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LICITACIÓN PÚBLICA Nº001/20 

 
DECRETO Nº166/20 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA CONTRATACION DE SEGURO DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y/O REMOLCADOS Y SEGURO TÉCNICO.- 
 

La Municipalidad de Villa Elisa a través de las Secretaría de Gobierno y Hacienda y Obras y Servicios 
Públicos del Departamento Ejecutivo llaman a presentación de propuestas para la contratación de 
seguro de vehículos automotores y/o remolcados y seguro técnico.-  

ART. 1º).- OBJETO Y ESPECIFICACIONES:  
 Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA para la cobertura de seguro de 

vehículos automotores y/o remolcados y seguro técnico de los vehículos que 
se detallan en  ANEXOS I, II, III, IV y V y que pasan a ser parte legal del 
presente. Con vigencia por 6 (seis) meses - a partir de las doce (12) horas 
del 10 de Junio de 2020 hasta las doce (12) horas del 10 de Diciembre de 
2020, con opción a renovación por 6 (seis) meses más.-                               
 
ART. 2º).- EL OFERENTE: Por el hecho de presentar su propuesta se declara plenamente 
informando de la clase, extensión y circunstancia de la contratación licitada, lo mismo que todo 
elemento que pueda intervenir para la fijación de los precios que propone.-----------------------------------
  
 

ART. 3º).- ACLARACIÓN: La Municipalidad de Villa Elisa aclarará consultas mientras dure el 
llamado a Licitación y hasta 1 (un) día antes de la apertura de sobres. Dichos Informes serán realizados 
en Secretaría de Gobierno y Hacienda y/o Secretaría de Obras y Servicios Públicos o telefónicamente a 
los números: 03447/480020/480139/480160/480880.------------------------------------------------------------ 
 

ART. 4º).- EL PRESTADOR: Deberá presentar factura o documento equivalente de acuerdo a 
disposiciones de  ATER y AFIP. ----------------------------------------------------------------------------
--------- 
El Prestador no estará exento del pago de Tasas Municipales e impuestos que graven el servicio.--------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas anteriores, se considerarán 
causales de rescisión del presente contrato en cualquier término y sin necesidad de interpelación 
previa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

ART. 5º).- GARANTÍA DE OFERTA: A los efectos de garantizar el mantenimiento de la oferta 
por la contratación, el adjudicatario deberá presentar un valor a favor de la Municipalidad, de 
$6.000,00 (Pesos: seis mil con 00/100).- Esta garantía será mediante depósito en efectivo, cheque 
(librado por el oferente) o documento con sellado de ley a favor de la Municipalidad de Villa Elisa, el 
que será restituido al oferente una vez adjudicada la contratación del servicio.------------------------------ 
 
ART. 6º).- INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de 
cualquiera de las cláusulas contractuales precedentes, la Municipalidad podrá rescindir el contrato con 
sólo comunicarlo fehacientemente al prestador. Será causa preponderante para la rescisión, el 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la contratación, que por su importancia afecten el estilo, 
seguridad y uniformidad de la prestación del mismo.------------------------------------------------------------- 
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ART. 7º).- PRESENTACION: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. si fuere aplicable, 
incluido tanto en lo que se solicita como así también de las opciones posibles, la misma deberá 
expresarse en moneda Argentina, adjuntando condiciones particulares y generales de la póliza a 
emitir en caso de resultar adjudicado, determinando también franquicia aplicable para el caso 
que lo requiera, especificando monto. La presentación se deberá hacer en forma clara y precisa 
dejándose detallada toda alternativa que se considere especificar.-  
 Las ofertas deberán mantenerse por un mínimo de diez (10) días hábiles a partir de la apertura, 
reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de lugar a reclamo 
alguno por parte de los mismos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado, blanco, sin membretes y/o 

identificación de la empresa oferente, indicando objeto de la presentación, día y hora de apertura, en 
Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa y/o enviadas por correspondencia.----------------
- 
 Las propuestas entregadas fuera de término NO intervendrán en la presente Licitación.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Dicho sobre deberá contener: 
1) Oferta.- 
2) Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus hojas por el oferente.- 
3) Garantía de Oferta.-  
4) Recibo de caja de Tesorería Municipal que acredite la compra del pliego correspondiente.- 
 

 
ART. 8º).- REGISTRO DE PROVEEDORES: Quienes no se encuentren inscriptos como 
proveedores de la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante ATER y AFIP.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 9º).- APERTURA: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 26 de Mayo de 2020 a la 
hora 11,00 en Oficina de Compras de la Municipalidad labrándose Acta de Apertura la que será 
firmada por los presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Cualquier reclamo u observación con motivo del procedimiento licitatorio deberá constar en el 
Acta de Apertura; caso contrario no será considerada.------------------------------------------------------------ 
 Si el día fijado resultare inhábil y/o feriado, la apertura se efectuará el próximo día hábil a la 
misma hora y en iguales circunstancias.---------------------------------------------------------------------------- 
 

ART. 10º).- ADJUDICACION: La adjudicación se realizará por el objeto global de lo licitado y se 
regirá por lo dispuesto en las Ordenanzas Nº1803 y 1808 “Compre Local” y sus Decretos 
Reglamentarios Nº439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta que a 
sus intereses sea más conveniente, como así también de rechazar en forma parcial o total las ofertas, sin 
que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los oferentes.--------------------------------------------------- 
 Con el libramiento de la Orden de Compra y/o Comunicación fehaciente quedará 
perfeccionada la adjudicación y con plena validez en todos sus términos la propuesta presentada, sin 
ninguna cláusula que permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.------------------------- 

   
ART. 11º).- Oportunamente la Municipalidad determinará las Áreas que efectuarán el control del 
cumplimiento de la Contratación  respectiva.---------------------------------------------------------------------- 
 

ART. 12º).- RESCISION VOLUNTARIA: En caso de rescisión voluntaria por parte del 
Prestador, el mismo deberá comunicar dicha decisión con una anticipación de 45 (cuarenta y cinco) 
días. En caso de no cumplir con dicho cargo deberá responder con una multa equivalente a 10 (diez) 
litros de nafta super  (precio de surtidor Estación de Servicios YPF) por cada día de incumplimiento, 
además del cargo de responsabilidad que se le formule por daños y perjuicios.------------------------------ 
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ART. 13º).- PAGO: El pago se realizará contra la presentación de factura o documento equivalente 
de acuerdo a las normas legales vigentes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la presentación 
de la misma.- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ART. 14º).- DISPOSICIONES GENERALES: La sola presentación de la propuesta por parte 
del oferente, constituye declaración de conocimiento y aceptación del contenido de las disposiciones 
del presente Pliego como cláusulas, exigencias y obligaciones, además de Ordenanzas, Decretos y 
demás reglamentaciones vigentes dentro del Ejido Municipal y Reglamentaciones de Contrataciones 
del Estado (Reglamento de Contrataciones del Estado (Dec. Nº795/96 M.E.O.S.P.)), y acepta y 
conforma las disposiciones y sanciones que determinan las mismas y las que la Municipalidad adopte 
en cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales, suscribiendo para ello y en prueba de 
conocimiento el presente Pliego.------------------------------------------------------------------------------------- 
 Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en el presente serán dirimidas por los 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Colón (ER), cuyo fallo será inapelable; por lo que las partes 
hacen expresa renuncia de otro Fuero Judicial incluido el Federal.--------------------------------------------- 
 

ART. 15º).- DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº10027 en sus artículos Nº176º-177º-178º----- 
“Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas sus 
rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser válida, 
será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.----------------------------------------- 
Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos fines 
por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni podrán ser 
embargados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, sólo podrán ser 
ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un veinte por ciento. Por ordenanza 
podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento de sus rentas.”-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ART. 16º).-  Fíjese en la suma de $2.000,00 (Pesos dos mil con 00/100) el valor del presente Pliego, 
debiendo efectivizarse el pago en Tesorería Municipal al retirar el mismo.-----------------------------------
- 
 
 

VILLA ELISA, 23 de Abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Para uso del Proveedor 

 

 

 



 MUNICIPALIDAD DE  
 VILLA ELISA 
 E n t r e  R í o s  
 
       Departamento Ejecutivo 
 

 
Licitación Pública nº001/20  - Página 4 de 4 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                         Firma del proveedor __________________ 
 


