
MUNICIPALIDAD DE SAUCE DE LUNA
Avda. Pancho Ramirez y Dr. Marsicano 

Tel. 03438 - 491338 - Mail: munisdeluna@gmail.com 
(3144) Sauce de Luna E. Rios

680DECRETO N°

VISTO rEl Dccreto N° 2669/21 del Ministerio de Economia, Hacienda y FinajnHisl 
de la Provincia de Entre Rios, por el cual se otorga un Aporte No Reintegrable ^ 1'
Municipalidad de Sauce de Luna, destinado a la adquisicion de UNA (1) RETRQ 
EXCAVADORA con el objeto de renovar el parque automotor Municipal: V

cz>

CONSIDERANDO
Que el destine de los fondos sera la adquisicion de una (1) Retro 

Excavadora nueva, sin uso, OKM con una potencia entre 75 y 100 HP, con traccion 4x4, 
teniendo en cuenta la necesidad de contar con una maquinaria apta para la ejecucion de 
movimientos de suelo en general, trabajos en obras sanitarias de agua y cloaca, y que la misma 
sea lo suficientcmente versatil como para que se desenvuelva comodamente dentro de la ciudad:

Que la el Decreto N° 331/2021 establcce los montos maximos para cada 
procedimiento de contratacion en base lo estipulado en la Ley Organica de Municipios ley 
10.027, y sus modificaciones;

Que por el monto estimado de la operacion, corresponde realizar un 
llamado a LICITACION PUBL1CA, aprobando los Pliegos de condicioncs generales y 
particulares, que regiran el acto licitatorio realizando los tramites adm ini strati vos pertinentes, 
publicacion en boletin oficial. diarios locales y emisoras radialcs locales, invitando a participar a 
los interesados;

Que los interesados podran descargar de la pagina oficial de la 
Municipalidad de forma gratuita toda la documentacion nccesaria para cotizar la rcspectiva 
provision, a fin de que los potenciales oferentes tengan cabal conciencia de los recaudos en 
la ejecucion de la misma;

Que se cucnta con la conformidad prestada por contaduria a las 
previsiones contenidas en el presupuesto general de gastos vigente para efectuar la 
adquisicion antes citada. y con las atribuciones conferidas por Ley Organica de los 
Municipios N° 10.027, y su modificatoria Ley N° 10.082,

POR ELLO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAUCE DE LUNA

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS

D E C R E T A

ARTICULO T: Llamase a LICITACION PUBLICA dcstinada a la adquisicion de "UNA (1) 
RETRO EXABADORA, nueva, sin uso, OKM con una potencia entre 75 a 100 HP, con
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traccion 4x4’’, que sera utilizada en la ejecucion de diferentes obras que se llevan a cabo en la 
ciudad.-

ART1CUL0 2 Presupuestarse provisoriamente para la operacion comercial que motiva este 
decreto, la suma de PESOS DOCE MILLONES ($ 12.000.000,00) IVA INCLUIDO.-

ARTICULO 3 : Fijase SIN CARGO la venta de los respectivos pliegos de bases y 
condiciones, que se podran adquirir via mail a: munisdelunaV/,mnail.com. en tesoreria 
Municipal de Limes a Vicmes de 7 a 13 hs, o se encontraran en la pagina oficial de la 
Municipalidad para su descarga gratuita. https:/A\\v\v.saueede 1 una.gob.ar/.-

ARTICULO 4°: IDENTIFIQUESE la referida LICITACION PUBLIC A con el N° 02/2021 
D E M, y determinase el dia 26 DE OCTUBRE DE 2021 - HORA: 10:00.- (DIEZ), o el dia 
habil inmediato posterior, si resultarc inhabil para la apertura de sobres conteniente de 
propuestas. acto que sc rcalizara en el Salon de Usos Multiples de Sauce de Luna, sitio en 
calle Hernandarias y Beiro de la Localidad. en prescncia de los interesados y publico en 
general. Las propuestas dcbcran ser prescntadas en Mesa de entrada de la Municipalidad de 
Sauce de Luna, sitio en intcrseccion de Av. Pancho Ramirez y Marsicano de la localidad, 
hasta el mismo dia a la hora Nuevc y treinta horas (09:30hs).

ARTICULO 5°: Conformese una Comision compras de acuerdo a los terminos del Art. 540 
del Decreto NO 795/96 de Contrataciones del Estado. por el Presidente del Departamento 
Ejecutivo Municipal y su Sccretario/a, Asesores Tecnicos de Obra y Servicios, el Asesor 
Legal Municipal, el Contador Municipal, quienes tendran a su cargo elaborar un dictamen 
tecnico/fmanciero asesorando al DEM sobre cual es la propuesta mas aconsejable para el 
Municipio en base a sus conocimientos tecnicos y economicos.

ARTICULO 6°: Apruebese por este acto los pliegos de condiciones particulares y de 
condiciones generalcs y demas normas vigentes, que formaran parte de esta Licitacion.-

ARTICULO 7°: Imputese el presente gasto a la Partida 2.5.07.55 - BIENES DE CAPITAL del 
presupuesto de gastos del presente ano 2.021.

ARTICULO 8°: Comuniquese, registrese y archivese.

Sauce de Luna (Entre Rios), 04 de Octubre de 2021

•A ME LAHAS Pedro Pablo Soreira
Presidente Municipal 

Municipalidad de Sauce de Lunr

^SgcrpTaria General 
Muntopalidad de Sauce de Luna
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PLIEGO DE C0NDIC10NES PARTICULARES

Articulo 1°)- OBJETO: El presente llamado a Licitacion Publica tiene por objeto la provis dfi 
de "UNA (1) RETRO EXCABADORA, nueva, sin uso, OKM con una potencia entre 75 a |l(j) 
HP. con traccion 4x4".

Articulo 2°)- ESPECIFICACIONES TECNICAS: la cotizacion debera encuadrar conforme 
las siguientes espccificaciones:

S Potencia: Entre 75 HP a 100 HP.- 
^ Traccion: 4X4.-
^ Con cabina cerrada. con cinturones de seguridad. Calefaccion y A/A.- 
S Con balde delantero (Pala Frontal) y balde de excavacion (Retro Pala); 
^ Brazo Excavador Telescopico;

Obsenaciones generales:
• Se considcraran preferentemente ofertas de productos de marcas de reconocida con 

trayectoria en el mercado.
• Se debera consignar marca y origen del motor y del chasis/carroceria del bien ofrecido.
• La garantia debera cubrir minimamente un (1) aiio o 2.000hs de trabajo.
• Se entregaran manuales de operaciones, de repuestos y de mantenimiento.
• Se debera ofrecer un entrenamiento basico al personal que el municipio dcsigne.
• Sc debera presentar ficha tecnica del equipo y accesorio ofrecidos-.
• Debe constar con service Oficial garantizado.

IMPORTANTE: La oferta debera contar con la mayor cantidad de datos de caractcristicas, 
origen de fabricacion, y todo otro elemento que sea de utilidad para la toma de decision en 
cuanto a su adjudicacion. Los valorcs indicados son referenciales, por lo que podran ofertarsc 
elementos con alguna variacion a las solicitadas.-

Articulo 3°)- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas seran abiertas el dia 26 
DE OCTUBRE DE 2021 
resultare inhabil para la apertura de sobres contcnientc las propuestas, acto que se realizara en el 
Salon de Usos Multiples de Sauce de Luna, sitio en callc Hcrnandarias y Bciro de la Localidad. 
en presencia de los interesados y publico en general.

HORA: 10:00.- (DIEZ), o el dia habil inmediato posterior, si

Articulo 4°)- RECOMENDACIONES: Sugerimos incorporar a la oferta manuales del 
product© ofrecido. caracteristicas. etc.-.-

Articulo 5°)- PRECIO: Debera expresarse en PESOS, en numeros y letras, unitario y total, 
claro y precise e incluir todos los gravamenes o tributes.-
Cuando el total cotizado observare algun error de calculo, sc tomara como valido el precio 
unitario del presupuesto.-

Articulo 6°)- TASAS MUNICIPALES: Los OFERENTES con domicilio fuera de la 
jurisdiccion del Municipio de Sauce De Luna en caso de ser adjudicados, seran sujetos del pago 
de la Tasa de Higiene. Profilaxis y Seguridad - Codigo Tributario Municipal - OLA-

Articulo 7°)- PAGO: El pago sera realizado mediante cheque al dia dentro de los CINCO (5) 
dias de realizada la entrega de la retro cxcavadora.-
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Articulo 8°)- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El presupuesto del oferente debera ser 
mantenido por el termino de Quince (15) dias corridos desde la apertura de propuestas.- I

Articulo 9°)- DEPOS1TO DE GARANT1A: A efecto de mantener el secreto dc la cotizacioi] 
se debera realizar un deposito de garantia, alcanzando al 1% (UNO POR CIENTO) de' 
presupuesto oficial.-

Articulo 10°)- PRESUPUESTO OFICIAL EST1MADO: $12,000,000.00.- (Pesos DOCE 
MILLONES CON CERO CENTAVOS).-

Articulo 11°)- PLAZO DE ENTREGA: 1NMEDIATA.- La maquinaria debera ser entregada 
totalmentc dc acuerdo a la solicitud de compra remitida por la Municipalidad dc Sauce de 
Luna.-

Articulo 12'’)- LUGAR DE ENTREGA: Puesta en la Municipalidad dc Sauce de Luna, libre 
de fletes. Asimismo el adjudicatario debera presentan sin costo adicional, toda la 
documentacion requerida para la correspondiente inscripcion.-

Articulo 13°)- ADJUDICACIONES: La adjudicacion se hard a la propuesta mas conveniente 
a los intereses dc la Municipalidad. reservandose el derecho de reehazar las ofertas. sin que ello 
dc lugar a reclames o indemnizaciones algunas.

Articulo 18°)- CUESTIONES JUDICIALES: por cualquicr cuestion judicial que se suscite las 
partes se someten a la jurisdiccion judicial de Federal. Dpto. Federal. ENTRE RIOS.-

UNA (ENTRE RIOS). 04 d^jDetttbnrdr^USAUC

FlEIT/^TOSfi/WA PAMELA
\ Secretaria General 

MunicTpaJkl^d de Sauce de Luna Presidente Municipal 
Municipalidad de Sauce de Luna
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1N° 1 -
El objeto del presente llamado es la provision de “UNA (1) RETRO EXCABADORA, nueva 
sin uso. Okm con una potcncia entre 75 a 100 HP. con traccion 4x4'’, para cl parque automoto 
del Municipio dc Sauce dc Luna.-

OBJETO DEL LLAMADO:

PRESUPUESTO OF1C1AL:ARTICULO N° 2 -
El Presupuesto Oficial dc la compra objeto del presente llamado, asciende a la suma de
PESOS DOCE MILLONES CON 0/100 ($12,000,000,00).-

LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:ARTICULO N° 3 -
Las propuestas seran abiertas el dia 26 DE OCTUBRE DE 2021 - HORA: 10:00.- (DIEZ), o el 

dia habil inmediato posterior, si resultare inhabil para la apertura de sobres conteniente las 

propuestas, acto que se realizara en cl Salon dc Usos Multiples de Sauce de Luna, sitio en calle 

Hernandarias y Beiro de la Localidad, en prescncia dc los interesados y publico en general.

PRESENTACION DE LA OFERTA:ARTICULO N° 4 -
La Oferta debera presentarse por mesa de entradas municipal sitio en Av. Ramirez y Marsicano 
hasta treinta minutos antes del dia y bora del Acto de Apcrtura.-

PLAZO DE ENTREGA:ARTICULO N° 5 -
INMEDIATA - La maquinaria debera ser entregada totalmcnte de acuerdo a la solicitud dc 
compra remitida por la Municipalidad de Sauce de Luna.-

PLAZO DE GARANTIA:ARTICULO N° 6 -
Sc ha fijado un plazo de garantia dc 1 ano o 2.000 hs de trabajo a partir de la Recepcion de la 
Maquinaria.

ARTICULO N° 7 -
Las propuestas scran presentadas en 2 sobres, los cuales seran identificados claramente con una 
etiqueta que diga “Sobre V y “Sobre 2" respectivamente Y llevara como linica leyenda la 
siguiente:

FORMAL!PAPES DE LA PRESENTACION

LICITACION PUBLICA N° 02/2021 D.E.M.- 

PROVISION DE “UNA (1) RETRO EXCABADORA, SIN USO, OKM CON UNA 

POTENCIA DE ENTRE 75 A 100 HP, CON TRACCION 4X4”.- 

Apertura: el dia 26 DE OCTUBRE DE 2021 - HORA: 10:00.- (DIEZ). 

Lugar: Salon de Usos multiples de Sauce de Luna. 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $12,000,000,00.-
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El sobre 1 contendra los antecedentes legalcs, economicos y tecnicos con los que se procedera 
la pre-calificacion del oferente y cl sobre 2 la oferta economica propiamente dicha.

Toda enmienda, interlineado o raspadura debera ser salvada al final con la firma del proponent L| 
No se admitiran propucstas condicionadas, las cuales en el caso de ser formuladas, careceran de~ 
validez y efecto alguno. \

o

Contenido minimo del Sobre 1:

Garantia por el 1 % del Presupuesto Oficial formalizada e instrumentada por seguro de 
caucion, mediante poliza a favor de la Municipalidad de SAUCE DE LUNA (E.R.) emitido 
por un Ente Asegurador habilitado debidamente.

1.

Pliego de CONDICIONES GENERALES. pliego de C0ND1CI0NES PARTICULARES, 
firmados en todas sus fqjas. por cl oferente y/o apoderado legitimado;

2.

Constancia que acredite la inscripcion en los Organismos fiscales nacionales (A.F.I.P.) y 
provinciales (A T.E.R), y libre de deuda en ATER o plan de pagos vigentc.

3.

Declaracion Jurada Domicilio Legal en la provincia de Entre Rios y domicilio electronico 
(corrco electronico a fin de cfectuar las notificaciones correspondientes).

4.

Antccedente de provision de bienes similares en otros organismos del cstado.

Declaracion jurada de inexistencia de antecedentes de rescision de Contratos por culpa de la 
Empresa en los dos ultimos aiios.

Libre Deuda Tasa Comercial para oferentes con domicilio dentro de la jurisdiccion del 
municipio de Sauce de Luna.

Declaracion jurada de sometimiento a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de la 
Ciudad de Parana y renuncia a todo otro fuero o jurisdiccion que pudiere corresponder. para 
entender en toda cuestion que se suscite con motive de esta licitacion y su posterior 
adjudicacion y ejecucion del contrato.

Toda otra documentacion que requiera el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
siendo factible agregar folletos ilustrativos u otra documentacion complementaria idonea 
para la evaluacion.

Contenido del Sobre 2:

• Presupuesto General Detallado segiin monto establecido por este Pliego en sus 
Condiciones Particulares.

• Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta: El oferente debera mantener las 
ofertas durante el plazo de Quince (15) dias a partir de la fecha de apertura de las 
ofertas. plazo durante el cual se procedera a la adjudicacion de la presente.
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ART1CULO N° 8 -
1.- El proponente que en el periodo dc estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al 
suministro de los datos que le scan solicitados por la Administracion dentro de los plazos que 
esta le fije. se considerara que retira su oferta, y dc acuerdo con lo especificado en el Articulo 
20° de la Ley dc Obras Piiblicas N° 6351, perdcra cl deposit© de garantia en bcneficio de 
aquella.

RECOMENDACIOINES:

2.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numericos en las 
operaciones o en su volcado en planilla. que, al ser detectados por la Comision de Estudio de 
Propucstas, modifican cl prccio final dc la oferta.

GARANTiASARTICULO N° 9 -

DE OFERTA
Sera equivalente al 1% del Presupuesto oficial y sera formalizada c instrumentada por seguro de 
caucion, mediante poliza a favor de la Municipalidad de SAUCE DE LUNAI (E.R.) cmitido por 
un Ente Ascgurador habilitado debidamente.

(I)

(II) DE ADJUDICACION
Sera equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del PRESUPUESTO OFICIAL.

Quien resulte adjudicatario. debera integral' una “garantia dc adjudicacion" en todos los casos en 

que el cumplimiento de la obligacion de ENTREGA del bien o servicio adjudicado supere los 

30 dias del moment© dc notificado cl oferente dc la adjudicacion y de que debc ampliar la 

garantia de oferta oportunamente presentada. La ADJUDICACION DEFINITIVA en cstos 

casos solo podra realizarsc al momento dc CUMPLIMENTAR FEHACIENTEMENTE ante 

TESORERIA MUNICIPAL la integracion total de esta garantia.

No seran necesarios DEPOS1TOS DE GARANTIA cuando la contratacion se efectue entre 

ORGANISMOS DEL ESTADO. o la entrega de los bienes o scrvicios licitados ftiera dentro de 

los treinta dias corridos de la apertura.

Las GARANTIAS de OFERTA seran devueltas a todos los oferentes que no hayan sido 

adjudicados, una vez resuclto el proccso, comunicada y aceptada la adjudicacion. Para el y/o los 

oferente/s adjudicado, solo una vcz cumplimentada todas las obligaciones contraidas. a 

satisfaccion del Municipio de Sauce de Luna.

ADJUDICACION Y CONTRATO:ARTICULO N° 10-

La Municipalidad adjudicara al proponente que a su juicio presente la oferta mas conveniente, 
reservandose el derecho de rechazar todas las propucstas si lo creyere conveniente, sin crcarse
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por cllo obligacion alguna. Se notificara al Contratista dentro de los CINCO (5) dias siguientes/^^E ^ 

de haberse realizado el Dccreto correspondiente. j!
I 5.

Resuelta la adjudicacion y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante la corn# 
autenticada del texto legal correspondiente y/o domicilio electronico, estos se presentaraif. 
dentro de los cinco (5) dias subsiguientes para suscribir los correspondientes contratos. \\

ARTICULO N° 11 - CAUSAS DE RECHAZQ DE LAS QFERTAS:

Sera causal dc rechazo total e inmediato de la Oferta, en cl mismo acto de apertura, por parte de 

las autoridades que lo dirijan, al observarse la falta de documentacion que se dctallan a 

continuacion:

• Pliegos licitatorio firmado por el oferente o apoderado en todas sus fojas;

• Garantia de oferta por el monto equivalente al uno por ciento del presupuesto oficial 

que consta en pliegos.

• Oferta economica en sobre o escrito separado del resto documental con cantidades 

expresadas en numeros y letras.
Se dejara expresa constancia en acta de la no apertura dc aquellas ofertas viciadas en su 

presentacion.

Cuando la OFERTA ECONOMICA, tenga errores. omisiones o tachaduras no salvadas, o falta 

claridad o transparency, podra ser rechazada por el Municipio totalmente si dicho vicio afecta 

la transparencia del proccso licitatorio o pone en duda la sana competencia entre oferentes, 

siendo tal medida discrccional para el Ente Municipal, haya o no objeciones de parte interesada. 

Siendo factiblc subsanar el error en cl Acto de Apertura. podra el responsablc de la oferta 

viciada intentar aclarar el error, lo que se debera dejar constancia en Acta para su posterior 

evaluacion por las comisiones y asesorias pertinentes.

MAINTEN1IV11ENTO DE LAS OFERTASARTICULO N°12-

Los oferentes deberan mantener las condiciones de oferta durante un plazo minimo de 15 

(quince) dias a partir de la fccha dc apertura de la licitacion.

Si antes de resolverse la adjudicacion y dentro del plazo de mantenimiento de las propuestas, 

estas fueran retiradas. el oferente perdera cl deposito en garantia.

En caso de incumplimiento de los oferentes, y/o adjudicatarios, o retiro indebido de las ofertas. 

el Deposito en Garantia se tomara por el Municipio a cuenta dc sanciones pecuniarias que 

pudicre correspondcr y de los danos y perjuicios que sufra la administracion municipal.
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LLAMADO A MEJORAM1ENTO DE OFERTASARTICULO N° 13-

E1 Municipio, a sugcrencia de la C0MIS10N DE COMPRAS podra llamar. solo a los ofcrentei\ 

quc esta seiiale, a realizar mcjoras de ofertas. la que debera ajustarse en un todo a lo resuelto en 

este PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES y respectivo PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES. seiialandosc DIA y HORA en un termino que NO PODRA EXCEDER los 5 

(cinco) dlas de la fccha del acto de apertura. En estos llamados a "mejorar oferta" se debera 

mantener la equidad entre partes, transparencia del proceso licitatorio y sana competencia 

comcrcial. Solo quiencs resulten llamado a “mejorar oferta” podra presentar nueva oferta 

“mejorada” o “variantes” a lo originariamente solicitado, y el Municipio siempre evaluara de 

acuerdo a la conveniencia del Ente Municipal dentro del marco de la equidad y respeto por la 

competencia y transparencia del proceso publico de licitacion. Se podra requerir mejoramiento 

de oferta, aun cuando sea oferta unica, pucs siempre se resolvera de acuerdo a la oportunidad, 

merito y conveniencia del erario publico municipal.

DEL CONTRATO DE COiMPRAARTICULO N° 14-

Analizado el proceso licitatorio. previo dictamen de la C0MIS10N DE COMPRAS se dictara 

DECRETO de ADJUDICATION por parte del Ejecutivo Municipal, lo que sc notificara a las 

partes y a las areas de COMPRAS y CONTADURIA para quc, una vez firme y consentido el 

acto administrativo, emitan las correspondiente ORDENES DE COMPRA o, al Departamento 

Juridico en caso que la contratacion requiera de CONTRATO especial complementario de las 

actuaciones administrativas que constan en el expediente del proceso licitatorio, el que debera 

firmarse en un plazo no mayor a CINCO (5) dias de quedar firme el decreto dictado. El 

Contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios quc tengan facultad de 

obligar al Municipio o esten autorizados para tales fiincioncs.

Toda documentacion agregada al expediente y quc integre cl Contrato debera ser firmada por el 

adjudicatario en cl acto de suscribir. La no objecion en dicho acto implica accptacion de lo que 

se notifica.
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ARTICCLO 1N° 15 - RESC1SION DEL CONTRATO

El Municipio dc Sauce dc Luna tendra dcrccho a la rescision del contrato en los siguien«e| 

cases: \
a) Por la muerte del Adjudicatario. a no ser que los heredcros ofrezean continuar con ef 

cumplimiento de las obligacioncs a cargo del adjudicatario bajo las condiciones estipuladas en 

la Licitacion. El Municipio fijara los plazos de la presentacion dc los ofrecimientos, y podra 

aceptaiios o desecharlos sin que en el ultimo de los casos tengan dcrccho dichos sucesores a 

indemnizacion alguna.

b) Por quiebra o concurso civil de la parte adjudicataria.

c) Cuando el Adjudicatario sea dcclarado culpable dc fraude o grave negligcncia o contravenga 

las condiciones y obligacioncs estipuladas en el contrato por autoridad Judicial o 

Administrativa.

d) Si se transgrediese por parte del Contratista cualquiera de las obligacioncs que asume, el 

Departamento Ejecutivo esta facultado para formar causa administrativa y buscar solucionar por 

dicha via las diferencias c incluso rescindir el contrato sin necesidad de recurrir a la via judicial, 

cuando razones de intcres general de la poblacion del Municipio lo tomen aconsejablc y asi se 

disponga por acto administrative fiindado y motivado.

En todos los casos indicados en los incisos que anteccden, salvo el que se determina en el inciso 

a), la rescision lleva anexa la perdida del deposito de garantia.

La falta dc cumplimiento de las clausulas por parte del adjudicatario, lo hard pastblc de la 

sancion que establczca cl Departamento Ejecutivo u Ordenanzas vigentes, que podra llcgar a la 

perdida total del deposito en garantia. multas, u otras previstas, cuyos importes ingresaran a 

Rentas Municipal. En todos los casos queda al afcctado los derechos de repeticion y/o de 

plantear cuestion contenciosa administrativo conforme art. 107 inc. II) de la Ley 10.027 

agotando la instancia conforme art. 241 de la Constitucion de E. Rios.

ARTICLED IN" 16- COiNOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL OBJETQ 

DE LA LICITACION:

La sola presentacion de una propuesta, significara que quien la realiza conoce las condiciones, 

caracteristicas propias. objeto de la licitacion, sea compra de bienes, servicios u obras y su 

dcsarrollo.

mailto:munisdeIuna@gmail.eom


MUNICIPALIDAD DE SAUCE DE LUNA
Avda. Pancho Ramirez y Dr. Marsicano 

Tel. 03438 - 491338 - Mail: munisdeluna@gmail.com 
(3144) Sauce de Luna E. Rios

ANALIS1S DE OFERTASARTICULO N° 17 -

El legajo correspondiente integrado por todas las ofertas, acta de apertura y toda 

documentacion que forme parte del acto sera entregado a la Comision de adjudicacion, a 1% 

efectos de su evaluacion dcbiendo expedirse dentro de diez (10) dias posteriores al acto de 

apertura. Podra requerir dictamenes de tecnicos del municipio u otros. para asesoramiento 

previo a emitir opinion hacia cl Ejecutivo Municipal, quien sera quien resuelva en definitiva 

mcdiante acto administrative municipal debidamente fundado y motivado.

COMUNIC ACION PE LA ADJUDICACION - ENTREGA PEARTICULO N" 18- 

LA MERCADERI A - PAGOS - FLETES

La comunicacion y notificacion de la adjudicacion se hard en todos los terminos establecidos en 

el presente, de forma fehaciente a los oferentes por algunos de estos medios: tclegrama 

colacionado, carta documento, correo electronico, notificacion personal del decreto y/o emision 

de orden de compra respectiva. El adjudicatario debera cumplir con las prestacioncs que se 

hubiere obligado en tiempo y forma, en los plazos establecidos en el presente.

El pago se realizara solo contra entrega de la mercaderia recibida por el Municipio a 

satisfaccion y el remito conformado por parte del receptor, la factura y orden de compra 

original, y/o lo cstipulado en los contratos respectivos. Los gastos de flete, acarreos, carga y 

dcscarga. salvo por indicacion expresa en contrario en el pliego de condiciones particularcs 

scran a cargo del adjudicatario-proveedor.

PENALIDADESARTICULO N° 19 -

En caso de incumplimiento de sus obligaciones -oferentes y adjudicatarios - se haran pasibles de 

las siguientes sanciones:
a- Si el oferente desisticre de su cotizacion dentro del plazo de mantenimiento establecido 

perdera el deposito de garantia.

b- Provecdor que no entregase la mercaderia en termino, o no fuere a satisfaccion del 

Municipio la entrega, se hard pasible de una multa del tres por ciento (3 %) diario sobre el 

monto de la adjudicacion. durante los primeros diez dias y del diez por ciento (10 %) diario por 

los dias subsiguientes.-
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c- Sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades mcncionadas, la Municipalidad podra 

iniciar acciones administrativas municipales tendientes a recuperar cl perjuicio ocasionado. Se 

entendera como BIEN MUEBLE tambien aquella que siendo entregada no se ajustase en 

cantidad o calidad en un total de acuerdo a lo convcnido considerandose producida la mora por 

el solo transcurso del tiempo sin necesidad de interpelacion alguna.

DISPOSICIONES VARIASART1CUL0 N° 20-

Salvo expresa mcncion en contrario en cstc o en el pliego de condiciones particulares, los plazos 

se contaran en dias habiles para la administracion publica municipal.

ARTICULO N° 21 -

Por cualquier cuestion planteada, los proponentes hacen renuncia a todo otro fuero judicial que 

no fueran los Tribunalcs en lo Contencioso Administrativo de la Jurisdiccion del Municipio de 

Sauce de Luna, departamento Federal, Provincia de Entre Rios.

CAPITULO XV-LEY 10.027 DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO 

PERSONAS JURIDICAS:
Trascripcion del articulado relacionado con contratos de licitacion.

Art. 176°)- Las Corporaciones Municipales como personas juridicas, responden de sus 

obligacioncs con todas sus rentas no afectadas a servicios piiblicos o en garantia de una 

obligacion. La afectacion. para ser valida. sera previa a la accion de los acreedores y 

sancionada por Ordcnanza.-

Art.1770)- Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio publico, o 

destinados a csos fines por Ordenanzas o Leyes no se consideraran prenda de los acreedores de 

la corporacion ni podran ser embargados.

Art. 178°)- Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, solo 

podran ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un veinte por ciento.- 

Por ordenanza podra autorizarse un embargo mayor , que no podra superar el treinta y cinco por 

ciento de sus rentas.- \
' \

BE LljflA: (E TRE RIOST 04 de Octubre de 20:SAUCE 4

Pedro Pablo Soreira__
Presidente Municipal 

Municipalidad de Sauce de Luna
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