alguno y deberá dar 

cumplimiento al mismo.  
 
Artículo 23° : Obligación del Adjudicatario 

 

 El Adjudicatario se obliga a cumplir con los servicios para los cuales se 
contrata, de manera completa y adecuada a su fin, en la forma que se establecen en 
los Pliegos y demás documentaciones que se anexan al Contrato.  
  
Artículo 24º:  Redeterminación de Precios   

 

 Durante la vigencia del Contrato se realizarán modificaciones y/o reajustes 

de variaciones de costo, para que sea procedente la redeterminación del precio del 

servicio licitado, el oferente deberá solicitar al Municipio en forma trimestral este 
procedimiento, acompañando además, la documentación que justifique la variación 

del costo total y/o por precio unitario, pudiendo este solicitar otras, o su ampliación, 

a los efectos de determinar procedencia, según las variaciones del costo; debiendo 
especificar la fórmula de reajuste del costo por kilo de alimento balanceado. 

Sin embargo, este reajuste de precios, nunca podrá sobrepasar el que surja 

de aplicar al precio adjudicado inicialmente, la variación del SISTEMA DE PRECIOS 

MAYORISTAS (SIMP), índices de precios internos al por Mayor (IPIM).- 
Una vez resuelto ello, se notificará a la Empresa adjudicada, mediante 

Decreto Municipal, y en su caso la aceptación del precio redeterminado, el que 
deberá formularse en PESOS, consignando los precios unitarios y totales por ítems 
y con IVA incluido. 
 En el momento de realizar el ajuste o el día hábil inmediato siguiente, deberá 

presentar una nota en Mesa General de Entradas de esta municipalidad, dado que 
las órdenes de compra indican el precio unitario por el kilo de alimento balanceado 
que se solicita y una vez emitida, el adjudicatario deberá tomar como válido el precio 

establecido en la orden, siendo exclusiva responsabilidad de éste indicar el ajuste 

del costo en tiempo y forma.  
  Dicha notificación debe hacer referencia a la Licitación en cuestión, en hoja 

membretada y firmada por el personal responsable de la Empresa. El reajuste de 
precio debe ser aceptado  por la Municipalidad de Arroyo Seco, y quién 

corroborará los incrementos de precios del mercado. Una vez aceptado, se 
notificará a la Empresa adjudicada, mediante Decreto Municipal. 
  

Artículo 25º: Medidas precaucionales 
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 El Adjudicatario tomará a su debido tiempo todas las disposiciones, 

medidas y precauciones necesarias para evitar daños y/o consecuencias, que por la 

provisión del bien, se realicen a las personas que dependen de él, a las de la 

Municipalidad e Inspecciones destacadas, a terceros, y a las propiedades o cosas 
de la Municipalidad o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras 

del servicio en sí, de la acción de los elementos o de las causas eventuales. El 

resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran correrá por cuenta del  

Adjudicatario. 
 La Municipalidad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al 

Adjudicatario, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o 
acciones que llegaren a formularse por alguno de aquellos conceptos sean 
definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que 
hubiere lugar en derecho. 
Queda entendido que la Municipalidad tiene absoluta indemnidad respecto de 
cualquier   siniestro que pudiese ocurrir como consecuencia de la provisión del bien, 

de igual manera respecto de las obligaciones que el Adjudicatario tiene en cuanto a 
higiene y seguridad ya sea respecto de su personal, de terceros que pudieren ser 
afectados y de eventuales impactos negativos respecto del ambiente en general. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Artículo 26º: Responsabilidad por infracciones administrativas 

 

 El Adjudicatario y su personal deberán cumplir estrictamente las 

disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales vigentes en el 
lugar de la ejecución del servicio.  Será por cuenta del Adjudicatario el pago de las 
multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiera cualquier 
infracción a dichas disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o 

municipales. 
 
Artículo 27º- Solución de Divergencias 

 

 En caso de suscitarse divergencias durante la ejecución de los servicios, por 

cualquier concepto que se refiera a la interpretación de las obligaciones 

contractuales, y agotados todos los medios para llegar a un acuerdo, se procederá 

de la siguiente forma: 
 a) La Municipalidad y el Adjudicatario por separado, establecerán los 

puntos de discusión. 
 b)  Cuando se trate de modificaciones o interpretaciones de cómputos o 

mediciones, y a fin de no entorpecer la provisión del bien,  ni su certificación, sobre 

la base del presupuesto formulado por la Municipalidad, se realizará un convenio 

en el cual se establecerá la modificación y su monto en forma provisoria. En el 

mismo convenio se consignarán en forma clara y precisa los puntos de divergencia 

y las diferencias de las sumas en discusión, las que se resolverán con posterioridad 

según los elementos de juicio que se obtengan durante la ejecución de las 

modificaciones, y de no llegar a un acuerdo, se resolverá por aplicación de las leyes 

que rigen en la materia, y supletoriamente por los principios generales del Derecho 
Administrativo y por el Código Civil y Comercial de la Nación.- 
 c) La Municipalidad fijará el plazo dentro del cual el Adjudicatario  deberá 

ponerse de acuerdo con la misma sobre los puntos en discusión o concretar por 

escrito sus divergencias y suscribir el convenio mencionado anteriormente. 
 d) En ningún caso el Adjudicatario podrá suspender las entregas, ni aún 

parcialmente fundándose en que existan divergencias en trámite. 
 
Artículo 28º: Rescisión del Contrato 

 

 La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del contrato en los siguientes 

casos: 
 a) Cuando el Adjudicatario resultare culpable de fraude o grave negligencia 
o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 
 b) Cuando el Adjudicatario no cumplimente con las obligaciones inherentes 
al servicio o las lleve a cabo con morosidad.  
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 c) Cuando el Adjudicatario  presente irregularidades o demoras en la 
entrega del alimento balanceado, a tal punto que entorpezcan el normal 
funcionamiento de los equipos municipales para la prestación de los servicios 

públicos.  
 d) Si el Adjudicatario  transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia 
con otros o subcontrata, sin previa autorización de la administración. 
 e) Cuando el Adjudicatario abandone la provisión del bien. 
 

Artículo 29º: Notificaciones y Multas 

 

 Todo incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato facultará a 

la Municipalidad a ordenar la imposición de multas y/o a la resolución del contrato, 

según se trate.- 
 El adjudicatario será responsable de comunicar, por escrito, todas las causas 

de fuerza mayor, cualquiera fuera el origen, que impiden o afecten el desarrollo de 
la entrega, con constancia de recepción. 
           Si el adjudicatario no prestara el servicio dentro de los plazos fijados por el 
contrato, la Municipalidad, sin perjuicio de los demás recursos que tenga a su favor, 

podrá imponer multas conforme la escala que se indica a continuación:  
El primer día de incumplimiento en el servicio NO se aplicará multa, siempre  

y cuando haya mediado notificación correspondiente anticipando dicha situación 

para coordinar posibles soluciones. 
2  días de incumplimiento, entre 1,25% y 5 % del precio del bien incumplido  por 
cada semana de demora, hasta  la entrega del bien sea efectivo. 
3 días de incumplimiento, entre 5% y 10% del precio del bien incumplido  por cada 
semana de demora, hasta  la entrega del bien sea efectivo. 
4 días de incumplimiento, entre 10 % y 15 % del precio del bien incumplido  por cada 
semana de demora, hasta  la entrega del bien sea efectivo. 
Más de 5 días de incumplimiento 20 %.- del precio del bien incumplido  por cada 
semana de demora, hasta  la entrega del bien sea efectiva. 
 Sin perjuicio de ello, alcanzado el máximo de la escala establecida, la 

Municipalidad podrá considerar el contrato resuelto.- 
 
Artículo 30º: Pago de multas 

 

 El importe de las multas mencionadas en el artículo anterior o de cualquiera 

otra que se incurra por expresa disposición de estas bases generales, será 

deducido: 
 1) De las facturas pendientes de cobro. 
  2) De los depósitos de garantía efectuados al firmar el contrato. 
 3) De cualquier otro crédito que el Adjudicatario  tuviera contra la 
Municipalidad. 
 
Artículo 31º: Ley Orgánica de Municipalidades � Artículo 18° Ley N° 2756 (t.o) 

 

 �Cuando la Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, 

la corporación arbitrará dentro del término de seis meses siguientes a la notificación 

de la semana respectiva la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte 

integrante bajo pena de nulidad de todo acto o contrato que las autoridades 
comunales celebren en representación del municipio y deberá ser transcripta en toda 

escritura pública o contrato que se celebre con particulares�.- 
 
         

 

 

 

              Dr. Damián Cavallero                                                                                    Dr. Nizar Esper 

Secretario de Salud y Desarrollo Social                                                                      Intendente Municipal 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1) Objeto, cantidad y cálidad 

El objeto de la presente licitación es la adjudicación de 17.280 (diecisiete mil doscientos ochenta) kilogramos de 
alimento balanceado para perros adultos, destinado a la alimentación de los perros albergados en predios 
municipales y bajo cuidado de la protectora de animales. Con la siguiente composición  Centesimal: 
Tenor mínimo de proteína bruta: 18% 
Tenor mínimo de extracto etéreo: 7% 
Tenor máximo de fibra cruda:  4% 
Tenor máximo de minerales totales: 7% 
Tenor mínimo de calcio:  1,10% 
Tenor máximo de calcio:  1,50% 
Tenor mínimo de fósforo  0,90% 
Tenor máximo de fósforo  1,10% 
Tenor máximo de humedad  10% 
Energía Metabolizable S/M.S:  3500 Kcal/Kg 
 
Los oferentes podrán realizar ofertas alternativas de diferentes marcas y composición de alimentos balanceados 
Deberá entenderse que los requerimientos de la composición centesimal y energética de este pliego son 
considerados mínimos y que por tanto se deberá explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las 
especificaciones solicitadas. 
 

2) Plazo 

El plazo de provisión es de 12 (doce) meses corridos, contados desde la firma del respectivo contrato, con 

opción de prórroga de hasta 1 (un) año más, por la misma cantidad de kilogramos de alimento balanceado del 
punto 1.  
 

3) Lugar y forma de entrega 

Las entregas se efectuarán en las oficinas de Desarrollo Social dependiente de la Secretaría de Salud Pública, 

sita en la prolongación de calle 9 de Julio y vías del Ferrocarril Gral Bartolomé Mitre, o donde esta dependencia 
lo indique, dentro del ejido municipal. 
Se realizaran entregas parciales en forma mensual, en el día y hora a convenir, teniendo en cuenta las 

necesidades de la Municipalidad, estimándose suministros de 1.440 kg por mes en 72 bolsas de 20 kg cada una. 
El horario de recepción es de lunes a viernes de 7:00 a 12:30 hs. 
Todos los gastos y erogaciones (fletes y acarreos) ocasionados por la entrega de las mercaderías correrán a 

exclusivo  cargo del adjudicatario.. 

 

4) Provisión de bienes 

El inicio de la entrega del bien es entre los 15 y 90 días de la firma del contrato. 
 

5) Facturación 

Las facturas serán confeccionadas y entregadas mensualmente, una vez que haya sido entregado el producto en 

el punto anterior.  
Según la condición de inscripto ante el Impuesto al Valor Agregado que tenga el adjudicatario con el organismo 
recaudador AFIP, será la confección de la factura, ya que la MUNICIPALIDAD reviste el carácter de EXENTO 

frente al IVA, la cual deberá ser presentada de acuerdo a lo siguiente: 
 Factura tipo �B� para el caso de aquellas empresas que revisten la condición de RESPONSABLE 

INSCRIPTO en IVA ente la dependencia de AFIP. 
 Factura tipo �C� para aquellos sujetos que se encuadren dentro del Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (Monotributo). 
 

6) Forma de Pago 

Se efectuará a 15 días fecha factura. 
 

 

 

 
Dr. Damián Cavallero                                 Dr. Nizar Esper 

Secretario de Salud                                                                      Intendente Municipal 

y Servicio Social 
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ANEXO A- CARTA DE PRESENTACIÓN 
SECRETARÍA DE SALUD 

Línea directa: 03402-426103 INTERNO 110 

                          ANEXO A � CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

Arroyo Seco, ........ de  .......................... de 2018 

           

Señor Intendente Municipal de la 

Ciudad de Arroyo Seco 

S/D 

���������.................................................. firma representada legalmente por los señores 

.......................................................................... abajo firmantes, con domicilio legal en la calle 

.................................................................... Nº .......... de la ciudad de ..........................................., Provincia de 

............................................. de la República Argentina, teléfono, ��������., correo electrónico de 

contacto para posibles notificaciones������������������..., presenta su propuesta para la 

Licitación Pública Nº 11/18, para la �PROVISIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS�, y declara 

expresamente que: 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la licitación y de la totalidad de las 

aclaraciones y comunicaciones emitidas. 

b) Ha recogido en el sitio, las informaciones locales de cualquier naturaleza que pudieren influir sobre las 

provisiones objeto de la licitación. 

c) Garantiza la autenticidad de todas sus declaraciones y autoriza a la Municipalidad de Arroyo Seco a 

solicitar informes a organismos oficiales,  compañías de seguros, bancos,  empresas particulares o 

cualquier otra persona física o jurídica. 

d) Que conoce la normativa que se aplica en la presente licitación y se compromete al estricto cumplimiento 

de las obligaciones asumidas en el mismo. 

e) Que posee cuanta corriente bancaria que no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la 

República Argentina durante el transcurso del último año, aún si la misma hubiese sido nuevamente 

habilitada. 

f) Que no ha sido declarado en quiebra o concurso preventivo. 

g) Que no pesa inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia judicial firme pasada en 

autoridad de cosa juzgada. Inclusive, para el caso de tratarse de personas jurídicas, que no hay 

inhabilitación de las mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran órganos sociales. 

h) Que manifiesta � con carácter de declaración jurada � y para toda cuestión que se suscitare con motivo 

de la licitación y su posterior adjudicación y ejecución del contrato, su sometimiento a los tribunales de la 

ciudad de Rosario, ordinarios o en lo contencioso administrativo de la ciudad de Rosario, y que renuncia 

al Fuero Federal o cualquier otra excepción que le pudiere corresponder. 

i) Declara bajo juramento: Gozar de todos los derechos civiles, tener capacidad civil para obligarse y no 

haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito infamante. 

j) El representante de la empresa autorizado a la firma del respectivo contrato 

será:��������������������������..D.N.I. Nº ����������., en 

carácter de:�����������������.de la empresa�����������. 

Lugar y fecha�������������� 

 

 

����������..�������                         ��������������       

  Firma                                                                 Aclaración: 
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MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
BELGRANO Y 9 DE JULIO 
TEL 03402-426269/103/242 
 

LICITACION PUBLICA N° 11/18 � PROVISION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS 

 

ANEXO B 

Provisión de Alimentos Balanceado para Perros (2do 

llamado) 

FORMULARIO OFICIAL DE  OFERTA 
 

CANTIDAD 

(EN BOLSAS 

DE 20 KGS.) 

 

DETALLE MARCA 

PRECIO 

UNITARIO POR 

BOLSA DE 20 

KGS CADA 

UNA (CON IVA 

INCLUIDO) 

IMPORTE 

TOTAL 

(CON IVA 

INCLUIDO) 

72 bolsas 

mensuales 

(1.440 kgs) 

ALIMENTO 

BALANCEADO PARA 

PERROS ADULTOS 

CON PROTEINAS 

   

TOTAL 

GENERAL�� 

    

. 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS:  

SON PESOS:.......................................................................................................................................... 

CONDICIONES DE PAGO: ......................................................................................................... 

ACLARACIONES/ OBSERVACIONES:��������������������������� 

FECHA:...................................................................................................................................... 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE OTRAS MARCAS, SE DEBERA ESPECIFICAR EL PRECIO 

UNITARIO POR BOLSA Y EL PRECIO TOTAL, AMBOS CON IVA INCLUIDO 

�����������������������������������������..���. 

���������������������������������������..�.���� 

�����������������������������������������.��� 

 

 

  ..............................................  .................................................  

  FIRMA     ACLARACIÓN 
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DATOS DEL OFERENTE: 

 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:         
 
C.U.I.T.:      IIBB  �������..   
 
DOMICILIO:            
 
CODIGO POSTAL:______________________________________________________ 
 
TELÉFONO: FIJO Y MOVIL  �������������..   
 
CORREO ELECTRONICO: ------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

������������������                                        �������������������� 

Aclaración       Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
BELGRANO Y 9 DE JULIO 
TEL 03402-426269/103/242 
 

 

LICITACION PUBLICA N° 11/18 � PROVISION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PERROS 

 

 

 

ANEXO B 

 

Provisión de Alimentos Balanceado para Perros (2do 

Llamado) 

FORMULARIO OFICIAL DE  OFERTA 
 

CANTIDAD 

(EN BOLSAS 

DE 20 KGS.) 

 

DETALLE MARCA 

PRECIO 

UNITARIO POR 

BOLSA DE 20 

KGS CADA 

UNA (CON IVA 

INCLUIDO) 

IMPORTE 

TOTAL 

(CON IVA 

INCLUIDO) 

72 bolsas 

mensuales 

(1.440 kgs) 

ALIMENTO 

BALANCEADO PARA 

PERROS ADULTOS 

CON PROTEINAS 

   

TOTAL 

GENERAL�� 

    

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS:  

SON PESOS:.......................................................................................................................................... 

CONDICIONES DE PAGO: ......................................................................................................... 

ACLARACIONES/ OBSERVACIONES:��������������������������� 

FECHA:...................................................................................................................................... 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE OTRAS MARCAS:�������������.�����. 

�����������������������������������������..���. 

���������������������������������������..�.���� 

�����������������������������������������.��� 

 

  ..............................................  .................................................  

  FIRMA     ACLARACIÓN 

 



 

 

 

 

 

 

DATOS DEL OFERENTE: 

 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:         
 
C.U.I.T.:      IIBB  �������..   
 
DOMICILIO:            
 
CODIGO POSTAL:______________________________________________________ 
 
TELÉFONO: FIJO Y MOVIL  �������������..   
 
CORREO ELECTRONICO: ------------------------------------------------------------------------------ 
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Aclaración       Firma 

 

 

 

 

 


