PLIEGO PARA CONSULTA
NO A LA VENTA
MUNICIPALIDAD DE AGUA DE ORO

LICITACION PUBLICA Nº 1/2018 – ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
1. OBJETO DEL LLAMADO:
Adquisición de UN (1) CHASIS CAMION NUEVO (0 KM) MEDIANO, con EQUIPO
COMPACTADOR DE RESIDUOS INSTALADO Y LISTO PARA usar en la recolección domiciliaria
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
2. PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial es de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.650.000),
IVA INCLUIDO.
3. FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA:
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LUNES 21 DE MAYO DE 2018 a las 10 hs., en la Sede Municipal, Av. Belgrano y Manuel de la
Plaza, Agua de Oro, Departamento Colón, Provincia de Córdoba.

personalmente en Sede Municipal, lunes a viernes de 9 a 13 hs.;
por teléfono al +54 3525 493244 y 493071;
por mail a secretaria@aguadeoro.gob.ar, y a coordinación@aguadeoro.gob.ar; o
en la web, sitio www.aguadeoro.gob.ar
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5. VENTA DEL PLIEGO:
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•
•
•
•
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4. CONSULTAS DEL PLIEGO:
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• abonados y retirados en la Sede Municipal, Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.;
• enviados por mail, una vez acreditado depósito o transferencia a:
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6. VALOR DEL PLIEGO:

El costo del pliego es de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 1.650,-).
7. DECLARACION JURADA DE LOS OFERENTES:
Los oferentes que se presentan a esta Licitación N° 1/2018 declaran:
•
•
•
•

que conocen y aceptan las condiciones del presente pliego y del llamado en general;
que aceptan el depósito de las garantías solicitadas;
que están inscriptos en los impuestos nacionales y provinciales para su actividad; y
que son fidedignos los datos comerciales y personales consignados en la hoja correspondiente.

8. PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE LA OFERTA
Serán admitidas todas las ofertas presentadas en el “SOBRE OFERENTE”, provisto en el
presente pliego (u otro sobre si adquirió el pliego por mail), en alguna de las siguientes formas:
…………………………………………………………………………….
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A - las introducidas en la URNA del llamado colocada en la Sede Municipal;
B - las recibidas por vía postal, correo oficial o privado; o
C - las presentadas personalmente al momento del Acto de Apertura de Ofertas.
9. DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER EL “SOBRE OFERENTE”
En el sobre cerrado que se provee con este pliego debe incluirse:
ABCDEFG-

este Pliego de Condiciones Generales y Técnicas firmado, en todas su páginas;
el recibo de compra del Pliego;
la Garantía de Oferta requerida;
las Constancias de Inscripción en AFIP e Ingresos Brutos;
la Hoja Datos Comerciales y Personales firmada;
la Hoja Oferta firmada; y
domicilio de correo electrónico, donde se reputarán válidas todas las notificaciones.
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Podrá adjuntar documentación gráfica, técnica, folletos o impresos si lo considera necesario.
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10. MONEDA Y VALIDEZ DE LA OFERTA
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La Oferta debe hacerse en PESOS ARGENTINOS, y tendrá validez por el plazo de TREINTA (30)
DÍAS CORRIDOS a partir del día inmediato posterior a la fecha de apertura.
No se reconocerán variaciones de costos ni modificaciones al precio cotizado, ni ajustes de
ninguna naturaleza invocados por errores de cálculo de costos, por incidencia de impuestos o
tasas de cualquier origen, por monedas extranjeras, por demoras en las entregas, o por otros
motivos extraordinarios o imprevisibles invocados.

AG

11. GARANTIA DE OFERTA
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La Garantía de Oferta es del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial: PESOS
DIECISEIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500,-), y se presentará en alguna de las siguientes opciones:
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• cheque propio del oferente, cruzado, a nombre de la Municipalidad de Agua de Oro;
• recibo oficial de pago en Caja Municipal, en original; o
• constancia original de depósito o transferencia bancaria efectuada a la cuenta corriente cuyos
datos figuran en el Punto 5 de este Pliego.
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12. APERTURA DE OFERTAS

La Apertura de Ofertas será fiscalizada por una comisión de representantes del Ejecutivo y del
Honorable Concejo Deliberante, quienes se reunirán el día de la apertura y en el lugar indicado
para receptar de los interesados los SOBRES OFERENTE, y para colocar bajo su custodia en el
lugar del acto la URNA que pudiere contener otros sobres en su interior.
Una vez abiertas las ofertas se leerán las mismas a los presentes, indicando el nombre del
oferente, marca y modelo del equipamiento cotizado, y el valor total de la oferta.
Se labrará un Acta donde consten las ofertas, con las observaciones o aclaraciones que a criterio
de la comisión fiscalizadora, sean necesarias y pertinentes registrar en la misma.
El Acta será suscripta por las autoridades del acto y los oferentes presentes que así lo deseen,
con lo cual se dará por finalizada la Apertura de Ofertas de la Licitación.

…………………………………………………………………………….
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13. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PRE-ADJUDICACIÓN
Las ofertas y su documentación se remitirán al Ejecutivo Municipal para la verificación de lo
actuado, y para el análisis y estudio técnico, económico y jurídico de las mismas.
Elaborará un informe con los datos que considere oportunos, y efectuará la pre-adjudicación de la
Licitación en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de apertura.
14. CRITERIOS PARA ADJUDICAR
La adjudicación será resuelta tomando en consideración y evaluando las condiciones ofrecidas,
tales como su precio, las características técnicas de la unidad, formas y alternativas de pago,
bonificaciones o descuentos, validez de oferta y garantías, plazo de entrega, capacidad jurídica,
financiera y organizacional del Oferente, gastos de inscripción y gastos accesorios, etc.
15. ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO

16. DEVOLUCION DE GARANTIAS
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La pre-adjudicación será notificada a los oferentes mediante nota o correo electrónico.
Los no adjudicatarios podrán efectuar objeciones y solicitar aclaraciones debidamente
fundamentadas y por escrito (o por correo electrónico) en el plazo de CINCO (5) DÍAS HABILES a
partir de la fecha de notificación, estando a su disposición en dicho plazo las ofertas presentadas
para su análisis.
Transcurrido este plazo sin objeciones, o resueltas las presentadas mediante nota o correo
electrónico, quedará firme la Adjudicación del Llamado mediante decreto del Ejecutivo Municipal.
El oferente Adjudicatario deberá presentar en Sede Municipal su conformidad a través de la
Factura “Pro-Forma”, en un plazo de TRES (3) DÍAS CORRIDOS a partir de su notificación.
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A los no adjudicatarios la Garantía de Oferta les será reintegrada en un plazo de CINCO (5) DÍAS
HÁBILES a contar de la fecha de quedar firme la Adjudicación de la Licitación.
Esta devolución será efectuada mediante cheque propio de la Municipalidad, depósito o
transferencia bancaria a la caja de ahorro o cuenta corriente designada por el interesado.
Al Adjudicatario, la Garantía de Oferta le será retenida hasta formalizar la entrega del vehículo, la
documentación y los accesorios correspondientes.
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17. DESISTIMIENTO DE OFERTA

Califica como “Desistimiento de Oferta” del Adjudicatario la no presentación en tiempo y forma de
su conformidad (según Punto 15 anterior), caso en que perderá la Garantía de Oferta conformada.
18. ENTREGA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES
La unidad EQUIPADA y LISTA PARA FUNCIONAR debe entregarse en el plazo de TREINTA (30)
DÍAS CORRIDOS a contar desde la fecha de entrega de la Orden de Compra y efectivizado el
pago inicial en concepto de anticipo.
El LUGAR DE ENTREGA será convenido entre el Adjudicatario y la Municipalidad de Agua de
Oro; en caso de convenirse retiro a cargo de ésta, el lugar de entrega no podrá estar ubicado en
un radio mayor de cuatrocientos kilómetros (400 km) desde el domicilio de la Municipalidad.
La entrega del vehículo incluye toda la documentación necesaria para la inscripción registral de
dominio ante la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), la
documentación técnica, manuales y garantías del vehículo, y las herramientas y accesorios
provistos con la unidad (rueda de auxilio, gato hidráulico, gancho para remolque, etc.).
…………………………………………………………………………….
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19. PENALIDAD POR MORA EN LA ENTREGA
La mora en la entrega del vehículo, vencido el plazo de entrega estipulado, podrá ser penada con
una multa de PESOS MIL ($ 1.000) DIARIOS, deducibles de la Garantía de Oferta en poder de la
Municipalidad.
Podrá otorgarse una ÚNICA prórroga del plazo para la entrega, de hasta DIEZ (10) DÍAS
CORRIDOS, cuando el Adjudicatario presente solicitud debidamente fundamentada y acreditadas
las razones invocadas.
20. FACULTADES DEL ORGANISMO LICITANTE
La Municipalidad de Agua de Oro, en su carácter de Organismo Licitante, podrá:
A - Adjudicar al segundo mejor Oferente, en el supuesto de “Desistimiento de Oferta” referida en
el Punto 17.
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B - Solicitar una “mejora de oferta”, en el caso de que dos o más oferentes presenten idénticas
ofertas económicas (precio y alternativas de pago) para el mismo equipamiento (marca,
modelo y características técnicas), y no haya objeciones a los antecedentes y capacidades
comerciales de los mismos.
C - declarar “Desierta” la presente licitación cuando:
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I - no se presente ninguna oferta, o las ofertas presentadas no sean válidas, por
incumplimiento de las bases y requisitos, o por no ajustarse al objeto de la Licitación;
II - las ofertas económicas presentadas se consideren excesivas o fuera de precios de
mercado;
III - la unidad, los bienes y/o los equipos ofrecidos no satisfagan las expectativas y
necesidades del municipio.
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De manera supletoria, rigen las normas y procedimientos para contrataciones estipulados en el
Régimen General de Contrataciones, Ordenanza N° 716 del 5 de diciembre de 2007.
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…………………………………………………………………………….
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LICITACION PUBLICA Nº 1/2018 – ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
1. CAMIÓN MEDIANO CERO KILÓMETRO
UN (1) CHASIS CON CABINA, NUEVO, con las siguientes características:

• Longitud total no superior a 7.500 mm
• Ancho total no superior a 2.400 mm
• Peso Bruto Total (PBT) no superior a 7.000 kg
• Capacidad de carga + carrocería mínima de 4.200 kg
• Motor diesel turboalimentado de inyección electrónica, norma de emisiones Euro III o
superior

M

• Cilindrada 3.000 cm3, con potencia mínima de 170 CV
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• Dirección hidráulica

AL

IP

2. EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS
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UN (1) EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS COLOCADO SOBRE CAMIÓN MEDIANO,
listo para el Servicio de Recolección de Residuos domiciliarios, con las siguientes
características:

AG

• De carga trasera superior, con tolva de carga lateral, capacidad mínima de 8 m3
• Sistema de cilindros de pala compactadora y cilindros de carro horizontales.
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(transferencia).

A

• Sistema de descarga de cilindro telescópico sobra caja al vacío o sobre tolva

E

• Construcción en chapa de acero 1020 con soldaduras MigMag.
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• Sistema de energización de bomba en toma de fuerza.

O

• Dispositivo levanta-contenedor peine, DIM 240/1100 lts.

…………………………………………………………………………….
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LICITACION PUBLICA Nº 1/2018 – ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS

HOJA DATOS COMERCIALES Y PERSONALES
A - FIRMA COMERCIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE DE FANTASÍA:
DIRECCIÓN REAL(1):
(2)

DIRECCION LEGAL :
TELEFONOS:
SITIO WEB:
DIRECCIÓN DE MAIL(3):

M
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B - DATOS DE CONTACTO
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Las direcciones consignadas en (1), (2) y (3) tendrán VALIDEZ ADMINISTRATIVA y LEGAL para toda
comunicación o notificación formal entre la Municipalidad de Agua de Oro y el Oferente.

DNI

ID

NOMBRE Y APELLIDO:

AD

CARGO:

CELULAR:

AG

TELEFONOS:
MAILS:

A
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C - DATOS IMPOSITIVOS Y COMERCIALES
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R

SITUACIÓN ANTE LA AFIP:
N° CUIT / CUIL:
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS:
N° DE INSCRIPCIÓN:
REFERENCIAS COMERCIALES:

…………………………………………………………………………….
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LICITACION PUBLICA Nº 1/2018 – ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS

HOJA OFERTA
MODO DE OFERTAR
Debe cotizarse el camión y el equipo compactador COMO UNA SOLA UNIDAD, es decir, PRECIO
ÚNICO, sin separarlos y CON IVA INCLUIDO. Indicar CLARAMENTE EN LETRAS Y NÚMEROS
No deben colocarse los gastos de Formularios para la DNRPA (01 y 02), gastos de inscripción y/o de
impuestos nacionales y/o provinciales.

PRECIO (IVA inc.):………………………………………………………………………………………………. ($ ………….…………….………… )
CHASIS CAMIÓN MEDIANO 0 km:
» MARCA:

» MODELO:

M

» GARANTÍA:

U

» MOTOR:
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» OTROS DATOS TECNICOS DEL CAMIÓN:

AD

EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS INSTALADO EN CHASIS CAMIÓN:
» MARCA:
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» DETALLE DE SISTEMAS:

» CAPACIDAD DE CARGA:
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Podrán adjuntarse folletos informativos o impresos a título ilustrativo de lo ofertado.
ALTERNATIVAS DE PAGO
A - ENTREGA INICIAL Y SALDO DE CONTADO…………………
B - ENTREGA INICIAL Y CUOTAS……………………………………………..

CANTIDAD DE CUOTAS….

OBSERVACIONES:
OTROS DESCUENTOS, BENEFICIOS O BONIFICACIONES:

…………………………………………………………………………….
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