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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 

 

 

 

LICITACION PUBLICA Nº 02/19. 
 

 

 

COMPRA Y PROVISION  

DE AUTOMOTORES:  

 PICK UP 

 
 

 

 

 

 

 

Fecha de Apertura de Sobres: 28 de Marzo de 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nota:  

Cualquier aclaración solicitarla al Presidente comunal Lic. Esteban Ferri al te. /fax: 03402 – 490022  de lunes a viernes 

de 7,30 a 13 horas. 
 

 

COMUNA DE GENERAL LAGOS 

San Martín 261, Tel./Fax: (03402) 490022- 490250 - 490592 

 (S2127BFE) General Lagos 

Provincia de Santa Fe, República Argentina 

e-mail: mesa-entrada@cglagos.gob.ar 
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES PARA 

EL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA Nº 02/19 

 

 

1. OBJETO 

 

El presente Pliego tiene como objeto establecer las normas para el llamado a Licitación Pública para 

la compra y provisión de una Pick up para incorporarlo al parque automotor de la Comuna de 

General Lagos de acuerdo con lo que se estipula en la presente documentación. 

 

2. GENERALIDADES 

 

El automotor será  utilizado por el área maestranza para transporte de herramientas y demás objetos 

y prestará servicio a una amplia zona de la localidad.  

 

3. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El  Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos quinientos cincuenta mil pesos con 0/100     

($ 550.000,00.-) con IVA incluido, al mes de Marzo de 2019. 

 

4. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 

 

La entrega del bien solicitado deberá ser dentro de las veinte (20) días corridos, como máximo, 

contados a partir de la fecha de aceptación de la oferta. Los oferentes detallarán la garantía que 

ampara al producto ofrecido que no podrá ser inferior a los doce (12) meses. 

 

Dicho equipo será entregado en General Lagos y estibado en el lugar que indique la Comuna.  

 

5. FORMA DE PAGO  

 

El pago se realizará con una financiación de  0, 30, 60, 90 días a partir de la notificación de entrega 

de la unidad. 

 

6. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

El plazo de Mantenimiento de la Oferta será de ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha 

de apertura de las ofertas, plazo durante el cual se procederá a la adjudicación de la presente. 

 

7. RETIRO DEL PLIEGO 

 

Los interesados deberán retirar el presente Pliego de Bases y Condiciones hasta el día hábil 

anterior a la fecha de apertura de las propuestas en la Oficina de la Comuna de General Lagos, 

sita en calle San Martín 261 de General Lagos, en días hábiles en el horario de 7,30 a 12 horas. 
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8. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

 

La presentación de las propuestas se admitirá hasta una hora antes de la hora indicada para el 

acto de apertura, no permitiéndose después de dicha hora, ni aun cuando la demora se funde en 

causas de fuerza mayor, por más que todavía no se haya abierto sobre alguno.  

El solo hecho de haberse cumplido la hora de cierre de la recepción de ofertas imposibilitara la 

recepción de la que llegue fuera de hora.  

Las propuestas deberán presentarse en  Mesa General de Entradas de la Comuna de General Lagos. 

 

9. CONDICIONES QUE IMPLICA LA PRESENTACION 

 

Los concurrentes a la Licitación no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento de sus 

términos y condiciones; con el solo hecho de concurrir se acepta el perfecto conocimiento y 

comprensión de sus cláusulas, como así también del bien a proveer, de todos los impuestos 

nacionales y provinciales y de las tasas que sean de aplicación, de todo decreto, disposición, ley, 

norma, ordenanza, reglamento, etc., emanado de Autoridad Competente o de Organismos y/o 

Institutos, Públicos y/o Privados, en los órdenes internacional, nacional, provincial o municipal, que 

sea inherente a esta licitación o que con ella tenga atingencia. 

En consecuencia, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en referencia a lo 

enunciado precedentemente y no se considerará adicional todo aquello, aún no especificado, que 

tienda a satisfacer su correcta realización. 

La presentación de la oferta implica el conocimiento por parte del proponente, de todas y cada una 

de las cláusulas del presente pliego, no pudiendo por tanto alegar posteriormente dudas o 

desconocimiento al respecto. 

 

10. FORMALIDADES DE LA PRESENTACION 

 

La presentación se hará bajo sobre debidamente cerrado en el que constará: 

 

Individualización de la Licitación Pública sin membrete o inscripción alguna que identifique al 

proponente, llevando como única leyenda LICITACION PÚBLICA 02/2019.  

 

Dentro del sobre se incluirá: 

 

        1) Constancia de haber adquirido el pliego de bases y condiciones, debidamente firmando en 

todas sus hojas por el proponente. 

        2) Una declaración de sometimiento a la jurisdicción de la Cámara Contencioso Administrativa 

de la ciudad de Rosario, para cualquier divergencia que se suscitare con motivo del presente. 

        3) La oferta formulada por el proponente por duplicado con indicación de todas las 

especificaciones técnicas atento a lo prescripto en el Punto 18. 

 

Toda enmienda, interlineado o raspadura deberá ser salvada al final con la firma del proponente. No 

se admitirán propuestas condicionadas, las cuales en el caso de ser formuladas, carecerán de validez 

y efecto alguno. 
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11. REQUISITOS  A CUMPLIR POR LOS OFERENTES 

 

No estar inhabilitado por razones civiles o comerciales. El Oferente además, no podrá encontrarse 

comprendido en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado Municipal 

en general o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes.  

Estas inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o 

representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado 

como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se 

encuentren comprendidas en dichos supuestos.  

 

12. VALOR DEL PLIEGO 

 

El Pliego de Bases y Condiciones tendrá un valor de pesos dos mil con 0/100 ($ 2.000,00). 

 

13. FECHA DE APERTURA 

 

El día 28 de Marzo de 2019 a las 10 horas en el local Comunal sito en calle San Martín 261 de 

General Lagos, Provincia de Santa Fe. 

 

14. DEL ACTO DE APERTURA 

 

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las propuestas en 

presencia de los funcionarios designados por la Comuna de General Lagos y de todos aquellos que 

deseen presenciarlo.  

 

Las ofertas presentadas serán exhibidas a los asistentes al acto que así lo soliciten. Del resultado 

obtenido se labrara un acta que contendrá: a) número de orden asignado a la oferta, b) nombre del 

oferente, c) observaciones y/o impugnaciones que se formulen al acto de apertura.  

 

Las observaciones que se formulen en el acto de apertura se agregaran en el expediente para su 

análisis por los funcionarios competentes antes de ser desestimadas. El acta será firmada por los 

funcionarios intervinientes y por los asistentes que deseen hacerlo. Los originales de las propuestas 

serán firmadas por el funcionario que presida el acto, y los duplicados de las ofertas quedaran a 

disposición de los interesados. 

 

Cuando después de abiertas las propuestas se verifique un caso de coincidencia de precios y 

condiciones ofrecidas, se llamará exclusivamente a esos proponentes a mejorar el precio por escrito, 

señalando día y hora dentro del término de CINCO (5) días. Cuando la coincidencia entre las 

propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la 

adjudicación se hará por concurso de antecedentes entre los proponentes o por sorteo entre ellos, a 

criterio del Departamento Ejecutivo.  
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La Comuna se reserva el Derecho de aceptar la oferta que considere más conveniente a sus 

intereses, aunque sea única o rechazarlas a todas sin lugar a reclamo alguno, ni necesidad de 

exposición de motivos. 
 

 

 

15. IMPUGNACIONES 

 

Dentro de las 48 horas del acto de apertura los proponentes podrán realizar las impugnaciones de las 

propuestas presentadas, debiendo presentarlas por escrito y fundada ante la Mesa General de 

Entradas de la Comuna.  

Las impugnaciones serán presentadas dentro de las 48 horas del acto de apertura, cada una de ellas 

por escrito en papel sellado municipal por un valor de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) exponiendo 

las razones de hecho y derecho  en que se fundan. Los escritos serán presentados en Mesa General 

de Entradas de la Comuna en los horarios laborales de atención municipal. 

De las impugnaciones se dará vista al oferente impugnado, contestada la cual se agregara al 

expediente para su consideración en oportunidad de evaluar las propuestas en el acto de 

adjudicación. Ante cualquier cuestión judicial que se suscite entre las partes, ambas se someterán a 

la Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad de Rosario, con exclusión de cualquier otro 

fuero, inclusive el Federal. 

 

16. ADJUDICACION 

 

La Comuna adjudicara al proponente que a su juicio presente la oferta más conveniente, 

reservándose el derecho de rechazar todas las propuestas si lo creyere conveniente, sin crearse por 

ello obligación alguna.  

La adjudicación deberá notificarse dentro de los cinco (5) días corridos de haberse dispuesto en el 

domicilio constituido del oferente. La adjudicación se tendrá por notificada desde el día siguiente en 

que se practique esta diligencia. 

 

17. FORMA DE COTIZAR 

 

El Precio se cotizará con IVA incluido, en pesos y puesto en la localidad de General Lagos. 

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán estar escritas en la misma hoja de la propuesta no 

admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido. Todo 

aquello sin perjuicio del derecho del oferente a proponer variantes por separado. 

 

18. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

PICK UP 

Sus datos técnicos y su calidad en término de sus características y prestaciones son los siguientes: 

Del tipo usada: Modelo año 2.007 hasta año 2.009. 

COMUNA DE GENERAL LAGOS 

San Martín 261, Tel./Fax: (03402) 490022- 490250 - 490592 

 (S2127BFE) General Lagos 

Provincia de Santa Fe, República Argentina 

e-mail: mesa-entrada@cglagos.gob.ar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Licitación Pública  Nº 02/19 – Comuna de General Lagos                                                   Folio Nº 6 

Compra y Provisión de automotores: Pick up 

 

Equipada con cabina Standard simple, totalmente equipada. 

Tracción: 4 x 2. 

Motor: Diésel 4 en línea, Cilindrada: 3900 cc 

Capacidad de carga: mínimo 950 kg.; Capacidad de arrastre: mínimo 750 kg. sin frenos. 

Equipamiento: Dirección Asistida; aire acondicionado; levanta vidrios eléctrico; cierre centralizado 

de puertas; llantas de aleación. 

Seguridad: airbag para el conductor. 

Marca de primer nivel, instalada en el mercado local y que cuente con la provisión de repuestos 

originales y servicio mecánico oficial. 
 

 

 

19. COMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

PLANILLA PARA LA COTIZACION  

 
 

Ítem 

Nº 

 

RUBRO - DESIGNACION 

 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

$ 

PRECIO 

TOTAL 

$ 

  

RUBRO I – EQUIPOS Y TRANSPORTE 

    

 

1 

 

 

PICK UP  

 

U 

 

1,00 

  

 

 

 

TOTAL (Los precios incluyen IVA.) 
 

 

 

El precio del flete hasta General Lagos deberá incluirse en el precio del ítem. 

 

La Oferta estará sujeta a los siguientes requisitos: 

 

a) Se presentará por duplicado, debidamente rubricada (firma y aclaración) en todas sus fojas.  

 

b) Deberá consignar la totalidad de las especificaciones incluidas en el Pliego, como aquellas que 

permitan un ajustado análisis, y toda otra variante adicional que integrando la propuesta sirva para 

la evaluación de la oferta, pudiendo la Comuna requerir las aclaraciones que considere necesarias. 

 

c) Especificará el precio unitario y total con relación a los bienes licitados, y el monto total de lo 

presupuestado. Se formulará por la totalidad de los bienes requeridos. 

 

d) Expresará el precio en moneda argentina de curso legal incluyendo el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 
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Cuando en las ofertas se observaren defectos que no incidan en la esencia de las propuestas y que 

no impida la comparación con las demás, se podrá requerir su perfeccionamiento siempre que no 

signifique una modificación a las cláusulas que expresamente determinen las condiciones 

estipuladas en el pliego. 

Estos requerimientos se efectuarán dentro de un plazo de tres (3) días desde la fecha de apertura, 

que el interesado deberá cumplimentar en los siete (7) días siguientes. 

 

 

MARZO DE 2019. 
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