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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

LLAMADO A LICITACION P

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO TECNICO DE 

 
Artículo I - OBJETO

 

     El presente pliego tiene por objeto establecer normas para el llamado a Licitación 

adjudicación y contratación de seguro 

término de un (1) año, 

de prórroga por un año consecutivo más

moto vehículos y ramo seguro técnico de acuerdo al tipo de cobertura y plan detallados en el 

Anexo II y  conforme el Pliego de Bases y Condicio
la presente Ordenanza 
 
Ordenanza Nº 2731/1
el mismo período. Para tal fin la Municipalidad, 
menos con 60 días de anticipación del plazo contractual

presente licitación, La Municipalidad de Arroyo Seco, mediante Decreto del Departamento 

Ejecutivo Municipal ejercerá
la misma, manteniendo vigente las condiciones establecidas en el Pliego 
Condiciones de la Licitación P

referido a los trámites de Contrato y gara

 
 
 
1) AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS

 
1.a)    Cobertura para vehículos municipales conforme a las descripciones que se indican en 

Anexo 2. Incluye responsabilidad civil. 
Responsabilidad  Civil  hacia  terceras  personas transportadas  y  no  transportadas,  lesiones  y/o  
muerte,  y  daños  a cosas  de  terceros  no  transportados, 

1.b) Oferta alternativa: 
                                      
1.c) Seguro de Transporte de Pasajeros, 
cobertura indicada en el punto 
1.d) Auxilio mecánico y

desperfecto mecánico y/o siniestro acaecido fuera de la jurisdicción de Arroyo Seco, por unidad 

y/o con tope de prestación.

Arroyo Seco a Villa Gobernador Gálvez y Viceversa

 
2) TÉCNICO: (especificar
   
    Cobertura: Daño  total  o  parcial  por  accidente,  incendio

Responsabilidad  Civil por accidente provocado por cualquier
viales, tractores, mini tractores, implementos de arrastre, camiones y maquinas sin 
autopropulsión, etc,  detallados 

 

Artículo  II- PRESUPUESTO OFICIAL

 

 El presupuesto oficial 
Novecientos mil  ($ 900
notificaciones 
 
Artículo III - RETIRO DE PLIEGOS
 
           Los interesados deberán retirar el presente pliego licitatorio hasta el día fijad

decreto respectivo,  en las Oficinas de
Seco, sita en calle 9 de Julio y Belgrano, en días hábiles, de lunes a viernes, en el horario de 

07:30 a 12:00 hs., previo pago de
Central Municipal 
 
Artículo IV - CONOCIMIENTOS QUE IMPLICA LA PRESENTACION
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    ANEXO 1 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA   PARA LA CONTRATACION DE SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO TECNICO DE 

PROPIEDAD MUNICIPAL

OBJETO: 

presente pliego tiene por objeto establecer normas para el llamado a Licitación 

adjudicación y contratación de seguro de Vehículos y Equipos de propiedad municipal, por el 

término de un (1) año, vigente desde las 12:00 horas del 01
por un año consecutivo más, con cobertura de riesgo en el ramo automotor

moto vehículos y ramo seguro técnico de acuerdo al tipo de cobertura y plan detallados en el 

Anexo II y  conforme el Pliego de Bases y Condiciones  del Anexo I, que se aprueban mediante  
 . 

/19 Artículo 2º: Opción de prórroga :
Para tal fin la Municipalidad, deberá  comunicar a la otra su intención por l

menos con 60 días de anticipación del plazo contractual al vencimiento de la póliza objeto de la 

presente licitación, La Municipalidad de Arroyo Seco, mediante Decreto del Departamento 

ejercerá la opción de prórroga y  notificará al a

manteniendo vigente las condiciones establecidas en el Pliego 
ondiciones de la Licitación Pública  establecida por  presente 

referido a los trámites de Contrato y garantía de contrato . 

AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS: (especificar si incluye franquicia)

1.a)    Cobertura para vehículos municipales conforme a las descripciones que se indican en 

Anexo 2. Incluye responsabilidad civil. Por muerte y/o lesiones. 
Responsabilidad  Civil  hacia  terceras  personas transportadas  y  no  transportadas,  lesiones  y/o  
muerte,  y  daños  a cosas  de  terceros  no  transportados,  

:  1b1) Accidente, Robo o Hurto,  Incendio
                                      1b2) Otras propuestas de coberturas de seguro
1.c) Seguro de Transporte de Pasajeros, Trafic Cultura y Salud, 
cobertura indicada en el punto 1b1). 
1.d) Auxilio mecánico y grúa por las unidades aseguradas y  detalladas en el Anexo 2 por 

desperfecto mecánico y/o siniestro acaecido fuera de la jurisdicción de Arroyo Seco, por unidad 

y/o con tope de prestación. Especialmente Camiones compactadores que realizan trayecto de 
yo Seco a Villa Gobernador Gálvez y Viceversa 

especificar si incluye franquicia) 

Cobertura: Daño  total  o  parcial  por  accidente,  incendio

Responsabilidad  Civil por accidente provocado por cualquier
viales, tractores, mini tractores, implementos de arrastre, camiones y maquinas sin 
autopropulsión, etc,  detallados en Anexo 2. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto oficial OBJETO del presente pliego asciende
900.000,00), IVA incluido, incluye gasto de publicación y franqueo para 

RETIRO DE PLIEGOS: 

Los interesados deberán retirar el presente pliego licitatorio hasta el día fijad

decreto respectivo,  en las Oficinas de la Secretaría de Hacienda

Seco, sita en calle 9 de Julio y Belgrano, en días hábiles, de lunes a viernes, en el horario de 

previo pago de un costo de  Pesos Diez

CONOCIMIENTOS QUE IMPLICA LA PRESENTACION

Pliego de Bases y Condiciones Generales     
gabrielguidi@arroyoseco.gov.ar 

1

GENERALES Y PARTICULARES PARA EL 

PARA LA CONTRATACION DE SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO TECNICO DE VEHICULOS  y EQUIPOS DE 

PROPIEDAD MUNICIPAL 

presente pliego tiene por objeto establecer normas para el llamado a Licitación Pública, 
de Vehículos y Equipos de propiedad municipal, por el 

01 de noviembre del 2019, con opción 

con cobertura de riesgo en el ramo automotor  , ramo 
moto vehículos y ramo seguro técnico de acuerdo al tipo de cobertura y plan detallados en el 

nes  del Anexo I, que se aprueban mediante  

:  El contrato podrá ser renovado  por 
comunicar a la otra su intención por lo 
al vencimiento de la póliza objeto de la 

presente licitación, La Municipalidad de Arroyo Seco, mediante Decreto del Departamento 

la opción de prórroga y  notificará al adjudicatario la aceptación de 

manteniendo vigente las condiciones establecidas en el Pliego General de Bases y 
presente  Ordenanza, en particular lo 

si incluye franquicia) 

1.a)    Cobertura para vehículos municipales conforme a las descripciones que se indican en 

Por muerte y/o lesiones. Límites máximo y otros 
Responsabilidad  Civil  hacia  terceras  personas transportadas  y  no  transportadas,  lesiones  y/o  

Incendio, y Destrucción  Total  o Parcial 
tras propuestas de coberturas de seguro 

Trafic Cultura y Salud, según Anexo 2, que incluya 

grúa por las unidades aseguradas y  detalladas en el Anexo 2 por 

desperfecto mecánico y/o siniestro acaecido fuera de la jurisdicción de Arroyo Seco, por unidad 

Especialmente Camiones compactadores que realizan trayecto de 

Cobertura: Daño  total  o  parcial  por  accidente,  incendio, hurto  o  robo, y destrucción.

Responsabilidad  Civil por accidente provocado por cualquiera del conjunto de las máquinas

viales, tractores, mini tractores, implementos de arrastre, camiones y maquinas sin 

del presente pliego asciende a la suma de Pesos: 
.000,00), IVA incluido, incluye gasto de publicación y franqueo para 

Los interesados deberán retirar el presente pliego licitatorio hasta el día fijado según el 

la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Arroyo 
Seco, sita en calle 9 de Julio y Belgrano, en días hábiles, de lunes a viernes, en el horario de 

Diez Mil    ($ 10.000,00).- en la Caja 

CONOCIMIENTOS QUE IMPLICA LA PRESENTACION: 

1 

PARA LA CONTRATACION DE SEGURO DE 

VEHICULOS  y EQUIPOS DE 

, 
de Vehículos y Equipos de propiedad municipal, por el 

con opción 

, ramo 
moto vehículos y ramo seguro técnico de acuerdo al tipo de cobertura y plan detallados en el 

nes  del Anexo I, que se aprueban mediante  

ser renovado  por 
o 

al vencimiento de la póliza objeto de la 

presente licitación, La Municipalidad de Arroyo Seco, mediante Decreto del Departamento 

djudicatario la aceptación de 

ases y 
Ordenanza, en particular lo 

1.a)    Cobertura para vehículos municipales conforme a las descripciones que se indican en 

ximo y otros 
Responsabilidad  Civil  hacia  terceras  personas transportadas  y  no  transportadas,  lesiones  y/o  

 

, que incluya 

grúa por las unidades aseguradas y  detalladas en el Anexo 2 por 

desperfecto mecánico y/o siniestro acaecido fuera de la jurisdicción de Arroyo Seco, por unidad 

Especialmente Camiones compactadores que realizan trayecto de 

y destrucción. 
máquinas 

viales, tractores, mini tractores, implementos de arrastre, camiones y maquinas sin 

a la suma de Pesos: 
.000,00), IVA incluido, incluye gasto de publicación y franqueo para 

o según el 

de la Municipalidad de Arroyo 
Seco, sita en calle 9 de Julio y Belgrano, en días hábiles, de lunes a viernes, en el horario de 

en la Caja 
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             La sola presentación de la oferta implica el conocimiento por parte del proponente, de 

todas y cada una de los 
pudiendo por tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al respecto.
 

 Artículo V - CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS
 
             Durante el período que se encuent

hábiles antes de la fecha fijada para la apertura

mismo. Estas consultas deberán ser formuladas por escrito y dirigidas a la Secretaría de 

de la Municipalidad de Arroyo Seco, y siempre que las mismas sean fundadas  y 
origen a modificaciones que 
                  Las respuestas serán comunicadas por escrito a todos los adquirentes del pli

indicar la procedencia de las consultas, a través de circulares enumeradas correlativamente.

  Todas las circulares que se emitan quedarán incorporadas al pliego y formarán parte de 

él.- 
             Los proponentes no podrán argumentar desconoci

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 d

             A los fines de agilizar el trámite, podrá también adoptarse la 

vía mail, procedimiento éste que 

conocimiento de las circulares
             El pliego podrá ser consultado por internet en la página oficial de la municipalidad de 

Arroyo Seco. �www.arroyoseco.gov.ar
 
Artículo VI - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
 
           Las propuestas se recibirán en Mesa General de Entradas de la 

media hora (1/2) antes de  la hora fijada para la apertura del acto, 
.          Se considerará como no presentada to

término fijado al efecto, no admitiéndose justificativo alguno para el atraso, ni 

mismo se fundare en causas de fuerza mayor o casos fortuitos.
 Las enmiendas o raspaduras en partes esenciales d
oferente. 
           º 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. 
            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
 
 

Artículo VII - FORMALIDADES DE LA PRESENTACION
 
        La presentación se hará  bajo sobre debidamente cerrado 

individualización de la licitación correspondiente, sin membrete o inscripción a

identifique al proponente, y llevar
 

 

�SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO

�CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD 

FECHA DE APERTURA:
 

-   Dentro del Sobre  se colocarán DOS SOBRES, a saber

 

 SOBRE  Nº 1:   Documentación general.

 SOBRE Nº 2: La propuesta propiamente dicha

 
 SOBRE N 1:  
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La sola presentación de la oferta implica el conocimiento por parte del proponente, de 

s artículos del presente pliego, y Circulares Aclaratorias si las hubiera, 
pudiendo por tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al respecto.

CONSULTAS SOBRE LOS PLIEGOS- CIRCULARES ACLARATORIAS

Durante el período que se encuentre abierto el llamado de licitación y 

hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, los adquirentes podrán solicitar aclaraciones al 

mismo. Estas consultas deberán ser formuladas por escrito y dirigidas a la Secretaría de 

a Municipalidad de Arroyo Seco, y siempre que las mismas sean fundadas  y 
origen a modificaciones que hagan variar la presentación de las propuestas.

Las respuestas serán comunicadas por escrito a todos los adquirentes del pli

indicar la procedencia de las consultas, a través de circulares enumeradas correlativamente.

Todas las circulares que se emitan quedarán incorporadas al pliego y formarán parte de 

Los proponentes no podrán argumentar desconocimiento de las circulares por falta de 
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.
A los fines de agilizar el trámite, podrá también adoptarse la 

, procedimiento éste que no invalida la obligatoriedad del oferente de tomar 
conocimiento de las circulares que pudieran haberse generado, el día hábil previo a la apertura.

El pliego podrá ser consultado por internet en la página oficial de la municipalidad de 

arroyoseco.gov.ar� 

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 

Las propuestas se recibirán en Mesa General de Entradas de la 

media hora (1/2) antes de  la hora fijada para la apertura del acto, 
considerará como no presentada toda propuesta que llegare después de vencido el 

término fijado al efecto, no admitiéndose justificativo alguno para el atraso, ni 

mismo se fundare en causas de fuerza mayor o casos fortuitos.
Las enmiendas o raspaduras en partes esenciales de la oferta, deberán ser salvadas por el 

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

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 

cado precedentemente, que contenga 

FORMALIDADES DE LA PRESENTACION

La presentación se hará  bajo sobre debidamente cerrado 

individualización de la licitación correspondiente, sin membrete o inscripción a

identifique al proponente, y llevará  como única leyenda la siguiente: 

�SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0

�CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL� 
FECHA DE APERTURA:  28  DE JUNIO DE 2019  

Dentro del Sobre  se colocarán DOS SOBRES, a saber: 

SOBRE  Nº 1:   Documentación general.-  

SOBRE Nº 2: La propuesta propiamente dicha, EN FORMULARIO OFICIA

Pliego de Bases y Condiciones Generales     
gabrielguidi@arroyoseco.gov.ar 

2

La sola presentación de la oferta implica el conocimiento por parte del proponente, de 

y Circulares Aclaratorias si las hubiera,  no 
pudiendo por tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al respecto. 

CIRCULARES ACLARATORIAS: 

re abierto el llamado de licitación y hasta 7 (siete) 
los adquirentes podrán solicitar aclaraciones al 

mismo. Estas consultas deberán ser formuladas por escrito y dirigidas a la Secretaría de Hacienda 
a Municipalidad de Arroyo Seco, y siempre que las mismas sean fundadas  y puedan dar

variar la presentación de las propuestas.- 
Las respuestas serán comunicadas por escrito a todos los adquirentes del pliego, sin 

indicar la procedencia de las consultas, a través de circulares enumeradas correlativamente.- 
Todas las circulares que se emitan quedarán incorporadas al pliego y formarán parte de 

miento de las circulares por falta de 
debiendo concurrir obligatoriamente a la Municipalidad el día hábil anterior a la apertura, 

a tomar conocimiento y retirar copia de las circulares emitidas.- 
el cumplimiento de este requisito.- 

A los fines de agilizar el trámite, podrá también adoptarse la metodología de consultas 

no invalida la obligatoriedad del oferente de tomar 
pudieran haberse generado, el día hábil previo a la apertura.- 

El pliego podrá ser consultado por internet en la página oficial de la municipalidad de 

 

Las propuestas se recibirán en Mesa General de Entradas de la Municipalidad, hasta 
media hora (1/2) antes de  la hora fijada para la apertura del acto, UNICAMENTE EN MANO.-

da 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.- 

e la oferta, deberán ser salvadas por el 

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

La presentación de las ofertas sin observación al pliego implica su conocimiento y 

Para que las propuestas sean consideradas, es imprescindible presentar el sobre cerrado 

FORMALIDADES DE LA PRESENTACION:  

La presentación se hará  bajo sobre debidamente cerrado -  que solo ostentará la 

individualización de la licitación correspondiente, sin membrete o inscripción alguna que 
como única leyenda la siguiente:  

�SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2019 

�CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD 

DE 2019  HORA: 10:00 Hs.� 

EN FORMULARIO OFICIAL UNICAMENTE 

2 

La sola presentación de la oferta implica el conocimiento por parte del proponente, de 

no 

hasta 7 (siete) 
los adquirentes podrán solicitar aclaraciones al 

Hacienda 
puedan dar 

ego, sin 

Todas las circulares que se emitan quedarán incorporadas al pliego y formarán parte de 

miento de las circulares por falta de 
debiendo concurrir obligatoriamente a la Municipalidad el día hábil anterior a la apertura, 

metodología de consultas 

no invalida la obligatoriedad del oferente de tomar 

El pliego podrá ser consultado por internet en la página oficial de la municipalidad de 

, hasta 
-                                

da propuesta que llegare después de vencido el 

cuando el 

e la oferta, deberán ser salvadas por el 

 
Las enmiendas o raspaduras en partes esenciales de la oferta, deberán ser salvadas por el 

La presentación de las ofertas sin observación al pliego implica su conocimiento y 

Para que las propuestas sean consideradas, es imprescindible presentar el sobre cerrado 

que solo ostentará la 

lguna que 
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Dicho sobre deberá  presentar

del proponente, y llevará como  única  leyenda  la siguiente: 

 
SOBRE 1: DOCUMENTACION GENERAL
 
1)  CARTA DE PRESENTACION: ANEXO �A�
 

2) La constancia de constitución de la 

por ciento (1%) del importe total del presupuesto oficial
la suma de Pesos Nueve 
mediante:  
 
2.a) Dinero en efectivo el que deberá depositarse en

presentando el correspondiente recibo oficial
2.b) Fianza o aval bancario a entera satisfacción de 

nacionales o extranjeros, deb
Argentina. 
2.c) Seguro de caución otorgado por entidad habilitada al efecto.

 
         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.

3) En el caso de persona jurídica, deberá  acompañarse el original o copia aut

instrumento que acredite su constitución en legal forma y de los documentos que habiliten a su 

representante para contratar en su nombre y obligarla.
       Asimismo, las sociedades deberán acreditar su habilitación para celebrar contratos d

de responsabilidad civil.
4) Si se tratare de agente o productor de seguro que actúen en representación de alguna compañía 

de seguros o por sí, deberá acreditar la calidad que invoca 

5) Constancia de haber 
de éste debidamente firmado en cada una de las hojas  por el proponente.

6) Constancia y/o número de inscripción del proponente en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad.- Tal ob
productor matriculado.
7) Constancia de las inscripciones oficiales de la Agencia
Multilateral, Habilitaciones Municipal
frente a la Superintendencia de Seguros. 
9) El oferente deberá agregar  en su oferta una declaración jurada en la cual declare  que no se 

encuentra en las siguientes condiciones 
       a)  Haber sido declarado en quiebra mediante el acto 
      b) Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso indicara el juzgado interviniente, el nro 

de auto en que se tramita y el nombre del síndico nombrado

      c)  No estar inhibido
infamante, cualquiera de sus empresas integrantes o miembros de su directorio.
      d) Estar condenado por delito contra la fe publica
      e)   La constitución de domicilio legal dentro del radio urbano de la  ciudad  de  Arroyo  Sec

y/o  en Rosario, y la declaración de 

Rosario, en lo Contencioso Administrativo, según correspondiere, para toda cuestión que se 

suscite con motivo de esta licitación y su posterior adjudicación 

10) Tener capacidad económica y financiera acorde al servicio que se licita.

11) Para el caso de sociedades, constitución, modificaciones, instrumento legal que acredite,

forma fehaciente, la representación y facultades para o

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 consi

de los gerentes, apoderados o representantes legales, y 
balance.  
12) En caso de personas físicas: presentar últimas declaraciones juradas del impuesto a

ganancias. 
   
    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 e

cuarenta y ocho (48) horas hábiles subsane las deficiencias, vencido dicho plazo la oferta será 
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Dicho sobre deberá  presentarse debidamente cerrado, sin membrete
del proponente, y llevará como  única  leyenda  la siguiente: 

DOCUMENTACION GENERAL y contendrá: 

CARTA DE PRESENTACION: ANEXO �A� 

2) La constancia de constitución de la GARANTÍA DE OFERTA

por ciento (1%) del importe total del presupuesto oficial del llamado a licitación, el cual se fija en 

Nueve  Mil ($ 9.000,00).- Dicho depósito de garantía deberá ser formalizado 

a) Dinero en efectivo el que deberá depositarse en la Caja Central de la Municipalidad, 
presentando el correspondiente recibo oficial. 

b) Fianza o aval bancario a entera satisfacción de la Municipalidad, otorgado por bancos 
nacionales o extranjeros, debidamente reconocidos por el Banco Central de la República 

c) Seguro de caución otorgado por entidad habilitada al efecto.

En ningún caso se admitirán  como  garantía de oferta pagarés o  cheques, aún cuando estos 

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.

3) En el caso de persona jurídica, deberá  acompañarse el original o copia aut

instrumento que acredite su constitución en legal forma y de los documentos que habiliten a su 

representante para contratar en su nombre y obligarla.-  
Asimismo, las sociedades deberán acreditar su habilitación para celebrar contratos d

de responsabilidad civil. 
4) Si se tratare de agente o productor de seguro que actúen en representación de alguna compañía 

de seguros o por sí, deberá acreditar la calidad que invoca y 

5) Constancia de haber adquirido el presente Pliego de Bases y Condiciones, y acompañamiento 

de éste debidamente firmado en cada una de las hojas  por el proponente.

6) Constancia y/o número de inscripción del proponente en el Registro de Proveedores de la 

Tal obligación comprende tanto a la compañía aseguradora como al agente o 

productor matriculado. 
Constancia de las inscripciones oficiales de la Agencia

Multilateral, Habilitaciones Municipal)   Antecedentes de la empresa, y estado
frente a la Superintendencia de Seguros.  
9) El oferente deberá agregar  en su oferta una declaración jurada en la cual declare  que no se 

encuentra en las siguientes condiciones  
a)  Haber sido declarado en quiebra mediante el acto judicial respectivo
b) Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso indicara el juzgado interviniente, el nro 
de auto en que se tramita y el nombre del síndico nombrado

star inhibido ni haber sido condenado por fraude, estafa o cual
infamante, cualquiera de sus empresas integrantes o miembros de su directorio.

d) Estar condenado por delito contra la fe publica 
)   La constitución de domicilio legal dentro del radio urbano de la  ciudad  de  Arroyo  Sec

y/o  en Rosario, y la declaración de su voluntad de someterse
Rosario, en lo Contencioso Administrativo, según correspondiere, para toda cuestión que se 

suscite con motivo de esta licitación y su posterior adjudicación 

) Tener capacidad económica y financiera acorde al servicio que se licita.

11) Para el caso de sociedades, constitución, modificaciones, instrumento legal que acredite,

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 

12) En caso de personas físicas: presentar últimas declaraciones juradas del impuesto a

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 emplazará al oferente para que en el término de 

horas hábiles subsane las deficiencias, vencido dicho plazo la oferta será 
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se debidamente cerrado, sin membrete,  ni  identificación alguna 

del proponente, y llevará como  única  leyenda  la siguiente:  

 

TÍA DE OFERTA; esta garantía será igual al uno 
del llamado a licitación, el cual se fija en 

Dicho depósito de garantía deberá ser formalizado 

la Caja Central de la Municipalidad, 

a Municipalidad, otorgado por bancos 
idamente reconocidos por el Banco Central de la República 

c) Seguro de caución otorgado por entidad habilitada al efecto. 

En ningún caso se admitirán  como  garantía de oferta pagarés o  cheques, aún cuando estos 

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.- 
3) En el caso de persona jurídica, deberá  acompañarse el original o copia autenticada del 
instrumento que acredite su constitución en legal forma y de los documentos que habiliten a su 

Asimismo, las sociedades deberán acreditar su habilitación para celebrar contratos de seguros 

4) Si se tratare de agente o productor de seguro que actúen en representación de alguna compañía 

y la autorización expresa para el acto. 

adquirido el presente Pliego de Bases y Condiciones, y acompañamiento 

de éste debidamente firmado en cada una de las hojas  por el proponente. 
6) Constancia y/o número de inscripción del proponente en el Registro de Proveedores de la 

ligación comprende tanto a la compañía aseguradora como al agente o 

Constancia de las inscripciones oficiales de la Agencia (AFIP, RENTAS API, Convenio 
)   Antecedentes de la empresa, y estado de la Compañía 

9) El oferente deberá agregar  en su oferta una declaración jurada en la cual declare  que no se 

judicial respectivo 
b) Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso indicara el juzgado interviniente, el nro 
de auto en que se tramita y el nombre del síndico nombrado 

haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito 
infamante, cualquiera de sus empresas integrantes o miembros de su directorio.-  

)   La constitución de domicilio legal dentro del radio urbano de la  ciudad  de  Arroyo  Seco  
su voluntad de someterse a  los Tribunales de la ciudad de 

Rosario, 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. 
) Tener capacidad económica y financiera acorde al servicio que se licita.- 

11) Para el caso de sociedades, constitución, modificaciones, instrumento legal que acredite, en 
bligar 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 

gnarse, todos los datos personales de los socios que integran la sociedad y 
EN TODOS LOS CASOS últimos 

12) En caso de personas físicas: presentar últimas declaraciones juradas del impuesto a las 

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 

mplazará al oferente para que en el término de 

horas hábiles subsane las deficiencias, vencido dicho plazo la oferta será 

3 

ni  identificación alguna 

uno 
del llamado a licitación, el cual se fija en 

Dicho depósito de garantía deberá ser formalizado 

la Caja Central de la Municipalidad, 

a Municipalidad, otorgado por bancos 
idamente reconocidos por el Banco Central de la República 

En ningún caso se admitirán  como  garantía de oferta pagarés o  cheques, aún cuando estos 

La Municipalidad no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en 

enticada del 
instrumento que acredite su constitución en legal forma y de los documentos que habiliten a su 

e seguros 

4) Si se tratare de agente o productor de seguro que actúen en representación de alguna compañía 

adquirido el presente Pliego de Bases y Condiciones, y acompañamiento 

6) Constancia y/o número de inscripción del proponente en el Registro de Proveedores de la 

ligación comprende tanto a la compañía aseguradora como al agente o 

Convenio 
de la Compañía 

9) El oferente deberá agregar  en su oferta una declaración jurada en la cual declare  que no se 

b) Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso indicara el juzgado interviniente, el nro 

quier otro delito 

o  
los Tribunales de la ciudad de 

Rosario, en lo Contencioso Administrativo, según correspondiere, para toda cuestión que se 

en 
bligar 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 

gnarse, todos los datos personales de los socios que integran la sociedad y 
últimos 

las 

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 

mplazará al oferente para que en el término de 

horas hábiles subsane las deficiencias, vencido dicho plazo la oferta será 
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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.  

 
     a) La Carta de Presentación (Anexo �A�), 

c) el depósito de garantía de oferta

�documentos indispensables�, la ausencia de alguno de ellos ocasionará el rechazo 

dictamen de la Comisión de Adjudicaciones que así lo dispusiera.

 

 
  SOBRE Nº 2: PROPUESTA OFICIAL
 

        El sobre Nº 2 contendrá únicamente la ofe

cotizado será considerado precio final, por todo concepto, para la Municipalidad. 

deberá  presentarse debidamente cerrado, sin membrete  ni  identificación alguna del proponente, 

y llevará como  única  
 

Artículo VIII - DE LAS PROPUESTAS
 
1 - Formalidades: Conforme el objeto de la presente Licitación, las propuestas se presentarán 

UNICAMENTE en el
firmadas en todas sus Hojas por el proponente. Toda enmienda, interlineado o raspadura deberán 

ser salvados al final con la firma del proponente.
propuestas alternativas (
formuladas, carecerán de validez y efecto alguno

PESOS 

 
2- Las propuestas deberán indicar, además, lo siguiente:

a) Tope máximo de indemnizaci

tipo de vehículo

b) Premio anual por cada vehículo o tipo de vehículo

c) Prestación de servicios adicionales a cargo de la empresa aseguradora, si así lo considera.

d) En cuanto al IVA
atendiendo a la condición de IVA Exento de la Municipalidad.

 
3. - Mantenimiento de las ofertas
treinta (30) días a partir de la fecha de apertur

de garantía. El plazo de mantenimiento de la oferta quedará  prorrogado de pleno derecho hasta el 

momento de la adjudicación.

 

4.-  Los  proponentes,  DEBERÁN  cotizar  de  acuerdo  a  la  forma  de  p

Punto XIV,  pudiendo 
que podrán o no ser consideradas por la Municipalidad.

deberá colocar la palabra ALTERNATIVA, y

indicando precio unitario y total general de la oferta.
 

Artículo IX - DEL ACTO DE APERTURA

 

1- Formalidades: 

 

       Las propuestas serán abiertas por el Señor Intendente Municipal,

designe,  en la Sala Posta de San Martín del Palacio, Belgrano y 9 de Julio, el 

2019, a las 10,00 horas
 
       Se abrirán los sobres de a uno por vez, verificand

�Documentación General�, y posteriormente el del Sobre Nº 2 �Propuesta

  
        Las propuestas deberán  consignarse en pesos, en letras y en números, cuando existiera 

discordancia entre ambas, s
 
        De todo lo actuado se labrará un acta, dejando constancia de los nombres de los 

proponentes, de los precios que cotizan, y formas de pagos, etc.
funcionarios actuantes y por l
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rechazada conforme dictamen de la Comisión de Adjudicaciones que así lo dispusiera. El plazo 

l momento de la comunicación fehaciente de la falta de documentación 

La Carta de Presentación (Anexo �A�), b) el Pliego Licitatorio firmado en todas sus 
el depósito de garantía de oferta, y d) la oferta �propuesta oficial�

�documentos indispensables�, la ausencia de alguno de ellos ocasionará el rechazo 

dictamen de la Comisión de Adjudicaciones que así lo dispusiera.

PROPUESTA OFICIAL 

El sobre Nº 2 contendrá únicamente la oferta formulada por el proponente. 
cotizado será considerado precio final, por todo concepto, para la Municipalidad. 

deberá  presentarse debidamente cerrado, sin membrete  ni  identificación alguna del proponente, 

 leyenda  la siguiente: SOBRE 2: Formulario

DE LAS PROPUESTAS OFICIAL:  

Conforme el objeto de la presente Licitación, las propuestas se presentarán 

en el formulario oficial,  por duplicado, redactadas en idioma castellano y 
firmadas en todas sus Hojas por el proponente. Toda enmienda, interlineado o raspadura deberán 

ser salvados al final con la firma del proponente.- No se admitirán propuestas condicionadas ni  

propuestas alternativas (que no fueran las específicamente solicitadas),

formuladas, carecerán de validez y efecto alguno. La oferta económica deberá expresarse en

Las propuestas deberán indicar, además, lo siguiente: 
Tope máximo de indemnización que toma a su cargo la aseguradora por cada vehículo o 

tipo de vehículo 
Premio anual por cada vehículo o tipo de vehículo 
Prestación de servicios adicionales a cargo de la empresa aseguradora, si así lo considera.

En cuanto al IVA,  el  mismo  deberá  estar  incluido  en  el  precio  total
atendiendo a la condición de IVA Exento de la Municipalidad.

Mantenimiento de las ofertas: El oferente deberá mantener las ofertas durante el plazo de 

treinta (30) días a partir de la fecha de apertura de la licitación

de garantía. El plazo de mantenimiento de la oferta quedará  prorrogado de pleno derecho hasta el 

momento de la adjudicación. 

Los  proponentes,  DEBERÁN  cotizar  de  acuerdo  a  la  forma  de  p

 también presentar Ofertas Alternativas
que podrán o no ser consideradas por la Municipalidad., 4.b) En caso de ofertas alternativas
deberá colocar la palabra ALTERNATIVA, y luego detallar los servicios ofrecidos, por renglón, 

indicando precio unitario y total general de la oferta. 

DEL ACTO DE APERTURA: 

Las propuestas serán abiertas por el Señor Intendente Municipal,

en la Sala Posta de San Martín del Palacio, Belgrano y 9 de Julio, el 

10,00 horas, o el día hábil siguiente si éste resultare feriado o

Se abrirán los sobres de a uno por vez, verificando primero el contenido del Sobre Nº 1 

�Documentación General�, y posteriormente el del Sobre Nº 2 �Propuesta

Las propuestas deberán  consignarse en pesos, en letras y en números, cuando existiera 

discordancia entre ambas, se tomará en cuenta la primera de las citadas.

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

proponentes, de los precios que cotizan, y formas de pagos, etc.
funcionarios actuantes y por los asistentes que quisieren hacerlo
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rechazada conforme dictamen de la Comisión de Adjudicaciones que así lo dispusiera. El plazo 

l momento de la comunicación fehaciente de la falta de documentación 

el Pliego Licitatorio firmado en todas sus fojas,
�propuesta oficial�,  se  consideran 

�documentos indispensables�, la ausencia de alguno de ellos ocasionará el rechazo conforme 
dictamen de la Comisión de Adjudicaciones que así lo dispusiera. 

rta formulada por el proponente. El precio 
cotizado será considerado precio final, por todo concepto, para la Municipalidad. Dicho sobre 
deberá  presentarse debidamente cerrado, sin membrete  ni  identificación alguna del proponente, 

ormulario Oficial de la Propuesta 

Conforme el objeto de la presente Licitación, las propuestas se presentarán 

ado, redactadas en idioma castellano y 
firmadas en todas sus Hojas por el proponente. Toda enmienda, interlineado o raspadura deberán 

No se admitirán propuestas condicionadas ni  

que no fueran las específicamente solicitadas), las cuales, en caso de ser 
La oferta económica deberá expresarse en

ón que toma a su cargo la aseguradora por cada vehículo o 

Prestación de servicios adicionales a cargo de la empresa aseguradora, si así lo considera. 
star  incluido  en  el  precio  total   cotizado, 

atendiendo a la condición de IVA Exento de la Municipalidad. 

El oferente deberá mantener las ofertas durante el plazo de 

la licitación; en su defecto perderá  el depósito 

de garantía. El plazo de mantenimiento de la oferta quedará  prorrogado de pleno derecho hasta el 

Los  proponentes,  DEBERÁN  cotizar  de  acuerdo  a  la  forma  de  pago  prevista  en  el  
lternativas: 4.a) formas de pago distintas, las 

, 4.b) En caso de ofertas alternativas, se 
luego detallar los servicios ofrecidos, por renglón, 

Las propuestas serán abiertas por el Señor Intendente Municipal, o el funcionario que éste 

en la Sala Posta de San Martín del Palacio, Belgrano y 9 de Julio, el día  28 de Junio de 
, o el día hábil siguiente si éste resultare feriado o no laborable.- 

o primero el contenido del Sobre Nº 1 

�Documentación General�, y posteriormente el del Sobre Nº 2 �Propuesta de Formulario Oficial�

Las propuestas deberán  consignarse en pesos, en letras y en números, cuando existiera 

e tomará en cuenta la primera de las citadas.- 

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

proponentes, de los precios que cotizan, y formas de pagos, etc.,  y será firmada por los 

os asistentes que quisieren hacerlo que  presenten.- 

4 

rechazada conforme dictamen de la Comisión de Adjudicaciones que así lo dispusiera. El plazo 

l momento de la comunicación fehaciente de la falta de documentación 

fojas, 
se  consideran 

conforme 

El precio 
Dicho sobre 

deberá  presentarse debidamente cerrado, sin membrete  ni  identificación alguna del proponente, 

Conforme el objeto de la presente Licitación, las propuestas se presentarán 

ado, redactadas en idioma castellano y 
firmadas en todas sus Hojas por el proponente. Toda enmienda, interlineado o raspadura deberán 

No se admitirán propuestas condicionadas ni  

las cuales, en caso de ser 
La oferta económica deberá expresarse en 

ón que toma a su cargo la aseguradora por cada vehículo o 

 
cotizado, 

El oferente deberá mantener las ofertas durante el plazo de 

; en su defecto perderá  el depósito 

de garantía. El plazo de mantenimiento de la oferta quedará  prorrogado de pleno derecho hasta el 

ago  prevista  en  el  
formas de pago distintas, las 

, se 
luego detallar los servicios ofrecidos, por renglón, 

éste 

de 

o primero el contenido del Sobre Nº 1 

 

Las propuestas deberán  consignarse en pesos, en letras y en números, cuando existiera 

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

y será firmada por los 
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       En el acto de licitación 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.

examen  de la documental licitatoria, por ninguno de los oferentes, durante el acto licitatorio.
 
       Efectuada la licitación, a partir del día hábil siguiente a 

durante los dos (2) días hábiles posteriores al acto

dispondrán asimismo de los 2

crean convenientes.   Las   imp
las razones de hecho y de derecho en que se
tres (3) días hábiles administrativos para su substanciación

Mesa General de Entradas de la Municipalidad, y para ser considerados, el peticionante deberá 

acompañarlos con un comprobante de depósito de garantía de

Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00),
 
      Es requisito de toda impugnación que sea autosuficiente

adecuada y las pruebas que hagan al derecho del impugnante, que exponga claramente los vicios 
a que se refiere.- 
 
       Las impugnaciones a las
carezcan de importancia, que a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal hayan tenido el 
propósito de entorpecer el trámite de adjudicación, hará pasible a quién 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 X - DE LA ADJUDICACION
 
          La Municipalidad adjudicará al proponente que a su solo juicio presente la oferta más 

conveniente, reservándose el derecho de rechazar todas las propuestas si lo creyera conveniente, 

sin crearse por ello obligación alguna.

ajusten a las disposiciones del presente pliego; o cuando el estudio socioeconómico resulte 

desfavorable a su exclusivo juicio; o cuando se comprueben hechos dolosos
mismo oferente se haya interesado en dos o más propuestas, o exista acuerdo tácito en los precios 

ofrecidos.-Se podrá adjudicar en forma total o parcial de cada renglón, de acuerdo a lo cotizado, a 

criterio de la Municipalidad
 
           En el momento de la adjudicación,

establecidos en la Ordenanza 1233/00.
 Articulo 1) El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá en todos los sistemas de 

selección del contratista estatal, y en todas las contrataciones que realice, mecan

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 e
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.
        Articulo 3) En todas las Contratacion
cuales participen empresas locales, la adjudicación podrá recaer

presentada por la empresa local sea de precio mayor hasta en un 5% con relación al precio más 

bajo. 
      Artículo 4) Para acceder  a la preferencia, los oferentes locales 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 inscripto en el Registro de Proveedores
 
      La adjudicación deberá notificarse dentro de los 

en el domicilio constituido del oferente.
siguiente en que se practique esta diligencia.
 
       Si entre las propuestas presentadas, admisibles, hubiera dos o más iguales y en situación de 

resultar adjudicatarias, se llamará a estos licitantes exclusivamente a mejorar ofertas, en 
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En el acto de licitación se aceptarán los reparos, objeciones, o protestas que crean 

convenientes sobre el acto propiamente dicho, y no sobre las documentaciones presentadas; 
as observaciones deberán constar en el acta de apertura de propuestas.

examen  de la documental licitatoria, por ninguno de los oferentes, durante el acto licitatorio.

Efectuada la licitación, a partir del día hábil siguiente a 

durante los dos (2) días hábiles posteriores al acto, examinar l
dispondrán asimismo de los 2 (dos) días hábiles siguientes para efectuar las impugnaciones

crean convenientes.   Las   impugnaciones   deberán   ser   presentadas   por  escrito, exponiendo 

las razones de hecho y de derecho en que se funden, de las impugnaciones se darán traslados por 

tres (3) días hábiles administrativos para su substanciación.-
Mesa General de Entradas de la Municipalidad, y para ser considerados, el peticionante deberá 

acompañarlos con un comprobante de depósito de garantía de

.000,00), que deberá realizar en efectivo en

toda impugnación que sea autosuficiente

adecuada y las pruebas que hagan al derecho del impugnante, que exponga claramente los vicios 

Las impugnaciones a las propuestas de terceros o al acto licitatorio 
carezcan de importancia, que a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal hayan tenido el 
propósito de entorpecer el trámite de adjudicación, hará pasible a quién las haya formulado de la 

ida 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

LA ADJUDICACION: 

La Municipalidad adjudicará al proponente que a su solo juicio presente la oferta más 

conveniente, reservándose el derecho de rechazar todas las propuestas si lo creyera conveniente, 

sin crearse por ello obligación alguna.- Especialmente podrá  rechazar las propuestas que no se 

ajusten a las disposiciones del presente pliego; o cuando el estudio socioeconómico resulte 

desfavorable a su exclusivo juicio; o cuando se comprueben hechos dolosos
haya interesado en dos o más propuestas, o exista acuerdo tácito en los precios 

Se podrá adjudicar en forma total o parcial de cada renglón, de acuerdo a lo cotizado, a 

criterio de la Municipalidad.- 

En el momento de la adjudicación, la Municipalidad tendrá en cuenta los alcances 

establecidos en la Ordenanza 1233/00.- 
Articulo 1) El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá en todos los sistemas de 

selección del contratista estatal, y en todas las contrataciones que realice, mecan

disposiciones que permitan la participación de empresas locales con posibilidades ciertas y 

concretas de competir con empresas radicadas fuera de la ciudad
2) Para el caso de que en los proyectos de obras o servicios a contratar e

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. 
Articulo 3) En todas las Contrataciones Municipales que la Administración realice, y en las 

cuales participen empresas locales, la adjudicación podrá recaer

presentada por la empresa local sea de precio mayor hasta en un 5% con relación al precio más 

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

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

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

nscripto en el Registro de Proveedores 

La adjudicación deberá notificarse dentro de los 10 (diez
en el domicilio constituido del oferente.- La adjudicación se tendrá  por notificada desde el día 

se practique esta diligencia. 

Si entre las propuestas presentadas, admisibles, hubiera dos o más iguales y en situación de 

resultar adjudicatarias, se llamará a estos licitantes exclusivamente a mejorar ofertas, en 
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En el acto de licitación se aceptarán los reparos, objeciones, o protestas que crean 

convenientes sobre el acto propiamente dicho, y no sobre las documentaciones presentadas; 
as observaciones deberán constar en el acta de apertura de propuestas.- No se aceptará el 

examen  de la documental licitatoria, por ninguno de los oferentes, durante el acto licitatorio.- 

Efectuada la licitación, a partir del día hábil siguiente a la apertura, los interesados podrán, 

examinar las propuestas presentadas, y 
(dos) días hábiles siguientes para efectuar las impugnaciones que
ugnaciones   deberán   ser   presentadas   por  escrito, exponiendo 

de las impugnaciones se darán traslados por 

-. Los escritos serán presentados en la 
Mesa General de Entradas de la Municipalidad, y para ser considerados, el peticionante deberá 

acompañarlos con un comprobante de depósito de garantía de impugnación por un importe de 

que deberá realizar en efectivo en la Caja Municipal.- 

toda impugnación que sea autosuficiente, contenga la fundamentación 

adecuada y las pruebas que hagan al derecho del impugnante, que exponga claramente los vicios 

propuestas de terceros o al acto licitatorio infundadas 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 quién las haya formulado de la 

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 

La Municipalidad adjudicará al proponente que a su solo juicio presente la oferta más 

conveniente, reservándose el derecho de rechazar todas las propuestas si lo creyera conveniente, 

cialmente podrá  rechazar las propuestas que no se 

ajusten a las disposiciones del presente pliego; o cuando el estudio socioeconómico resulte 

desfavorable a su exclusivo juicio; o cuando se comprueben hechos dolosos; se compruebe que el 
haya interesado en dos o más propuestas, o exista acuerdo tácito en los precios 

Se podrá adjudicar en forma total o parcial de cada renglón, de acuerdo a lo cotizado, a 

la Municipalidad tendrá en cuenta los alcances 

Articulo 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 
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 

es 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 

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

No ser deudor de la Municipalidad de Arroyo Seco por ningún concepto; 
Acreditar una antigüedad en el ramo no inferior a 2 (dos) años. 

diez) días corridos de haberse dispuesto, 

La adjudicación se tendrá  por notificada desde el día 

Si entre las propuestas presentadas, admisibles, hubiera dos o más iguales y en situación de 

resultar adjudicatarias, se llamará a estos licitantes exclusivamente a mejorar ofertas, en 

5 

En el acto de licitación se aceptarán los reparos, objeciones, o protestas que crean 

convenientes sobre el acto propiamente dicho, y no sobre las documentaciones presentadas; 
No se aceptará el 

la apertura, los interesados podrán, 

as propuestas presentadas, y 
que 

ugnaciones   deberán   ser   presentadas   por  escrito, exponiendo 

de las impugnaciones se darán traslados por 

os en la 
Mesa General de Entradas de la Municipalidad, y para ser considerados, el peticionante deberá 

impugnación por un importe de 

, contenga la fundamentación 

adecuada y las pruebas que hagan al derecho del impugnante, que exponga claramente los vicios 

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 quién las haya formulado de la 

La garantía de impugnación será devuelta de inmediato, sólo en caso de prosperar la misma. 

La Municipalidad adjudicará al proponente que a su solo juicio presente la oferta más 

conveniente, reservándose el derecho de rechazar todas las propuestas si lo creyera conveniente, 

cialmente podrá  rechazar las propuestas que no se 

ajusten a las disposiciones del presente pliego; o cuando el estudio socioeconómico resulte 

e compruebe que el 
haya interesado en dos o más propuestas, o exista acuerdo tácito en los precios 

Se podrá adjudicar en forma total o parcial de cada renglón, de acuerdo a lo cotizado, a 

la Municipalidad tendrá en cuenta los alcances 

Articulo 1) El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá en todos los sistemas de 

ismos y 
disposiciones que permitan la participación de empresas locales con posibilidades ciertas y 

xisten 
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 

es Municipales que la Administración realice, y en las 

en ellas, aún cuando la propuesta 

presentada por la empresa local sea de precio mayor hasta en un 5% con relación al precio más 

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

) días corridos de haberse dispuesto, 

La adjudicación se tendrá  por notificada desde el día 

Si entre las propuestas presentadas, admisibles, hubiera dos o más iguales y en situación de 

resultar adjudicatarias, se llamará a estos licitantes exclusivamente a mejorar ofertas, en 
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propuestas presentadas en sobre c
nueva igualación en las propuestas, se definirá la adjudicación por sorteo.

 
       El oferente que resultare adjudicatario, por el solo hecho de la aceptación de su propuesta, 

queda obligado a suscribir el contrato el día y hora que se le notifique, dentro de los 10 (diez) 

días hábiles siguientes al de su notificación, presentando el correspondiente depósito de 

afianzamiento contractual, indicado en el Artículo XIII. Si no lo hiciere, perderá e

garantía del 1% (uno por ciento), cupiéndole las acciones legales que la Municipalidad creyera 

convenientes.- 
 
Certificados de cobertura:

cobertura dentro de las 
de la  prórroga por parte de la Municipalidad
hábiles anteriores al 01/11/2020
 

 

Artículo XI INCORPORACIONES DE ALTAS y BAJAS:
 
Al inicio o durante la vigencia de la póliza la Municipalidad podrá

a) Incorporar unidades:
medie entre la fecha de alta y vencimiento de la  póliza, el cotizado en la licitación por vehículo 

similar al incorporado contemplando la variación, si correspondiere, en el monto de capital 

asegurado conforme al tipo de cobertura y plan asignado al bien.
b) Dar de baja a unidades:
premio cotizado por el tiempo que transcurra entre la fecha de baja y el vencimiento de la póliza

 

 

Artículo XII) REDETERMINACION DE 
 

        No se realizarán reajustes, en los precios/premios, 

contrato, por variaciones de costos
        En caso de prórroga

licitado se debe solicitar
Entrada del Municipio este procedimiento
justifique la variación del costo, pudiendo este solicitar otras, o su ampliación, a los efectos de 

determinar procedencia, según las variaciones de costo, la cual 

acreditar previamente el incremento solicitado
       Sin embargo, este reajuste 
de aplicar al precio adjudicado inicialmente, la variación del SISTEMA DE PRECIOS 

MAYORISTA (SIMP), Índice de precios Internos a

Nacional, periodo de aplicación desde el primer mes de 

       Una vez resuelto ello, se notificará a la Empresa adjudicada, mediante Decreto Municipal.

Los precios surgidos de la redeterminac
precios totales por ítems, y el total general de la oferta para  el  período  

31/10/2021.- Con relación al IVA deberá estarse a lo indicado en el Punto 

       En caso de incorporaciones  (altas de pólizas) de unidades 

admitirán redeterminac
indicado en los párrafos precedentes

 

Artículo XIII GARANTÍA DE CUMPLIME

El monto de garantía de  cumplimiento de contrato será del 5 % (cinco por ciento) del valor 

adjudicado.   
 
Dicho depósito podrá ser: 

     a) Dinero en efectivo el que deberá depositarse en la 

b) Fianza o a
bancos nacionales o extranjeros, debidamente reconocidos por el Banco Central de 
la República Argentina.

c) Seguro de caución otorgado por entidad habilitada al efecto.

 
En ningún caso se admitirán  como  garantía de contrato pagarés� ó  cheques, aún cuando estos 

fueran certificados. 
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propuestas presentadas en sobre cerrado, fijándose día y hora para la apertura. En caso de una 

nueva igualación en las propuestas, se definirá la adjudicación por sorteo.

El oferente que resultare adjudicatario, por el solo hecho de la aceptación de su propuesta, 

suscribir el contrato el día y hora que se le notifique, dentro de los 10 (diez) 

días hábiles siguientes al de su notificación, presentando el correspondiente depósito de 

afianzamiento contractual, indicado en el Artículo XIII. Si no lo hiciere, perderá e

garantía del 1% (uno por ciento), cupiéndole las acciones legales que la Municipalidad creyera 

Certificados de cobertura:  El adjudicatario expedirá los correspondientes certificados de 

cobertura dentro de las cinco (5) días hábiles anteriores al 01/11/2019
por parte de la Municipalidad emitirá los certificados 

al 01/11/2020.- 

INCORPORACIONES DE ALTAS y BAJAS: 

durante la vigencia de la póliza la Municipalidad podrá

Incorporar unidades: en tal supuesto el premio surgirá de proporcionar, por el tiempo que 

medie entre la fecha de alta y vencimiento de la  póliza, el cotizado en la licitación por vehículo 

ar al incorporado contemplando la variación, si correspondiere, en el monto de capital 

asegurado conforme al tipo de cobertura y plan asignado al bien.
Dar de baja a unidades: el premio a reintegrar por la aseguradora surgirá de proporcionar el 

otizado por el tiempo que transcurra entre la fecha de baja y el vencimiento de la póliza

REDETERMINACION DE PRECIOS y PRORROGA

No se realizarán reajustes, en los precios/premios, durante
r variaciones de costos.- 

prórroga para que sea procedente la redeterminación del precio del servicio 

licitado se debe solicitar este procedimiento mediante  ingresando nota por Mesa General de 
Municipio este procedimiento, acompañando además, la documentación que 

justifique la variación del costo, pudiendo este solicitar otras, o su ampliación, a los efectos de 

determinar procedencia, según las variaciones de costo, la cual 

e el incremento solicitado. 
Sin embargo, este reajuste o renegociaciones de precios, nunca podrá sobrepasar el que surja 

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

MAYORISTA (SIMP), Índice de precios Internos al por Mayor (IPIM)
periodo de aplicación desde el primer mes de vigencia de la 

Una vez resuelto ello, se notificará a la Empresa adjudicada, mediante Decreto Municipal.

Los precios surgidos de la redeterminación  deberán formularse en PESOS, consignando los 

precios totales por ítems, y el total general de la oferta para  el  período  

Con relación al IVA deberá estarse a lo indicado en el Punto 

e incorporaciones  (altas de pólizas) de unidades 

determinaciones de costos y/o renegociaciones de precios
indicado en los párrafos precedentes. 

GARANTÍA DE CUMPLIMENTO DE CONTRATO
 

El monto de garantía de  cumplimiento de contrato será del 5 % (cinco por ciento) del valor 

Dicho depósito podrá ser:  
a) Dinero en efectivo el que deberá depositarse en la 

b) Fianza o aval bancario a entera satisfacción de La Municipalidad, otorgado por 

bancos nacionales o extranjeros, debidamente reconocidos por el Banco Central de 
la República Argentina. 

c) Seguro de caución otorgado por entidad habilitada al efecto.

admitirán  como  garantía de contrato pagarés� ó  cheques, aún cuando estos 
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errado, fijándose día y hora para la apertura. En caso de una 

nueva igualación en las propuestas, se definirá la adjudicación por sorteo.- 

El oferente que resultare adjudicatario, por el solo hecho de la aceptación de su propuesta, 

suscribir el contrato el día y hora que se le notifique, dentro de los 10 (diez) 

días hábiles siguientes al de su notificación, presentando el correspondiente depósito de 

afianzamiento contractual, indicado en el Artículo XIII. Si no lo hiciere, perderá el depósito de 

garantía del 1% (uno por ciento), cupiéndole las acciones legales que la Municipalidad creyera 

El adjudicatario expedirá los correspondientes certificados de 

al 01/11/2019 y/o en caso de notificación

emitirá los certificados dentro de las cinco (5) horas 

 

durante la vigencia de la póliza la Municipalidad podrá: 
en tal supuesto el premio surgirá de proporcionar, por el tiempo que 

medie entre la fecha de alta y vencimiento de la  póliza, el cotizado en la licitación por vehículo 

ar al incorporado contemplando la variación, si correspondiere, en el monto de capital 

asegurado conforme al tipo de cobertura y plan asignado al bien. 
el premio a reintegrar por la aseguradora surgirá de proporcionar el 

otizado por el tiempo que transcurra entre la fecha de baja y el vencimiento de la póliza 

y PRORROGA: 

durante el primer año de vigencia del 

para que sea procedente la redeterminación del precio del servicio 

ingresando nota por Mesa General de 
compañando además, la documentación que 

justifique la variación del costo, pudiendo este solicitar otras, o su ampliación, a los efectos de 

determinar procedencia, según las variaciones de costo, la cual queda a cargo del adjudicatario 

de precios, nunca podrá sobrepasar el que surja 

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

l por Mayor (IPIM), del IINDEC a nivel 
vigencia de la póliza.-  

Una vez resuelto ello, se notificará a la Empresa adjudicada, mediante Decreto Municipal.-
ión  deberán formularse en PESOS, consignando los 

precios totales por ítems, y el total general de la oferta para  el  período  01/11/2020 A
Con relación al IVA deberá estarse a lo indicado en el Punto 2b) del articulo VIII.- 
e incorporaciones  (altas de pólizas) de unidades durante la vigencia del contrato se

costos y/o renegociaciones de precios, según el procedimiento 

DE CONTRATO:   

El monto de garantía de  cumplimiento de contrato será del 5 % (cinco por ciento) del valor 

a) Dinero en efectivo el que deberá depositarse en la Caja Central de la Municipalidad. 
val bancario a entera satisfacción de La Municipalidad, otorgado por 

bancos nacionales o extranjeros, debidamente reconocidos por el Banco Central de 

c) Seguro de caución otorgado por entidad habilitada al efecto. 

admitirán  como  garantía de contrato pagarés� ó  cheques, aún cuando estos 

6 

errado, fijándose día y hora para la apertura. En caso de una 

El oferente que resultare adjudicatario, por el solo hecho de la aceptación de su propuesta, 

suscribir el contrato el día y hora que se le notifique, dentro de los 10 (diez) 

días hábiles siguientes al de su notificación, presentando el correspondiente depósito de 

l depósito de 

garantía del 1% (uno por ciento), cupiéndole las acciones legales que la Municipalidad creyera 

El adjudicatario expedirá los correspondientes certificados de 

notificación 
) horas 

en tal supuesto el premio surgirá de proporcionar, por el tiempo que 

medie entre la fecha de alta y vencimiento de la  póliza, el cotizado en la licitación por vehículo 

ar al incorporado contemplando la variación, si correspondiere, en el monto de capital 

el premio a reintegrar por la aseguradora surgirá de proporcionar el 

el primer año de vigencia del 

para que sea procedente la redeterminación del precio del servicio 

ingresando nota por Mesa General de 
compañando además, la documentación que 

justifique la variación del costo, pudiendo este solicitar otras, o su ampliación, a los efectos de 

queda a cargo del adjudicatario 

de precios, nunca podrá sobrepasar el que surja 

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

del IINDEC a nivel 

- 
ión  deberán formularse en PESOS, consignando los 

A  

del contrato se 
, según el procedimiento 

El monto de garantía de  cumplimiento de contrato será del 5 % (cinco por ciento) del valor 

 
val bancario a entera satisfacción de La Municipalidad, otorgado por 

bancos nacionales o extranjeros, debidamente reconocidos por el Banco Central de 

admitirán  como  garantía de contrato pagarés� ó  cheques, aún cuando estos 
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Artículo XIV - DEL CONTRATO
 
      El contrato respectivo será firmado dentro del término de 10 (diez) días de comunicada la 

adjudicación.- Formará parte de

adjudicatario deberá emitir su póliza de acuerdo por lo dispuesto por el Decreto

presentarla a la Municipalidad, dentro del plazo de 
en igual término deberá  aportar los elementos necesarios para la firma del contrato.

incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, el adjudicatario, a juicio de la 
Administración, podrá  perder el depósito de garantía y su condición de 

caso la Municipalidad podrá  optar por:

       a) adjudicar la Licitación al proponente que sigue en orden de conveniencia y en

renuncia o defección del nuevo adjudicatario, descender en la escala hasta el punto que a su jui

resulte conveniente;  
      b) Declarar desierta la licitación, devolviendo el depósito de garantía a los proponentes.

 
 La cobertura del seguro comenzará a regir desde 

del 2019  fecha, esta, de emisión de la p

 
      El contrato tendrá 

vigencia de la póliza, es decir del 1 de noviembre del 2019.
 
      Toda la documentación agregada al expediente, que p

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- sobre el importe de la oferta, la Municipalidad se encuentra exenta (art.182 de 
la ley impositiva � exenciones al impuesto de sellos).
 
FORMA DE PAGO  
     La Municipalidad prevé el pago de la contratación de la siguiente forma: pagos mensuales

iguales y consecutivos, el primero de ellos a los 30 
decir a partir del 1/11/2019
 
Artículo XV - DEVOLUCION DE GARANTIAS
 
            Dentro de los treinta (30) días de dispuesta la adjudicación, la Administración pro

de oficio a devolver las garantías

propuestas de los oferentes que no hayan sido adjudicados.
 
 La fianza contractual del 5% (cinco por ciento) del total de contrato,  le serán devueltos al

Adjudicatario, inmediatamente después de resuelta la licitación, entendiendo por resuelta  

cumplimiento del objeto licitado
indemnizaciones por daños y perjuicios o por cualquier otra deuda que c

virtud de todo lo expuesto en los artículos anteriores.

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

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
 
Artículo XVI - DOMICILIO
 
       Las empresas aseguradoras oferentes, casa central o sucursales, deberán tener domicilio real 

y legal en esta ciudad o en la de Rosario, a los fines de realizar todos los trámites concernientes al 

contrato del seguro. 
 
Artículo XVII - GRAVÁM

      Todo gravamen fiscal, impuesto o gabela que grave el objeto licitatorio, ejecución del 

servicio, insumos, etc., será por cuenta 

Hacienda � Dirección de 

consecuencia de gravámenes nacionales, provinciales y municipales,

      En caso de no tener local habilitado  en la Oficina de Comercio en la Municipalidad de 
Arroyo Seco, no se procederá por

Registro e Inspección �
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DEL CONTRATO: 

El contrato respectivo será firmado dentro del término de 10 (diez) días de comunicada la 

Formará parte del contrato toda la documentación del 

adjudicatario deberá emitir su póliza de acuerdo por lo dispuesto por el Decreto

presentarla a la Municipalidad, dentro del plazo de diez (10
en igual término deberá  aportar los elementos necesarios para la firma del contrato.

incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, el adjudicatario, a juicio de la 
Administración, podrá  perder el depósito de garantía y su condición de 

caso la Municipalidad podrá  optar por: 
a) adjudicar la Licitación al proponente que sigue en orden de conveniencia y en

renuncia o defección del nuevo adjudicatario, descender en la escala hasta el punto que a su jui

b) Declarar desierta la licitación, devolviendo el depósito de garantía a los proponentes.

La cobertura del seguro comenzará a regir desde desde las 12:00 horas del 
, esta, de emisión de la póliza respectiva por parte del adjudicatari

El contrato tendrá VIGENCIA por el plazo de un (1) año, contados desde la fecha de 

, es decir del 1 de noviembre del 2019.

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 

obre el importe de la oferta, la Municipalidad se encuentra exenta (art.182 de 
exenciones al impuesto de sellos).- 

La Municipalidad prevé el pago de la contratación de la siguiente forma: pagos mensuales

consecutivos, el primero de ellos a los 30 días corridos
decir a partir del 1/11/2019.   

DEVOLUCION DE GARANTIAS: 

Dentro de los treinta (30) días de dispuesta la adjudicación, la Administración pro

de oficio a devolver las garantías, previo ingreso de nota por mesa general de entrada, 
propuestas de los oferentes que no hayan sido adjudicados. 

La fianza contractual del 5% (cinco por ciento) del total de contrato,  le serán devueltos al

Adjudicatario, inmediatamente después de resuelta la licitación, entendiendo por resuelta  

cumplimiento del objeto licitado, a satisfacción del municipio, y una vez satisfechas las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o por cualquier otra deuda que c

virtud de todo lo expuesto en los artículos anteriores.- 

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

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 

ICILIO: 

Las empresas aseguradoras oferentes, casa central o sucursales, deberán tener domicilio real 

y legal en esta ciudad o en la de Rosario, a los fines de realizar todos los trámites concernientes al 

GRAVÁMENES FISCALES, IMPUESTOS Y GABELAS
Todo gravamen fiscal, impuesto o gabela que grave el objeto licitatorio, ejecución del 

servicio, insumos, etc., será por cuenta del Proveedor.  El 
Dirección de Compras y Suministros, las alícuotas por retenciones vigentes como 

consecuencia de gravámenes nacionales, provinciales y municipales,

En caso de no tener local habilitado  en la Oficina de Comercio en la Municipalidad de 
Arroyo Seco, no se procederá por parte de la tesorería municipal a retenciones por Derecho de 

�DREI-  
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El contrato respectivo será firmado dentro del término de 10 (diez) días de comunicada la 

l contrato toda la documentación del expediente licitatorio.- El 
adjudicatario deberá emitir su póliza de acuerdo por lo dispuesto por el Decreto-Ley 17418 y 

10) días de notificada la adjudicación y

en igual término deberá  aportar los elementos necesarios para la firma del contrato.- En caso de 
incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, el adjudicatario, a juicio de la 
Administración, podrá  perder el depósito de garantía y su condición de adjudicatario.- En este 

a) adjudicar la Licitación al proponente que sigue en orden de conveniencia y en caso de 
renuncia o defección del nuevo adjudicatario, descender en la escala hasta el punto que a su juicio 

b) Declarar desierta la licitación, devolviendo el depósito de garantía a los proponentes. 

desde las 12:00 horas del 01 de NOVIEMBRE
óliza respectiva por parte del adjudicatario. 

por el plazo de un (1) año, contados desde la fecha de 

, es decir del 1 de noviembre del 2019.. 

asará 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 

obre el importe de la oferta, la Municipalidad se encuentra exenta (art.182 de 

La Municipalidad prevé el pago de la contratación de la siguiente forma: pagos mensuales, 
corridos de vigencia de las pólizas, es 

Dentro de los treinta (30) días de dispuesta la adjudicación, la Administración procederá 

, previo ingreso de nota por mesa general de entrada, de las 

La fianza contractual del 5% (cinco por ciento) del total de contrato,  le serán devueltos al

Adjudicatario, inmediatamente después de resuelta la licitación, entendiendo por resuelta  el 
, a satisfacción del municipio, y una vez satisfechas las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o por cualquier otra deuda que corra por su cuenta en 

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 

Las empresas aseguradoras oferentes, casa central o sucursales, deberán tener domicilio real 

y legal en esta ciudad o en la de Rosario, a los fines de realizar todos los trámites concernientes al 

ENES FISCALES, IMPUESTOS Y GABELAS:  
Todo gravamen fiscal, impuesto o gabela que grave el objeto licitatorio, ejecución del 

.  El oferente recabará en la Secretaría de 

uministros, las alícuotas por retenciones vigentes como 

consecuencia de gravámenes nacionales, provinciales y municipales,  
En caso de no tener local habilitado  en la Oficina de Comercio en la Municipalidad de 

parte de la tesorería municipal a retenciones por Derecho de 

7 

El contrato respectivo será firmado dentro del término de 10 (diez) días de comunicada la 

El 
Ley 17418 y 

) días de notificada la adjudicación y 
En caso de 

incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, el adjudicatario, a juicio de la 
En este 

caso de 
cio 

NOVIEMBRE 

por el plazo de un (1) año, contados desde la fecha de 

asará 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 

obre el importe de la oferta, la Municipalidad se encuentra exenta (art.182 de 

, 
, es 

cederá 

de las 

La fianza contractual del 5% (cinco por ciento) del total de contrato,  le serán devueltos al 
el 

, a satisfacción del municipio, y una vez satisfechas las 

orra por su cuenta en 

Si durante el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones o ampliaciones a que 
ncremento, 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 

Las empresas aseguradoras oferentes, casa central o sucursales, deberán tener domicilio real 

y legal en esta ciudad o en la de Rosario, a los fines de realizar todos los trámites concernientes al 

Todo gravamen fiscal, impuesto o gabela que grave el objeto licitatorio, ejecución del 

recabará en la Secretaría de 

uministros, las alícuotas por retenciones vigentes como 

En caso de no tener local habilitado  en la Oficina de Comercio en la Municipalidad de 
parte de la tesorería municipal a retenciones por Derecho de 
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       La licitación se rige:: a) Pliego de Condiciones Generales y Particulares, b) Ordenanzas y 

leyes  vigentes, c) Código Civil y Comercial de la Nación

licitatorio 
 
Artículo XVIII.-  CAUSALES DE SANCION
 
       El incumplimiento por parte del a
las sanciones que se establecen en el presente Pliego, salvo caso fortuito o 
debidamente comprobada
       Sin perjuicio de las multas aplicar conforme lo estipulado en este pliego o en caso de no 
tener el adjudicatario importes a cobrar, ante incumplimientos en las obligaciones emergentes 
del mismo la municipalidad podrá sancionar al proveedor con:

a) Un apercibimiento ante el 
b) 2  días de incumplimiento, entre 1,25% y 5 % del precio del servicio incumplido  por cada 

semana de demora, e
c) 3  días de incumplimiento, entre 6% y 10 % del precio del servicio incumplido  por cada 

semana de demora, el cumplimiento sea efectivo
d) 4  días de incumplimiento, entre 11% y 15 % del precio del servicio incumplido  por cada 

semana de demora, el cumplimiento sea efectivo
e) 3  días de incumplimiento, entre 6% y 10 % del precio del servicio incumplido  por cada 

semana de demora, el cumplimiento sea efectivo
f) Mas de 5  días de incumplimiento, entre 1

por cada semana de demora, el cumplimiento sea efectivo
Las notificaciones entre las partes se harán por escrito, con constancia de recepción.

 Sin perjuicio de ello, alcanzado el máximo de la escala establecida, la Municipalidad 

podrá considerar el contrato resuelto.
              En los supuestos precedentemente enunciados será responsable el adjudicatario, y 

éste tendrá a su cargo todos los daños y perjuicios que ocasione a la Municipalidad

 
 
Artículo XIX. - RESCISION DE LOS CONTRATOS
 

               La Municipalidad tendrá derecho a rescindir la adjudicación otorgada, sin reconocer 

indemnización de ninguna naturaleza, en los siguientes casos:

 
a) Por quiebra o concurso del adjudicatario, reteniendo la Municipalidad los saldos que 

estuvieren impagos en concepto de indemnización por daños y perjuicios que ocasione la 

nueva contratación.

b) Cuando el adjudicatario fuere culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las 
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato respectivo.

c) Cuando el adjudicatario transfiriere en todo o en parte su contrato, se asocie con otros, o 
subcontrate, sin previa autorización de la Municipalidad.

d) Por incumplimiento del contrato, sin perjuicio de las sanciones previstas en la cláusula 

precedente. 
e) Cuando el adjudicatario contravenga las disposiciones de las leyes de fondo.
 
Artículo XX - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
 

        El adjudicatario no podrá transferir el contrato sin que mediare autorización explícita dada 

por la Municipalidad y el Honorable Concejo Munici
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 
        Toda modificación que se introduzca en los servicios, ampliaciones del Contrato, fijación de 

nuevos precios, ampliación de plazos, nuevas especificaciones, deberán

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 respecti

parte del Contrato originario a excepción de las facultades previstas a favor de la municipalidad 

en el artículo 11 y 12. 
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 

Pública  Nº 03 / 19 
Contratación de Seguro Vehículos y  Equipos Municipales 

Pliego de Bases y Condiciones General
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La licitación se rige:: a) Pliego de Condiciones Generales y Particulares, b) Ordenanzas y 

leyes  vigentes, c) Código Civil y Comercial de la Nación

CAUSALES DE SANCION: 

El incumplimiento por parte del adjudicado de las obligaciones a su cargo lo hará pasible de 

las sanciones que se establecen en el presente Pliego, salvo caso fortuito o 
debidamente comprobada a juicio de la Municipalidad 

in perjuicio de las multas aplicar conforme lo estipulado en este pliego o en caso de no 
tener el adjudicatario importes a cobrar, ante incumplimientos en las obligaciones emergentes 
del mismo la municipalidad podrá sancionar al proveedor con:

Un apercibimiento ante el primer incumplimiento a cualquier estipulaciones del Pliego
2  días de incumplimiento, entre 1,25% y 5 % del precio del servicio incumplido  por cada 

semana de demora, el cumplimiento sea efectivo. 
3  días de incumplimiento, entre 6% y 10 % del precio del servicio incumplido  por cada 

semana de demora, el cumplimiento sea efectivo 
4  días de incumplimiento, entre 11% y 15 % del precio del servicio incumplido  por cada 

ana de demora, el cumplimiento sea efectivo 
3  días de incumplimiento, entre 6% y 10 % del precio del servicio incumplido  por cada 

semana de demora, el cumplimiento sea efectivo 
Mas de 5  días de incumplimiento, entre 11% y 20 % del precio del servicio in
por cada semana de demora, el cumplimiento sea efectivo

Las notificaciones entre las partes se harán por escrito, con constancia de recepción.

Sin perjuicio de ello, alcanzado el máximo de la escala establecida, la Municipalidad 

r el contrato resuelto.- 
En los supuestos precedentemente enunciados será responsable el adjudicatario, y 

éste tendrá a su cargo todos los daños y perjuicios que ocasione a la Municipalidad

RESCISION DE LOS CONTRATOS 

La Municipalidad tendrá derecho a rescindir la adjudicación otorgada, sin reconocer 

indemnización de ninguna naturaleza, en los siguientes casos:

Por quiebra o concurso del adjudicatario, reteniendo la Municipalidad los saldos que 
gos en concepto de indemnización por daños y perjuicios que ocasione la 

nueva contratación. 
Cuando el adjudicatario fuere culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las 
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato respectivo.

djudicatario transfiriere en todo o en parte su contrato, se asocie con otros, o 
subcontrate, sin previa autorización de la Municipalidad.

Por incumplimiento del contrato, sin perjuicio de las sanciones previstas en la cláusula 

catario contravenga las disposiciones de las leyes de fondo.

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

El adjudicatario no podrá transferir el contrato 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 

En caso de que la Municipalidad no accediera a la transferencia del Contrato, el 
o contratista no tendrá derecho a reclamo alguno y deberá dar cumplimiento al 

Toda modificación que se introduzca en los servicios, ampliaciones del Contrato, fijación de 

nuevos precios, ampliación de plazos, nuevas especificaciones, deberán

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 

Para todos los casos, deberá cumplir con los requisitos establecidos en este 

nicipalidad 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 
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La licitación se rige:: a) Pliego de Condiciones Generales y Particulares, b) Ordenanzas y 

leyes  vigentes, c) Código Civil y Comercial de la Nación, d) documentación del expediente 

de las obligaciones a su cargo lo hará pasible de 

las sanciones que se establecen en el presente Pliego, salvo caso fortuito o fuerza mayor 

in perjuicio de las multas aplicar conforme lo estipulado en este pliego o en caso de no 
tener el adjudicatario importes a cobrar, ante incumplimientos en las obligaciones emergentes 
del mismo la municipalidad podrá sancionar al proveedor con: 

incumplimiento a cualquier estipulaciones del Pliego 
2  días de incumplimiento, entre 1,25% y 5 % del precio del servicio incumplido  por cada 

3  días de incumplimiento, entre 6% y 10 % del precio del servicio incumplido  por cada 

4  días de incumplimiento, entre 11% y 15 % del precio del servicio incumplido  por cada 

3  días de incumplimiento, entre 6% y 10 % del precio del servicio incumplido  por cada 

% y 20 % del precio del servicio incumplido  
por cada semana de demora, el cumplimiento sea efectivo 

Las notificaciones entre las partes se harán por escrito, con constancia de recepción.- 
Sin perjuicio de ello, alcanzado el máximo de la escala establecida, la Municipalidad 

En los supuestos precedentemente enunciados será responsable el adjudicatario, y 

éste tendrá a su cargo todos los daños y perjuicios que ocasione a la Municipalidad 

La Municipalidad tendrá derecho a rescindir la adjudicación otorgada, sin reconocer 

indemnización de ninguna naturaleza, en los siguientes casos: 

Por quiebra o concurso del adjudicatario, reteniendo la Municipalidad los saldos que 
gos en concepto de indemnización por daños y perjuicios que ocasione la 

Cuando el adjudicatario fuere culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las 
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato respectivo. 

djudicatario transfiriere en todo o en parte su contrato, se asocie con otros, o 
subcontrate, sin previa autorización de la Municipalidad. 
Por incumplimiento del contrato, sin perjuicio de las sanciones previstas en la cláusula 

catario contravenga las disposiciones de las leyes de fondo. 

El adjudicatario no podrá transferir el contrato sin que mediare autorización explícita dada 

pal, que admitirá el traspaso de las 

obligaciones a cargo de aquel, siempre que la persona o personas propuestas ofrezcan a su juicio 

En caso de que la Municipalidad no accediera a la transferencia del Contrato, el 
o contratista no tendrá derecho a reclamo alguno y deberá dar cumplimiento al 

Toda modificación que se introduzca en los servicios, ampliaciones del Contrato, fijación de 

nuevos precios, ampliación de plazos, nuevas 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 

va ADENDA que se  integrará formando 

parte del Contrato originario a excepción de las facultades previstas a favor de la municipalidad 

Para todos los casos, deberá cumplir con los requisitos establecidos en este 

nicipalidad 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 
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La licitación se rige:: a) Pliego de Condiciones Generales y Particulares, b) Ordenanzas y 

mentación del expediente 

de las obligaciones a su cargo lo hará pasible de 

fuerza mayor 

in perjuicio de las multas aplicar conforme lo estipulado en este pliego o en caso de no 
tener el adjudicatario importes a cobrar, ante incumplimientos en las obligaciones emergentes 

2  días de incumplimiento, entre 1,25% y 5 % del precio del servicio incumplido  por cada 

3  días de incumplimiento, entre 6% y 10 % del precio del servicio incumplido  por cada 

4  días de incumplimiento, entre 11% y 15 % del precio del servicio incumplido  por cada 

3  días de incumplimiento, entre 6% y 10 % del precio del servicio incumplido  por cada 

cumplido  

Sin perjuicio de ello, alcanzado el máximo de la escala establecida, la Municipalidad 

En los supuestos precedentemente enunciados será responsable el adjudicatario, y 

La Municipalidad tendrá derecho a rescindir la adjudicación otorgada, sin reconocer 

Por quiebra o concurso del adjudicatario, reteniendo la Municipalidad los saldos que 
gos en concepto de indemnización por daños y perjuicios que ocasione la 

Cuando el adjudicatario fuere culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las 

djudicatario transfiriere en todo o en parte su contrato, se asocie con otros, o 

Por incumplimiento del contrato, sin perjuicio de las sanciones previstas en la cláusula 

El adjudicatario no podrá transferir el contrato sin que mediare autorización explícita dada 

pal, que admitirá el traspaso de las 

obligaciones a cargo de aquel, siempre que la persona o personas propuestas ofrezcan a su juicio 

En caso de que la Municipalidad no accediera a la transferencia del Contrato, el 
o contratista no tendrá derecho a reclamo alguno y deberá dar cumplimiento al 

Toda modificación que se introduzca en los servicios, ampliaciones del Contrato, fijación de 

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 

va ADENDA que se  integrará formando 

parte del Contrato originario a excepción de las facultades previstas a favor de la municipalidad 

Para todos los casos, deberá cumplir con los requisitos establecidos en este 

nicipalidad 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 
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convenio o contrato complementario, en la que se consignarán en forma clara,

al contrato original.   
 
Artículo XXI - 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

 
 

Artículo XXII - ARTICULO 18 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
 
       "Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación 

arbitrará  dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva la forma 

de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, baj

acto o contrato que las autoridades comunales celebren en
ser transcripta en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares."

 
                                            
 
 
                                     Adrian Perfetto                                                                       Dr. Nizar Esper
                      Secretario de Hacienda                   
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convenio o contrato complementario, en la que se consignarán en forma clara,

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:

uras 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.

ARTICULO 18 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

ando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación 

dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva la forma 

de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, baj

acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del municipio, y deber  

ser transcripta en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares."

                                                                                                

Adrian Perfetto                                                                       Dr. Nizar Esper
Secretario de Hacienda                                                              
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convenio o contrato complementario, en la que se consignarán en forma clara, las modificaciones 

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: 

2) De los depósitos de garantía efectuados al firmar el contrato.- 
tuviera contra la Municipalidad.- 

ARTICULO 18 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES: 

ando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación 

dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva la forma 

de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo 
representación del municipio, y deber  

ser transcripta en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares." 

 

Adrian Perfetto                                                                       Dr. Nizar Esper 
                                           Intendente Municipal 

9 

las modificaciones 

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

ando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación 

dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva la forma 

o pena de nulidad, de todo 
representación del municipio, y deber  
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LICITACIÓN PUBLICA Nº 03 /2019 
�Contratación de seguro de vehículos y equipos de propiedad municipal� 

 

ANEXO A- CARTA DE PRESENTACIÓN 
SECRETARÍA DE HACIENDA  

Email: gabrielguidi@arroyoseco.gov.ar 

 
 

 

CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE 

PROPIEDAD MUNICIPAL 

 

ANEXO A � CARTA DE PRESENTACION 
                                                                Mensaje Nº 049/19 
 

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

Señor Intendente Municipal de la 
Ciudad de Arroyo Seco 
S/D 
 

���������.................................................C.U.I.T Nº ....................................... 

firma representada legalmente por los señores .......................................................................... abajo 

firmantes, con domicilio legal en la calle .................................................................... Nº .......... de la ciudad 

de ..........................................., Provincia de ............................................. de la Republica Argentina, 

teléfono, ��������., correo electrónico de contacto para posibles 

notificaciones������������������...,  presenta su propuesta para la Licitación Pública 

Nº 03/19 , para la �Contratación de Seguro de Vehículos y Equipos de propiedad municipal� 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)   Declaramos 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 
      f)    Declaramos bajo juramento: nuestra   voluntad  de  someternos  a  la  jurisdicción de la justicia   
            de la ciudad de Rosario, en lo contencioso administrativo con renuncia  expresa a cualquier otro                                           
.           fuero para cualquier divergencia que se  suscitare con motivo de  la  presente Licitación. 
       g)  Declaramos bajo juramento que su cuenta corriente bancaria 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 
h)   Declaramos bajo juramento no haber sido declarado en quiebra mediante acto judicial respectivo,    
.      ni estar inhibido, ni estar condenado por el delito contra la fe pública 

         
          
. En caso  de ser  adjudicatario  de  la  presente licitación el / los firmante/s  del Contrato será/n:                        
.        ................., D.N.I. Nº   .....................CUIL Nº ���.................... en  carácter de: ....................... 
            de la empresa aseguradora. 

 

. 

 
 

Lugar y Fecha 
 
 

 
 
 
 
                                  Firma Oferente 
                                                       ACLARACIÓN: 
 
 
 
Colocar en Sobre Nº 1 � �Documentación General�. 

El presente anexo podrá ser elaborado por el oferente pero respetando estrictamente su contenido. 
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MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 

 
�CONTRATACION DE SEGURO DE  VEHICULOS y  EQUIPOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL � 

 

Licitación Pública Nº  03 / 2019 
 

FORMULARIO OFICIAL PARA LA PROPUESTA 

  

 
ITEM PRECIO  TOTAL  ( $ ) IVA INCLUIDO 

 

a) RAMO AUTOMOTORES 

 

 

 

 

PRECIO TOTAL IVA  INCLUIDO ( en letras) : .................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 

 

 
ITEM PRECIO  TOTAL ( $ )  IVA INCLUIDO 

 

b) RAMO  MOTOVEHICULOS 

 

 

 

 

PRECIO TOTAL IVA  INCLUIDO ( en letras) : .................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 

 

 
ITEM PRECIO  TOTAL ( $ )  IVA INCLUIDO 

 

c) RAMO  SEGURO TECNICO 

 

 

 

 

PRECIO TOTAL IVA  INCLUIDO ( en letras) : .................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL DE LA PROPUESTA   a) + b) + c):   

 

Pesos: (en letras) IVA INCLUIDO: .......................................................................... 

 

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

 

$ .......................................... 
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FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA                                                                                             2 

FORMA DE PAGO:   
 
     Contado:...............................................................................................................  

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

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

     Financiado:........................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: ............................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

 

 

 

DATOS DEL OFERENTE: 

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

........................................................................ 
Firma oferente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Licitación Pública  Nº 03 /20 19                                                                                                                       1                                                            
Contratación de Seguro de Vehículos y 
Equipos  de propiedad municipal 
                                                                                                                                                                               
 

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA                                                                                             1 

 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 

 
�CONTRATACION DE SEGURO DE  VEHICULOS y  EQUIPOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL � 

 

Licitación Pública Nº  03 / 2019 
 

FORMULARIO OFICIAL PARA LA PROPUESTA 

  

 
ITEM PRECIO  TOTAL  ( $ ) IVA INCLUIDO 

 

a) RAMO AUTOMOTORES 

 

 

 

 

PRECIO TOTAL IVA  INCLUIDO ( en letras) : .................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 

 

 
ITEM PRECIO  TOTAL ( $ )  IVA INCLUIDO 

 

b) RAMO  MOTOVEHICULOS 

 

 

 

 

PRECIO TOTAL IVA  INCLUIDO ( en letras) : .................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 

 

 
ITEM PRECIO  TOTAL ( $ )  IVA INCLUIDO 

 

c) RAMO  SEGURO TECNICO 

 

 

 

 

PRECIO TOTAL IVA  INCLUIDO ( en letras) : .................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL DE LA PROPUESTA   a) + b) + c):   

 

Pesos: (en letras) IVA INCLUIDO: .......................................................................... 

 

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

 

$ .......................................... 
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FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA                                                                                             2 

FORMA DE PAGO:   
 
     Contado:...............................................................................................................  

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

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

     Financiado:........................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: ............................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

 

 

 

DATOS DEL OFERENTE: 

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

........................................................................ 
Firma oferente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II DESCRIPCION HOJA POLIZA

RAMO AUTOMOTOR

ITEM Vehiculos Dominio Sector DESCRIPCION Cotización por renglón

1 Acoplado sin patente Obras Pùblicas Strupeni Arrastre capacidad de carga  3000 kg. -  Año 1996

2 Acoplado sin patente Obras Pùblicas Arrastre capacidad de carga  3000 kg. -  

3 Acoplado sin patente Obras Pùblicas Arrastre capacidad de carga  3000 kg. -  

4
Camiòn

AC169TS Obras Pùblicas

Volkswagen    - modelo 15190, chasis Nº 9533E723XJR809304, Motor Cummins  Nº 

154824A154816  -Año Fabricación 2017 - Año modelo 2018

5 Camión VVF211 Obras Pùblicas

Ford F-350 -Motor Nº PA6235417 - Chasis Nº KD3JM3L560  -  grùa  con caja para poda de 

àrboles -Año 1972

6 Camión TOV514 Obras Pùblicas

Mercedez Benz L 1114/42  -  Motor Nº 341912 10 082029 - Chasis Nº 341034-15-059379  

con tanque regador  - Año 1980

7 Camión DGC594 Obras Pùblicas

Ford F14000 - Motor Cummis Nº 30743695 - Chasis Nº 9BFXK84F1YD030463 - con 

cabina -con caja compactadora Marca Econovo -  Mod /Año 2000

8 Camión DMJ031 Obras Pùblicas

Ford F14000 - Motor Nº 30746984 Cummins - Chasis Nº 9BFXK84F3Y2D039696  con caja 

volcadora - Año 2000

9 Camión S365616 Obras Pùblicas Chevrolet Playo C714 - Motor Nº M35D22739 - Chasis Nº 1258597 - Año 1975

10 Camión MAQ641 Obras Pùblicas

Volkswagen    - modelo 17220 -  Motor Cummins Nº 36406515 - Chasis Nº 

9533782T9DR308148  con caja compactadora- Año 2013 

11 Camión NCT858 Obras Pùblicas

Volkswagen  - modelo 13180 - Motor Nº G1T144278  - Chasis Nº. 9533172SXDR301681, con caja 

volcadora - Año 2013 

12 Camión NCT829 Obras Pùblicas

Volkswagen  - modelo 13180 - Motor Nº G1T144285 - Chasis Nº 9533172S8DR302473 (con 

Barredora Econovo) - Modelo Año 2013 - Fabricación 2012

13 Camión OLW928 Obras Pùblicas

Volkswagen    - modelo 17220-  c/cabina - Motor Cummins Nº 36497223 - Chasis Nº 

9533782T7FR501899 -con caja recolectora compactadora Scorza -Modelo Año 2015 - Año 

Fabricación 2014 

14 Camión AA580ZJ Obras Pùblicas

Volkswagen    - modelo 15190, chasis Nº 9533E7232HR702791, motor Nº 

0154481A124476 - con tanque regador Ferioli - Año 2016

15 Camión AA580ZK Obras Pùblicas

Volkswagen    - modelo 9160, chasis Nº 9531M62P9GR608087, Motor Cummins  Nº 

89124133  - cesta articulada alumbrado pùblico -Mod/Año 2016

16 Camión VQT366 Obras Pùblicas

Mercedez Benz C L 1114 -  Nº Motor 20457A - Chasis Nº 341,036,15,061980  con caja 

volcadora- Año 1984 

17 Camión XIA168 Obras Pùblicas

Mercedes Benz -L 1114 - Motor Nº 341-912-10- 129558- chasis Nº 341-034-12-089968 con caja 

volcadora- Mod/Año 1991

18 Camión RLE 074 Obras Pùblicas

Mercedes Benz -CL 1620 - Motor Nº 341867 - chasis Nº 9BM386014NB954370 con caja volcadora- 

Año 1992

19
Camiòn

AC169TR Obras Pùblicas

Volkswagen    - modelo 15190, chasis Nº 9533E723XJR811585, Motor Cummins  Nº 

154855A654850  -Año Fabricación 2017 con caja volcadora -Modelo Año 2018

20
Compactador de 

Arrastre sin patente Obras Pùblicas

Zanello-Modelo CZ 5000 - serie ACR - compactador de arrastre - modelo 2000

21 Compresor sin patente Obras Pùblicas  Atlas Copco - 4 cilindro - motor Deuz

22 Desmalezadora sin patente Obras Pùblicas Pierantoni  Arrastre  3 puntos   - Año 1980

23 Desmalezadora sin patente Obras Pùblicas

Carpi CDT-1500 � 2002

24 Desmalezadora sin patente Obras Pùblicas Rorland modelo 290  - de arrastre - Año 2000

25 Desmalezadora sin patente Obras Pùblicas

Someca Trasera enganche de 3 puntos, 1,50 mts . de corte - Modelo FM 150 serial Nº 

19684 - Año 2014

26 Desmalezadora sin patente Obras Pùblicas

Someca  Trasera enganche de 3 puntos, 1,50 mts .de corte - Modelo FM 150, serial Nº 

19680 - Año 2014

27 Desmalezadora sin patente Obras Pùblicas

Someca  Trasera enganche de 3 puntos, 1,50 mts .de corte - Modelo FM 150 serial Nº 

19672  - Año 2014

28 Desobstructor sin patente Servicios  Pùblicos Scorza - modelo ADS 3 PMBT - Nº serie A 359 - de arrastre -  año 2015

29 Motoniveladora sin patente Obras Pùblicas Caterpillar 120 H -   Motor Nº 4TF87628  - chasis Nº SFM03521 - Año 2005

30 Motoniveladora sin patente Obras Pùblicas Avelling Barford - MotorPerkins    Nº PA 354-601024   - Año 1978
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RAMO AUTOMOTOR

ITEM Vehiculos Dominio Sector DESCRIPCION Cotización por renglón

31 Pala sin patente Obras Pùblicas

Caterpillar Modelo 428 B - chasis Caterpillar  Nº 7EJ01611, Motor Nº 5HK06467  - Pais de 

fabricacion Reino Unido - Año 1993 

32 Pala sin patente Obras Pùblicas Case Super L 580 - Motor Nº 45594083 -Año 1997

33 Pala sin patente Obras Pùblicas Crybsa - C 80 - Motor Nº 102694 - Chasis Nº 10131 - cargadora frontal -Año 1971

34 Pala Cargadora CVR02 Obras Pùblicas

Aolite - modelo ZL 929,  115 HP - Motor Quanchai Nº T130504606L - Chasis Aloite Nº 

929172  -  c/ cab. Panoràmica - Año 2013

35 Pala Cargadora CVR03 Obras Pùblicas

Aolite - modelo ZL 929,  115 HP -  Motor Quanchai Nº T130605667L - Chasis Nº 929212 - c/ 

cab, panoràmica - Año 2013

36
Pala - Retro 

excavadora DLR56 Obras Pùblicas

John Deere - Retroexcavadora - Modelo 310L version 4,2 - Chasis 1BZ310LAEHC000314 - 
Motor J04045B710240 - Año 2017

37 Pala/retro RE 2590 Obras Pùblicas Fiat 4600/E - Motor Nº 3160045 -  cargadora frontal - Año 1978

38 Retroexcavadora Obras Pùblicas

New Holland B95B -Cabina 4*4- Chasis Nº HBZNB95BAJAHI9009 - Motor Nº 6178595 - Año 

2018 
39 Pick up UIR836 Obras Pùblicas Toyota Hilux D2,4DX 1994- Motor Nº 2L3465886 - Chasis Nº LN850127013 

40 Pick up UIR840 Obras Pùblicas

Renault Trafic Rodeo - 1994 -Motor Nº 5666597 - Chasis Nº 8A1TA83ZZRS001513 - 

41 Pick up DLJ656 Obras Pùblicas

Toyota Hilux  4*2 Cabina doble DLX - Chasis Nº 8AJ33LN8619758251 -  Motor 3L-4948531  -  

Año Modelo  2000

42 Pick up TSC676 Obras Pùblicas

Ford F100 STD 3,6 naftera con Equipo a GAS - Motor: DPAD12098   Chasis:  Nº KB1JDF 

01023 - Año 1984

43 Pick up IIW278 Servicios  Pùblicos

Ford Courrier XL - Motor Nº R5KAA890524 - Chasis Nº 9BFZC52NXAB890524 - Mod/Año 

2009

44 Pick up BGZ710 Servicios  Pùblicos

Renault Rodeo Trafic -  Motor Nº RPA 317475 - Chasis Nº 8A1TA83ZZTS002936 - Año 1996

45 Pick up CCD868 Obras Pùblicas

Chevrolet S10 - Motor Nº 4A8A46B081365D - Chasis Nº 9B6138CTWWC939034 - Año 1998

46 Pick up NTC794 Obras Pùblicas

Volkswagen - Saveiro -Cab Simple -Chasis Nº 9BWKB05U5EP034020  -  Motor Nº 

CFZ162672 - 1,6L GP - Año 2013 

47 Pick up NCT793 Obras Pùblicas

Volkswagen  - Saveiro -Cab Simple -  Chasis Nº 9BWKB05U0EP034197 - Motor Nº 

CFZ162689 - 1,6L/GP - Año 2013

48 Pick up NCT 795 Obras Pùblicas

Volkswagen - Saveiro - Cab. Simple - Chasis Nº 9BWKB05U3EP033870  - Motor Nº 

CFZ162714 - 1,6L/GP - Año 2013

49 Pick up UER532 Servicios  Pùblicos Ford F 100, - Chasis. KA1JBK49143, Motor: PA4206689  -Año 1983

50 Pick up AD253XN Servicios  Pùblicos

Ford Ranger DC 4*2 XLS 3,2 L.D - Motor Nº SA2RKJ109668 - Chasis Nº 

8AFAR22W2KJ109668 - Año 2018

51 rastra sin patente Obras Pùblicas Erca  Rastra de 20 discos  � 1996

52 Topadora sin patente Obras Pùblicas Massey Ferguson 500 B - Motor Serie VN-39-A-4 SAZ , con escarificador y cabina

53 Tractor sin patente Obras Pùblicas CBT-  Motor Nº 092610 - año 1978

54 Tractor sin patente Obras Pùblicas Fiat  411 - Motor Nº 010081 - 1962

55 Tractor sin patente Servicios Pùblicos
Massey Ferguson  -   Motor  Nº PA-4132093  -  Chasis Nº 1866016681  -  Año 1976

56 Tractor BUE31 Obras Pùblicas

Agco Allis Argentina S.A. - Modelo 6110A DT - Motor Marca Deutz Nº H 4BF1508 - Chasis 

Nº 61104P/001637 - Año 2009

57 Tractor sin patente Obras Pùblicas
John Deere  120 S  -  Motor Nº SGX0120A024742 -C - Plataforma 1067 - Año 2007

58 Tractor sin patente Obras Pùblicas

Someca Modelo: SOM 350 DE 35 HP Diesel - TRA 18, Motor B 1016401209 - Chasis Nº 

1300041431-Tracciòn simple 4*2 (arrastre de acoplado) - Año 2014

59 Tractor sin patente Obras Pùblicas

Someca  diesel, Modelo: SOM 350 DE 35 HP TRA0005, Motor B 1016401119, Chasis 
1300026850 - tracciòn simple 4*2 - destino arrastre acoplado --Año 2014

60 Tractor sin patente Obras Pùblicas

Someca, diesel, Modelo: SOM 350 DE 35 HP, TRA0065, Motor B 1016401261, Chasis 
1300044802 -tracciòn simple 4*2 - destino arrastre acoplado -Año 2014

61 Tractor DHB29 Obras Pùblicas

Massey Ferguson, modelo 4292P- Chasis  Nº 8AAT0007KGG000426, motor Agco Power Nº 

GGD313003, Año 2016

62 Tractor DLR56 Obras Pùblicas

John Deere - radio de giro cero Nº 1, Modelo Z997 - serie Nº 1TCZ997RKGE020012 -  motor 

Nº CH3V13D347123 - cortadora de cesped - año 2016

62 Tractor sin patente Obras Pùblicas

John Deere - radio de giro cero Nº 2 - Modelo Z997- serie Nº 1TCZ997RKGE011471 -  motor 

Nº CH3V13D346803 - cortadora de cesped - año 2016

62 Trailer sin patente Obras Pùblicas

Trailer para traslado de màquinas y equipos de dos ejes, destino carga residuo vegetal

63 Trailer sin patente Obras Pùblicas

Trailer para traslado de màquinas y equipos, de dos ejes, destino traslado de residuo vegetal

64 Trailer sin patente Obras Pùblicas

Trailer para traslado de màquinas y equipos, de dos ejes, destino traslado de residuo 

domiciliario, ecocentro

65 Pick up WOL262 Obras Pùblicas

Ford c/ cabina modelo F-400 -  Motor Perkins -  Motor Nº PA6260460 - Chasis KB5LGL-

12366 - Año 1986
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ANEXO II
DESCRIPCION OBSERVACION VALUACION Cotización 

por renglón

ITEM Vehiculos Dominio Sector RAMO TECNICO ORIGINAL

1 Acoplado sin patente Obras Pùblicas Strupeni - Arrastre capacidad de carga  3000 kg.  - Año 1996 $ 80.000,00

2 Acoplado sin patente Obras Pùblicas Arrastre capacidad de carga  3000 kg. -  $ 80.000,00

3 Acoplado sin patente Obras Pùblicas Arrastre capacidad de carga  3000 kg. -  $ 80.000,00

4
Caja Volcadora

NCT858 Obras Pùblicas

Volkswagen  - modelo 13180 - Motor Nº G1T144278  - Chasis Nº. 9533172SXDR301681, con caja 

volcadora - Año 2013 $ 10250000

5
Compactador de 

Arrastre sin patente Obras Pùblicas

Zanello-Modelo CZ 5000 - serie ACR - compactador de arrastre - modelo 2000 $ 25.000,00

6
Barredora

NCT829 Obras Pùblicas

Volkswagen  - modelo 13180 - Motor Nº G1T144285 - Chasis Nº 9533172S8DR302473 (con 

Barredora Econovo) - Modelo Año 2013 - Fabricación 2012

$ 850.000,00

7
Caja Volcadora

AC169TR Obras Pùblicas

Caja Volcadora Montblanc - Modelo 8A99/676 - Chasis A1532 - Año Fabricacion 2018 sobre Camiòn 

Volkswagen    - modelo 15190, chasis Nº 9533E723XJR811585, Motor Cummins  Nº 

0154855A654850  -Año 2017 $ 292600

8
Caja Volcadora

AC169TS Obras Pùblicas

caja volcadora sobre Volkswagen    - modelo 15190, chasis Nº 9533E723XJR809304, 

Motor Cummins  Nº 154824A154816  -Año 2017

9
Caja Volcadora

VQT366 Obras Pùblicas

caja volcadora sobre camion Mercedez Benz C L 1114-48  -  Nº Motor 20457A - Chasis Nº 

341,036,15,061980  -Año 1984 

$ 400.000,00

10
Caja Volcadora

XIA168 Obras Pùblicas

Caja Volcadora - sobre camiòn Mercedes Benz -L 1114/42 - Motor Nº 341-912-10- 129558- chasis Nº 

341-034-12-089968 - Año 1991  

Nro Interno 3XIA168 $ 400.000,00

11
Caja Volcadora

RLE 074 Obras Pùblicas

caja volcadora sobre camiòn Mercedes Benz -CL 1620/44 - Motor Nº 341867 - chasis Nº 

9BM386014NB954370 - Año 1992

Nro Interno 4RLE074 $ 500.000,00

12
Caja Volcadora

VQT366 Obras Pùblicas

caja volcadora sobre camiòn Mercedes Benz -L 1114/48 - Motor Nº 20457A- chasis Nº 341-036-15-

061980 - Año 1984

Nro Interno 2VQT366 $ 400.000,00

13
Caja Volcadora

DMJ031 Obras Pùblicas

caja volcadora sobre Ford F14000/49 - Motor Nº 3074698 Cummins - Chasis Nº 

9BFXK84F3Y2D039696 - Año 2000

Nro Interno 1DMJ031 $ 250.000,00

14
Compactadora

DGC594 Obras Pùblicas

Econovo s/ camiòn Ford F14000 - Motor Cummis Nº 30743695 - Chasis Nº 

9BFXK84F1YD030463 - con cabina - Año 2000

$ 250.000,00

15 playo S365616 Obras Pùblicas Chevrolet Playo C714 - Motor Nº M35D22739 - Chasis Nº 1258597 - Año 1975 $ 450.000,00

16
Caja Articulada

AA580ZK Obras Pùblicas

Caja articulada alumbrado pùblico- sobre camiòn Volkswagen - modelo 9.160, chasis Nº 

9531M62P9GR608087, Motor Cummins  Nº 89124133  - Año 2016

$ 800.000,00

17
Caja de poda

VVF211 Obras Pùblicas

Ford F-350 -Motor Nº PA6235417 - Chasis Nº KD3JM3L560  -  grùa  con caja para poda de 

àrboles -Año 1972

$ 250.000,00

18

Compactadora

MAQ641 Obras Pùblicas

Scorza - Compactadora caja recolectora capacidad 16 m3 serie 22653-B13s/ Volkswagen    
- modelo 17220 -  Motor Cummins Nº 36406515 - Chasis Nº 9533782T9DR308148  Año 

2013 

$ 250.000,00

19
compactadora 

Scorza OLW928 Obras Pùblicas

Scorza Compactadora caja recolectora s/ Volkswagen    - modelo 17220-  c/cabina - Motor 
Cummins Nº 36497223 - Chasis Nº 9533782T7FR501899 -AÑO 2015 

$ 350.000,00

20 Compresor sin patente Obras Pùblicas Atlas Copco - 4 cilindro - motor Deuz $ 58.000,00

21
cortadora

sin patente Obras Pùblicas

John Deere - radio de giro cero Nº 1, Modelo Z997 - Cortadora de cesped - serie Nº 

1TCZ997RKGE020012 - Motor Nº CH3V13D347123 -  Año 2016

$ 545.000,00

22
cortadora

sin patente Obras Pùblicas

John Deere  radio de giro cero Nº 2 - Modelo Z997 -Cortadora de cesped -- serie Nº 

1TCZ997RKGE011471,  Motor Nº CH3V13D346803 - Año 2016

$ 545.000,00

23
Desmalezador

a sin patente Obras Pùblicas

PIERANTONI - de arrastre 3 puntos - Año 1980 $ 40.000,00

24
Desmalezador

a sin patente Obras Pùblicas

Carpi CDT- 1500- de arrastre  � Año 2002 $ 30.000,00
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25
Desmalezador

a sin patente Obras Pùblicas

Roland modelo 290 - de arrastre - Año 2000 $ 60.000,00

26
Desmalezador

a sin patente Obras Pùblicas

SOMECA Trasera enganche de 3 puntos, 1,50 mts . de corte - Chasis Modelo FM 150 serial 
Nº 19684 - Año 2014 desmalezadora

$ 750.000,00

27
Desmalezador

a sin patente Obras Pùblicas

SOMECA  Trasera enganche de 3 puntos, 1,50 mts .de corte - Modelo FM 150, serial Nº 

19680 - Año 2014 desmalezadora

$ 750.000,00

28
Desmalezador

a sin patente Obras Pùblicas

SOMECA  Trasera enganche de 3 puntos, 1,50 mts .de corte - Modelo FM 150 serial Nº 

19672  - Año 2014 - desmalezadora

$ 750.000,00

29
Desobstructor

sin patente Servicios  Pùblicos

Scorza, modelo ADS 3 PMBT - Nº serie A 359 -  de arrastre - año 2015 $ 580.000,00

30

Motoniveladora

sin patente Obras Pùblicas

Caterpillar 120 H -  Motor Nº 4TF87628  - chasis Nº SFM03521 - Año 2005 $ 2.700.000,00

31

Motoniveladora

sin patente Obras Pùblicas

Avelling Barford - Motor Perkins    Nº PA 354-601024   - Año 1978 $ 920.000,00

32
Pala

sin patente Obras Pùblicas

Caterpillar Modelo 428 B - chasis Caterpillar  Nº 7EJ01611, Motor Nº 5HK06467  - Pais de 

fabricacion Reino Unido - Año 1993 

$ 1.000.000,00

33

Pala 
Retroexcavad

ora sin patente Obras Pùblicas

Case SUPER L 580 - Motor Nº 45594083 -Año 1997 $ 1.500.000,00

35 Pala sin patente Obras Pùblicas CRYBSA - cargadora frontal -C 80 - Motor Nº 102694 - Chasis Nº 10131 - Año 1971 $ 980.000,00

36
Pala

CVR02 Obras Pùblicas

Aolite, cargadora frontal -modelo ZL 929,  115 HP - Motor Quanchai Nº T130504606L - 

Chasis Nº 929172  - cabina panòramica -Fabricacion China -Año 2013

$ 1.500.000,00

37
Pala

CVR03 Obras Pùblicas

Aolite cargadora frontal - modelo ZL 929,  115 HP -  Motor Quanchai Nº T130605667L - 

Chasis Nº 929212 -cabina panòramica -  Pais de Fabricacion China - Año 2013 

$ 1.500.000,00

38 Pala/retro RE 2590 Obras Pùblicas Fiat 4600/E - Motor Nº 3160045 - Año 1978 $ 950.000,00

39 rastra de disco sin patente Obras Pùblicas  ERCA Rastra de 20 discos Marca ERCA � Año 1996 $ 20.000,00

40
Retroexcavador

a DLR56 Obras Pùblicas

John Deere -  Modelo 516-310L version 4,2 - Chasis 1BZ310LAEHC000314 - Motor 
J04045B710240 - Año 2017 $ 1000000

41
Retroexcavad

ora Obras Pùblicas

New Holland B95B -Cabina 4*4- Chasis Nº HBZNB95BAJAHI9009 - Motor Nº 6178595 - Año 

2018 
$ 950.000,00

42
TANQUE

AA580ZJ Obras Pùblicas

Ferioli tanque regador sobre Volkswagen    - modelo 15190, chasis Nº 9533E7232HR702791, 

motor Nº 0154481A124476 - Modelo Año 2016

$ 950.000,00

43
TANQUE

TVO514 Obras Pùblicas

Tanque regador s/ Camiòn Mercedes Benz Modelo 1114 Motor 34191210082029 -Chasis 

34103415059379 Año 1980 $ 330000

44

Topadora

sin patente Obras Pùblicas

Massey Ferguson 500 B - Motor Serie VN-39-A-4 SAZ , con escarificador y cabina -Origen USA -  
Motor perkins V-8 de 165 HP -Transmisiòn de convertidor de torque y full Power shift y escarificador 

hidráulico de tres diente, $ 1000000

45 Tractor sin patente Obras Pùblicas CBT-   - Motor Nº 092610  - Año 1978 $ 90.000,00

46 Tractor sin patente Obras Pùblicas Fiat  411 - Motor Nº 010081 -  Modelo 411 - Año 1962 $ 100.000,00

47 Tractor sin patente Servicios Pùblicos Massey Ferguson  -   Motor  Nº PA-4132093  -  Chasis Nº 1866016681  -  Año 1976 $ 180.000,00

48
Tractor

BUE31 Obras Pùblicas

Agco Allis  Argentina S.A. - Modelo 6110A DT - Motor Marca Deutz Nº H 4BF1508 - Chasis 

Agco Allis Nº 61104P/001637 - Año 2009

$ 2.000.000,00

49 Tractor sin patente Obras Pùblicas John Deere  120 S  -  Motor Nº SGX0120A024742 -C - Plataforma 1067 - Año 2007 $ 350.000,00

50
Tractor

sin patente Obras Pùblicas

SOMECA Modelo: SOM 350 DE 35 HP Diesel - TRA 18, Motor B 1016401209 - Chasis Nº 

1300041431 - Año 2014 - Traccion Simple 4*2

$ 250.000,00

49
Tractor

sin patente Obras Pùblicas

SOMECA  DIESEL, Modelo: SOM 350 DE 35 HP TRA0005, Motor B 1016401119, Chasis 
1300026850 - Año 2014 - Traccion Simple 4*2

$ 250.000,00

50
Tractor

sin patente Obras Pùblicas

SOMECA, diesel, Modelo: SOM 350 DE 35 HP, TRA0065, Motor B 1016401261, Chasis 
1300044802 Año 2014 - traccion simple 4*2

$ 250.000,00

51
Tractor

DHB29 Obras Pùblicas

Massey Ferguson, modelo 4292P- Chasis  Nº 8AAT0007KGG000426, motor Agco Power Nº 

GGD313003, Año 2016

$ 900.000,00

52 Trailer sin patente Obras Pùblicas

Trailer para traslado de màquinas y equipos de dos ejes, destino carga residuo vegetal $ 80.000,00

53 Trailer sin patente Obras Pùblicas

Trailer para traslado de màquinas y equipos, de dos ejes, destino traslado de residuo vegetal $ 80.000,00

53 Trailer sin patente Obras Pùblicas

Trailer para traslado de màquinas y equipos, de dos ejes, destino traslado de residuo 

domiciliario, ecocentro

$ 80.000,00

id8078667 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



ANEXO 1I

DESCRIPCION OBSERVACION Cotización 

por 

renglón

ITEM Vehiculos Dominio Sector RAMO AUTOMOTOR

1 Pick up LTF000 GUM
Fiat - Motor Nº 310A20111036895 - Chasis  Nº 

9BD27855ND7563166 con equipo de GNC gas nantural 
comprimido  - Mod/Año 2012

Strada Workins 1,4 8v

2 Pick up LWQ991 GUM
Fiat - Motor Nº 310A20111031996 - Chasis  Nº 

9BD27855ND7562579 - Con eguipo de GNC Gas Natural 
Comprimido - Mod/Año 2012

Strada Working 1,4 8V
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ANEXO 1I

DESCRIPCION OBSERVACION

Cotización por

renglón

ITEM Vehiculos Dominio Sector RAMO AUTOMOTOR

1 Pick up NCT792 Trànsito

Volkswagen  - Cab simple - Chasis Nº 9BWKB05U2EP034119 -  Motor Nº 

CFZ162693 - modelo 1,6L/GP gas antural comprimido  - Año 2013 modelo Saveiro

2 Pick up NCT790 Trànsito

Volkswagen - Cab,simple - Chasis Nª 9BWKB05U6EP034012  - Motor Nª: 

CFZ162677 - modelo 1,6L/GP gas natural comprimido - Año 2013 modelo Saveiro

8 moto AO81LCB Trànsito

Motomel CX 150CM3 - Motor Nº H057874 - Chasis 

8ELM31150HB057874 - año 2018 Motocicleta

9 moto AO81LCA Trànsito

Motomel CX 150CM3 - Motor Nº H057879 - Chasis 

8ELM31150HB057879 - año 2018 Motocicleta

10 moto AO96JGN Trànsito

Motomel CX 150CM3 - Motor Nº I086151 - Chasis 

8ELM31150IB086151 - Año Fabricaciòn 2018 - Año Modelo 2019 Motocicleta

11 moto AO96JGM Trànsito

Motomel CX 150CM3 - Motor Nº I086154 - Chasis 

8ELM31150IB086154 - Año Fabricaciòn 2018 - Año Modelo 2019 Motocicleta
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ANEXO 1I

DESCRIPCION OBSERVACION Cotización por

renglón

ITEM Vehiculos Dominio Sector RAMO AUTOMOTOR

1 Pick up MFY 926 SALUD

Fiat Ducatto 2.3 JTD combinado - chasis Nº 

93W244K74D2103711 - Motor 7157150 - Mod/Año 2013 - Año 

Fab. 2012

Transporte de pasajero 

(10 diez pasajeros)
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ANEXO 1I

DESCRIPCION OBSERVACION Cotización 

por 

renglón

ITEM Vehiculos Dominio Sector RAMO AUTOMOTOR

1 Pick up LCF225 CULTURA

Renault Master  PH3 DCI 120, PKLUX,  - Motor Nº 

G9UA650C245502 - Chasis Nº 93YCDD1H6DJ199608   - Mod/Año 

2012

transporte de pasajero- 15 

(quince) pasajeros
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ANEXO 1I
DESCRIPCION OBSERVACION Cotización por

renglón

ITEM Vehiculos Dominio Sector RAMO AUTOMOTOR

1 automovil KUH568 Intendencia
Peugeot 408 Allure 2,0  -Motor Nº 10XN100115497 - Chasis Nº 

8AD4DRFJCCGO79489  sedan 4 ptas- Año 2012,

id8458904 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



ANEXO 1I

DESCRIPCION OBSERVACION Cotización 

por 

renglón

ITEM Vehiculos Dominio Sector RAMO AUTOMOTOR

1 Pick up NCT791 Defensa Civil

Volkswagen  - Cab Simple - Chasis Nº 

9BWKB05U9EP034232  - Motor Nº CFZ162662 - 1,6L/GP - 

con equipo de Gas Natural Comprimido Año 2013 modelo Saveiro
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