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          LICITACIÓN PÚBLICA 

   Nº4/2020 
         EXPEDIENTE Nº112/2020 

 

 

“CONTRATACION DE SERVICIO: ALQUILER DE VEHICULO 

HIDROGRUA CON CHOFER Y BARQUILLA PARA EL 

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CUIDAD DE 

CINCO SALTOS” 
 

 

 

FECHA DE APERTURA DE SOBRES 
28 de diciembre a las 10 hs.  (Recepción de sobres hasta las 10 hs del mismo día) 

 

 

LUGAR DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
Mesa de Entradas:  AV. ROCA Y 25 DE MAYO 

Apertura: Oficina de Compras 

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CON 

00/100 ($ 3.840.000,00) 

 

 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  
Equivalente al 1% del monto de la oferta (se adjunta formulario, en el caso de utilizar este, deberá reponer 

sellado de ley). Ver otras formas de constituir garantía en apartado X del presente pliego. 

 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Equivalente al 10% del monto adjudicado (se adjuntará a la orden de compra, formulario y en el caso de 

utilizarlo deberá reponer sellado de ley). Ver otras formas de constituir garantía en apartado X del presente 

pliego. 

 

 

VALOR DE PLIEGO 
PESOS DIEZ MIL con 00/100 ($ 10.000,00)  
 

 

CONSULTAS Y VENTA DE PLIEGOS: 
Ante departamento de Recaudaciones Av. Roca y 25 de Mayo de: 9:00 a 12:30 hs. de lunes a Viernes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Cinco Saltos 

Pcia. Río Negro 

Patagonia Argentina 
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MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS- RÍO NEGRO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2020   

 

 

CONDICIONES GENERALES 
 
I.- OBJETO: Contratar vehículo hidrogrua con chofer y barquilla para el servicio de mantenimiento de 

alumbrado público de la ciudad de Cinco Saltos. La contratación será por el periodo de doce (12) meses. 

El municipio se reserva el periodo de prórroga por un tiempo menor o similar a la contratación. 

 

II.- RÉGIMEN LEGAL: El presente procedimiento se rige por la Ordenanza General de contrataciones 

N°8/72, sujeta al marco legal contenido en la Ley Provincial de procedimiento Administrativo Nº 2938 y 

en caso de corresponder, la Ley Provincial de Obras Publicas Nº 286.- 

 

 

IV.- PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, rubricadas en cada una de sus 

(8 de 8) HOJAS, incluida la planilla de cotización, sin raspaduras ni enmiendas que no estén debidamente 

salvadas. En caso de anexar hojas, las mismas tendrán que estar numeradas y firmadas. El oferente deberá 

encontrarse inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de CINCO SALTOS (que deberá 

gestionarse en el departamento de Compras, sito en Av Roca y 25 de Mayo teléfono 4980260 int. 107, 

personalmente, por correspondencia por pieza certificada o por correo electrónico a 

compras@cincosaltos.gob.ar. Como excepción, serán consideradas las ofertas de firmas que, a la fecha de 

apertura, tengan en trámite su pedido de inscripción, siempre que antes de la pre adjudicación hayan 

obtenido su inscripción definitiva en la sección correspondiente al tipo de contratación de que se trate, 

debiendo presentar junto con la cotización copia de la constancia de inscripción en el rubro solicitado. La 

sola presentación de la oferta constituirá por parte del Oferente, la aceptación de las condiciones del Pliego 

y de las disposiciones de la Ordenanza de Contrataciones Nº 8/72 según art 19.,20.,21., y sus 

modificaciones. 

La persona que suscriba la oferta, en caso de representar Empresas y Sociedades, deberá ACOMPAÑAR 

EL PODER QUE LO FACULTE PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE LA MISMA. – 

 

 

V.- APERTURA: Las ofertas serán recibidas hasta el día 28 de diciembre del 2020 a las 10:00 horas. 

Las mismas deberán formularse en Pesos ($), considerando al Municipio como consumidor final, bajo sobre 

cerrado y según los requisitos formales y sustanciales establecidos en el Capítulo VIII de la Ordenanza de 

contratación N° 8/72. 

 Lugar de Presentación de las Ofertas: Mesa de entradas, Municipalidad de Cinco Saltos. La apertura de las 

ofertas se efectuará en el lugar, día y hora indicados ó el primer día hábil siguiente a la misma hora si aquel 

no lo fuera. – NOTA: ROTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Las ofertas tendrán una validez de veinte (20) días 

hábiles desde la apertura. Durante este plazo rige el principio general de la obligatoriedad del 

mantenimiento de la oferta, por lo que si la adjudicación se efectúa dentro del mismo el contrato quedará 

MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS 

Licitación Pública Nº 4/2020 

MOTIVO: Contratación de Hidrogrua 

Fecha de Apertura: 28 de diciembre 2020 – 10:00 horas 



 

P á g i n a  3 | 8 
 

perfeccionado. Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas caducarán 

automáticamente. 

 

 

VII.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La contratación se efectuará bajo el sistema de Licitación 

Publica según Ordenanza General de Contrataciones 8/72  

 

 

VIII.- CONSULTAS: Las consultas que los proponentes deseen hacer respecto del Pliego de Bases y 

Condiciones, podrán ser efectuadas en el departamento de Compras, sito en Av. Roca y 25 de Mayo; 

teléfono 0299- 4980260 interno 107 o por correo electrónico dirigido a compras@cincosaltos.gob.ar 

 

VI.- VALOR DEL PLIEGO: La adquisición del presente Pliego tendrá un costo de PESOS DIEZ MIL 

CON 00/100, ($10.000,00). – 

 

X.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Se deberá constituir mediante alguna de las 

formas previstas en el CAP IX de la Ordenanza General de contrataciones Nº 8/72, y su monto será del uno 

por ciento (1%) del valor de la oferta. Si no hubiera adjuntado la garantía con la oferta, la misma podrá 

ser presentada, hasta antes de la iniciación del acto de apertura. Dicha garantía deberá ser devuelta de oficio 

dentro de los cinco (5) días de resuelta la adjudicación con la contratación respectiva. Las garantías podrán 

constituirse en alguna de las siguientes formas, según lo determine el PODER EJECUTIVO MUNICIPAL 

para cada caso en particular: 

 

a) En efectivo, mediante depósito en cuenta de terceros habilitada a tal efecto conforme Pliego, en el banco 

que opera como Agente Financiero del Municipio, acompañado del comprobante respectivo o bancario. 

SOLICITAR AL MOMENTO DE LAOPERACION.- 

b) En cheque certificado, giro postal o bancario. 

c) Mediante fianza bancaria, constituyéndose el fiador como deudor liso y llano principal pagador, con 

renuncia de los beneficios de división y exclusión en los términos del Artículo 2.013o del Código Civil. 

d) Con seguro de caución, mediante póliza extendida a favor del organismo contratante. 

e) Mediante pagaré a la vista suscripto por quienes tengan la representación legal de la empresa oferente, 

extendido a la orden del Municipio. Los pagarés deberán reponer el sellado de ley; deben contener la 

cláusula “sin protesto” y el domicilio de la Municipalidad, como lugar de pago. 

 

XI.- ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS: Se realizará de acuerdo a la forma y plazos previstos en el 

CAPITULO XI de la Ordenanza General de Contrataciones N°8/72.- 

 

La adjudicación se realizará por ítem, a favor de la mejor oferta. A igual calidad y condiciones, se entiende 

por mejor oferta a la de menor precio. 

 

1. EMPATE DE OFERTAS: De conformidad con lo previsto en el CAPITULO XI, de la Ordenanza 

General de Contrataciones N°8/72, si se presentaren dos (2) o más ofertas iguales, entre algunas de las 

ofertas admisibles y convenientes, se solicitará a los proponentes respectivos que formulen una mejora de 

precios sin alterar el resto de las condiciones de sus ofertas originales, por escrito y en sobre cerrado, hasta 

la fecha y hora que fije la Dirección de Compras. De subsistir la igualdad en el precio, se tomarán en 

consideración para determinar la adjudicación las siguientes variables: 

a) Menor plazo de entrega. 

b) Radicación de la firma en la Localidad. 

c) Mejora de la oferta presentada en un plazo de 24 horas. 

La aplicación del procedimiento descripto está también supeditada a la posibilidad de dividir la provisión 

conforme lo permita el objeto del contrato. 

Si el objeto permitiera dividir la provisión, se invitará a los oferentes a aceptar su posible adjudicación por 

partes iguales. De no ser posible de no aceptarse este último procedimiento, la adjudicación se realizará por 

sorteo.   

 

 

2. BENEFICIO PARA LAS EMPRESAS LOCALES: De conformidad con lo dispuesto por el 

CAPITULO V, ARTICULO 15 ampliado de la Ordenanza N° 8/72, cuando de la compulsa de precios 

dentro de cualquiera de los mecanismos de contratación establecidos por la reglamentación, surja una 

diferencia de hasta un DIEZ por ciento (10%) a favor por menor precio, de una empresa que no tributa la 



 

P á g i n a  4 | 8 
 

tasa de Inspección e Higiene en la Municipalidad de Cinco Saltos con respecto a otra que sí tributa, ésta 

última podrá igualar la oferta más conveniente y resultar adjudicataria, siempre y cuando no registre deuda 

en mora en dicha Tasa Municipal. 
 

 

 

 

 

XII.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Dentro de los ocho (8) días de notificada 

la adjudicación mediante entrega de la Orden de Compra, el adjudicatario deberá integrar la garantía de 

contrato por un importe equivalente al diez por ciento (10%) de su valor, recurriendo para ello a alguna 

de las formas establecidas en el art 22; por medio de título nacional pagare a nombre de la Municipalidad 

de Cinco Saltos. 

  

 

XIII.-PRESTACION DEL SERVICIO: La prestación del servicio se cumplimentará los días LUNES a 
SABADO - feriados inclusive- a razón de 8 horas por día, salvo que por razones de servicio se deba 
modificar el horario (ampliar o disminuir). 

 
a. HORARIO:  Los Horarios están sujetos al programa del área solicitando, contemplando 8 horas diarias. 

 
b. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO: Sujeta a coordinación del área de Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Cinco Saltos.   
                  
 
INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio contratado comenzará a operar el 01/ 01 /21 hasta 
el 31/12/21 inclusive. Los horarios de trabajo estarán establecidos por el área competente. 

 

 

XIV.- FACULTAD DE AMPLIACIÓN Y DISMINUCIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con 

lo establecido en el art. 39 de la Ordenanza de Fondo N° 8/72, el Municipio podrá aumentar o disminuir la 

cantidad adjudicada hasta en un veinte por ciento (20%), bajo las mismas condiciones y modalidades 

pactadas.  

 

 

XV.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: Para iniciar la gestión de pago, los Proveedores deberán 
presentar las correspondientes facturas MESUALES (UNA POR MES) ante la Departamento de 
Contaduría, conjuntamente con las correspondientes órdenes de prestación de servicio 
“CERTIFICACION”, remitida desde el área. El sistema de facturación del Oferente deberá estar en un todo 
de acuerdo a la normativa impositiva dispuesta por la AFIP. El pago de la factura se efectuará dentro de 
los treinta (30) días corridos posteriores a la recepción de la factura y ordenes de prestación de servicio 
MENSUAL de conformidad, en la Departamento de Contaduría. 

 

 

XVI- SANCIONES: El contratista podrá ser penalizado por las siguientes causas: 

a) Cuando el contratista no cumpliera con lo solicitado por ORDEN DE SERVICIO, dentro del plazo 
estipulado para ello, en la misma se hará pasible de una multa diaria igual al monto que resulte de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

                              MULTA =      A   x (monto mensual) 
                                                      25 días 
A: coeficiente que para la 1º y 2º vez que no se diera cumplimiento será A = 1; para la 3º y 4º vez será A 
= 1,5 y para la 5º y más A = 2 
 
b) cuando por cualquier causa no se prestará el servicio correspondiente a un día laborable (artículo 22) 

la multa será automática y el coeficiente correspondiente a la fórmula indicada en el inciso anterior 
será igual A= 3. 
 

 
 MORA EN LA INICIACIÓN O INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO: El contratista se hará pasible de una 
multa diaria por cada atraso o incumplimiento, la que será igual a: 
 

M: Monto de oferta mensual 
25 días 
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XVII.- COMPENSACIÓN DE DEUDA: En el supuesto en que el Adjudicatario no se encontrase al día 

con sus obligaciones tributarias municipales, se hará uso de la facultad legal de compensar la deuda, en un 

todo de acuerdo con la disposición del Código Civil y Comercial. - 

 

 

XVIII.- VARIABILIDAD DE PRECIOS: Los valores ofrecidos no podrán ser variados, salvo que se 

acredite una variación en los rubros descriptos más abajo, de más de un 10%, y a solicitud del proveedor; 
o se produjera un desajuste o desequilibrio contractual que altere la ecuación económica, haciendo peligrar 
la continuidad y vigencia del contrato, motivado por las circunstancias ajenas a las partes y que afecte el 
interés público comprometido. 
 
Para dicho análisis se tomará como referencia los siguientes rubros y su porcentaje de incidencia en el 
costo total: Combustible (30%), Mano de Obra (65%) y Amortización (5%). 
 
 FR = (0.30 * ΔC) + (0.65 * ΔMO) + (0.05 * ΔA) 

                

Referencias: 

FR: factor de re determinación 

ΔC: variación de precios en el rubro Combustible 

ΔMO: Variación de precios en el rubro Mano de Obra 

ΔA: Variación de precios en el rubro Amortización 

 
 

XIX.- JURISDICCIÓN TRIBUNALICIA: La presentación de la oferta significa la aceptación de la 

jurisdicción y competencia de los Tribunales de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Cipolletti. 

 

 

XX.- NOTIFICACIONES: A los efectos de ser notificado, el Oferente deberá constituir al menos un domicilio 

electrónico oficial. E-mail:………………………..@………………………………... 

 

 

 

 

DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE CINCO SALTOS: ………………………. 

DOMICILIO COMERCIAL: .................................................................. 

DOMICILIO LEGAL: ............................................................................. 

REGISTRO DE PROVEEDORES N°: ...............................................…                       

C.U.I.T.  N°: ....................................................................................……                   
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CONDICIONES PARTICULARES 

 
I.- RELACIÓN LABORAL: El recurso humano destinado a la ejecución del servicio, no tendrá relación 
laboral alguna, ni de dependencia funcional, con la Municipalidad de CINCO SALTOS. Estando por tanto 
a cargo exclusivo del CONTRATISTA, la responsabilidad por las obligaciones emergentes de la seguridad 
social, aportes Previsionales y los compromisos existentes que surjan o pudieran surgir en el futuro, 
derivados de la relación laboral, de acuerdo a las Leyes vigentes en la materia. Especialmente es de 
exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, los accidentes por lesiones y/o muerte de los empleados 
que ocupe por su cuenta para la ejecución del presente servicio. La contratación de los correspondientes 
seguros, como asimismo lo referido a las obligaciones en el pago de los haberes y en general toda otra 
cuestión que las leyes laborales vigentes contemplen. resultará de suma utilidad a la hora de comparar los 
servicios. - 
 

II.- ESTADO DE LA MÁQUINA Y TITULARIDAD: La hidrogrúa que se ofrezca deberá estar en buen 
estado de conservación y uso; Contar con los certificados correspondientes. Los oferentes deberán 
acreditar el dominio mediante fotocopia del título de propiedad y copia de cédula de identificación vehicular, 
en caso de no ser titular registral deberá presentar una AUTORIZACIÓN IRREVOCABLE POR TODO EL 
PERIODO DE CONTRATACIÓN, comodato o contrato de usufructo validado por Escribano Público y 
constancia de verificación técnica vigente al momento de prestar el servicio. 
 
El oferente deberá presentar toda la documentación solicitada en el acto de apertura, en el supuesto de 
no hacerlo, el mismo dispondrá de un plazo máximo de 72 horas posteriores a la apertura para 
presentar toda la documentación exigible, caso contrario será considerada INVÁLIDA. -  

         
El vehículo que sea aceptado por la Municipalidad no podrá ser cambiado bajo ninguna circunstancia, 
salvo razones de fuerza mayor (accidentes o roturas insalvables inmediatamente) en cuyo caso el 
Contratista podrá afectar otra unidad, previo pedido de autorización escrita, al responsable del área en el 
cual se halla afectada la unidad. Dicha unidad deberá cumplir con los mismos requisitos (título de 
propiedad, póliza de seguro, etc.). - 

 
Se solicitara planilla de inspección de Hidrogrúa sobre camión “ Check List Hidrogrúa”, la cual deberá ser 
presentada junto con el pliego de llamado en el acto de apertura y firmada en conformidad por el 
responsable del área solicitante y/o por el responsable del taller.- SOLICITAR AL E-MAIL: 
compras@cincosaltos.gob.ar 
 

III.- CARNET DEL CONDUCTOR: El conductor que sea afectado a la unidad que preste servicio, deberá 
disponer de Carnet Habilitante - conforme lo establece la Dirección de Tránsito y Transporte de la 
Municipalidad de CINCO SALTOS y Licencia Nacional habilitante. 
 

IV.- SEGUROS: Deberá presentar una (1) cobertura de “SEGURO TÉCNICO” con “RC AUTOMOTORES” 
si la misma será trasladada por su propia tracción en la vía pública. Deberá contar con cláusula de 
subrogación a favor del municipio y de notificación previa de modificación y/o anulación, La cual deberá 
exhibir ante las autoridades Municipales la póliza respectiva y los recibos de pago de las cuotas al día. 
 
V.- GASTOS INHERENTES AL SERVICIO: Para la contratación del vehículo con Chófer, los gastos del 
mismo, combustible, lubricantes, reparaciones y mantenimiento, como así también los accidentes que 
sufriera la unidad o daños ocasionados a terceros y/o infracciones de tránsito, estarán a cargo del 
CONTRATISTA. - 
 
VII.- SUSPENSIÓN PROVISORIA DEL SERVICIO: El Municipio por razones de organización, receso 
administrativo ó de servicio, podrá suspender el mismo por los  días que fueren necesarios, sin que ello 
genere derecho a reclamo compensatorio alguno por parte del contratista. 
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VIII.- CONTROL DE HORAS TRABAJADAS: El Área, llevará una planilla del control de las horas 
trabajadas y toda observación que debido a paralizaciones se hayan producido. 
                                                                                                                                   

 
 
IX.- DATOS PERSONALES DEL OFERENTE Y DE LA UNIDAD OFRECIDA: El Oferente deberá indicar 
a continuación sus datos personales y el de las unidades ofrecidas: ANEXO I 
 
. 
 
 
 
 
 

ANEXO I: 
 
 

Sra. Intendenta Municipal 
Dr. Liliana Edith Alvarado 
Municipalidad de Cinco Saltos 
 
Ref.: Licitación Pública Nº 04/2020 
 
 
 
 
 

 

APELLIDO Y NOMBRE......................................................... Doc. Nº.............................. 

 

DOMICILIO LEGAL en la calle........................................ Nº............ de la ciudad 

 de: ...................................................Teléfono Nº........................................................  

Adjuntar copia del documento o algún servicio (agua, luz, gas, impuesto inmobiliario, cable 

etc.), en el que conste su nombre y dirección. 

 

                                  

 

 

 

 

 

*HIDROGRÚA 

MARCA:......................................................MODELO:.....................…………………. 

PTE. Nº.......................  AÑO DE FABRICACIÓN ........................................................ 

PÓLIZA DE SEGURO Nº................................................................................................ 

COMPAÑÍA ASEGURADORA:..................................................................................…. 

 

Observaciones: 
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MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS 
RÍO NEGRO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº4/20 
 

 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             …...................., …. de ….............. de 2020. 
 

                                               

A la vista pagaremos “sin protesto” a la: Municipalidad de Cinco Saltos, Provincia 

de Río Negro. O a su orden la cantidad de: 

 

 

En concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta, ofrecida a su entera 

satisfacción y en un todo de acuerdo al artículo X de las Condiciones Generales de 

la Licitación Pública Nº4 /2020.- 

 

 

 

 

 

DOMICILIO LEGAL EN:.................................................................................................... 

 

 

LUGAR DE PAGO EN: Departamento de Recaudaciones – Av Roca y 25 de Mayo 

 Pcia. De Río Negro. 
 

 

 

 

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

                                                                              FIRMA RESPONSABLE  Y ACLARACIÓN 

 

DEBERÁ REPONER SELLADO DE LEY 
 

 
El presente documento deberá ser firmado por el titular de la firma Proveedora o por quien tenga uso de la firma 

de la razón social o actúe con poderes suficientes 

SON $                     VENCIMIENTO:  

 

PESOS: …................................................................................................ 
 


