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RESOLUCIONES EMDER
Mar del Plata, 01 de agosto de 2017
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los
fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José
María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que conforme surge de la Factura B N° 1022-98746206,
de fecha 15 de julio de 2017, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp) surge que corresponde
abonar la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE
CVOS ($ 3.868,37.-) por los servicios de conectividad del mes de agosto de 2017.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área Electrónica del Ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el
mencionado gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017.

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T. Nro.
30573652084, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y
SIETE CVOS ($ 3.868,37.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de agosto de
2017, conforme Factura B N° 1022-98746206, de fecha 15 de julio de 2017, en razón de lo expuesto en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida Act.
Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y
a Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 356/2017
Mar del Plata, 03 de agosto de 2017
VISTO el expediente Nº 305/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 6/2017 para la adquisición de ropa de trabajo para empleados del
Emder” y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 6/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la adquisición de ropa de trabajo para empleados del Emder, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 11 de agosto de 2017 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTE ($ 466.920,00.-) a las siguientes partidas 01.02.00.2.2.2; 01.12.00.2.2.2; 01.05.00.2.2.2;
01.10.00.2.2.2; 01.11.00.2.2.2; 01.03.00.2.2.2; 01.07.00.2.2.2; 01.13.00.2.2.2; 01.04.00.2.2.2; 01.15.00.2.2.2;
01.19.00.2.2.2; 01.18.00.2.2.2; 01.09.00.2.2.2 y 01.14.00.2.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Designar al Ing. Ariel González Salso – dependiente de la Dirección General de
Infraestructura para asesorar en la Evaluación de Ofertas.
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ARTICULO 5º. Registrar y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 357/2017
ANEXO I
LICITACION PRIVADA Nº 6/2017 - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
De la licitación
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de ropa de trabajo destinada al personal del área de
Infraestructura del EMDeR, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas particulares.
Los oferentes de este concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la presente
contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ordenanza
General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus
modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren
sido expresamente previstas en el presente pliego
Será condición para participar de la presente Licitación estar en condiciones de proveer y entregar todos los
elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su presentación implicará
el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo normativo y demás normativa vigente
en la materia
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en esta Licitación, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente inscriptas
por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se acredite que
el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la presentación y comprometer a la
entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance, por lo menos, el plazo de contratación y su
posible prórroga.
Las sociedades irregulares, de hecho o en formación, deberán acompañar el compromiso aval subsidiario particular y
declaración jurada de bienes de cada uno de los integrantes de la sociedad. Dicho aval deberá tener, como mínimo, una
vigencia igual a la de la contratación y su posible prórroga y las firmas deberán certificarse ante Escribano Público,
legalizado por el Colegio respectivo.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la SEGURIDAD
SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de Proveedores del
EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en trámite la inscripción deberá
presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de Compras, a su pedido, debiendo estar
debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 4º: No podrán participar en ésta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a sus componentes,
miembros del Directorio y/o administradores.
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio del Estado
Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o cuyos gerentes lo fueren,
salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial.
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los impedimentos
establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario, revestirá carácter de declaración
jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado bajo declaración jurada, el EMDER podrá
declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon
y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de
oficio o a petición de parte o decretar la caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o
de Contrato, con más los daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o
extrajudicial, e independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
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CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 5º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de 8:30 hs a 14:30
hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de aclaraciones
pertinentes hasta un (1) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de propuestas; los mismos deberán ser
cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n, Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del
Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas a consultas
de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren adquirido el
presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su texto.
ARTICULO 6º.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo Natatorio de la ciudad de Mar
del Plata, antes del día 11 de agosto de 2017 a las 10:00 horas.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 7º.Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y exclusivamente, de
la identificación de la Licitación a la que se presenta y número de expediente, para esto se adherirá el ANEXO II del
presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar
cualquier identificación, como así también tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se empleará para el
llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su inalterabilidad, sea a través del
empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico, que sea idóneo a ese efecto. No serán
admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz, foliándose sus hojas correlativamente y con un índice
de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso
contrario constituirán causal de rechazo liso y llano de la oferta toda.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 8º.El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se
indicará el concurso a que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
1. El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas, durante el llamado
a concurso. Deberá estar firmado, con aclaración de firma en todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba
que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
2. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia
establecidos en el artículo 4º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se suscite, la actuación de los
Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el
cual se tendrán como válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales.
3. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando el número de
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos de
la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral y última Declaración Jurada.
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas inscripciones,
tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
4. Las personas jurídicas deberán presentar copia autenticada del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con
sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen
representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad oferente.
5. Remito por entrega de muestras, siendo causal de rechazo de la oferta la falta de presentación de muestras, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 2º de las Cláusulas Particulares.
6. Las personas físicas deberán aportar, además:
a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
7. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo habilite a actuar en
tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, pudiendo intervenir en licitaciones
públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
a) Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo correspondiente
deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en letras.
CAPITULO III
De la apertura de sobres y Evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 9º.- Las ofertas serán abiertas el día 11 de agosto de 2017
a las 10:00 horas
en la Oficina de Compras del EMDeR, en presencia, de existir, la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de
Propuestas y/o funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el acta
pertinente, la cual será firmada por las
autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto
administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.
Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
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ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 10º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este Pliego,
pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin perjuicio de ello, si
se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el momento de la apertura de sobres,
podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones o
imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la consignación del
precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no podrán ser salvadas con
posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas, conforme las
causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 11º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su posterior análisis
la omisión de los siguientes requisitos:
11.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente junto con el
ANEXO I.
11.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
11.3. Falta de presentación de las muestras solicitadas de acuerdo al artículo 2º de las cláusulas particulares del presente
Pliego.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no cumplimentado, que
a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de los dos (02)
días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación y/o funcionario
competente, determinara cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que podrán ser subsanados
por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será rechazada sin
otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al proponente,
como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta posteriormente.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 12º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la apertura de la
Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en contrario que expresa y
fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del vencimiento del plazo originario. Cualquier
modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos
oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva
garantía, sin derecho a reclamo alguno.
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 13º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
13.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el artículo 11° se procederá al
rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último párrafo del artículo 11º del presente pliego
de bases y condiciones.
13.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del sobre No. 2
verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el Pliego de Bases y Condiciones. Si se decidiera
el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en el expediente.
13.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el acta los
funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo para cada
oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente a la vista de los
oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º.
13.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo, excluyéndose
impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
13.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 14º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información complementaria o
aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la incorporación a las actuaciones de la
documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la evaluación de la información requerida será el que
fije la Comisión designada al efecto o del funcionario competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a
juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 15º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma parte del
presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la inhabilitación del
proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de hasta cinco (5) años, sin perjuicio
de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del
contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las
actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere, todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
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OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 16º.- Se realizarán de la siguiente manera:
16.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
16.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto de la Licitación por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de formular
impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los concursantes a partir de las 2
horas de la apertura hasta el día hábil siguiente a la apertura. El plazo para la presentación de las impugnaciones será de
un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la documentación.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las presentaciones,
resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 17º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de Adjudicación, la que
será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente, subsane o sanee
los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para cumplir eficazmente su cometido.
CAPITULO IV
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTICULO 18º.- Cumplidos los plazos de los artículos 14º y 16º, la Comisión de Evaluación, de existir, o el
funcionario competente, procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o el funcionario competente analizará en primer término
la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para participar en tal
carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido desestimadas
por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 11°, serán evaluadas tomando como base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 19º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y cuyas
cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a mejorarlas, por escrito y en
sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos efectos se fijaría la fecha para su apertura,
dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución
del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 20º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio, juzgue más
conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus propuestas, las cuales
serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de naturaleza alguna (Ley Orgánica de
las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al siguiente en el
orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio de las sanciones que le
puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los oferentes.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 21º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no significará
obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y cuando dicha oferta reúna,
a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la adjudicación, conforme lo dispuesto en la
L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO V
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 22º.- Son obligaciones del adjudicatario:
1. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 4º de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones.
2. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
3. Reponer los materiales objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya destrucción se
verificara al momento de la entrega.
4. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación y/o uso.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 23º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como consecuencia de los
servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se ocasione a los bienes y personas del
EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el siniestro, quedando entendido por ello que no
tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al EMDeR de todo compromiso al respecto.
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En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá restituir todos
los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes propios, y/o depósito de
garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento indebido en que
pudieran incurrir sus agentes y obreros.
CAPITULO VI
De las sanciones
SANCIONES
ARTÍCULO 24º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la presente Licitación
lo hará pasible de:
 Multas.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 25º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará pasible de las
sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados a juicio del
EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión parcial o total de la prestación, dentro de
las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2) primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente
al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 26º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud del
incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la reincidencia y todos
cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 27º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra en distintas
sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos violatorios a las disposiciones
contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 28º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la fecha, hora y
causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que se le imputa,
se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes y aportar la prueba. Oídos
estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el importe
retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá de cualquier importe
que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 29º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta por ciento
(50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
29.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y Condiciones, parcial
o totalmente.
29.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
29.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 30º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido tipificada
específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del veinte por ciento (20%) al cincuenta por ciento (50%) del
importe a facturar o facturado.
CAPITULO VII
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 31º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas
predominarán estas últimas

Particulares,

siempre

LICITACION PRIVADA Nº 6/2017 - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACION
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de ropa de trabajo, de acuerdo al siguiente
detalle:
LAS IMÁGENES DE CADA ÍTEM SON ORIENTATIVAS. LOS COLORES SON LOS INDICADOS EN CADA
DESCRIPCIÓN.
SE SOLICITA QUE EL 10% DE CADA ITEM (PRENDA) NO SE ESTAMPEN PARA PODER CAMBIAR EN
CASO DE SURGIR DIFERENCIAS EN LOS TALLES.
ITEM Nº 1: PANTALONES DE TRABAJO
Pantalón cargo de GRAFA de 6 onzas, doble costura. Bolsillos laterales, delanteros y traseros.
Estampa tipográfica en bolsillos laterales. Etiqueta con logo oficial en bolsillo trasero derecho provista por el EMDeR y
colocada por el adjudicatario.
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Color: AZUL
Cantidad total: Ciento setenta (170).
Talles solicitados: del 40 al 56. El listado definitivo con el detalle de cantidades por talles se otorgará al proveedor junto
con la adjudicación.
Marca sugerida: Tipo Pampero, Ombú o Gaucho.

El EMDeR no abonará diferencia de precios por talles especiales, debiendo el proveedor establecer un UNICO PRECIO
por prenda ofrecida.
ITEM Nº 2: CAMISAS DE TRABAJO
Camisa de tela GRAFA, doble costura, manga larga con bolsillos con tabla y tapa.
Frente aplicación de etiqueta oficial provista por el EMDeR y colocada por el adjudicatario y estampa en una tinta.
Espalda estampa en una tinta.
Color: AZUL.
Cantidad total: Ciento setenta (170).
Talles solicitados: del 38 al 52. El listado definitivo con el detalle de cantidades por talles se otorgará al proveedor junto
con la adjudicación.
Marca sugerida: Tipo Pampero, Gaucho u Ombú

El EMDeR no abonará diferencia de precios por talles especiales, debiendo el proveedor establecer un UNICO PRECIO
por prenda ofrecido.
ITEM Nº 3: BOTINES DE TRABAJO
Cuero vacuno flor, planta inyectada en poliuretano bidensidad, plantillas confort.
Forros respirables, absorbentes, antideslizantes, dieléctricos y desorientes de la transpiración.
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Con puntera y certificados bajo Normas IRAM 3610.
Cantidad total: Noventa y nueve (99) pares.
Color: MARRONES
Talles solicitados: del 400 al 46. El listado definitivo con el detalle de cantidades por talles se otorgará al proveedor junto
con la adjudicación.
Marca sugerida: Tipo Bohm

El EMDeR no abonará diferencia de precios por talles especiales, debiendo el proveedor establecer un UNICO PRECIO
por prenda ofrecida.
ITEM Nº 4: CAMPERA DE TRABAJO
Confeccionada en tela trucker antidesgarro, con guata (150 grs x m2) y forrada con tafeta.
Con cierre “dientes de perro” y cubre cierre con abrojo. Con capucha. Costuras reforzadas.
Dos bolsillos externos con cierre y dos internos.
La campera deberá llevar en el frente aplicación de etiqueta con logo oficial (provista por el EMDeR) y estampa
tipográfica y en estandarte en una tinta (blanco). En la espalda lleva estampa tipográfica en una tinta (blanco).
Color: AZUL
Cantidad total: Ciento doce (112)
Talles solicitados: del talle 38 al 58. El listado definitivo con el detalle de cantidades por talles se otorgará al proveedor
junto con la adjudicación
Marca sugerida: Tipo Pampero u Ombú.
SE SUGIERE LA PRUEBA DE LOS TALLES ANTES DE ESTAMPARLOS.

El EMDeR no abonará diferencia de precios por talles especiales, debiendo el proveedor establecer un UNICO PRECIO
por prenda ofrecida.
ITEM Nº 5: AMBOS LIMPIEZA
Chaqueta y pantalón
Tela tipo Arciel.
Color: AZUL
Cantidad total: Treinta y seis (36)
Detalles: Logo traseros y delanteros en chaquetas
Talles solicitados: El proveedor deberá entregar muestras con diferentes talles para determinar el talle de cada trabajador.
El listado definitivo con el detalle de cantidades por talles se otorgará al proveedor junto con la adjudicación
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SE SUGIERE LA PRUEBA DE LOS TALLES ANTES DE ESTAMPARLOS.

El EMDeR no abonará diferencia de precios por talles especiales, debiendo el proveedor establecer un UNICO PRECIO
por prenda ofrecida.
PRESENTACION DE MUESTRAS
ARTICULO 2º: Además del detalle que se formule en la propuesta sobre calidad y características de lo ofrecido, los
proponentes deberán presentar, junto con la cotización, muestra por producto tipo cotizado debidamente terminado, junto
con el remito correspondiente. La presentación de muestras deberá estar en paquetes cerrados con identificación, de la
siguiente manera:
 Licitación Privada Nº 6/2017
 Nombre del proveedor.
 Número de ítem por el que entrega la muestra.
Toda aclaración, detalle o comentario específico de la prenda deberá presentarse en el sobre junto con la cotización
correspondiente.
Se aclara que solo se tomarán en cuenta las muestras para cotejar la calidad del producto del oferente.
La NO presentación de las muestras en el momento de apertura del concurso motivará la desestimación de la oferta.
Las muestras no adjudicadas se devolverán dentro de los diez (10) días de la adjudicación del presente concurso; las
muestras adjudicadas se devolverán con la conformidad del material entregado.
COTIZACIÓN
ARTICULO 3º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello la PLANILLA DE
COTIZACION. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio unitario y total y, en caso
de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el total de la propuesta El monto
de la propuesta se formulará en letras y números.
Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los materiales son a total cargo
y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos estos gastos y cualquier otro necesario para dar
cumplimiento a las obligaciones emergentes de este Pliego a su cotización.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
ARTICULO 4°.- El material objeto de esta Licitación deberá ser entregado en la Dirección General de Infraestructura
del EMDeR, sito en Calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio en el horario de 08:00 a 14:00 hs. El plazo
máximo de entrega NO debe superar los quince (15) días a partir de la notificación de la correspondiente adjudicación.
La entrega de los materiales se realizará con remito.
El EMDER Mar del Plata verificará al momento de la entrega el estado y demás condiciones de los materiales, labrándose
el correspondiente acta que deberá ser suscripto por el adjudicatario y/o la persona que este designe.
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
los artículos 27º al 33º de las cláusulas legales generales del presente Pliego.
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios de los ítems
cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término los materiales solicitados
y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación. Por ninguna causa serán reconocidas entregas
parciales, debiendo satisfacerse cada Orden de Compra en su totalidad.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 5º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio. El pago se efectuará de la siguiente forma:
A partir de los treinta (30) de la presentación de factura en la Oficina de Compras sito en Calle de los Jubilados S/N,
Complejo Natatorio, una vez entregado el material.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
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5.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco Provincia a
nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un tercero deberá acreditar un
poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
5.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires e
informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la inscripción en el Registro de
Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL.
ARTÍCULO 6°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 466.920,00.-).
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 7º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Concurso, y
quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste podrá optar por
aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto total contratado, en un todo
de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones. Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en
todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación vigente.
LICITACION PRIVADA Nº 6/2017 - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO
ANEXO I
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y Condiciones que
rige el llamado a Licitación Privada Nro. 6/2017, para la adquisición de ropa de trabajo destinada a los empleados de la
Dirección General de Infraestructura convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para el día
11 de agosto de 2018 a las 10:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y
cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el citado Pliego
en su artículo 4º Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del
Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el Federal, constituyendo
domicilio real en la calle ................................................................. .......... ................nº........................... de la ciudad
de...........................................................................y

domicilio

especial

en

la

calle.................................................nº............................... de la ciudad de................................................del Partido de
General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de _______ de
2017.PLANILLA DE COTIZACIÓN
LICITACION PRIVADA Nº 6/2017 - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO
ITEM
Nº 1 – PANTALONES DE
TRABAJO, de acuerdo al art. 1º del
P.B.C.

CANTIDAD

MARCA

PRECIO
UNITARIO

MONTO
TOTAL

170

Nº 2 – CAMISAS DE TRABAJO, de
acuerdo al art. 1º del P.B.C

170

Nº 3 – BOTINES DE TRABAJO, de
acuerdo al art. 1º del P.B.C

99

112
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Nº 4 – CAMPERA DE TRABAJO, de
acuerdo al art. 1º del P.B.C

Nº 5 – AMBOS LIMPIEZA de
acuerdo al art. 1º del P.B.C.

36

Mar del Plata, 03 de agosto de 2017
VISTO la presentación efectuada por Claudio Plit
mediante nota Nº 935 de fecha 27 de julio de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la “1º
Edición de la Carrera de Aguas Heladas”, a llevarse a cabo el domingo 6 de agosto frente a las costas de la
playa Torreón del Monje de nuestra ciudad, en el horario de 12hs.
Que cuenta con la presencia del Sindicato de
Guardavidas de la ciudad, de la ONG Travesía por Mogotes y contará con dos motos de agua, gomones,
kayaks y tablas de surf .
Que gracias a la gran experiencia de su organizador
Claudio Plit se realizará sobre un triángulo de 500 metros cercano a la costa para posibilitar que toda la
ciudadanía pueda apreciar a los competidores locales y nacionales.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “1 Edición de la Carrera de Aguas
Heladas ”, organizado por el señor Claudio Plit , a llevarse a cabo el día domingo 06 de agosto de 2017, a las
12.00 hs., frente a las costas de la playa Torreón delMonje de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación
Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de
emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada por Decreto Nº
2620/04.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL Nº 358/2017
Mar del Plata, 04 de agosto de 2017
Visto Expediente Nro. 076/2017, actuaciones por las cuales se
tramita la solicitud de uso de las instalaciones del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” por parte de la firma EDUCARE S.A., y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 234/2017 fue autorizado el uso del
Estadio durante el día 19 de agosto de 10.00 a 21.00 hs y el domingo 20 de agosto de 2017, de 09.00 a 19.00
hs.
Que con fecha 30 de mayo de 2017 fue suscripto el respectivo contrato
registrado bajo el Nº 043/2017 cediendo las instalaciones.
Que en el día de la fecha se ha resuelto la adjudicación de la Licitación
Pública Nro. 03/ 2017, Recambio del campo de juego del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, debiendo
comenzarse los trabajos respectivos en forma inmediata dada la proximidad del inicio de la Liga Nacional de
Basquetbol, y de las finales en nuestra ciudad de los Juegos Bonaerenses y de los Juegos Evita Edición
2017.
Que en atención a ello, se ha dispuesto el inmediato cierre del escenario
desde el día 05 de agosto y hasta la finalización de los trabajos respectivos, ello con miras, claro está, a la
concreción en tiempo y forma de las obras exigidas por Pliego de Bases y Condiciones.
Que en virtud de lo antes expuesto, todos los eventos programados durante
el período antes referido quedarán suspendidos, ofreciéndose como alternativa el cambio de fecha y/o de
escenario para su realización.
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Que el permiso otorgado reviste carácter de precario y temporario,
pudiendo por tanto, ser revocado aún por razones de mérito y oportunidad por la decisión expresa y fundada
del ENTE (Cláusula Tercera del contrato de marras).
Que el Permisionario ha declarado expresamente su renuncia a reclamar
cualquier tipo de compensación, indemnización y/o retribución por eventuales perjuicios que en forma directa
o indirecta pudiera ocasionarle tal decisión.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Revocar el premiso precario y temporario de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”
del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” otorgado mediante Resolución Nº 234/2017, dejando
sin efecto el contrato de cesión uso celebrado con fecha 30 de mayo de 2017, registrado bajo el Nro.
0043/2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, notificar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría,
Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 359/2017
Mar del Plata, 04 de agosto de 2017
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la
conexión del servicio de internet de transmisión de datos alta velocidad en el Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que en el citado expediente obra glosado el contrato
celebrado con Telefónica de Argentina S.A.
Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00279156 de
fecha 11 de julio de 2017, correspondiente al periodo mensual de junio de 2017, remitida por la firma
Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-68141783-0 que el monto total a abonar por dichos servicios asciende
a la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CVTS.
($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada
por el área informática del ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a
la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los
mencionados gastos.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 3068141783-0, la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
DIECIOCHO CVTS ($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.) conforme Factura B Nro. 0904-00279156 correspondiente
al mes de julio de 2017, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 360/2017
Mar del Plata, 04 de agosto de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Escuela Primaria
Provincial N° 6 (E.P. N° 6), mediante Nota registrada bajo el Nº 854 de fecha 07 de julio de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución mencionada solicita realizar una visita al
Estadio Panamericano de Hockey y el uso de un espacio dentro del Parque Municipal de los Deportes
“Teodoro Bronzini”, a los fines de ser utilizado por los alumnos de 4to grado del colegio para una clase de
Educación Física en la disciplina Hockey.
Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de Política
Deportiva, se ha considerado procedente otorgar permiso de ingreso a las instalaciones solicitadas y en
consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la jefatura de escenario reserva un espacio del
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Centro Municipal de Hockey el día 08 de agosto de 2017 en el horario de 10:00 hs a 12:00 horas ó el día 10
de agosto del corriente año en la franja horaria mencionada en caso de inclemencias climáticas.
Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión
pública se considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito de un espacio del Centro Municipal de Hockey asignado por la
Dirección Gral. de Infraestructura, a la Escuela Primaria Provincial N° 6, el día martes 08 de agosto de 2017
en el horario de 10:00 hs a 12:00 horas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos concurrentes y Profesores a cargo;
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTÍCULO 4º.- El servicio de limpieza del espacio cedido, quedará a exclusivo cargo del Permisionario
durante y finalizada la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga, Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hockey”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 361/2017
Mar del Plata, 04 de agosto de 2017.
VISTO la presentación efectuada mediante notas presentadas por
la Asociación Deportiva Berazategui registrada bajo el Nº 948 de fecha 01 de agosto de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita el uso de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar prácticas de
entrenamiento con el plantel profesional de la entidad.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través del jefe de escenario reserva el uso de la Pista de Atletismo “ Prof. Justo Román” los días viernes 04,
miércoles 07 y miércoles 09 de agosto de 2017 en la franja horaria de 15.30 a 17.00 hs.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,
el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Deportiva Berazategui el uso de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar prácticas de
entrenamiento con el plantel profesional de la entidad los días viernes 04,
lunes 07 y miércoles 09 de
agosto de 2017 en la franja horaria de 15.30 a 17.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso correspondiente al tarifario vigente, los que
deberán imputarse en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 -Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones
Municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Asociación Deportiva Berazategui
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas concurrentes,
quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la actividad a desarrollar en
los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral.
de Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario Pista de Atletismo del Parque de Deportes.
REGISTRADA BAJO EL Nº 362/2017
Mar del Plata, 04 de agosto de 2017
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VISTO la presentación efectuada

mediante nota ingresada al

organismo bajo el Nº 852, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma la Asociación Argentina de
Masajistas de la República Argentina a través de la señora Esmeralda da Silva directora del Centro de
Capacitacion Profesional “Manos de Vida” y secretaria de la Asociaciòn; informa respecto al “1er Congreso
Internacional de Masaje Deportivo” y el “1º Campeonato Sudamericano de Masajistas”.
Que este Congreso se llevará adelante el día 14 y 15 de octubre
del corriente año, en las instalaciones del Hotel Antártida de nuestra ciudad.
Que el evento será el más importante del año concerniente al
mundo del masaje deportivo y de otros temas de interés, contando el mismo con la presencia de profesionales
de la actividad de países como el Estado Plurinacional de Bolivia, República del Perú, República Federativa
de Brasil y República Oriental del Uruguay, jerarquizando de esta manera los paneles y exposiciones del
Congreso.
Que tiene como
objetivo difundir acerca de la toma de conciencia sobre la importancia de la práctica del masaje deportivo así
también dar a conocer todos los beneficios que permiten mejorar la calidad de vida de las personas día a día.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le fueron
otorgados por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “1º Congreso Internacional de Masaje
deportivo y 1º Campeonato Sudamericano de Masaje Deportivo ”, organizado por la Asociación de
Masajista de la Republica Argentina conjuntamente con el Centro de Capacitación Profesional “Manos De
Vida” los días 14 y 15 de octubre de 20017 en el Hotel Antártida de nuestra ciudad, por los motivos
expuestos
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá prever que estén contratados los seguros pertinentes, así
como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica para el desarrollo
del mismo.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 363/2017
Mar del Plata, 04 de agosto de 2017
Visto, el Expediente Nº 228/2017 Cuerpo 01 y
02, por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 3/2017 “Adquisición y colocación de nuevo campo de juego
en Estadio Polideportivo Islas Malvinas”, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 329/2017 se fijó
como fecha de apertura del llamado a Licitación de referencia el día 24 de julio de 2017.
Que en el día y fecha fijados en el acto
administrativo referido precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas, conforme
consta en la respectiva acta a fs. 205.
Que en dicho acto se constató la existencia de 2
(dos) ofertas correspondientes a las firmas ALTO PARANA PISOS S.A. y BRUN GUYET Y ASOCIADOS
S.R.L.
Que la firma ALTO PARANA PISOS S.A.
presenta una cotización total de Pesos Dos millones novecientos noventa y cinco mil ciento sesenta y ocho ($
2.995.168,00.-) para la adquisición y colocación del nuevo campo de juego en el Estadio Polideportivo Islas
Malvinas, de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas Particulares y especificaciones técnicas del Pliego de
Bases y Condiciones.
Que la firma BRUN GUYET Y ASOCIADOS
S.R.L. presenta una cotización total de Pesos Dos millones trescientos noventa mil ($ 2.390.000,00.-) para la
adquisición y colocación del nuevo campo de juego en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de acuerdo a
lo estipulado en las Cláusulas Particulares y especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones
Que dentro del plazo previsto al efecto por el
Pliego de Bases y Condiciones no se han presentado impugnaciones.
Que en virtud de ello, la Comisión de Apertura,
Estudio y Evaluación de Ofertas procede al análisis de las ofertas realizadas por cada uno de los oferentes.
Que a fs. 206/207 consta el acta de evaluación
final realizada por la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas.
Que conforme lo informado por la Comisión
respecto a la documentación aportada por la firma ALTO PARANA PISOS S.A. se desprende la faltante de la
siguiente documentación: Constancia de Inscripción ingresos brutos Convenio Multilateral; Certificado Fiscal
para contratar y/o solicitud del mismo y Resolución de otorgamiento de Personería Jurídica.
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Que respecto a la documentación aportada por la
firma BRUN GUYET Y ASOCIADOS S.R.L., la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas
entiende que el oferente deberá presentar Resolución de otorgamiento de Personería Jurídica; adecuación en
AFIP de actividad de la empresa en relación al servicio a prestar para el presente llamado a Licitación;
constancia de seguros del personal afectado a la realización del servicio y ampliación de facultades otorgadas
por poder para presentarse en Licitaciones.
Que respecto a las especificaciones técnicas, la
Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas, asesorada por la Dirección General de
Infraestructura, entienden que resulta necesario requerir a ambos oferentes la presentación de especificaciones
técnicas detalladas, tanto respecto de los materiales, tiempos de inicio y finalización de los trabajos, y demás
características que estimen corresponder. Asimismo deberán entregar antecedentes en colocaciones de pisos
similares, con respectivos informes de satisfacción emanados por los requirentes del servicio.
Que a los fines de aportar la documentación
faltante y dar respuesta a lo requerido, con fecha 28 de julio del corriente, la Jefatura de Compras envía a los
dos oferentes sendas Cédulas de Notificación solicitando la documentación faltante.
Que la documentación faltante enumerada
anteriormente respecto a la oferta Nº 1 (Alto Paraná Pisos S.A.) y Nº 2 (Brun Guyet y Asociados S.R.L.), no
resulta causal de rechazo de acuerdo a lo estipulado por el art. 11º del P.B.C., por lo que se deducen válidas y
admisibles.
Que ambos oferentes han cumplimentado con la
documentación reclamada mediante Cédula de Notificación.
Que la Comisión de Apertura, Estudio y
Evaluación de Ofertas entiende que conforme a la documentación acompañada, desde el aspecto contable y
legal ambas firmas han cumplido con las exigencias efectuadas conforme lo normado en el Pliego rector.
Que respecto a las especificaciones técnicas, la
Comisión, verifica que ambas firmas cumplen con todos los requerimientos técnicos solicitados en el Pliego
de Bases y Condiciones: trabajos preliminares, base (estructura) y cubierta de piso, pulido de la superficie,
limpieza general del estadio, pintado de demarcaciones reglamentarias, pintado de la cubierta guatambú,
plastificado y colocación de rejilla perimetral.
Que por lo expuesto anteriormente, la Comisión
de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas entiende que, la oferta perteneciente a BRUN GUYET Y
ASOCIADOS S.R.L. resulta la más conveniente económicamente a los intereses del Ente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1°: Adjudicar a la firma BRUN GUYET Y ASOCIADOS S.R.L., la adquisición y colocación
del nuevo campo de juego en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, en un todo de acuerdo con el Pliego de
Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 329/2017, oferta presentada y demás documentación
obrante en Expediente N° 228/2017 Cuerpos 01 y 02, por un monto total de Pesos Dos millones trescientos
noventa mil ($ 2.390.000,00.-), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1° deberá imputarse a la
siguiente partida: 01.11.00.3.3.1. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3°: Autorizar a la Tesorería del EMDeR a efectuar la devolución de Garantía de oferta
constituida por las firmas ALTO PARANA PISOS S.R.L. - (Recibo Oficial N° 877/2017 – Póliza de Caución
Nº 431.670 – Afianzadora Latinoamericana Cia. de Seguros S.A.) por un monto de Pesos Treinta mil
doscientos cincuenta y seis con 48/100 ($ 30.256,48.-) y BRUN GUYET Y ASOCIADOS S.R.L. – (Recibo
Oficial Nº 878/2017 – Póliza de Caución Nº 806.685 – Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.) por un
monto de Pesos Treinta mil doscientos cincuenta y seis con 48/100 ($ 30.256,48.-)
ARTICULO 4°: Conforme lo previsto en el Art. 21° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto
adjudicado.
ARTICULO 5°: Conforme a lo estipulado en el Art. 22º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, para hacer efectivo el anticipo en concepto de acopio de materiales establecido en el Art. 20º de
las Cláusulas Particulares, el adjudicatario deberá constituir ante la Tesorería del Ente, una garantía por el
mismo importe. Además de las formas estipuladas en el artículo 18º, esta garantía podrá constituirse mediante
pagaré sellado.
ARTICULO 6°: Registrar, y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería, Jefatura de Compras y
Dirección de Gestión del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 364/2017
Mar del Plata, 04 de agosto de 2017.
VISTO la presentación efectuada por el Señor Mariano
Cestari, Secretario del Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, que tramita mediante nota Nº
905/2017, y
CONSIDERANDO:
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Que en dicha presentación se solicita el uso del Natatorio
Panamericano, sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del
Torneo Nacional S12 y S14 de Polo Acuático.
Que
la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Dirección del Natatorio ha reservado el Natatorio
Panamericano los días sábado 05 y domingo 06 de agosto de 2017.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios de la ciudad.

Que teniendo en cuenta que el Club Atlantis
por su condición de entidad formadora de atletas que surgen de las actividades sociales del
EMDER, siempre ha merecido el apoyo y acompañamiento del Ente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso del Natatorio
Panamericano, sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante los días 05 de agosto de
2017 en la franja horaria de 10.00 a 20.00 hs. y el domingo 06 de agosto de 09.00 a 15.00 hs. a los fines de
llevar a cabo el Torneo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio al Jefe del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”.
REGISTRADO BAJO EL N° 365/2017
Mar del Plata, 10 de agosto de 2017.
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el
Nº 982 de fecha 07 de agosto de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Prof. Pablo Genga, perteneciente al Departamento de
Educación Física del Profesorado en Educación Física, Colegio Atlántico del Sur, solicita el uso de media
cancha del Centro Municipal de Hockey a los fines de llevar a cabo actividades para alumnos de 5º año de la
institución y el Colegio Sworn de Buenos Aires.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario toma conocimiento y hace la reserva preventiva del uso del escenario
referido el día viernes 11 de agosto de 2017 en el horario comprendido entre las 09.00 a 11.00 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Superior CADS el uso de media cancha del Centro Municipal de
Hockey a los fines de llevar a cabo una actividad el dìa viernes 11 de agosto de 2017, en el horario
comprendido entre las 09.00 hs. y 1130 hs. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, como Institución NO afiliada a la Asociación Marplatense de Hockey sobre Césped,
por hora de entrenamiento o Partido Oficial en horario diurno PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100.-); y por hora
de entrenamiento o Partido Oficial en horario nocturno PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300.-)
conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020. Las sumas que se devenguen en atención al uso
realizado y conforme el Tarifario vigente deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la
cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro
Municipal de Hockey), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos concurrentes y docentes a cargo;
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del Centro Municipal de Hockey.
REGISTRADA BAJO EL Nº 366/2017
Mar del Plata, 10 de agosto de 2017
VISTO el expediente Nº 267/2017 Cpo. 01, a través del
cual se tramita la Licitación Pública Nº 4/2017 para el servicio de alojamiento destinado a los Juegos
Nacionales Evita; y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación Pública.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y
designar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que se adjunta a la presente como ANEXO I,
correspondiente a la Licitación Pública Nº 4/2017 para la contratación del servicio de hotelería para los
Juegos Nacionales Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 11 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación en Pesos
Quinientos noventa y cuatro ($ 594,00.-)
ARTICULO 4º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas a funcionarios de
las siguientes dependencias: Contaduría del EMDeR; Dirección General de Infraestructura del EMDeR y
Dirección de Gestión del EMDeR.
ARTICULO 5º. Imputar la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS DIEZ ($ 5.829.310,00.-) a la siguiente partida 16.08.00.3.4.7. del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTICULO 6º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 367/2017
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2017
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DESTINADO A RECURSOS HUMANOS Y AUTORIDADES
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
De la Licitación
ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO.
La presente licitación tiene por objeto el Servicio de Alojamiento destinado a Recursos Humanos y
Autoridades afectados a los Juegos Nacionales Evita 2017, de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas
Particulares.
Los oferentes de esta licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo
normativo y demás normativa vigente en la materia.
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en esta licitación, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
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Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país y
adjuntar Certificado de Vigencia otorgado por Dirección de Personas Jurídicas que corresponda.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto o estatutos y/o sus modificaciones y el
instrumento con el cual se acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como
para efectuar la presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un
vencimiento que alcance, por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga. Podrán presentarse
titulares de los establecimientos hoteleros, como así también intermediarios habilitados para tal fin.
El oferente deberá tener cumplidas a la fecha de presentación de la propuesta todas las obligaciones
emergentes de la LEGISLACION LABORAL, de la SEGURIDAD SOCIAL y DEUDAS SINDICALES.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
ARTÍCULO 4º: INHABILIDADES
No podrán participar en ésta Licitación Pública, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los deudores de la Municipalidad, de sus Entes Descentralizados y/o de Obras Sanitarias Mar del Plata,
por actividades y/o bienes declarados por la oferente en el ámbito del Partido.
4.b. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.c. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.d. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.e. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.f. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código civil o comercial.
4.g. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada.
Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado bajo declaración jurada, el EMDER podrá
declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras Licitaciones de la Municipalidad de
General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el término de cinco (5) años sin
perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la caducidad de la concesión con
pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los daños y perjuicios que pudieran
corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e independientemente de las
acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y Correccional competente.
ARTICULO 5º.- DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA DEL PLIEGO
Los documentos integrantes del presente llamado a Licitación son los siguientes:
Planilla de cotización
ANEXO I (Planilla art. 4 Condiciones Generales)
ANEXO II (Registro de Entidades Aseguradoras inscriptas en
la Municipalidad)
ANEXO III (Carátula de presentación en el sobre)
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
ARTÍCULO 6º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de 8:30 hs a 14:30 hs de
lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta un (1) día hábil anterior a la fecha indicada para la apertura de
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Calle De los Jubilados s/n,
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
ARTICULO 7º.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo Natatorio de la
ciudad de Mar del Plata, antes del día 11 de setiembre del 2017 a las 10:00 hs.
ARTICULO 8º.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y
exclusivamente, de la identificación de la Licitación Publica a la que se presenta y número de expediente, para
esto se adherirá el ANEXO III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que
tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también tendrá que
evitarse logos e insignias de cualquier firma.
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Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de
rechazo liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
ARTICULO 9º.- CONTENIDO DEL SOBRE
El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en
cuyo exterior se indicará la licitación a que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que
identifique al proponente, tan solo la carátula de presentación que es el ANEXO III, que uniforma todas las
ofertas, creada para tal fin.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
1. Fotocopia recibo expedido por la Tesorería del EMDeR por la adquisición del Pliego.
2. Fotocopia recibo expedido por la Tesorería del EMDeR de haber efectuado el Depósito de Garantía de
Oferta de conformidad con lo prescripto en el artículo 19º y 20º.
3. El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta
a consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en
todas sus fojas por el proponente, representante legal o apoderado, siendo ello prueba que es de pleno
conocimiento y aceptación por parte del mismo.
4. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 4º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.
5. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
6. Copia del Certificado Fiscal para contratar, expedido por AFIP, o constancia de AFIP de encontrarse en
trámite, o la normativa que en el futuro la reemplace y demostrar no tener deuda en el Impuesto
Provincial sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral.
7. Certificado de habilitación expedido por la Municipalidad de General Pueyrredon correspondiente al
servicio brindado. El titular de la habilitación debe ser coincidente con la empresa oferente.
8. Las personas jurídicas deberán presentar:
 Copia del contrato constitutivo y documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de
la propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad
oferente.
 Constancias que acrediten fehacientemente la inscripción de la sociedad por la autoridad competente
respecto del control de constitución de la persona jurídica que se trate.
9. Constancias, certificaciones y/o nota en carácter de declaración jurada acerca de antecedentes de servicios
similares o de importancia acorde al objeto de esta durante los últimos 5 (cinco) años (como mínimo),
reservándose el EMDeR el derecho de verificarlos aún después de la formalización del contrato.
10. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo habilite
a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, pudiendo
intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Planilla de cotización completa en todas sus partes y debidamente firmada.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. Cuando existiera
diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en letras.
CAPITULO III
De la apertura de sobres y Evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 10º.- Las ofertas serán abiertas el 11 de setiembre de 2017 a las 10:00 hs. En la Oficina de
Compras del EMDeR, en presencia de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Propuestas y
funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el acta pertinente,
la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la
apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido
presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 11º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
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consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no podrán ser
salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
procediendo a la devolución del Sobre Nº 2 conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo
subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 12º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
12.1 Fotocopia de recibo expedido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber efectuado el Depósito de
Garantía de Oferta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º.
12.2. Pliego de Bases y Condiciones. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en todas sus
fojas por el oferente, representante legal o apoderado.
12.3. Fotocopia de recibo de adquisición del Pliego expedido por la Tesorería del EMDeR.
12.4. No haber fijado domicilio especial en el Partido de General Pueyrredon y no haber denunciado su
domicilio real. ANEXO I
12.5. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de
Evaluación determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que podrán ser subsanados
por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 13º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de la
apertura de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación
en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la
respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 14º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
14.1. En primera instancia se abrirá el Sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
artículo 12º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 12º del presente pliego de bases y condiciones. Lo resuelto por la Comisión de Evaluación
será comunicado a los oferentes en un todo de acuerdo con las disposiciones de los artículos 11º y 12º.
14.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 9 del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
14.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º.
14.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
14.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 15º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera
evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las
constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 16º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
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hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 17º.- Se realizarán de la siguiente manera:
17.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
17.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en
forma individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
Las impugnaciones y observaciones deberán realizarse por cada oferta, en forma separada.
A los efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de
los concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo
para la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la
documentación.
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno por ciento (1 %) del
valor del presupuesto oficial y hasta las 15:00 Hs., el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo
apercibimiento de rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el
depósito de garantía.
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si la impugnación fuera rechazada in límine, o
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 18º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para
cumplir eficazmente su cometido.
CAPITULO IV
De las garantías
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTICULO 19º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
19.1. Dinero en efectivo o cheque certificado en vigencia.
19.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata,
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
19.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá
acompañarse recibo de pago total de la póliza.
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos que deberá incluirse en el cuerpo de la póliza
como condición inexcusable:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
Indicar la vigencia de la póliza, la cual debe abarcar desde su constitución y hasta la finalización
de la contratación, incluidos los periodos de prorroga subsiguientes, por TODAS las obligaciones
establecidas en este P.B.C.
En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la
caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes,
hasta el importe total de la garantía.
Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del
asegurado, frente al asegurador.
Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la
responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo,
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra
interpelación ni acción previa contra sus bienes.
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7.

Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o
adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida.
8. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las
acciones del EMDeR contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones legales y
contractuales aplicables.
9. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.
Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el
ANEXO II.
GARANTIA DE OFERTA
ARTICULO 20º.- Los proponentes deberán constituir un depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta
en la Tesorería del EMDeR en alguna de las formas establecidas por el art. 19º del presente Pliego, la que
ascenderá a PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 10/100 ($
58.293,10.-) equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.
De realizarse el depósito de Garantía de Oferta en efectivo, el mismo podrá realizarse hasta una (1) hora antes
de la fijada para la apertura del Licitación.
De realizarse en alguna de las modalidades fijadas en los incisos 2) y 3) del art. 19º, se deberá efectuar
con una anticipación mínima de un (1) día hábil a la apertura de la Licitación.
AFECTACION DE LA GARANTIA DE OFERTA
ARTICULO 21º.- En caso de resultar adjudicatario el proponente que constituyó la garantía de oferta en la
forma de dinero en efectivo prevista en el art. 19º inc.1 del presente Pliego, podrá afectar la misma como
garantía de contrato o como parte de ésta, en su caso.
GARANTÍA DE CONTRATO
ARTÍCULO 22º.- El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al veinte por
ciento (20%) del Monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción de las
obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
ARTICULO 23º.- La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 19.1. se
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se
emitió el respectivo recibo de ingreso.
La devolución de las garantías constituidas para el presente Licitación se encuentra sometida a las siguientes
estipulaciones según su caso:
De oferta:
a) Vencido el plazo de mantenimiento de propuestas.
b) Resuelta su no adjudicación o rechazo consentido.
c) Notificada la adjudicación previo cumplimiento del Depósito de Garantía de Contrato en Tesorería del
EMDeR.
La misma será devuelta una vez resuelta la adjudicación y por Resolución del Señor Presidente del EMDeR.
De Contrato:
Será reintegrada a pedido de parte interesada, vencido el plazo de prestación del servicio, previa presentación
de constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la contratación (sanciones,
integración de garantías, etc.).
En ningún caso la devolución podrá efectuarse antes de transcurridos los treinta (30) días de la fecha de
finalización de los servicios contratados.
CAPITULO V
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 24º.- Cumplidos los plazos del artículo 15º y 17º, la Comisión de Evaluación procederá al
análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación analizará en primer término la procedencia
de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para participar en tal
carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 12º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares en los últimos 5 años.
c) Solvencia de la firma oferente.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 25º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
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efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 26º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 27º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 28º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación; la misma deberá resolverse con expresa autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el
segundo llamado será procedente y obligatorio (Art. 155º L.O.M.).
CAPITULO VI
Del Servicio
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
ARTICULO 29º.- El cumplimiento del servicio, en cuanto a las obligaciones a cargo del adjudicatario, será
controlado por el EMDeR y/u organismos competentes de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon mediante la
realización de inspecciones de la prestación del servicio, auditorias, solicitud de informes, y todo otro
procedimiento que estos juzguen adecuado.
TRANSFERENCIA DEL SERVICIO
ARTICULO 30º.- El adjudicatario no podrá transferir total o parcialmente la contratación bajo ningún
supuesto.
EXTINCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
ARTICULO 31º.- La contratación se extinguirá:
31.1. Con la pérdida de la Garantía Contractual:
a)
Por caducidad.
b)
Por declaración judicial de quiebra o de extensión de quiebra, apertura de licitación preventivo o
cualquier otra declaración del contratista en sede judicial o sentencia dictada por tribunales
competentes, que exteriorice el estado de cesación de pagos del contratista o la transmisión de la
falencia de un tercero declarada judicialmente.
c)
Por extinción del contrato por culpa del contratista.
31.2. Sin pérdida de la Garantía Contractual:
a) Vencimiento del plazo de contratación.
b)
Mutuo acuerdo, siempre que el concesionario haya observado el cumplimiento estricto de sus
obligaciones.
c)
Por revocación de la contratación, fundada en razones de interés público.
d)
Por muerte o ausencia con presunción de fallecimiento declarada judicialmente del concesionario si
fuere persona física; salvo que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio decidiere la continuación de la
contratación en la persona de sus herederos legítimos.
CAUSALES DE CADUCIDAD DE LA CONTRATACIÓN.
ARTICULO 32º.- El EMDeR tendrá derecho a declarar la caducidad del contrato, sin necesidad de previa
intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos:
32.1. Cuando el contratista contravenga las obligaciones establecidas en el contrato, configurándose las
causas detalladas en las Sanciones.
32.2. Cuando con dolo, culpa o negligencia, en la prestación del servicio se produzcan graves daños en las
personas y/o cosas del EMDeR o de terceros.
32.3. Cuando el contratista transfiriera el contrato.
32.4. Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio debidamente comprobadas; si
intimado el adjudicatario para hacer o abstenerse de hacer determinada obligación asumida como
consecuencia de la el servicio otorgada, bajo apercibimiento de caducidad, aquel no cumpliera en término o
cumpliera en forma parcial.
32.5. Por disolución de la persona jurídica.
32.6. Por fusión, transformación o escisión de la persona jurídica no denunciada oportunamente al EMDeR.
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32.7. Cuando habiendo sido denunciado alguno de los supuestos detallados en el inciso anterior, no cuente
con la autorización pertinente por parte del EMDeR, en virtud de no resultar el cambio operado conveniente
para los intereses del ente, a tenor de las exigencias del presente Pliego, o que del mismo resulten
modificaciones en la persona jurídica incompatibles con la exigencias de la contratación.
Todas las calificaciones de conductas, deficiencias, causales, etc. Referidas en el presente, corresponden
exclusivamente al EMDeR, quien las efectuará por acto fundado.
CONSECUENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA CONTRATACIÓN.
ARTICULO 33º.- La caducidad de la contratación, traerá aparejada la pérdida del depósito de garantía de
contrato sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno cualquiera fuere su fuente, tipo y causa.
CAPITULO VII
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA CON RESPECTO AL PERSONAL OCUPADO.
ARTICULO 34º.- El adjudicatario será directa, exclusiva y plenamente responsable de la conducta,
moralidad y desempeño de todo el personal.
Será también el único responsable de las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de
trabajo y cualquier otra erogación que se produzca como consecuencia de la relación que surja con el personal
ocupado, debiendo para ello dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia y responder integralmente
las demandas que se susciten.
En ningún caso podrá interpretarse que el personal contratado y/o a contratarse para el desarrollo de las
actividades licitadas goza de relación laboral directa o indirecta con el EMDeR y/o con la Municipalidad de
Gral. Pueyrredon.
El adjudicatario deberá cumplimentar todas las normas vigentes en materia laboral y previsional para su
personal, debiendo presentar con la factura mensual los comprobantes de pagos correspondientes al mes
anterior al de la prestación del servicio.
La falta de cumplimiento de ello, dará lugar a que la factura no sea conformada por el EMDeR.
A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones que el oferente tiene en virtud de la legislación laboral,
previsional y de la seguridad social, por la que el EMDeR pueda ser responsabilizado solidariamente, el
EMDeR podrá requerir del proveedor en cualquier momento de la vigencia del contrato, la exhibición de los
comprobantes que demuestren el cumplimiento puntual de dichas obligaciones, bajo apercibimiento de retener
de las sumas que correspondiere pagarle por los trabajos conformados, las sumas que el proveedor adeude por
ese concepto, con relación al personal que ocupa en virtud de esta contratación con el EMDeR, hasta tanto el
proveedor demuestre haber pagado dichas obligaciones.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 35º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se ocasione a los bienes y
personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el siniestro, quedando
entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al EMDeR de todo
compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
SERVICIOS NO PRESTADOS
ARTICULO 36º.- Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente a los
servicios no prestados y/o productos no entregados, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran
corresponder.
CAPITULO VIII
De los seguros

SEGUROS
ARTICULO 37º.- El adjudicatario deberá poseer los siguientes seguros:
- Seguro de Responsabilidad Civil que cubran daños a los pasajeros y sus pertenencias.
- Seguro contra Incendio que cubran daños a los pasajeros y sus pertenencias.
- Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los daños que pudieran ocasionarse por el expendio y/o la
provisión de alimentos.
FORMALIZACIÓN Y PLAZO DEL SEGURO
ARTICULO 38º.- Será contratado por el adjudicatario en cualquier compañía de seguros inscripta en el
Registro Municipal de Entidades Aseguradoras (Ordenanza Nº 7180 y Decreto Nº 2458/07).
La contratación del seguro deberá quedar formalizada, en forma previa a la firma del contrato y su duración
deberá cubrir todo el período de concesión hasta la extinción de todas las obligaciones.
CAPITULO IX
De las sanciones
SANCIONES
ARTÍCULO 39º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la
presente Licitación lo hará pasible de:
 La pérdida de la garantía de contrato estipulada en el artículo 22º.
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La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.

MULTAS
ARTICULO 40º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 41º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 42º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 43º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 44º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse hasta el cincuenta por ciento (50%) del
importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
44.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
44.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
44.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 45º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a
facturar o facturado.
CAPITULO X
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 46º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2017
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DESTINADO A RECURSOS HUMANOS Y AUTORIDADES
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACION
ARTÍCULO 1º.- Alojamiento destinado a los Recursos Humanos y Autoridades afectados a los Juegos
Nacionales Evita 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

Hoteles solicitados: categoría 3* para los renglones N° 1 y N° 2
categoría 4* para el renglón N° 3.

Cantidad de pasajeros: de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón
Cantidad
Descripción
de
pasajeros
Alojamiento con pensión completa destinado a los Recursos Humanos afectados
1 – Recursos
Hasta
a la organización de los Juegos Nacionales Evita 2017.
Humanos
3.226
Servicio solicitado en art. 2º.
Período: ingreso el día 04/10/2017 y egreso el día 15/10/2017 a la tarde (12 días,
11 noches)

2 – Recursos
Humanos

Hasta
2.010

Alojamiento con media pensión destinado a los Recursos Humanos afectados a
la organización de los Juegos Nacionales Evita 2017.
Servicio solicitado en art. 2º.
Período: ingreso el día 09/10/2017 y egreso el día 14/10/2017 a la tarde (6 días,
5 noches)
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3 - Autoridades

Día
Renglón 1
Recursos
Humanos
Renglón 2
Recursos
Humanos
Renglón 3
Autoridades

Hasta
240

Alojamiento con pensión completa destinado a las autoridades.
Servicio solicitado en art. 2º.
Período: ingreso el día 08/10/2017 y egreso el día 14/10/2017 a la tarde (7 días,
6 noches)

4

5

Detalle de pasajeros por día – OCTUBRE 2017
6
7
8
9
10
11

12

13

14

33

38

45

725

728

326

326

326

326

326
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---

--

--

--

--

402

402

402

402

402

--

---

--

--

--

40

40

40

40

40

40

--

NOTA ACLARATORIA: La media pensión para las 402 pasajeros (Renglón 2) correspondientes al día
14/10/17 son ALMUERZOS.
El oferente deberá consignar en su propuesta en relación a la planilla referida precedentemente si las
plazas disponibles se corresponden a un hotel o varios. En ese caso, deberá especificar cuáles son los
hoteles y las plazas disponibles en cada uno, debiendo respetar las demás cláusulas establecidas en el
presente pliego.
SERVICIOS SOLICITADOS
ARTICULO 2º.- El servicio solicitado será el siguiente:
PARA LOS RENGLONES Nº 1 y N° 2 del art. 1º:
Hotelería:
Categoría: 3 *
 Ubicación del hotel: preferentemente dentro de la zona céntrica y en cercanía del CEF, sito en
Boulevard Marítimo Peralta Ramos 2274 – Mar del Plata.
No podrá dividirse en más de tres (3) hoteles considerando ambos renglones en conjunto.
 El adjudicatario deberá nombrar un coordinador, quien será el interlocutor con la Secretaría de
Deporte a efectos de garantizar la calidad integral del servicio.
Habitaciones de hasta cuatro (4) personas como máximo con camas individuales. Bajo ningún concepto
se podrá exceder esta cantidad por habitación.
a) Espacio destinado para el almuerzo y la cena de los hospedados o bien servicio de comedor a no más de
200 metros del hotel.
b) Un baño por habitación en condiciones adecuadas para su uso: higienización diaria; agua caliente y fría;
provisión de elementos de uso común (jabón, papel higiénico un juego de toallas y toallón con reposición
diaria o de acuerdo a demanda).
c) Calefacción y aire acondicionado.
d) TV con servicio de cable o TV digital.
e) Servicio de seguridad o de control de acceso las 24 horas.
f) Área protegida con servicio de emergencias médicas obligatorio sin cargo para los pasajeros.
g) Teléfono de contacto con atención permanente en el lobby/conserjería del hotel.
h) Servicio de ropa blanca y limpieza de las habitaciones.
i) Servicio de WI-FI gratuito.
j) En aquellas habitaciones que cuenten con frigobar, el mismo debe estar VACÍO.
Seguridad: las instalaciones deberán poseer:
 Luz de emergencia en todo el recorrido del circuito de evacuación, con encendido automático en
caso de corte de corriente por cualquier motivo.
 Señalización reglamentaria en el circuito de evacuación, con indicadores de dirección, de accidentes
de nivel (rampas, ubicación, etc.) y salidas de emergencia.
 Sistema de detección de humo en circulaciones que actúen como elementos preventivos de aviso
temprano ante focos de incendio.
 Sistema de extinción: deberá contar con matafuegos habilitados por las normas vigentes, en cantidad
tal que permita el ataque del eventual foco de incendio.
Comedor: este servicio podrá ser brindado tanto por los comedores pertenecientes a los hoteles en los cuales
se aloje el contingente como así también por restaurantes que se encontraren dentro de un radio no mayor a
DOS (2) cuadras de distancia del hotel que brindará el servicio de alojamiento.
DESAYUNO (Continental tipo buffet):
Infusiones (café-té), leche descremada, pan blanco, budín, cereales, frutas, jamón, queso de máquina, manteca,
dulce de leche, mermelada, nueces, almendras, jugos de fruta, yogurt.
DESCRIPCION DEL SERVICIO PENSION COMPLETA:
Se deberá contemplar los casos de dietas especiales para alguno de los pasajeros; tal situación será
comunicada oportunamente por el Jefe de la delegación.
Menús SUGERIDOS:
1)
Entrada: porción tarta de verdura.
Plato principal: fideos con salsa roja y queso rallado.
Postre: fruta o helado.
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Entrada: empanadas de carne.
Plato principal: pollo al horno con ensalada.
Postre: budín de pan.
2)
Entrada: tortilla de papa.
Plato principal: ravioles de ricota y verdura con distintas salsas.
Postre: flan con crema o dulce de leche.
Entrada: tomates rellenos con atún.
Plato principal: vacío al horno con papas.
Postre: fruta de estación.
3)
Entrada: pizza de mozzarella.
Plato principal: 4 canelones de ricota y verdura con salsa.
Postre: arroz con leche.
Entrada: tortilla de verdura.
Plato principal: 2 filet de merluza empanado con puré.
Postre: peras en almíbar.
4)
Entrada: empanadas de choclo.
Plato principal: lasagna con salsa.
Postre: manzana al horno.
Entrada: tortilla de papa.
Plato principal: bife de cuadril con ensalada.
Postre: peras en almíbar.
5)
Entrada: porción de tortilla de papa.
Plato principal: milanesa de ternera con ensalada o puré.
Postre: dos bochas de helado.
Entrada: ensalada rusa.
Plato principal: pollo con arroz azafranado.
Postre: peras al vino tinto.
6)
Entrada: salpicón de ave.
Plato principal: tallarines con salsa.
Postre: mouse de chocolate.
Entrada: arroz primavera.
Plato principal: vacío al horno con papas.
Postre: dos bochas de helado.
BEBIDAS: Se entregarán bebidas línea Coca Cola ½ litro por persona por comida.
Podrá existir una ampliación excepcional de los horarios de almuerzos y cenas.
Deberá tenerse en cuenta la preparación de viandas para el almuerzo y la cena, a pedido de la
Secretaría de Deporte, para cubrir aquellos casos que ante la necesidad de salidas no puedan regresar
a tiempo para recibir la comida en comedor; la misma deberá tener la misma cantidad de calorías
que la comida que reemplace.
PARA EL RENGLON Nº 3 del art. 1º:
Hotelería:
Categoría: 4 *
Ubicación del hotel: preferentemente dentro de la zona céntrica y en cercanía del CEF, sito en Boulevard
Marítimo Peralta Ramos 2274 – Mar del Plata. Deberán la totalidad de las autoridades estar alojadas en un
único hotel.
Servicio con PENSION COMPLETA. Respecto a las comidas se respetará lo indicado para los renglones 1
y 2 del art. 1ª.
Habitaciones individuales. Dichas habitaciones contarán con:
a) Un baño por habitación en condiciones adecuadas para su uso: higienización diaria; agua caliente y fría;
provisión de elementos de uso común (jabón, papel higiénico un juego de toallas y toallón con reposición
diaria o de acuerdo a demanda).
b) Calefacción y aire acondicionado.
c) TV con servicio de cable o TV digital.
d) Servicio de seguridad o de control de acceso las 24 horas.
e) Área protegida con servicio de emergencias médicas obligatorio sin cargo para los pasajeros.
f) Teléfono de contacto con atención permanente en el lobby/conserjería del hotel.
g) Servicio de ropa blanca y limpieza de las habitaciones.
h) Servicio de WI-FI gratuito.
k) En aquellas habitaciones que cuenten con frigobar, el mismo debe estar VACÍO.
l) Espacio destinado para el almuerzo y la cena de los hospedados o bien servicio de comedor a no más de
200 metros del hotel
Nota: En caso de que surgiera un inconveniente de cualquier índole que ocasionara la indisponibilidad de la
prestación del servicio, antes o durante el mismo, la empresa adjudicataria deberá reemplazar las plazas por
otras de iguales o superiores características a las contratadas. Bajo ningún concepto se aceptará la sustitución
por un servicio de inferior categoría al previsto.
Seguridad: las instalaciones deberán poseer:
 Luz de emergencia en todo el recorrido del circuito de evacuación, con encendido automático en
caso de corte de corriente por cualquier motivo.
 Señalización reglamentaria en el circuito de evacuación, con indicadores de dirección, de accidentes
de nivel (rampas, ubicación, etc.) y salidas de emergencia.
 Sistema de detección de humo en circulaciones que actúen como elementos preventivos de aviso
temprano ante focos de incendio.

28

 Sistema de extinción: deberá contar con matafuegos habilitados por las normas vigentes, en cantidad
tal que permita el ataque del eventual foco de incendio.
Estacionamiento:
Se deberá proveer a la Secretaría de Deportes de la Nación de al menos 30 cocheras sin cargo, a
distribuir según las necesidades en forma proporcional de acuerdo a la ocupación.
PLAZAS NO UTILIZADAS. DISPONIBILIDAD
ARTICULO 3º- Para el caso que las plazas contratadas y abonadas NO fueren utilizadas durante el
presente evento quedarán las mismas, con idénticas condiciones a la presente contratación, a exclusiva
disposición del EMDeR pudiendo ser utilizadas para próximos eventos, con excepción del período de
temporada alta (diciembre a marzo y segunda quincena de julio) y fines de semana largos.
El plazo de disposición deberá mantenerse durante el término de un (1) año a partir de la firma del contrato
objeto de esta licitación.
El EMDeR comunicará en forma oportuna la utilización de las plazas disponibles.
SUSPENSION DEL SERVICIO POR CUALQUIER INCONVENIENTE
ARTICULO 4º.- En el caso que al momento de tomar las plazas ofrecidas surgiera algún inconveniente de
cualquier índole que ocasionara la indisponibilidad de las mismas, antes o durante el mismo, la empresa
adjudicataria deberá reemplazarlas por otras de iguales o superiores características a las contratadas. Bajo
ningún concepto se aceptará la sustitución por servicio de inferior categoría al previsto.
En este caso, el oferente tendrá la obligación de notificar en forma fehaciente al EMDeR los motivos por los
cuales debe suspender el servicio ofrecido, denunciando la forma en que será cubierto el mismo, quedando a
criterio del Ente aceptar o no dicha modificación. Tal circunstancia será de exclusiva responsabilidad y riesgo
de la firma adjudicataria.
De incumplir lo antes mencionado, se aplicará lo estipulado por el art. 37º de las cláusulas generales del
presente pliego.
VISITA A LAS INSTALACIONES
ARTICULO 5º.- Los integrantes de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación designada por el
EMDeR podrá, a su único criterio, realizar una visita a los hoteles a efectos de constatar las instalaciones y
servicios ofrecidos.
COTIZACIÓN
ARTICULO 6º.- La cotización se efectuará por persona y por día con IVA incluido, completándose para
ello el pertinente ANEXO.
Junto con la cotización deberá incluir:
 Las PLAZAS que se disponga referenciando concretamente el/los hoteles ofertados.
 El valor del check out later.
El monto de la propuesta se formulará en letras y números.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
Todos los servicios extras no contemplados en este Pliego (ej. consumo en frigobar, etc.) quedarán a
cargo del pasajero.
FOLLETOS
ARTICULO 7º.- Junto con la cotización se podrá presentar folletos ilustrativos de los servicios ofrecidos por
el/los hoteles ofrecidos. Los folletos serán a título informativo debiendo dejar expresado en su oferta las
características del servicio ofertado.
AUMENTOS, Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 8º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente
licitación, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad,
éste podrá optar por aumentar y/o reducir la cantidad de habitaciones contratadas hasta en un cuarenta por
ciento (40%), en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases
y Condiciones que rige la contratación vigente.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 9º: - La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará de la siguiente forma:
- En concepto de anticipo financiero la suma correspondiente al 20% (veinte por ciento) del total de la
adjudicación, para lo cual deberá constituir ante la Tesorería del Ente, una garantía por el mismo importe,
de acuerdo a lo establecido en el art. 19º de las cláusulas generales del presente pliego. Asimismo, esta
garantía podrá realizarse mediante pagaré sellado.
- Al final de la prestación del servicio y con la presentación de la factura, se abonará el saldo dentro de los
treinta (30) días de su conformación.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
9.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
9.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESPUESTO OFICIAL. VALOR PLIEGO
ARTÍCULO 10°. - El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 5.829.310,00.-).
El valor del Pliego según la Ordenanza Impositiva vigente asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO ($ 594,00.-).
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2017
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DESTINADO A RECURSOS HUMANOS Y AUTORIDADES
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
ANEXO I
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Licitación Pública nro. 4/2017 para el Servicio de Alojamiento - Juegos
Nacionales Evita 2017 para el día 11 de septiembre de 2017 a las 10:00 hs. en la Jefatura de Compras, sita
en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento
alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 4º Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. ..........
................nº........................... de la ciudad de ............................................................................
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2017
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DESTINADO A RECURSOS HUMANOS Y AUTORIDADES
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
PLANILLA DE COTIZACION
Junto con la cotización deberá incluir:
Las PLAZAS que se disponga referenciando concretamente el/los hoteles ofertados.
RENGLÓN
CANTIDAD
Precio por día y por
persona.
Nº 1 – ALOJAMIENTO RRHH ORGANIZACION
3.226 pnas
$
SERVICIO: PENSION COMPLETA
HABITACIONES CUADRUPLES
en un todo de acuerdo a las cláusulas particulares del P.B.C.
Nº 2 – ALOJAMIENTO RRHH ORGANIZACIÓN
SERVICIO: MEDIA PENSION
2.010 pnas
$
HABITACIONES CUADRUPLES
en un todo de acuerdo a las cláusulas particulares del P.B.C.
Nº 3 – ALOJAMIENTO AUTORIDADES
SERVICIO: PENSION COMPLETA
240 pnas
$
HABITACIONES INDIVIDUALES
en un todo de acuerdo a las cláusulas particulares del P.B.C.
CHECK OUT LATER
$
ANEXO II
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Mar del Plata, 10 de agosto de 2017.
VISTO la presentación efectuada por el Colegio Fasta,
San Vicente de Paul, en el expediente Nº 8631/0/2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la organización de la “4º
Edición de los 10 km. de FASTA”, competencia que se realizará el día domingo 1 de octubre a las 8.00 hs. en
el Corredor Saludable de Plaza España, sector comprendido entre la Av. Libertad y Av. Patricio Peralta
Ramos, realizando un recorrido por dicha avenida hasta la intersección con la calle Fray Luis Beltrán y desde
allí retomando al lugar de largada, hasta completar los 10 km. de extensión.
Que la competencia convocará tanto a participantes del
orden local, provincial y nacional, debido al crecimiento que ha tenido la carrera a lo largo de las varias
ediciones realizadas.
Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del
Ente no autoriza el corte de transito.
Que el peticionante ha gestionado por ante la Subsecretaria
de Transporte y Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon, la autorización del respectivo corte
vehicular, a los fines de desarrollar el evento de referencia, durante el horario informado, en la disposición
que lleva el de registro 30/17 de esa Subsecretaria; debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia la
respectiva documentación (derechos de publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o
a la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes, cobertura de emergencia médica, abonar
servicios especiales de tránsito
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º- Declarar de Interés Deportivo la “4º Edicion de los 10 km. de Fasta” que se llevará a cabo
el día domingo 1 de octubre, a partir de las 08.00 hs., en el sector del Corredor Saludable de Plaza España,
bajo la organización del Colegio Fasta, San Vicente de Paul, , por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El permisionario debe cumplir con lo estipulado por la Subsecretaria de Transporte y
Transito de la Municipalidad de General Pueyrredón en Disposición
Nº 30/17, acompañando las
constancias respectivas.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 368/2017
Mar del Plata, 11 de agosto de 2017.
Visto el expediente Nº 252/2017 – Cpo 01, a través del cual se siguen
las actuaciones relacionadas con el alquiler del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” por parte del Club
Atlético Peñarol, y
Considerando:
Que mediante el contrato registrado bajo el Nº 54/2017 se autorizó al
Club Atlético Peñarol el uso de las instalaciones del escenario mencionado para la realización de un partido
de básquet homenaje denominado “Despedida Leo Gutiérrez”.
Que en cumplimiento de la Cláusula Vigesima del Contrato la firma
constituyó una Garantía de Contrato de Pesos Treinta mil ($30.000.-) en efectivo correspondiente a Recibo
de la Tesorería Nº 755 de este Ente.
Que con fecha 7 de Agosto de 2017 el Club Atlético Peñarol
mediante Nota registrada bajo el Nro 986 solicita la Devolución de la Garantía constituida.
Que según informe de la Dirección General de Infraestructura las
instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” fueron entregadas en perfecto estado luego del
evento, y no existiendo obligaciones pendientes corresponde proceder a la devolución de la garantía
mencionada.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 17072017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida por el Club Atlético Peñarol, mediante Recibo de Tesorería Nº 755 por un monto de Pesos Treinta
mil ($30.000) en efectivo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.
REGISTRADO BAJO EL N° 369/2017
Mar del Plata, 11 de agosto de 2017.
VISTO, el expediente Nº 192/2017 a través del cual se siguen las
actuaciones relacionadas con el alquiler del estadio Polideportivo “Islas Malvinas” por parte de la firma PM
& AB SA para la realización del Show HARLEM GLOBETROTTERS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Contrato registrado bajo el Nº 36/2017, se autorizo a la
firma PM & AB SA el uso de las instalaciones del mencionado escenario.
Que en cumplimiento de la Cláusula Vigésima del Contrato 36/2017 la
firma constituyo Garantía de Contrato mediante dinero en efectivo por un importe de Pesos Cincuenta mil ($
50.000.-), Recibo N° 756 de la Tesorería de este Ente.
Que con fecha 9 de Agosto de 2017 la firma PM y AB SA mediante Nota
registrada bajo el Nº 997 solicitó la Devolución de la Garantía constituida.
Que según informe de la Dirección
General de Infraestructura obrante a fs. 43 luego del evento se constató que la Permisionaria no cumplimentó
las tareas de limpieza del escenario debiendo ser realizadas por personal del EMDER.
Que a fs. 46-47 la Dirección General de Infraestructura informa el costo de
las horas del los Agentes del EMDER que realizaron las tareas de limpieza ascendiendo a la suma de Pesos
Dos mil setenta y cinco con 89/100 ($ 2.075,89.-)
Que con fecha 11 de Agosto de 2017 la Permisionaria realizó una
transferencia bancaria por Pesos Dos mil setenta y cinco con 89/100 ($ 2075,89.-), recibo N° 4203 de la
Tesorería del Ente correspondiente al pago de horas del personal del EMDER por limpieza del escenario.
Que habiéndose finalizado el evento objeto del Contrato 37/2017 y no
existiendo obligaciones pendientes, corresponde proceder a la devolución de la garantía mencionada.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida por la firma PM y AB S.A, mediante Recibo de Tesorería Nº 756 por un monto de Pesos
Cincuenta mil ($50.000) en efectivo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.REGISTRADA BAJO EL Nº 370/2017
Mar del Plata, 15 de agosto de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación Argentina de
Masajista (A.A.M.) referido al 1er Simposio de Masaje Deportivo, según consta en los actuados de la nota
1003/2017, y
CONSIDERANDO:
Que este Simposio se llevará adelante el día 30 de septiembre del
corriente año, en las instalaciones del Hotel UTHGRA Presidente Perón de nuestra ciudad.
Que el evento será el más importante del año concerniente al
mundo del masaje deportivo y de otros temas de interés.
Que tiene como objetivo difundir acerca de la toma de
conciencia de formación de equipos de trabajo en torno a los deportistas de elite y de la importancia de la
práctica del masaje deportivo así también dar a conocer todos los beneficios que permiten mejorar la calidad
de vida de las personas día a día.
Que en el mismo se prevé la participación de masajistas;
kinesiólogos, nutricionistas y dirigentes de clubes e instituciones públicas.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le fueron
conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “1er Simposio de Masaje deportivo”,
organizado por la Asociación Argentina de Masajistas el día 30 de septiembre de 2017 en las instalaciones del
“Hotel UTHGRA Presidente Perón” de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá prever que estén contratados los seguros pertinentes, así
como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva a través de la División, Deporte Federado. De.Fe. del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 371/2017
Mar del Plata, 14 de agosto de 2017.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el
Club Ecuestre Mar del Plata solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes,
que gira por Expediente Nº 206/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de
Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-657—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredon, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 353 de fecha 21 de julio
del corriente, se otorgó al Club Ecuestre Mar del Plata la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con
destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo
normado en el artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la
rendición de cuentas de las sumas otorgadas de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del
ente obrante a fs. 57 de estas actuaciones, de fecha 10 de agosto del 2017, con los comprobantes adunados la
entidad ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el
artículo 13º de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro.
2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ECUESTRE MAR DEL PLATA, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
353 de fecha 21 de julio de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el
Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación
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Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 372/2017
Mar del Plata, 15 de agosto de 2017.
VISTO el expediente Nº 298/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 5/2017 para la adquisición de copas y medallas para la premiación de
los Juegos Nacionales Evita 2017; y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 5/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la adquisición de copas y medallas para la premiación de los
Juegos Nacionales Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 22 de agosto de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTE ($ 1.203.420,00.-) a la siguiente partida: 16.08.00.2.7.9. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 373/2017.
LICITACION PRIVADA Nº 5/2017 - ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS – “JUEGOS
NACIONALES EVITA 2017”
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
De la licitación
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de copas y medallas destinadas a
los “Juegos Nacionales Evita 2017”, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas particulares.
Los oferentes de esta Licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego
Será condición para participar de la presente Licitación estar en condiciones de proveer y entregar
todos los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo
normativo y demás normativa vigente en la materia
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en ésta Licitación, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
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Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 4º: No podrán participar en ésta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial.
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras
Licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 5º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta un (1) día hábil anterior a la fecha indicada para la apertura de propuestas; los
mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n, Complejo
Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 6º.- Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo
Natatorio de la ciudad de Mar del Plata, antes del día 22 de agosto de 2017 a las 11:00 horas.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 7º.Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y
exclusivamente, de la identificación de la Licitación al que se presenta y número de expediente, para esto se
adherirá el Anexo III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que tendrá el
exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también tendrá que evitarse logos
e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo
liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 8º.- El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres
Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará la Licitación al que se presenta y el que no podrá contener ningún
dato que identifique al proponente. Para esto se adherirá el Anexo III del presente pliego, confeccionado
para este fin.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
9. El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas,
durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma en todas sus fojas por el
proponente y D.N.I., siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
10. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 4º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la
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Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.
11. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
4. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo y documentación que acredite
legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen representación suficiente como para realizar la
presentación y obligar a la entidad oferente
5. Las personas físicas deberán aportar, además:
a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
6. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo habilite
a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, pudiendo
intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CAPITULO IV
De la apertura de sobres y Evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 9º.- Las ofertas serán abiertas el día 22 de agosto del 2017 las 11:00 horas en la Oficina de
Compras del EMDeR, en presencia, de existir, de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de
Propuestas y funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el
acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el
día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor,
éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las
propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 10º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 11º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
11.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente
juntamente con el ANEXO I.
11.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de
Evaluación si existiera o del funcionario competente, determinar cuáles son los vicios u omisiones de
tipo formal no esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo
antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 12º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la
apertura de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación
en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario.
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Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después de presentado el sobre, carecerá de
efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la
respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 13º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
13.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
artículo 11° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 11º del presente pliego de bases y condiciones.
13.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 8º del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
13.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º.
13.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
13.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 14º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije, de existir, la Comisión designada al efecto o del
funcionario competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines
requeridos, se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 15º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo II que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 16º.- Se realizarán de la siguiente manera:
16.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
16.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la
documentación.
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno y medio por ciento (1,5
%) del valor del presupuesto oficial, el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de
rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el depósito de
garantía.
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si la impugnación fuera rechazada in límine, o
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 17º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para
cumplir eficazmente su cometido.
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CAPITULO V
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTICULO 18º.- Cumplidos los plazos del artículo 16º, la Comisión de Evaluación, de existir, o el
funcionario competente, procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o funcionario competente, analizará en
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 11º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
c) Garantías y rapidez en la reposición de artículos con fallas, comprobables.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 19º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 20º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 21º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 22º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO VI
De las garantías
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTICULO 23º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
23.1. Dinero en efectivo.
23.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata,
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
18.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá
acompañarse recibo de pago total de la póliza.
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos, que deberá incluirse en el cuerpo de la póliza
como condición inexcusable:
10. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
11. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
12. Indicar la vigencia de la póliza, la cual debe abarcar desde su constitución y hasta la finalización
de la contratación, incluidos los periodos de prorroga subsiguientes, por TODAS las obligaciones
establecidas en este P.B.C.
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13. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la
caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes,
hasta el importe total de la garantía.
14. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o concesionario del
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del
asegurado, frente al asegurador.
15. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la
responsabilidad del oferente o concesionario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo,
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra
interpelación ni acción previa contra sus bienes.
16. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o
concesionario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida.
17. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las
acciones del EMDeR contra el oferente o concesionario, de acuerdo a las disposiciones legales y
contractuales aplicables.
18. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.
Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el
ANEXO II.
GARANTÍA DE ADJUDICACION
ARTICULO 24º.- Una vez notificada la adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del Monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su
vigencia hasta la extinción de las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
ARTICULO 25º.- La devolución de la garantía constituidas en las formas previstas en el inciso 23.1. se
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se
emitió el respectivo recibo de ingreso.
La devolución de la garantía constituida para la presente Licitación se encuentra sometida a las siguientes
estipulaciones:
De Adjudicación:
Será reintegrada a pedido de parte interesada, una vez entregado TODO el material objeto del presente
Concurso.
CAPITULO VII
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 26º.- Son obligaciones del adjudicatario:
1. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 5º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
2. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
3. Reponer los materiales objeto de esta Licitación por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
4. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación
y/o uso.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 27º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
MATERIAL NO ENTREGADO
ARTICULO 28º.- Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente al material
no entregado, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder.

CAPITULO VIII
De las sanciones
DE LAS SANCIONES
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ARTÍCULO 29º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la
presente Licitación lo hará pasible de:
 Multas.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 30º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 31º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 32º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 33º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
33.1.- Por dejar de cumplir con la entrega en tiempo y forma del material solicitado de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones, parcial o totalmente.
33.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la provisión del material.
33.3.- Por defectos en el equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 34º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a
facturar o facturado.
CAPITULO IX
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 35º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
LICITACIÒN PRIVADA Nº 5/2017 - ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS – “JUEGOS
NACIONALES EVITA 2017”
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACIÒN
ARTÍCULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de medallas destinadas a los Juegos
Nacionales Evita 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
CANTIDAD

ITEM
Nº 1

2 (dos)

MATERIAL SOLICITADO
Copas de 38 cm de altura y un vuelo de 25 cm con una base
cajón, realizada en madera lustrada brillante de 23 cm de lado y
una altura de 18 cm, totalizando una copa de 56 cm. Color
plateada fabricada en chapa doble decapada. La copa deberá
contar con una chapa para grabado en su lateral con la leyenda
“Ministerio de Educación y Deportes” y “Juegos Nacionales Evita
2017 – Copa Juego limpio Dr. Ramón Carrillo” y otra chapa de
iguales dimensiones con los ganadores y la fecha correspondiente
a la edición.
Copas de 38 cm de altura con una tasa de 18 cm, asas laterales y
pie de metal con base cuadrada en madera lustrada con un ancho
de 11 cm y un alto de 5 cm con chapa para grabado con las
siguientes leyendas:
- 70 (setenta) copas deben tener grabadas antes de los puestos la
leyenda “Juegos Nacionales Evita Sub14” junto con el logo del
Ministerio de Educación y Deportes, Presidencia de la Nación y
luego una leyenda que variará según puesto, disciplina y
categoría. Por ej. 1º Puesto Básquet Masculino – 2017

ITEM

135 (ciento treinta y cinco)

40

Nº 2

- 35 (treinta y cinco) copas deben tener grabadas antes de los
puestos la leyenda “Juegos Nacionales Evita Sub16” junto con el
logo del Ministerio de Educación y Deportes, Presidencia de la
Nación y luego una leyenda que variará según puesto, disciplina y
categoría. Por ej. 1º Puesto Básquet Masculino – 2017
- 5 (cinco) copas deben tener grabadas antes de los puestos la
leyenda “Juegos Nacionales Evita Sub18” junto con el logo del
Ministerio de Educación y Deportes, Presidencia de la Nación y
luego una leyenda que variará según puesto, disciplina y
categoría. Por ej. 1º Puesto Básquet Masculino – 2017
- 25 (veinticinco) copas deben tener grabadas antes de los puestos
la leyenda “Juegos Nacionales Evita Adultos Mayores” junto con
el logo del Ministerio de Educación y Deportes, Presidencia de la
Nación y luego una leyenda que variará según puesto, disciplina y
categoría. Por ej. 1º Puesto Ajedrez Mixto – 2017

3.500 (tres mil quinientas)

Medallas de oro confeccionada en SAMAC, de hasta 9,5 x 4,5 cm
según diseño adjunto, donde la zona de color más oscuro es en
bajo relieve y los logos acuñados en el anverso Nº de puesto, logo
de “Juegos Nacionales Evita 2017” y en el reverso “Ministerio de
Educación y Deportes, Presidencia de la Nación”, según diseño
adjunto.
Cinta de medalla 70/80 cm de largo y 1/1,50 de ancho con logos
Juegos Nacionales Evita y Ministerio de Educación y Deportes,
Presidencia de la Nación.

3.500 (tres mil quinientas)

Medallas de plata confeccionada en SAMAC, de hasta 9,5 x 4,5
cm según diseño adjunto, donde la zona de color más oscuro es en
bajo relieve y los logos acuñados en el anverso Nº de puesto, logo
de “Juegos Nacionales Evita 2017” y en el reverso “Ministerio de
Educación y Deportes, Presidencia de la Nación”, según diseño
adjunto.
Cinta de medalla 70/80 cm de largo y 1/1,50 de ancho con logos
Juegos Nacionales Evita y Ministerio de Educación y Deportes,
Presidencia de la Nación.

3.500 (tres mil quinientas)

Medallas de bronce confeccionada en SAMAC, de hasta 9,5 x 4,5
cm según diseño adjunto, donde la zona de color más oscuro es en
bajo relieve y los logos acuñados en el anverso Nº de puesto, logo
de “Juegos Nacionales Evita 2017” y en el reverso “Ministerio de
Educación y Deportes, Presidencia de la Nación”, según diseño
adjunto.
Cinta de medalla 70/80 cm de largo y 1/1,50 de ancho con logos
Juegos Nacionales Evita y Ministerio de Educación y Deportes,
Presidencia de la Nación.

ITEM
Nº 6

21.000 (veintiún mil)

Medallas confeccionada en SAMAC, de hasta 9,5 x 4,5 cm según
diseño adjunto, donde la zona de color más oscuro es en bajo
relieve y los logos acuñados en el anverso Nº de puesto, logo de
“Juegos Nacionales Evita” sobre relieve y en el reverso
“Ministerio de Educación y Deportes, Presidencia de la Nación”,
según diseño adjunto.
Cinta de medalla 70/80 cm de largo y 1/1,50 de ancho con logos
Juegos Nacionales Evita y Ministerio de Educación y Deportes,
Presidencia de la Nación.

ITEM
Nº 7

3.600 (tres mil seiscientos)

Medallas metálicas institucionales de 50 mm de diámetro en oro,
plata y cobre.
Cinta institucional o cinta argentina y stk.

ITEM
Nº 3

ITEM
Nº 4

ITEM
Nº 5

Se adjunta al presente pliego los diseños de las medallas ítems nº 3, 4, 5 y 6.
COTIZACIÓN
ARTICULO 2º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello el
pertinente ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
Cada renglón se formulará en precio unitario y total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se
tomará como base el primero para determinar el total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará
en letras y números.
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Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los materiales son
a total cargo y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos estos gastos y cualquier
otro necesario para dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de este Pliego a su cotización.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
ARTÍCULO 3°.- El material objeto de ésta Licitación deberá ser entregado como fecha tope el:
1.

El día 7 de octubre de 2017, en el C.E.F. (Centro de Educación Física N. 1), sito en Boulevard
Marítimo 2280 – Mar del Plata
La entrega de los materiales se realizará con remito.
El EMDeR Mar del Plata verificará al momento de la entrega el estado y demás condiciones de los materiales,
labrándose el correspondiente acta que deberá ser suscripto por el adjudicatario y/o la persona que este
designe.
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en el artículo 28º a 34º de las cláusulas generales del presente Pliego.
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios
de los ítems cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término
los materiales solicitados y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 4º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se hará de la siguiente forma:
- En concepto de anticipo financiero la suma correspondiente al 30% (treinta por ciento) del total de la
adjudicación, para lo cual deberá constituir ante la Tesorería del Ente, una garantía por el mismo importe
en efectivo y/o mediante póliza de caución. Asimismo, esta garantía podrá realizarse mediante pagaré
sellado.
- Con la entrega del material objeto de la presente Licitación y con la presentación de la factura, se abonará el
saldo dentro de los treinta (30) días de su conformación.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
4.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
4.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL.
ARTÍCULO 5°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS UN
MILLON DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 1.203.420,00.-)
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 6º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente
Licitación, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación vigente.
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ANEXO I
LICITACIÒN PRIVADA Nº 5/2017 - ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS – “JUEGOS
NACIONALES EVITA 2017”
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Licitación Privada Nro. 5/2017, para la adquisición de copas y medallas
destinadas a los “Juegos Nacionales Evita 2017” convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
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RECREACION para el 22 de agosto de 2017 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 4ºAsimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ...........................................................................
................nº........................... de la ciudad de............................................................................
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.-

ANEXO II
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Mar del Plata, 15 de agosto de 2017.

VISTO el expediente Nº 307/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 11/2017 destinado al alquiler de televisores y proyectores – Juegos
Nacionales Evita 2017; y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 11/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la contratación del servicio de alquiler de televisores y proyectores
para los Juegos Nacionales Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2º. Fijar el día 23 de agosto de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL
($ 228.000,00.-) a
la partida 16.08.00.3.2.3 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 374/2017
CONCURSO DE PRECIOS Nº 11/2017 - ALQUILER DE TELEVISORES Y PROYECTORES –
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Concurso
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.El presente CONCURSO tiene por objeto el alquiler de televisores y proyectores
destinados a los Juegos Nacionales Evita 2017, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas particulares.
Los oferentes de este concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego.
Será condición para participar del presente concurso estar en condiciones de proveer y entregar todos
los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa en tiempo y forma.
DE LAS OFERTAS
ARTICULO 2º.Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo
normativo y demás normativa vigente en la materia.
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES
ARTICULO 3º.Podrán ser proponentes en este concurso, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
Las sociedades irregulares, de hecho o en formación, deberán acompañar el compromiso aval subsidiario
particular y declaración jurada de bienes de cada uno de los integrantes de la sociedad. Dicho aval deberá
tener, como mínimo, una vigencia igual a la de la contratación y su posible prórroga y las firmas deberán
certificarse ante Escribano Público, legalizado por el Colegio respectivo.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
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Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 4º.- No podrán participar en éste concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código civil o comercial.
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDeR podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
ARTICULO 5º.- Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con
indicación, única y exclusivamente, de la identificación del concurso al que se presenta y número de
expediente, para esto se adherirá el Anexo II del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será
lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también
tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo
liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 6º.- El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres
Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará el concurso al que se presenta (ANEXO II) y el que no podrá
contener ningún dato que identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas, durante el
llamado al concurso. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en todas sus fojas por el
proponente, representante legal o apoderado siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación
por parte del mismo.
12. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 4º, Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.
13. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
4. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con
sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen
representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad oferente.
5. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada de poder para
actuaciones judiciales y administrativas que lo habiliten para efectuar contrataciones y demás facultades ante
la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.

46

Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 7º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n,
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
CAPITULO III
De la apertura de sobres y evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 8º.- Las ofertas serán abiertas el día 23 de agosto de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina de
Compras del EMDeR, en presencia, de existir, de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de
Propuestas y funcionarios designados a tal efecto o funcionario competente y de los interesados que concurran
al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que
así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones
de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en
consideración las propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 9º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 10º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
10.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma y D.N.I. por el
proponente, representante legal o apoderado, junto con el ANEXO I.
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
las 24 horas de la apertura. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación si existiere o del
funcionario competente, determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que
podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 11º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la
apertura de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación
en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
DESARROLLO DE LA LICITACION
ARTICULO 12º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:

47

12.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
Artículo 10º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 10º del presente pliego de bases y condiciones.
12.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el Artículo 6° del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
12.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15º.
12.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
12.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 13º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije, de existir, la Comisión designada al efecto o del
funcionario competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines
requeridos, se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 14º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo II que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 15º.- Se realizarán de la siguiente manera:
15.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
15.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad a la apertura del concurso por escrito y con copia
en forma individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los
efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día siguiente al de toma de vista de la documentación.
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno y medio por ciento (1,5
%) del valor del presupuesto oficial, el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de
rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el depósito de
garantía.
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si la impugnación fuera rechazada in límine, o
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 16º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados a la licitación y todas aquellas facultades necesarias para cumplir
eficazmente su cometido.
CAPITULO I V
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTICULO 17º.- Cumplidos los plazos del artículo 15º, la Comisión de Evaluación, de existir, o el
funcionario competente procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o el funcionario competente analizará en
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
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Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 10º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 18º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 19º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 20º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 21º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO V
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 22º.- Son obligaciones del adjudicatario:
5. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por los arts. 1º y 4º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
6. Entregar los productos o servicios comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin
previa autorización del EMDeR Mar del Plata.
7. Reponer los productos objeto de esta licitación por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
8. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las normas que rige el funcionamiento de esta
actividad.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 23º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
CAPITULO VI
De las sanciones
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 24º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la
presente Licitación lo hará pasible de:
 Multas.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 25º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
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parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 26º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 27º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 28º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 29º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
29.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
29.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
29.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 30º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por
ciento (60%) del importe a facturar o facturado.
CAPITULO VII
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 31º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
CONCURSO DE PRECIOS Nº 11/2017 - ALQUILER DE TELEVISORES Y PROYECTORES –
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACION
ARTÍCULO 1º.- El presente CONCURSO tiene por objeto el alquiler de televisores y proyectores destinados
a los Juegos Nacionales Evita 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
Cantidad
Alquiler de:
Fecha de alquiler

10

Monitores LCD 40” con soporte de
pie

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

Televisores led touch mínimo de 32”
con wifi o en su defecto notebook
para la consulta de resultados en
centro operativo. Los mismos deben
tener soporte de pie.

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

Proyectores multimedia mínimo de
3.000 lumens

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

4

Pantallas de 120” retractiles para
colgar y pie

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

1

Proyector multimedia 15.000 lumens

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

7

4
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1

Pantalla estructural de 4 x 3 metros

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

La cotización debe incluir el traslado, retiro del material, cableado tensión y señal correspondiente
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 2º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Licitación son los siguientes:
(Planilla de cotización)
ANEXO I- (Planilla art. 6º Condiciones Generales)
ANEXO II - Carátula
COTIZACIÓN
ARTICULO 3º.- La cotización se efectuará en un único ítem con IVA incluido, completándose para ello el
pertinente ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio unitario y
total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el
total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará en letras y números.
Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los materiales son
a total cargo y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos estos gastos y cualquier
otro necesario para dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de este Pliego a su cotización.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 4º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días de conformada la factura, una vez
conformada la misma por la Dirección de Deportes del EMDeR.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
4.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
4.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL.
ARTÍCULO 5°. - El Presupuesto Oficial de los servicios adquiridos asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000,00.-).
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 6º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
concurso, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación vigente.

ANEXO I
CONCURSO DE PRECIOS Nº 11/2017 - ALQUILER DE TELEVISORES Y PROYECTORES –
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017

Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el Concurso de Precios Nro. 11/2017, para el alquiler de televisores y proyectores para
los Juegos Nacionales Evita 2017, convocado por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
para el día 23 de agosto de 2017 a las 11.00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 4º Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el

51

Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. ..........
................nº........................... de la ciudad de............................................................................
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.

PLANILLA DE COTIZACION
ITEM

Monto total por el servicio

Alquiler de televisores y proyectores de acuerdo al detalle incluido
en el art. 1º de las clausulas particulares del P.B.C.

Mar del Plata, 15 de agosto de 2017.
VISTO el expediente Nº 308/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 12/2017 destinado al servicio de telefonía y handies para los Juegos
Nacionales Evita 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 12/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la contratación del servicio de telefonía celular y handies para los
Juegos Nacionales Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 25 de agosto de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA ($ 262.630,00.-) a la partida 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 375/2017
CONCURSO DE PRECIOS Nº 12/2017 – CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR Y HANDIES – JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
DEL CONCURSO
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la contratación del servicio de telefonía celular y
handies destinados a los Juegos Nacionales Evita, de acuerdo al detalle incluido cláusulas particulares.
Los oferentes de este Concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego.
Será condición para participar del presente Concurso estar en condiciones de proveer y entregar todos
los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
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Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo
normativo y demás normativa vigente en la materia.
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en esta licitación, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 4º: No podrán participar en éste Concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas de la Licitación civil o comercial.
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
ARTICULO 5º.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y
exclusivamente, de la identificación del Concurso de Precios al que se presenta y número de expediente, para
esto se adherirá el Anexo II del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que
tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también tendrá que
evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo
liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
ARTICULO 6º.- CONTENIDO DEL SOBRE
El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en
cuyo exterior se indicará el Concurso al que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que
identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
14. El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas,
durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en todas sus
fojas por el proponente, representante legal o apoderado, siendo ello prueba que es de pleno
conocimiento y aceptación por parte del mismo.
15. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 4º, Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.
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16. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
17. Las personas físicas deberán aportar, además:
a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
5. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con
sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen
representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad oferente.
6. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo habilite
a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, pudiendo
intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 7º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta un (1) día hábil anterior a la fecha indicada para la apertura de propuestas; los
mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n, Complejo
Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
CAPITULO III
De la apertura de sobres y evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 8º.- Las ofertas serán abiertas el día 25 de agosto de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina de
Compras del EMDeR, en presencia de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Propuestas y
funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el acta pertinente,
la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la
apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido
presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 9º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 10º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
10.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma y D.N.I. por el
proponente, representante legal o apoderado, junto con el ANEXO I.
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de
Evaluación determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que podrán ser
subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
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El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 11º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la
apertura del Concurso y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en
contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
DESARROLLO DEL CONCURSO
ARTICULO 12º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
12.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
Artículo 10º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 10º del presente pliego de bases y condiciones.
12.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el Artículo 6° del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
12.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15º.
12.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
12.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 13º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera
evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las
constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 14º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo II que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 15º.- Se realizarán de la siguiente manera:
15.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
15.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la
documentación.
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno y medio por ciento (1,5
%) del valor del presupuesto oficial, el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de
rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el depósito de
garantía.
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si la impugnación fuera rechazada in límine, o
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.

55

COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 16º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para
cumplir eficazmente su cometido.
CAPITULO IV
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 17º.- Cumplidos los plazos del artículo 15º, la Comisión de Evaluación procederá al análisis de
las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación analizará en primer término la procedencia
de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para participar en tal
carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 10º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 18º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 19º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 20º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 21º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO V
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 22º.- Son obligaciones del adjudicatario:
9. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 4º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
10. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
11. Reponer los materiales objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
12. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación
y/o uso.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 23º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
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En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
SERVICIO NO PRESTADO
ARTICULO 24º.- Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente al servicio
no prestado, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder.
CAPITULO VI
De las sanciones
SANCIONES
ARTÍCULO 25º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del presente
Concurso lo hará pasible de:
 Multas.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 26º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 27º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 28º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 29º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 30º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
30.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
30.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
30.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 31º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a
facturar o facturado.
CAPITULO VII
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 32º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
CONCURSO DE PRECIOS Nº 12/2017 – CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR Y HANDIES – JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONCURSO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la contratación del servicio de telefonía celular y
handies destinado a los Juegos Nacionales Evita, de acuerdo al siguiente detalle:
A. Alquiler de doscientos treinta y cinco (235) equipos celulares en una flota cerrados para hablar en
grupo, SIN salida a otros teléfonos fuera de esos ciento ochenta y cinco.
Período: operativos desde el día 7 de octubre de 2017 hasta el día 14 de octubre de 2017
inclusive.
B. Alquiler de cuarenta (40) equipos celulares abiertos para comunicaciones nacionales y con interflota.
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Período: operativos desde el día 7 de octubre de 2017 hasta el día 14 de octubre de 2017
inclusive.
C. Alquiler de veintidós (22) handies.
Período: operativos desde el día 8 de octubre de 2017 hasta el día 14 de octubre de 2017
inclusive.
D. Paquete de 10.000 minutos locales/nacionales
Los equipos se entregarán completos (batería, cargadores, otros) SIN costo adicional.
MODELOS DE EQUIPOS
ARTICULO 2º: Además del detalle que se formule en la propuesta sobre calidad y características de lo
ofrecido, los proponentes deberán indicar, juntamente con la oferta, los modelos de los equipos cotizados.
COTIZACIÓN
ARTICULO 3º.- La cotización se efectuará con IVA incluido, completándose para ello el pertinente
ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio unitario y
total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el
total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará en letras y números.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
ARTICULO 4°.- El material objeto de este Concurso deberá ser entregado en el CENARD, Miguel Sánchez
1050 (ex Crisologo Sarralde) en la oficina de los Juegos Evita (Capital Federal) el 3 de octubre de 2017.
La entrega de los materiales se realizará con remito.
El EMDeR Mar del Plata verificará al momento de la entrega el estado y demás condiciones de los equipos.
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en los artículos 26º al 32º de las cláusulas legales generales del presente Pliego.
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios
de los ítems cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término
los materiales solicitados y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación. Por ninguna
causa serán reconocidas entregas parciales, debiendo satisfacerse cada Orden de Compra en su totalidad.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 5º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días de conformada la factura por la
Dirección de Deportes del EMDeR.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
5.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
5.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL. VALOR PLIEGO
ARTÍCULO 6°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 262.630,00.-)
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 7º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente
Licitación, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación vigente.
ANEXO I
CONCURSO DE PRECIOS Nº 12/2017
CONTRATACIO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y HANDIES – JUEGOS
NACIONALES EVITA 2017
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Concurso de Precios Nro. 12/2017, para la contratación del servicio de
telefonía celular y handies destinado a los Juegos Nacionales Evita convocada por el ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION para el día 25 de agosto de 2017 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito
en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento
alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 3º -
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Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Contencioso Administrativo del
Departamento Judicial Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o
jurisdicción,

inclusive

el

Federal,

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

constituyendo

..........

domicilio

real

................nº...........................

en
de

la
la

calle
ciudad

de............................................................................
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.Mar Del Plata, 15 de agosto de 2017.
VISTO la solicitud presentada por la Agente MARIA DE
LOS ANGELES MALLO - Legajo 20081 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y
CONSIDERANDO
Que el Área Antigüedades de la Dirección de Personal ha
informado que la mencionada agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General
Pueyrredon el día 20 de julio de 2017.
Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente
en su Artículo 13º considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.
Que la Contaduría ha informado la imputación
correspondiente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida
en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de julio de
2017, a la Agente MARIA DE LOS ANGELES MALLO - Legajo 20081 – quien reviste con el cargo de
Profesional Carrera Mayor II con 40 horas cátedra semanales – CF 02-22-67-12-, conforme a lo establecido
en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse
a: Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial 7 – Partida
Subparcial 1 (Adicional por 25 y 30 años de servicios) del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 376/2017
Mar del Plata, 15 de agosto de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente
Nº 132/2017
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación
Bonaerense Centro de Karate, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha
06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que por haber sido convocados los deportistas a asistir para el 28º
Campeonato Panamericano Cadete, Junior y U21, a realizarse del 22 al 26 de agosto del corriente año, en las
instalaciones del Ce.N.A.R.D. CABA; contando con el VºBº de la presidencia a cargo (se les adelanta la beca
correspondiente al segundo semestre del año).
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Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
beneficiario

se

compromete

Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Karate:
Ledesma, Brisa Candela (DNI
43.303.272); Yardin, Denisse Aylen (DNI 46.112.208), Benetton, Candela Verónica (DNI 46.277.878) y
Mársico, Agustín Alberto (DNI 41.078.912), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 377/2017
Mar del Plata, 15 de agosto de 2017.
VISTO el Expediente Nº 152/2017 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2017 y obra glosado el Convenio celebrado el día 06 de Junio de 2017 con la
Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº 046/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación, por su intervención en las mencionadas competencias, los importes
pactados en la cláusula cuarta del respectivo.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 07 de Agosto de 2017, la Asociación intervino en la fiscalización de la disciplina Voley, dentro del
marco de Etapa Local de Programas Provinciales 2017, a saber:
12 partidos a pesos ciento ochenta y tres ($ 183.-)
3 jornadas árbitros beachvoley a pesos seiscientos ocho ($ 608.-) c/u
3 jornadas planillaje a pesos doscientos cuarenta y dos ($ 242.-) c/u
Factura “C” Nº 0002 00000075
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 152/2017 Programas Provinciales
2017 –Etapa Local-, la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 4.746,00-),
por arbitraje y fiscalización de la disciplina voley Indro y beachvoley, correspondiendo a Factura “C” Nº 0002
00000075, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–Servicios Técnicos y
Profesionales-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 378/2017
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Mar del Plata, 15 de agosto de 2017.
VISTO el Expediente Nº 151/2017 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2017 y obra glosado el Convenio celebrado el día 06 de Junio de 2017 con la
Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº 046/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación mencionada, por su intervención en las Competencias Deportivas 2017,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 07 de Agosto de 2017, la Asociación intervino en la fiscalización de la disciplina Voley, dentro del
marco de Competencias Deportivas 2017- Intercolegiales, a saber: 80 partidos a pesos ciento ochenta y tres ($
183.-) correspondiendo a Factura “C” Nº 0002 00000074.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017 Competencias
Intercolegiales 2017 en el desarrollo de la disciplina Voleibol, la suma de PESOS CATORCE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 14640.-), por arbitraje y fiscalización de la disciplina voley indoor,
correspondiendo a Factura “C” Nº 0002 00000074, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas–Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 379/2017
Mar del Plata, 16 de agosto de 2017
Visto, el expediente Nº 305/2017 Cpo 01 por el
que se tramita la Licitación Privada Nº 6/2017 “Adquisición de ropa de trabajo para empleados del Emder” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 357/2017 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 11 de agosto del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató la existencia de
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas ABETE Y CIA S.A., COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD,
PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTIL S.A.; BERTOLAMI, MABEL ELENA y ANTONIO CURRA.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por los oferentes surge que las firmas COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD,
PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTIL S.A.; BERTOLAMI MABEL ELENA y CURRA ANTONIO no
han incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando ambas ofertas válidas
y admisibles.
Que respecto a la firma ABETE Y CIA. se
desprende que no ha completado el Anexo I del P.B.C. de acuerdo al art. 11º inc. 1 “causales de rechazo de
oferta”, por lo que se desestima la oferta.
Que con fecha 15 de agosto del corriente surge
el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que a fs. 189 consta informe realizado por la
Dirección General de Infraestructura.
Que analizadas las indumentarias objeto de la
Licitación de referencia, la Jefatura de Compras, asesorada por Ariel González Salso de la Dirección General
de Infraestructura recomienda adjudicar, por ser las muestras de mejor calidad, presentan mejores
terminaciones y cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el P.B.C. lo siguiente:
A la firma CURRA, ANTONIO el ítem Nº 1 (pantalones) por un valor unitario de Pesos
Cuatrocientos veintidós ($ 422,00.-) y un monto total de PESOS SETENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA ($ 71.740,00.-); el ítem Nº 2 (camisas) por un valor
unitario de Pesos Trescientos sesenta y tres ($ 363,00.-) y un monto total de PESOS
SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 61.710,00.-) y el ítem Nº 3 (botines de
trabajo) por un valor unitario de Pesos Novecientos diecinueve ($ 919,00.-) y un monto
total de PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 90.981,00.-).
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A la firma BERTOLAMI MABEL ELENA el ítem Nº 4 (campera de trabajo) por un valor
unitario de Pesos Novecientos ochenta y un monto total de PESOS CIENTO NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 109.760,00.-).
A la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTIL
S.A. el ítem Nº 5 (ambos limpieza) por un valor unitario de Pesos Setecientos diez ($
710,00.-) y un monto de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA ($
25.560,00.-)
Que la adjudicación total asciende a
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($
359.751,00.-), un 22,953% inferior al Presupuesto Oficial estipulado por el artículo 6º de las cláusulas
particulares del P.B.C.
Que a fines de evaluar y aconsejar la
adjudicación de los diferentes ítems, se han tenido en cuenta primordialmente el precio, la calidad y los
requisitos técnicos de los productos ofrecidos, y se ha solicitado la intervención de un representante del
Sindicato de Trabajadores Municipales por la experiencia en las tareas donde se utilizan estas indumentarias.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma CURRA ANTONIO los siguientes ítems:
Ítem Nº 1, PANTALONES
según lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C.

170 uds

P/U $ 422,00.P/T $ 71.740,00.Marca: PAMPERO

Ítem Nº 2, CAMISAS, según lo
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.

170 uds

P/U $ 363,00.P/T $ 61.710.Marca: PAMPERO

Ítem Nº 3, BOTINES DE
TRABAJO , según lo
P/U $ 919,00.estipulado por el Art. 1º de las
99 pares
P/T $ 90.981,00.Clausulas Particulares del
Marca: BOHM
P.B.C.
La adjudicación total es de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y UNO ($ 224.431,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 357/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 305/2017 Cpo.
01.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma BERTOLAMI MABEL ELENA el siguiente ítem:
Ítem Nº 4, CAMPERA DE
TRABAJO según lo estipulado
por el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.

112 uds

P/U $ 980,00.P/T $ 109.760,00.Marca: Doble costura “JB”

La adjudicación total es de PESOS CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 109.760,00.-) y se
realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 357/2017, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 305/2017 Cpo. 01.
ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION
TEXTIL S.A. el siguiente ítem:
Ítem Nº 5, AMBOS
LIMPIEZA según lo estipulado
por el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.

36 uds

P/U $ 710,00.P/T $ 25.560,00.Marca: Promotextil

La adjudicación total es de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 25.560,00.-) y se
realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 357/2017, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 305/2017 Cpo. 01.
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ARTICULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberán imputarse a la
siguientes partidas: 01.02.00.2.2.2; 01.12.00.2.2.2; 01.05.00.2.2.2; 01.10.00.2.2.2; 01.11.00.2.2.2;
01.03.00.2.2.2; 01.07.00.2.2.2; 01.13.00.2.2.2; 01.04.00.2.2.2; 01.15.00.2.2.2; 01.19.00.2.2.2; 01.18.00.2.2.2;
01.09.00.2.2.2 y 01.14.00.2.2.2; del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL N° 380/2017
Mar del Plata, 16 de agosto de 2017
VISTO el Expediente Nº 151/2017 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2017.
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 07 de Julio del año en curso con la Liga Barrial de Fútbol, registrado bajo el Nº 058/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Liga, por su intervención en el Torneo de Fútbol Categorías Específicas 99/2000,
2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008 y 2009/2010, los importes pactados en la cláusula cuarta del
respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 08 de Agosto de 2017, la Liga Barrial de Fútbol intervino en la fiscalización y armado de la disciplina
Fútbol, dentro del marco de Competencias Deportivas, a saber:
 12 partidos categoría 99-00 a pesos quinientos cincuenta ($ 550.-) c/u
 09 partidos categoría 01-02 a pesos trescientos ($ 300.-) c/u
 09 partidos categoría 03-04 a pesos doscientos sesenta ($ 260.-) c/u
 09 partidos categoría 05-06 a pesos doscientos veinte ($ 220.-) c/u
 06 partidos categoría 07-08 a pesos doscientos diez ($ 210.-) c/u
 06 partidos categoría 09-10 a pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u, correspondientes a Recibo “C” Nº
0003 00000003
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Liga Barrial de Fútbol, CUIT Nº 30-712120378,
el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017 Cpo 1– Competencias
Deportivas 2017 –Fútbol Categorías Específicas, por un monto total de PESOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS ($ 15.900.-), correspondiendo a Recibo “C” Nº 0003 00000003, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0
(Competencias Deportivas –Otros-), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 381/2017
Mar del Plata, 16 de agosto de 2017.
Visto el Expediente Nº 152/2017 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2017.
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 12 de Junio del año en curso con la Federación Marplatense de Atletismo, registrado bajo el
Nº 048/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Federación por su intervención en los Programas Provinciales 2017, los importes
pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 25 de Julio, la Federación fiscalizó la disciplina Atletismo, dentro del marco de la Etapa Local de los
Juegos Juveniles Bonaerenses realizada el día 14 de Junio en la modalidad Convencional y Especial, a saber:
30 jueces jornada completa a pesos trescientos dieciocho ($ 318.-) c/u= $ 9540.
Extensión de la Jornada por dos horas con 30 jueces a pesos cien ($ 100.-) por hora cada uno. = $ 6000.Coordinación de Jueces, Distribución, Fotocopiadora Jornada Doble $ 2113, correspondiendo a Factura “C”
Nº 0001 00000001.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación Marplatense de Atletismo, CUIT
30715529269, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 152/2017, por un monto total
de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 17653.-), correspondiendo a Factura
“C” Nº 0001 000000001, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales - Otros), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 382/2017
Mar del Plata, 16 de agosto de 2017
VISTO la presentación efectuada por MUTTIEVENTOS
del señor José María Mutti tramitados por Expediente Nº 6307/7/2017, de fecha 31 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismos, se comunica la realización de una carrera
pedestre de 15 km., siendo la totalidad del recorrido por caminos rurales y senderos sin salida a la ruta o calles
aledañas, dentro del sector de la Laguna de los Padres, con largada y llegada en el C.R.I.M. el día domingo 20
de agosto del corriente año.es.
Que dicha carrera es impulsada desde los grupos locales
de entrenamiento, utilizando un circuito que resulte atractivo para los competidores locales y turistas.
Que la edición de esta competencia atlética resulta de
importancia dentro de las competencias deportivas del 2017.
Que
los
organizadores deberán realizar una promoción, comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del
evento y su duración.
Que a fs.9 del expediente citado el Subsecretario de
Transporte y Transito informa que dentro del circuito no se realizan cortes de transito y a fs. 12 la Delegación
Municipal de Sierra de los Padres y la Peregrina otorga el visto bueno para la competencia.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, porque contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización de la “Carrera pedestre
15 km.”,
organizada por MUTTIEVENTOS (José María Mutti), día domingo 20 de agosto de 2017 en Laguna de los
Padres, teniendo como lugar de largada y llegada el C.R.I.M.en el horario de 9.00 a 11.00 hs, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva a través del Área Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL Nº 383/2017.
Mar del Plata, 16 de agosto de 2017.
Visto el Expediente Nº 151/2017 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
Competencias Deportivas 2017.
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Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 12 de Junio del año en curso con la Federación Marplatense de Atletismo, registrado bajo el
Nº 048/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Federación por su intervención en las Competencias Deportivas 2017, los importes
pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 25 de Julio, la Federación fiscalizó la disciplina Atletismo, dentro del marco de las Competencias
Colegiales Infantil, Menor, Cadete y Juvenil, a saber:
Infantil Jornada Completa 20 jueces a pesos trescientos dieciocho ($ 318.-) c/u
Coordinación de Jueces, Distribución, Fotocopiadora Jornada Doble $ 2113.Menor Jornada simple 20 jueces a pesos doscientos cuarenta y cuatro ($ 244.-) c/u
Coordinación de Jueces, Distribución, Fotocopiadora Jornada Simple ($ 1057.-)
Cadete y Juvenil 30 jueces a pesos trescientos dieciocho ($ 318.-) c/u
Coordinación de Jueces, Distribución, Fotocopiadora Jornada Doble $ 2113.Se adjunta Factura “C” Nº 0001 00000002
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación Marplatense de Atletismo, CUIT
30715529269, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017, por un monto total
de PESOS VEINTISEIS MIL SESENTA Y TRES ($ 26063.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001
000000002, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales - Otros), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 384/2017.
Mar del Plata, 16 de agosto de 2017.
VISTO el Expediente Nº 151/2017 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2017 y obra glosado el Convenio celebrado el día 26 de Mayo del año en curso con
la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 042/2017.
Que por medio del mencionado Convenio, el Ente se
compromete a abonar a la Asociación, por su intervención en las Competencias Deportivas –Juegos
Barriales-, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 09 de Agosto de 2017, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del marco de
las Competencias Deportivas –Juegos Barriales 2017 bajo la modalidad convencional y especial hasta el día
05 de Agosto de 2017, en las canchas ubicadas detrás del Estadio Minella, Centro Municipal de Hockey y
Complejo Punto Sur, a saber:08 partidos de Peque y Preinfantil a pesos ciento ochenta y cinco ($ 185.-)
c/u;11 partidos de infantil a pesos ciento noventa y siete ($ 197.-) c/u,11 partidos de menores a pesos
doscientos sesenta y ocho ($ 268.-) c/u,24 partidos de cadete a pesos trescientos diecisiete ($ 317.-) c/u;29
partidos de juveniles a pesos cuatrocientos dieciséis ($ 416.-) c/u;4 Arbitro Coordinador a pesos setecientos ($
700.-) c/u; corresponde a Factura “C” Nº 0001 00000108
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 3069255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017 Cpo 1– Juegos
Barriales 2017 bajo la modalidad convencional y especial hasta el día 05 de Agosto de 2017, por un monto
total de PESOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SIETE ($ 29067.-), correspondiendo a Factura “C” Nº
0001 00000108, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Otros), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.
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ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 385/2017
Mar del Plata, 18 de agosto de 2017.
VISTO el expediente Nº 303/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 8/2017 para la provisión y entrega de viandas de los Juegos
Nacionales Evita 2017 y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 8/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I para la provisión y entrega de viandas de los Juegos Nacionales Evita
2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 04 de setiembre de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de
PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS ($ 884.600) a la siguiente partida: 16.08.00.2.1.1. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 386/2017
LICITACION PRIVADA Nº 8/2017 - PROVISION Y SERVICIO DE ENTREGA DE VIANDAS –
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
De la licitación
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la provisión y servicio de entrega de viandas
destinadas a los Juegos Nacionales Evita, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas particulares.
Los oferentes de este concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego.
Será condición para participar de la presente Licitación estar en condiciones de proveer y entregar
todos los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo
normativo y demás normativa vigente en la materia.
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en esta licitación personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
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Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 4º: No podrán participar en esta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código civil o comercial.
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDeR podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
ARTICULO 5º.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y
exclusivamente, de la identificación de la Licitación a la que se presenta y número de expediente, para esto se
adherirá el ANEXO IV del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que tendrá el
exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también tendrá que evitarse logos
e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. Las enmiendas, entre líneas y raspaduras, en la Planilla de Cotización deberán ser
debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
ARTICULO 6º.- CONTENIDO DEL SOBRE
El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en
cuyo exterior se indicará la Licitación a la que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que
identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en
respuesta a consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y
D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, representante legal y/o apoderado, siendo ello prueba que es de
pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
18. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 4º, Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.
19. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
individualizando el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de
inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio
Multilateral.
20. Constancias y/o certificaciones de antecedentes de servicios similares, reservándose el EMDeR el
derecho de verificarlos aún después de la formalización del contrato.
21. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos
junto con sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de
la propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad
oferente.
22. Las personas físicas deberán aportar, además el número de documento de identidad, domicilio,
profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
23. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo
habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su
mandante, pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
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SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
a) Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
b) Detalle del menú propuesto
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 7º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n,
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
CAPITULO III
De la apertura de sobres y evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 8º.- Las ofertas serán abiertas el día 04 de setiembre de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina
de Compras del EMDeR, en presencia, de existir, de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de
Propuestas y funcionarios designados a tal efecto o funcionario competente y de los interesados que concurran
al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que
así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones
de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en
consideración las propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 9º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 10º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
10.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente,
representante legal y/o apoderado, junto con el ANEXO I.
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
10.3. Falta de los menús propuestos por el oferente.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
las 24 horas de la apertura. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación si existiere o del
funcionario competente, determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que
podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 11º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la
apertura de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación
en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después

68

de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
DESARROLLO DE LA LICITACION
ARTICULO 12º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
12.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
Artículo 10º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 10º del presente pliego de bases y condiciones.
12.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el Artículo 6° del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
12.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15º.
12.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
12.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 13º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije, de existir, la Comisión designada al efecto o del
funcionario competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines
requeridos, se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 14º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 15º.- Se realizarán de la siguiente manera:
15.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
15.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad a la Licitación por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la
documentación.
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno y medio por ciento (1,5
%) del valor del presupuesto oficial, el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de
rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el depósito de
garantía.
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si la impugnación fuera rechazada in límine, o
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 16º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al concurso y todas aquellas facultades necesarias para cumplir
eficazmente su cometido.
CAPITULO IV
De las garantías
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FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTICULO 17º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
17.1. Dinero en efectivo.
17.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata,
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
17.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá
acompañarse recibo de pago total de la póliza.
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos, que deberá incluirse en el cuerpo de la póliza
como condición inexcusable:
19. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
20. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
21. Indicar la vigencia de la póliza, la cual debe abarcar desde su constitución y hasta la finalización
de la contratación, incluidos los periodos de prorroga subsiguientes, por TODAS las obligaciones
establecidas en este P.B.C.
22. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la
caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes,
hasta el importe total de la garantía.
23. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o concesionario del
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del
asegurado, frente al asegurador.
24. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la
responsabilidad del oferente o concesionario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo,
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra
interpelación ni acción previa contra sus bienes.
25. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o
concesionario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida.
26. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las
acciones del EMDeR contra el oferente o concesionario, de acuerdo a las disposiciones legales y
contractuales aplicables.
27. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.
Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el
ANEXO III.
GARANTÍA DE ADJUDICACION
ARTÍCULO 18º.- Previo a la emisión de la correspondiente orden de compra, el adjudicatario deberá
constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto adjudicado. Esta
garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento se
cubre.
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA
ARTICULO 19º.- La devolución de la garantía constituida en la forma previstas en el inciso 17.1. se
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se
emitió el respectivo recibo de ingreso.
La devolución de la garantía constituida para el presente Concurso se encuentra sometida a las siguientes
estipulaciones:
De Adjudicación:
Será reintegrada a pedido de parte interesada, vencido el plazo de prestación del servicio, previa presentación
de constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la contratación (sanciones,
integración de garantías, etc.).
En ningún caso la devolución podrá efectuarse antes de transcurridos los treinta (30) días de la fecha de
finalización de los servicios contratados.
CAPITULO V
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTICULO 20º.- Cumplidos los plazos de los artículos 13º y 15º, la Comisión de Evaluación, de existir, o
el funcionario competente procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
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A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o el funcionario competente analizará en
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 10º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 21º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 22º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 23º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 24º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO VI
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 25º.- Son obligaciones del adjudicatario:
13. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por los arts. 1º y 4º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
14. Entregar los productos comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
15. Reponer los productos objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
16. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las normas que rige el funcionamiento de esta
actividad.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 26º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
SERVICIO NO PRESTADO
ARTICULO 27º.- Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente al servicio
no prestado, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder.
CAPITULO VII
De las sanciones
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 28º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del presente
Concurso lo hará pasible de:
 Multas.
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La pérdida de la garantía de adjudicación estipulada en el artículo 18º.
La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
Baja del Registro de Proveedores del Ente

MULTAS
ARTICULO 29º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 30º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 31º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 32º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 33º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
33.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
33.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
32.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 34º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a
facturar o facturado.
CAPITULO VII
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 35º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
LICITACION PRIVADA Nº 8/2017 - PROVISION Y SERVICIO DE ENTREGA DE VIANDAS –
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONCURSO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la contratación de la provisión y servicio de entrega
de viandas destinadas a los Juegos Nacionales Evita, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 1: Provisión y entrega viandas diarias (ALMUERZOS y MERIENDAS) de acuerdo al siguiente
detalle:
 Cantidad total de viandas: Tres mil quinientos cincuenta (3.550).
 Detalle de viandas por día:
Fecha de entrega
Cantidad de viandas a
Lugar de entrega
entregar
09 de octubre de 2017
50
C.E.F. - Boulevard Marítimo 2280 –
Mar del Plata
EMDeR – Calle De los Jubilados s/n
– Complejo Natatorio – Mar del
Plata
10 de octubre de 2017
825
Según Anexo II
11 de octubre de 2017
825
Según Anexo II
12 de octubre de 2017
825
Según Anexo II
13 de octubre de 2017
825
Según Anexo II
14 de octubre de 2017
200
Según Anexo II
TOTAL
3.550
 El último horario de entrega debe ser las 13:00 hs.
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El servicio se brindará de acuerdo al siguiente menú tipo (ALMUERZOS):
Tres (3) empanadas de carne + un sándwich de primavera + ensalada de frutas + jugo de naranja
envasado individual de 125 cc tipo Baggio, Cepita o similar.
 Una porción grande o una tarta individual equivalente en tamaño de jamón y queso + un
sándwich de milanesa + una banana + barrita de cereal + jugo de naranja envasado individual de
125 cc tipo Baggio, Cepita o similar.
 Una porción grande o una tarta individual equivalente en tamaño de espinaca + un sándwich de
pollo y tomate + una manzana + un alfajor + jugo de naranja envasado individual de 125 cc tipo
Baggio, Cepita o similar.
 Tres (3) empanadas de pollo + un sándwich de jamón y queso + ensalada de frutas + jugo de
naranja envasado individual de 125 cc tipo Baggio, Cepita o similar
 Una porción grande o una tarta individual equivalente en tamaño de zapallito + un sándwich de
milanesa + una banana o barrita de cereal + jugo de naranja envasado individual de 125 cc tipo
Baggio, Cepita o similar.
 Tres (3) empanadas de jamón y queso + un sándwich de pollo y tomate + una manzana + un
alfajor + jugo de naranja envasado individual de 125 cc tipo Baggio, Cepita o similar.
 Bandeja – servilletas y mayonesa.
 El servicio se brindará de acuerdo al siguiente menú tipo (MERIENDAS):
 Un pebete o similar de jamón y queso + una porción de pasta frola + Un jugo de fruta de
manzana y/o naranja envasado individual de 125 cc tipo Baggio, Cepita o similar.
 Dos (2) sándwiches de miga + una porción de tarta de coco + Un jugo de fruta de manzana y/o
naranja envasado individual de 125 cc tipo Baggio, Cepita o similar.
 Un sándwich (fugaza) de jamón y queso + un alfajor + Un jugo de fruta de manzana y/o naranja
envasado individual de 125 cc tipo Baggio, Cepita o similar.
 Un pebete o similar de jamón y queso + una porción de torta de coco + Un jugo de fruta de
manzana y/o naranja envasado individual de 125 cc tipo Baggio, Cepita o similar
 Dos (2) sándwiches de miga + una porción de pasta frola + Un jugo de fruta de manzana y/o
naranja envasado individual de 125 cc tipo Baggio, Cepita o similar
 Bandeja – servilletas y mayonesa.
Los almuerzos y meriendas deberán ser variados durante el período indicado anteriormente. Se debe
contemplar la posibilidad de armar viandas para celíacos y/o vegetarianos.
Los menús propuestos por el oferente, tanto sus variedades como el cronograma de distribución,
deberán ser autorizados por el área competente del EMDeR con anterioridad.
Dichas viandas deberán ser entregadas en los escenarios deportivos detallados en el ANEXO II del
presente Pliego de Bases y Condiciones. Estos lugares pueden sufrir modificaciones, situación que se
comunicará al adjudicatario con anterioridad.
Las viandas (tanto del almuerzo como la merienda) deben ser entregadas en los escenarios deportivos
hasta las 13:00hs.
ITEM Nº 2: Provisión y entrega de medias viandas diarias para tercer tiempo de hockey y rugby
(merienda) de acuerdo al siguiente detalle:
 Cantidad total de viandas: Un mil seiscientos cincuenta (1.650)
 Menú: pebete de jamón y queso, sobre de mayonesa y jugo de primera marca de 125 cc.
 Detalle de viandas a entregar:
Fecha de entrega
Cantidad de viandas y horarios de
Lugar de entrega
entrega
13 de octubre de 2017 625 viandas se entregaran a las 8:30
Cancha Municipal de Hockey
hs
625 viandas se entregaran a las
14:30 hs
13 de octubre de 2017

200 viandas se entregaran a las 9:00
hs
200 viandas se entregaran a las
14:00 hs

TOTAL

1.650 viandas

Villa Marista

CALIDAD
ARTICULO 2º: El adjudicatario deberá cumplir las disposiciones del Código Alimentario Nacional.
Las entregas de los distintos productos deberán estar convenientemente separados, rotulados (con indicación
del artículo y las unidades en cada envase) e higiénicamente presentados.
COTIZACIÓN
ARTICULO 3º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello la planilla
correspondiente. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio unitario y
total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el
total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará en letras y números.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
ARTICULO 4°.- Los productos objeto de esta Licitación deberán ser entregados en los distintos escenarios
deportivos detallados en el ANEXO II en el período estipulado en el artículo 1º de las cláusulas particulares.
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El EMDeR Mar del Plata verificará al momento de la entrega el estado y demás condiciones de los productos.
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en los artículos 28º al 34º de las cláusulas legales generales del presente Pliego.
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios
de los ítems cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término
los materiales solicitados y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación. Por ninguna
causa serán reconocidas entregas parciales, debiendo satisfacerse cada Orden de Compra en su totalidad.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 5º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días de conformada la factura por la
Dirección de Deportes del EMDeR.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
5.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
5.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL.
ARTÍCULO 6°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 884.600,00.-).
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 7º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Concurso, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación vigente.
ANEXO I
LICITACION PRIVADA Nº 8/2017
PROVISION Y SERVICIO DE ENTREGA DE VIANDAS – JUEGOS NACIONALES EVITA
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la Licitación Privada Nº 8/2017, para la provisión y servicio de entrega de viandas
destinadas a los Juegos Nacionales Evita convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION para el día 04 de setiembre de 2017 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De
los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 4º Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. ..........
................nº........................... de la ciudad de............................................................................
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.

ANEXO II – DETALLE ESCENARIOS TENTATIVOS DEPORTIVOS
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ANEXO III
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Mar del Plata, 18 de agosto de 2017.
VISTO el expediente Nº 325/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 13/2017 destinado a la adquisición de banderas para los Juegos
Nacionales Evita 2017; y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 13/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la adquisición de banderas destinadas a los Juegos Nacionales
Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 31 de agosto de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO
($ 372.075) a la partida 16.08.00.2.2.3 del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 387/2017
CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/2017 - ADQUISICION DE BANDERAS PARA LOS JUEGOS
NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Concurso
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de banderas para los Juegos
Nacionales Evita 2017, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas particulares.
Los oferentes de este Concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego.
Será condición para participar del presente Concurso estar en condiciones de proveer y entregar todos
los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo
normativo y demás normativa vigente en la materia.
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en este Concurso, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 4º: No podrán participar en este Concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial.
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
ARTICULO 5º.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y
exclusivamente, de la identificación del Concurso al que se presenta y número de expediente, para esto se
adherirá el ANEXO II del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que tendrá el
exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también tendrá que evitarse logos
e insignias de cualquier firma.
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Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo liso y llano de
la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
ARTICULO 6º.- CONTENIDO DEL SOBRE
El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en
cuyo exterior se indicará el Concurso al que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que
identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
24. El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas,
durante el Concurso. Deberá estar firmado por el proponente, representante legal y/o apoderado, con
aclaración de firma y D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba que es de pleno
conocimiento y aceptación por parte del mismo.
25. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 4º, Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.
26. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
27. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo
habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante,
pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 7º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Calle de los Jubilados s/n,
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
CAPITULO III
De la apertura de sobres y evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 8º.- Las ofertas serán abiertas el día 31 de agosto de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina de
Compras del EMDeR, en presencia, de existir, de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de
Propuestas y funcionarios designados a tal efecto, y/o del funcionario competente y de los interesados que
concurran al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás
asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o
suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo
se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 9º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
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consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 10º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
10.1. Pliego de Bases y Condiciones firmado por el oferente, representante legal y/o apoderado, junto con el
ANEXO I.
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva, de la Comisión de
Evaluación y/o funcionario competente determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no
esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes
mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión y/o funcionario competente.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 11º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la
apertura del Concurso y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en
contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
DESARROLLO DE LA LICITACION
ARTICULO 12º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
12.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
Artículo 10º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 10º del presente pliego de bases y condiciones.
12.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el Artículo 6° del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
12.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15º.
12.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
12.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 13º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto y/o en su caso el
funcionario competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines
requeridos, se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 14º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el ANEXO II que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 15º.- Se realizarán de la siguiente manera:
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15.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
15.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 16º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para
cumplir eficazmente su cometido.
CAPITULO IV
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 17º.- Cumplidos los plazos del artículo 15º, la Comisión de Evaluación y/o el funcionario
competente procederán al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o funcionario competente analizará en
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 10º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 18º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 19º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 20º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 21º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO V
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 22º.- Son obligaciones del adjudicatario:
17. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 4º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
18. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
19. Reponer los materiales objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
20. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación
y/o uso.
21. En caso de incumplimiento en la entrega del material adjudicado de acuerdo a lo establecido por el
presente Pliego, el adjudicatario será responsable por los mayores costos incurridos por el EMDeR para
obtener los mismos.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
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ARTICULO 23º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
CAPITULO VI
De las sanciones
SANCIONES
ARTÍCULO 24º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la
presente Licitación lo hará pasible de:
 Multas.
 La pérdida de la garantía de adjudicación estipulada en el artículo 18º.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 25º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 26º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 27º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 28º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 29º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse hasta el cincuenta por ciento (50%) del
importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
29.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
29.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
29.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 30º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a
facturar o facturado.
CAPITULO VII
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 31º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/2017 - ADQUISICION DE BANDERAS PARA LOS JUEGOS
NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACION
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de banderas para los Juegos
Nacionales Evita 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD
Nº
1
BANDERA FULL COLOR CONFECCIONADA EN POLIAMIDA DE 150
1.500 uds
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CM X 90 CM, TELA COLOR BLANCA Y AZUL, ESTAMPADO
HORIZONTAL, PARA SER COLGADA DE MASTIL. CON SOGUINES
PARA ATAR EN TODAS LAS PUNTAS Y EN LA PARTE MEDIA DE
LOS DOS LADOS MAS LARGOS. DOBLADA EN BOLSAS
INDIVIDUALES
NOTA: Se adjuntan los diseños de las mismas
COTIZACIÓN
ARTICULO 2º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello el
pertinente ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio unitario y
total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el
total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará en letras y números.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
ARTICULO 3°.- El material objeto de este Concurso deberá ser entregado en forma inmediata.
La entrega de los materiales se realizará con remito.
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en los artículos 27º al 33º de las cláusulas legales generales del presente Pliego.
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios
de los ítems cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término
los materiales solicitados y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 4º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días de conformada la factura por las
áreas correspondientes del EMDeR.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
4.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
4.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL.
ARTÍCULO 5°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO ($ 372.075,00).
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 6º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Concurso, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación vigente.
CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/2017 - ADQUISICION DE BANDERAS PARA LOS JUEGOS
NACIONALES EVITA 2017
ANEXO I
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el Llamado al Concurso de Precios Nro. 13/2017, para la adquisición de banderas
para los Juegos Nacionales Evita 2017 convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION para el día 31 de agosto de 2017 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 4º Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal,
constituyendo
domicilio
real
en
la
calle
...........................................................................................Nº...........................
de
la
ciudad
de............................................................................
y
domicilio
especial
en
la
calle.................................................nº............................... de la ciudad de................................................del
Partido de General Pueyrredon.
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Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.Mar del Plata, 18 de agosto de 2017.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de uso del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, al
único y exclusivo fin de realizar encuentros futbolísticos que se disputarán en el marco de la Copa Argentina
2016/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Torneos y Competencias S.A., mediante nota de fecha 19
de diciembre de 2016, solicita el uso y explotación del Estadio “José María Minella”, para llevar a cabo dos
encuentros futbolísticos correspondientes al mencionado Torneo.
Que los cotejos tendrán lugar en fechas a convenir entre las partes, en el período
que abarca entre la suscripción del respectivo contrato y el 31 de diciembre de 2017.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal
de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes
en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto se suscribirá el contrato respectivo en el que se
especificaron todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. el uso del Estadio “José
María Minella” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, al único y exclusivo fin de realizar
encuentros futbolísticos que se disputarán en el marco de la Copa Argentina 2016/2017, en fechas a convenir
entre las partes, en el período que abarca entre la suscripción del respectivo contrato y el 31 de diciembre de
2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso de los montos estipulados en
concepto de canon y costos operativos que demande el permiso de uso del artículo primero, los que deberán
imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la Cuenta Tipo 12 – Clase 5 – Concepto 01 –
Subconcepto 00 ( Alquileres - Estadio Minella) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 - Subconcepto
11 ( Ordenanza Nº 18635 – Afectado al FDA) del cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría,
Tesorería y Dirección de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 388/2017
Mar del Plata, 23 de agosto de 2017.
VISTO el Expediente Nº 152/2017 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2017.
Que en el citado Expediente Nº 152/2017 obra glosado el
Convenio celebrado el día 26 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD),
registrado bajo el Nº 042/2017
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en los Programas Provinciales 2017 –Etapa Local-, los
importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 23 de Agosto de 2017, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Futsal –Etapa Local- y
Fútbol 11 –Etapa Regional-, dentro del marco de Programas Provinciales, a saber:
51 partidos fustal a pesos doscientos ochenta y ocho ($ 288.-) c/u
13 partidos de futbol 11 con terna a pesos seiscientos veinte ($ 620.-) c/u
Se adjunta Facturas “C” Nº 0001 00000105 y “C” Nº 0001 00000110
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 3069255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 152/2017 Cpo 1–
Programas Provinciales 2017 –Etapa Local- Futsal y –Etapa Regional Fútbol 11 con terna, por un monto total
de PESOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 22748.-), correspondiendo a
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Facturas “C” Nº 0001 00000105 y “C” Nº 001 00000110, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales –Otros-), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 389/2017
Mar del Plata, 23 de agosto de 2017.
VISTO el Expediente Nº 152/2017 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2017.
Que en el citado Expediente Nº 152/2017 obra glosado el
Convenio celebrado el día 26 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD),
registrado bajo el Nº 047/2017
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en los Programas Provinciales 2017 –Etapa Local-, los
importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 24 de Julio de 2017, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Handball, dentro del marco de
Programas Provinciales –Etapa Local-, a saber:
8 partidos de menores a pesos ciento ochenta y ocho ($ 188.-) c/u
10 partidos de cadetes a pesos doscientos cuarenta y tres ($ 243.-) c/u
10 partidos de juveniles a pesos doscientos noventa y dos ($ 292.-) c/u
Se adjunta Factura “C” Nº 0001 00000107
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 3069255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 152/2017 Cpo 1–
Programas Provinciales 2017 –Etapa Local- Handball, por un monto total de PESOS SEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
($ 6854.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001
00000107, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0
(Programas Provinciales –Otros-), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 390/2017
Mar del Plata, 23 de agosto de 2017.
Visto que al Agente SEBASTIAN ALBERTO
SEGURA – Legajo 24788 – cumplirá funciones de casero en la vivienda que se encuentra emplazada en la
Planta de Campamento de la Reserva Natural “Laguna de los Padres”, y
CONSIDERANDO:
Que las funciones que deberá cumplir son el cuidado
y mantenimiento del inmueble y vigilancia del predio, apertura y cierre de las tranqueras de la Reserva
Natural “Laguna de los Padres” de acuerdo a las directivas, condiciones y horarios que determine la Dirección
General de Infraestructura, y atención, cuidado y mantenimiento de la Planta de Campamento de la Reserva.
Que es facultad de esta Presidencia realizar los
movimientos y reasignaciones de tareas del personal que se desempeña en el Ente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Asignar a partir de la fecha de su notificación, al Agente SEBASTIAN ALBERTO
SEGURA - Legajo 24788 – quien revista con el cargo de Maestro de Oficio con 50 hora semanales – C.F. 612-71-01 -, en el marco de las tareas que deba desempeñar como casero de la vivienda que forma parte de la
Planta de Campamento “Laguna de los Padres”, el cuidado y mantenimiento del inmueble y vigilancia del
predio, la apertura y cierre de las tranqueras de la Reserva Natural “Laguna de los Padres” de acuerdo a las
directivas, condiciones y horarios que determine la Dirección General de Infraestructura, y atención, cuidado
y mantenimiento de la Planta de Campamento de la Reserva
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ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 391/2017
Mar del Plata, 24 de agosto de 2017.

VISTO el expediente Nº 329/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 9/2017 para la adquisición de indumentaria destinada a los Juegos
Nacionales Evita 2017 y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 9/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I para la adquisición de indumentaria destinada a los Juegos Nacionales
Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 01 de setiembre de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS UN MILLON VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($ 1.023.350) a la siguiente partida: 16.08.00.2.2.2. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 392/2017
LICITACION PRIVADA Nº 9/2017 - ADQUISICION DE INDUMENTARIA DESTINADA A LOS
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
De la licitación

OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente licitación tiene por objeto la adquisición de indumentaria destinada a los Juegos
Nacionales Evita 2017, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas particulares.
Los oferentes de este concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego
Será condición para participar de la presente licitación estar en condiciones de proveer y entregar
todos los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo
normativo y demás normativa vigente en la materia
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en este concurso, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
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El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 4º: No podrán participar en éste Concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial.
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 5º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta un (1) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de propuestas;
los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n, Complejo
Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
ARTICULO 6º.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo Natatorio de la
ciudad de Mar del Plata, antes del día 01 de setiembre de 2017 a las 11:00 horas.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 7º.Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y
exclusivamente, de la identificación del Concurso de Precios a la que se presenta y número de expediente,
para esto se adherirá el Anexo II del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que
tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también tendrá que
evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en los distintos Anexos deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal
de rechazo liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 8º.El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en
cuyo exterior se indicará el concurso a que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que
identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
28. El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas,
durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado por el proponente, representante legal y/o
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apoderado, con aclaración de firma y D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, representante legal
y/o apoderado siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
29. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 4º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.
30. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral y
última Declaración Jurada.
4. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con
sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen
representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad oferente.
5. Las personas físicas deberán aportar, además el número de documento de identidad, domicilio, profesión,
estado civil e idénticos datos del cónyuge.
6. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo habilite
a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, pudiendo
intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA Y MUESTRA
a) Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
b) Muestra de la tela a utilizar en la confección de la indumentaria solicitada.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CAPITULO III
De la apertura de sobres y Evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 9º.- Las ofertas serán abiertas el día 01 de setiembre de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina
de Compras del EMDeR, en presencia, de existir, la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de
Propuestas y/o funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el
acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el
día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor,
éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las
propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 10º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 11º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
11.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente,
representante legal y/o apoderado, junto con el ANEXO I.
11.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
11.3. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o mas propuestas
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de
Evaluación y/o funcionario competente, determinara cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no
esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes
mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
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Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 12º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la
apertura del Concurso y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en
contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la
respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 13º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
13.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
artículo 11° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 11º del presente pliego de bases y condiciones.
13.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el Pliego de Bases y
Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en el
expediente.
13.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º.
13.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
13.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 14º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto o del funcionario
competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos,
se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 15º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 16º.- Se realizarán de la siguiente manera:
16.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
16.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto del Concurso por escrito y con copia en
forma individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los
efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir de las 2 horas de la apertura hasta el día hábil siguiente a la apertura. El plazo para la
presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la documentación.
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno y medio por ciento (1,5
%) del valor del presupuesto oficial, el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de
rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el depósito de
garantía.
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de un (1) días hábiles administrativos
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si la impugnación fuera rechazada in límine, o
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 17º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
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Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para
cumplir eficazmente su cometido.
CAPITULO IV
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTICULO 18º.- Cumplidos los plazos de los artículos 14º y 16º, la Comisión de Evaluación, de existir, o
el funcionario competente, procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o el funcionario competente analizará en
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 11°, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 19º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 20º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 21º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO V
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 22º.- Son obligaciones del adjudicatario:
22. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 4º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
23. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
24. Reponer los materiales objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
25. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación
y/o uso.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 23º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
CAPITULO VI
De las sanciones
SANCIONES
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ARTÍCULO 24º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del presente
Concurso lo hará pasible de:
 Multas.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 25º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 26º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 27º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 28º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 29º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
29.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
29.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
29.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 30º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por
ciento (60%) del importe a facturar o facturado.
CAPITULO VII
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 31º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas

LICITACION PRIVADA Nº 9/2017 - ADQUISICION DE INDUMENTARIA DESTINADA A LOS
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACION
ARTÍCULO 1º.- La presente licitación tiene por objeto la adquisición de indumentaria destinada a los
Juegos Nacionales Evita 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 1: Remeras
Detalle: 100% jersey de algodón tipo 24/1 peinado; con terminación en cuello redondo en ribb del mismo
color cocida en oberlock y tapa costura el mismo color. Manga corta con las mismas características del cuello.
Logos: de la Secretaria delantero lateral izquierdo y de Juegos Nacionales Evita en el frente sobre el lado
derecho. En la espalda centrada arriba la palabra ORGANIZACIÓN. Los logos van en serigrafía blanco
supercobertura a una tinta.
Color: pantone Warm Gray 10 cp
Cantidad: cuatro mil setecientos (4.700)
Talles:
720 uds SMALL
720 uds MEDIUM
1550 uds LARGE
1090 uds XL
620 uds XXL
Modo de entrega: dobladas y en bolsa individuales.
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ITEM Nº 2: Camperas
Detalle: confeccionada en tela polar poliéster spun. Confección con cuello alto, manga larga, cierre plástico
frontal y bolsillos laterales con cierre.
Logos: de la Secretaria en espalda y de Juegos Nacionales Evita en el frente sobre el lado izquierdo. Los
logos van en serigrafía blanco supercobertura a una tinta.
Color: azul pantone 432 cp
Cantidad: ochocientos (800)
Talles:
120 uds SMALL
120 uds MEDIUM
260 uds LARGE
200 uds XL
100 uds XXL
Modo de entrega: dobladas y en bolsa individuales.

ITEM Nº 3: Ambos médicos
Detalle: 100% de jersey de algodón tipo 24/1 peinado; con terminación en cuello redondo en ribb del mismo
color cocida en las remeras; con bolsillo al frente en el lateral superior izquierdo y bolsillos en ambos lados en
la parte de abajo.
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Logos: en la espalda centrado arriba (por debajo del cuello) el logo de la Secretaria de Deporte; por debajo a
media espalda la inscripción CUERPO MEDICO. En el frente por debajo del bolsillo superior la inscripción
CUERPO MEDICO. Los logos van en serigrafía blanco supercobertura a una tinta.
Color: pantone P151 – 14 c2
Cantidad: doscientos quince (215)
Talles:
40 uds SMALL
40 uds MEDIUM
60 uds LARGE
45 uds XL
30 uds XXL
Modo de entrega: dobladas y en bolsa individuales.

El EMDeR no abonará diferencia de precios por talles especiales, debiendo el proveedor establecer un
UNICO PRECIO por prenda ofrecida
MUESTRA
ARTICULO 2º: Además del detalle que se formule en la propuesta sobre calidad y características de lo
ofrecido, los proponentes deberán presentar, junto con la cotización, muestra de la tela y color a utilizar en
la confección de las indumentarias.
COTIZACIÓN
ARTICULO 3º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello el
pertinente ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio unitario y
total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el
total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará en letras y números.
Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los materiales son
a total cargo y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos estos gastos y cualquier
otro necesario para dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de este Pliego a su cotización.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
ARTÍCULO 4°.- El material objeto de esta licitación deberá ser entregado:

Opción A: en el CENARD, sito en Miguel Sanchez 1050, C.A.B.A. hasta el día 03 de octubre
de 2017 inclusive.

Opción B: en el EMDeR, sito Calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, Mar del Plata
hasta el día 08 de octubre de 2017 inclusive.
La entrega de los materiales se realizará con remito.
El EMDER Mar del Plata verificará al momento de la entrega el estado y demás condiciones de los
materiales, labrándose el correspondiente acta que deberá ser suscripto por el adjudicatario y/o la persona que
este designe.
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en los artículos 27º al 33º de las cláusulas legales generales del presente Pliego.
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios
de los ítems cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término
los materiales solicitados y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación. Por ninguna
causa serán reconocidas entregas parciales, debiendo satisfacerse cada Orden de Compra en su totalidad.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 5º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días de conformación de la factura por la
Dirección de Deportes del EMDeR.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
5.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.

92

5.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL.
ARTÍCULO 6°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS UN
MILLON VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 1.023.350).
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 7º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Concurso, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación vigente.
ANEXO I
LICITACION PRIVADA Nº 9/2017 - ADQUISICION DE INDUMENTARIA DESTINADA A
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Licitación Privada Nro. 9/2017, para la adquisición de indumentaria
destinada a los Juegos Nacionales Evita 2017 convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION para el día 01 de setiembre de 2017 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De
los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 4º Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. ..........
................nº...........................
especial

en

la

de la ciudad de...........................................................................y domicilio

calle.................................................nº...............................

de

la

ciudad

de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.Mar del Plata, 24 de agosto de 2017.

VISTO el expediente Nº 296/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 10/2017 destinado a la adquisición de sillas plásticas – Juegos
Nacionales Evita 2017 y;

CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 10/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la adquisición de sillas plásticas destinadas a los Juegos
Nacionales Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2º. Fijar el día 14 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL CINCUENTA ($ 127.050,00.-) a
la partida 16.08.00.2.9.9. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 393/2017
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CONCURSO DE PRECIOS Nº 10/2017
ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS PARA JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Objeto
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de 500 (quinientas) sillas plásticas
destinadas a los JUEGOS NACIONALES EVITA 2017, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas
particulares entregados en el EMDeR.
Los oferentes de este concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego.
Será condición para participar del presente concurso estar en condiciones de proveer y entregar EN FORMA
INMEDIATA todos los materiales cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
CAPITULO II
De los oferentes.
REQUISITOS Y DOCUMENTACION DE LOS PROPONENTES
ARTICULO 2º.- Podrán ser proponentes en este Concurso personas físicas o jurídicas legalmente
constituidas y debidamente inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
Las sociedades irregulares, de hecho o en formación, deberán acompañar el compromiso aval subsidiario
particular y declaración jurada de bienes de cada uno de los integrantes de la sociedad. Dicho aval deberá
tener, como mínimo, una vigencia igual a la de la contratación y su posible prórroga y las firmas deberán
certificarse ante Escribano Público, legalizado por el Colegio respectivo.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo o la emisión de
la Orden de Compra.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 3º: No podrán participar en este Concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
3.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
3.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
3.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
3.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
3.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial.
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3.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredón y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 4º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Concurso son los siguientes:
(Planilla de cotización)
ANEXO I (Planilla art. 3º - Condiciones Generales)
ANEXO II (Carátula de Presentación en el sobre)
CAPITULO III
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 5º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta el último día hábil anterior a la fecha indicada para la apertura de propuestas;
los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n, Complejo
Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 6º.-. El oferente deberá presentar en la Oficina de Compras hasta el día y hora de apertura su
propuesta en un sobre en cuyo exterior se indicará el Concurso a que se presenta y el que no podrá contener
ningún dato que identifique al proponente.
Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y
exclusivamente, de la identificación del Concurso de Precios a la que se presenta y número de expediente,
para esto se adherirá el Anexo IV del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que
tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también tendrá que
evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo
liso y llano de la oferta toda.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 7º.El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en
cuyo exterior se indicará el concurso al que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que identifique
al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
7.1.- Fijar al adquirir el Pliego, domicilio especial al solo efecto del Concurso, en el Partido de Gral
Pueyrredon, Pcia de Bs As, en el cual recibirán y se tendrán por válidas y recibidas todas las notificaciones
que se cursen; y denunciar al presentar su propuesta su domicilio real. ANEXO I.
7.2.- El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas,
durante el llamado a concurso. Deberá estar firmado por el proponente, representante legal y/o
apoderado, con aclaración de firma y DNI en todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba que es
de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
7.3. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el Impuesto a
los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
7.4. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto
con sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta
tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad oferente.
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7.5. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo
habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante,
pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Planilla de cotización completa en todas sus partes y debidamente firmada.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. Cuando existiera
diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en letras.
Juntamente con la oferta deberá presentar una MUESTRA del material ofrecido.
CAPITULO IV
De la Cotización
COTIZACIÓN
ARTÍCULO 8º: El oferente cotizará aquellos ítems que le sea conveniente, indicando para ello, el costo total
de cada ítem, conforme detalle del artículo 1º de las Cláusulas Particulares. La cotización se efectuará con
IVA incluido, completándose para ello el pertinente ANEXO.
La cotización se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
Los oferentes deberán consignar en su propuesta las marcas de los productos cotizados.
Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los materiales son
a total cargo y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos estos gastos y cualquier
otro necesario para dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de este Pliego a su cotización.
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio unitario y
total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el
total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará en letras y números.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado. Los precios
cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se
encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá
realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la
oferta.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 9º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de treinta (30) días corridos a partir de la
apertura del Concurso y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en
contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria. Para ello, el oferente completará el correspondiente ANEXO.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la suspensión en el
Registro de Proveedores del EMDeR y su notificación a la Municipalidad de General Pueyrredon y sus Entes
Descentralizados como así también a OSSE, sin derecho a reclamo alguno.
DESARROLLO DEL CONCURSO
ARTICULO 10º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
10.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
Artículo 13º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 13º del presente pliego de bases y condiciones.
10.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el Artículo 7° del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
10.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º.
10.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
10.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
CAPITULO V
De la apertura de sobres y evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 11º.- Las ofertas serán abiertas el día 14 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas en la
Oficina de Compras del EMDeR, en presencia de funcionario competente y de los interesados que concurran
al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que
así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones
de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en
consideración las propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
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ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 12º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 13º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
13.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente.
13.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada y del
ANEXO I.
13.3. Aquellas propuestas que contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o aclaradas por el oferente.
13.4. Aquellas propuestas que se aparten de las cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con
éste.
13.5. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o mas propuestas
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva, de la Comisión de
Evaluación y/o funcionario competente determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no
esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes
mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión y/o funcionario competente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 14º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto y/o en su caso el
funcionario competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines
requeridos, se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 15º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el ANEXO II que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 16º.- Se realizarán de la siguiente manera:
16.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
16.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la
documentación.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
CAPITULO VI
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 17º.- Cumplidos los plazos del artículo 16º, el funcionario competente procederá al análisis de
las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
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A los efectos de asesorar al EMDeR, el funcionario competente analizará en primer término la procedencia de
las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para participar en tal carácter y
demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 13º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta de los artículos ofertados valorando su calidad y precio, en ese orden.
b) Antecedentes del oferente en contrataciones similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 18º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 19º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 20º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la suspensión en el Registro de Proveedores del
EMDeR y su notificación a la Municipalidad de General Pueyrredon y sus Entes Descentralizados como así
también a OSSE, sin derecho a reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 21º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO VII
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 22º.- Son obligaciones del adjudicatario:
26. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 2º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
27. Entregar la mercadería comprometida en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
28. Reponer los materiales objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
29. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación
y/o uso.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 23º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
CAPITULO VIII
De las sanciones
SANCIONES
ARTÍCULO 24º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la
presente Licitación lo hará pasible de:
 Multas.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
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MULTAS
ARTICULO 25º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 26º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 27º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 28º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 29º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
29.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
29.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
29.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 30º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del dos por ciento (2%) al cincuenta por
ciento (50%) del importe a facturar o facturado.
CAPITULO IX
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 31º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas.
Los proponentes y/o futuros adjudicatarios de este Concurso quedan comprendidos dentro de los preceptos de
la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificaciones, del Reglamento de Contabilidad para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ordenanza de Procedimiento Nº 267/80 y los Principios
Generales de Derecho Administrativo, en todas las circunstancias que no hubieran sido expresamente
previstas por este Pliego de Bases y Condiciones
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CONCURSO DE PRECIOS Nº 10/2017
ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS PARA JUEGOS NACIONALES EVITA
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONCURSO
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de 500 (quinientas) sillas plásticas
destinadas a los JUEGOS NACIONALES EVITA 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
Silla plástica reforzada, apilables, para resistir personas de hasta
ITEM
500 (quinientas)
120 kg. Con tacos de goma antideslizante en cada pata – Se
Nº 1
deberá incluir el flete hasta el EMDeR.
Los elementos requeridos deberán ser de primera calidad certificada, respetando la cantidad, calidad y
tamaño.
Los productos deberán ser legítimamente de fábrica.
Los oferentes deben consignar en su oferta la marca de los productos ofrecidos, en forma clara y legible en el
formulario de Cotización adjunto, con la mayor descripción posible.
Debe presentar una MUESTRA del material ofrecido.
PLAZO DE ENTREGA
ARTICULO 2º.- El adjudicatario del Presente Pliego de Bases y Condiciones, deberá entregar los materiales
objeto de este Concurso detallados en el artículo 1º, en forma inmediata de adjudicado el material, en el
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EMDeR - Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio.
La entrega de los materiales se realizará con remito.
El EMDER Mar del Plata verificará al momento de la entrega el estado y demás condiciones de los
materiales.
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en el Capítulo VIII de las cláusulas generales.
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios
de los ítems cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término
los materiales solicitados y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación. Por ninguna
causa serán reconocidas entregas parciales, debiendo satisfacerse cada Orden de Compra en su totalidad.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 3º: La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días de conformada la factura por la
dependencia correspondiente del EMDeR.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
3.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
3.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL.
ARTÍCULO 4°. - El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL
CINCUENTA ($ 127.050,00.-).
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN
ARTICULO 5º.- El EMDER se reserva el derecho de ampliar y/o disminuir el total de las cantidades
solicitadas hasta un veinte (20%) por ciento, de acuerdo a las necesidades operativas que pudieran surgir, lo
que será obligatorio para el contratista. Tales variaciones se liquidarán aplicando los precios de contrato. Por
la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante alguno.
ANEXO I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CONCURSO DE PRECIOS Nº 10/2017
ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS DESTINADAS A LOS JUEGOS NACIONALES EVITA
2017
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Concurso de Precios nro. 10/2017, para la adquisición de sillas plásticas
para los Juegos Nacionales Evita 2017 para el día 14 de septiembre de 2017 a las 11:00 hs. en la Oficina de
Compra, sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin
condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 3º Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. ..........
................nº........................... de la ciudad de ............................................................................
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.Mar del Plata, 24 de agosto de 2017.
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VISTO el expediente Nº 295/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Pública Nº 5/2017 para el servicio de ambulancias destinadas a los Juegos
Nacionales Evita 2017 y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación Pública.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que se adjunta a la presente como ANEXO I,
correspondiente a la Licitación Pública Nº 5/2017 para la contratación del servicio de ambulancias para los
Juegos Nacionales Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 20 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación en Pesos
Quinientos noventa y cuatro ($ 594,00.-)
ARTICULO 4º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas a funcionarios de
las siguientes dependencias: Contaduría del EMDeR y Dirección de Gestión del EMDeR.
ARTICULO 5º. Imputar la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS ($ 3.225.600,00.-) a la siguiente partida 16.08.00.3.4.2. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 6º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 394/2017
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PÚBLICA Nº 5/2017
SERVICIO DE AMBULANCIAS – “JUEGOS NACIONALES EVITA 2017”
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
el Objeto
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la contratación del servicio de ambulancias
destinado a los Juegos Nacionales Evita 2017 de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas particulares.
La prestación contempla la atención de urgencias, emergencia, consulta y eventualmente traslados a Centros
Asistenciales.
REGIMEN LEGAL
ARTICULO 2º.- Los oferentes de esta licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente
en materia de la presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus
modificatorias, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº
2980/00 R.A.F.A.M., Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios
generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente
previstas en el presente pliego.
TERMINOLOGIA
ARTICULO 3º.- A los efectos de la interpretación de este pliego y demás documentación relacionada con la
Licitación Publica, se entenderá por:
EMDeR: Ente Municipal de Deportes y Recreación.
APERTURA: Acto formal de apertura de todos los sobres presentados por los postulantes.
PLIEGO: La documentación compuesta por el Pliego de Bases y Condiciones compuesto por Cláusulas
Generales, Cláusulas Particulares y todos sus Anexos y las aclaratorias al mismo que se formularen.
PARTICIPANTE: Todo adquirente del pliego.
PROPONENTE: Todo participante que se presente a esta licitación
OFERENTE: Todo postulante que habiendo resultado preseleccionado en la primera etapa del proceso
licitatorio, participe en la segunda con su oferta económica.
OFERTA: Toda documentación incluida en la propuesta.
REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS OFERENTES: Es toda la documentación que los
postulantes están obligados a entregar de acuerdo a lo exigido en el presente pliego.
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REPRESENTANTE: La persona física designada por el postulante para actuar en su nombre, con amplias
facultades para considerar y resolver las cuestiones relativas a la presente licitación.
GASTOS
ARTICULO 4º.- Todos los gastos en que incurra cada participante, postulante u oferente de la presente
Licitación, incluyendo sin carácter limitativo los gastos de desarrollo y confección de las propuestas serán de
su absoluta responsabilidad y no serán reembolsados ni directa ni indirectamente por el EMDeR en ningún
caso.
CAPITULO II
De los oferentes.
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES
ARTICULO 5º.- Podrán ser proponentes en esta Licitación, personas físicas o jurídicas legalmente
constituidas y debidamente inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 6º: No podrán participar en esta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
6.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
6.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
6.c. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
6.d. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código civil o comercial.
6.e. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
6.f. Haber sido suspendido o eliminado del Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires o de la
Municipalidad de General Pueyrredon y sus Entes Descentralizados.
6.g. Haber sido objeto de dos (2) o más rescisiones contractuales unilaterales o sancionatorias por parte de
organismos nacionales, provinciales o municipales en los últimos cinco (5) años anteriores a la propuesta.
6.h. Existir incumplimientos contractuales con la Municipalidad de General Pueyrredon y sus Entes
Descentralizados.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 7º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Licitación son los siguientes:
ANEXO I (Aceptación del Pliego y sometimiento a los Tribunales
Competentes)
ANEXO II (Registro de entidades aseguradoras)
ANEXO III (Carátula)

CAPITULO III
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 8º.-. Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con
indicación, única y exclusivamente, de la identificación de la Licitación al que se presenta y número de
expediente, para esto se adherirá el Anexo III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será
lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también
tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
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foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo
liso y llano de la oferta toda.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 9º.- El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres
Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará la licitación a que se presenta y el que no podrá contener ningún
dato que identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
31. El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta
a consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado por el proponente, representante
legal y/o apoderado, con aclaración de firma y DNI en todas sus fojas por el proponente,
representante legal y/o apoderado, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por
parte del mismo.
32. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 6º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.
33. Copia del recibo expedido por la Tesorería del EMDeR respecto a la adquisición del P.B.C.
34. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
35. Copia del Certificado Fiscal para contratar, expedido por AFIP, o constancia de AFIP de encontrarse en
trámite, o la normativa que en el futuro la reemplace.
36. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto
con sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la
propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad
oferente.
37. Habilitación de la empresa ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como empresa
de emergencias médicas, de corresponder.
38. Respecto a las ambulancias, presentar junto con la propuesta, la nómina de unidades móviles a utilizar
con la documentación de los vehículos que acredite:
 Titularidad de las unidades con las que va a prestar el servicio.
 Habilitación por parte de la Dirección de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de General
Pueyrredon respecto a los móviles de la empresa.
 Seguros obligatorios.
9. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo habilite
a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, pudiendo
intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
En la Planilla de cotización deberán estar indicados por escrito los importes unitarios totales por cada tipo de
servicio contratado. Los importes cotizados deberán consignarse tanto en números como en letras del tipo
imprenta. Dicho formulario deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado. Todos los gastos
emergentes del mismo, como así también los impuestos que correspondieran serán a exclusivo cargo del
adjudicatario.
CAPITULO IV
De la apertura de sobres
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 10º.- Las ofertas serán abiertas el día 20 de septiembre del 2017 a las 11:00 horas en la
Oficina de Compras del EMDeR, en presencia, de existir, de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación
de Propuestas y funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el
acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el
día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor,
éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las
propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
DESARROLLO DEL ACTO
ARTICULO 11º.- Vencido el plazo reglamentario para la admisión de las propuestas y antes de procederse
a la apertura, podrán los interesados pedir o formular aclaraciones sobre el acto. Iniciado éste, no se admitirán
interrupciones por ningún motivo.
Se labrará un acta detallando el contenido de los sobres y los incumplimientos a los requisitos del pliego que
se advirtieren en el acto de apertura.
Solo se admitirán al finalizar el acto impugnaciones y observaciones al mismo, no a las propuestas.
El acta será firmada por las autoridades presentes en el acto e interesados que así lo requieran.
CAPITULO V
De las observaciones e impugnaciones
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OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 12º.- Se realizarán de la siguiente manera:
12.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
12.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la
documentación.
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al 0,15% del valor del
presupuesto oficial, el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de rechazo in límine
de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el depósito de garantía.
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si la impugnación fuera rechazada in límine, o
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
CAPITULO VI
De la información
CONSULTAS Y ACLARCIONES
ARTICULO 13º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n,
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas a consultas de los
participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 14º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera
evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las
constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 15º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años y se pondrá en conocimiento de la Administración Central y demás Entes
descentralizados de la sanción impuesta a fin de tomar debida nota en sus registros de proveedores, sin
perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga conocimiento fehaciente del
hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere, todo ello sin perjuicio
de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
CAPITULO VII
De la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas
COMISION DE APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS
ARTICULO 16º.- La evaluación de las propuestas, la sustanciación de las impugnaciones y su resolución
podrá estar a cargo de una Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complete, subsane o
sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para cumplir
eficazmente su cometido.
CAPITULO VIII
Del tratamiento de las propuestas

104

ADMISION DE PROPUESTAS
ARTICULO 17º.- Sólo revestirán carácter de oferta válida las que se ajusten a las disposiciones de este
pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello si se comprobara posteriormente algún incumplimiento no advertido al momento de la
apertura de las propuestas, será causal de rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR, no tomar en cuenta errores,
omisiones, o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las
propuestas, salvo en la consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas
y/o raspaduras no podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 18º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis, la omisión de los siguientes requisitos:
18.1. No haber fijado domicilio especial en el Partido de General Pueyrredon y no haber denunciado su
domicilio real. ANEXO I.
18.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada por el
proponente, representante legal y/o apoderado.
18.3. Ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones firmado, con aclaración de firma en todas sus fojas por el
proponente, representante legal y/o apoderado junto con el ANEXO I.
18.4. La existencia de raspaduras, enmiendas o entrelíneas en la propuesta, que no se encuentren debidamente
salvadas por todos los responsables de la propuesta, en las condiciones que se fijan en este Pliego.
18.5. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o mas propuestas
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de
Evaluación determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que podrán ser subsanados
por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado. Transcurrido dicho plazo y no
cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:
ARTÍCULO 19º.- No mediando impugnaciones o substanciadas las que se formulen, la Comisión Asesora
de Adjudicación o el funcionario competente evaluará las propuestas conforme el siguiente procedimiento:
19.1. Evaluación de la documentación, seleccionando -con opinión fundada- las ofertas que a criterio del
EMDeR reúnan las condiciones para prestar el servicio, aconsejando la aceptación o rechazo, según
corresponda. Esta evaluación se consignará en acta suscripta por todos los integrantes de la Comisión, con
indicación expresa de los alcances de la intervención de cada firmante.
19.2. Efectuado el análisis de las cotizaciones de los distintos oferentes se procederá a fijar las ofertas válidas
o aconsejará el rechazo según corresponda.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 20º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de tres (3) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:
ARTICULO 21º.- Los oferentes deberán mantener sus propuestas por un plazo de sesenta (60) días corridos
a partir de la fecha de la apertura de la Licitación. Vencido dicho término se considerará automáticamente
prorrogado por treinta (30) días corridos, salvo manifestación en contrario por parte del oferente, que deberá
exteriorizarse antes de vencido aquel plazo. Dicho desistimiento no implicará perdida de la garantía de oferta.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 22º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
CAPITULO IX
De la adjudicación
SOBRE LA ADJUDICACION
ARTICULO 23º.- La adjudicación se efectuará al oferente que presenta la oferta más conveniente a
exclusivo criterio del EMDeR, cuya decisión respecto a las calificaciones que le merezcan los oferentes y sus
propuestas serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnaciones ni a recurso de ninguna
naturaleza. El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de
ello.
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ÚNICA OFERTA
ARTICULO 24º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho
(art. 155º Ley Orgánica Municipal).
RECHAZO DE TODAS LAS OFERTAS
ARTICULO 25º.- El EMDeR no estará obligada a adjudicar a oferta alguna, pudiendo rechazar todas, si así
lo estima oportuno y conveniente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes, conforme lo
prescriben los artículos 154º de la Ley Orgánica de la Municipalidades y 188º del Reglamento de
Contabilidad respectivamente. El rechazo de las ofertas por cualquier causa, no dará derecho a
indemnización alguna tanto con relación al oferente como respecto de terceros.
CAPITULO X
De las garantías

FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTICULO 26º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
26.1. Dinero en efectivo.
26.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata,
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
26.3. Títulos de la Deuda Pública Nacional o Provincial, los que serán tomados por su valor nominal (es decir
el valor residual sin tener en cuenta los intereses que pueda generar) al día de la apertura. Los intereses de los
mismos pertenecen a su titular, no acrecentando la garantía.
26.4. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá
acompañarse recibo de pago total de la póliza.
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos, que deberá incluirse en el cuerpo de la póliza
como condición inexcusable:
28. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
29. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
30. Indicar la vigencia de la póliza, la cual debe abarcar desde su constitución y hasta la finalización
de la contratación, incluidos los periodos de prorroga subsiguientes, por TODAS las obligaciones
establecidas en este P.B.C.
31. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la
caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes,
hasta el importe total de la garantía.
32. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o concesionario del
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del
asegurado, frente al asegurador.
33. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la
responsabilidad del oferente o concesionario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo,
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra
interpelación ni acción previa contra sus bienes.
34. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o
concesionario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida.
35. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las
acciones del EMDeR contra el oferente o concesionario, de acuerdo a las disposiciones legales y
contractuales aplicables.
36. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.
Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el
ANEXO II.
GARANTÍA DE ADJUDICACION
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ARTÍCULO 27º.- Notificada la adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de
adjudicación equivalente al veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado.
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
ARTICULO 28º.- La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 26.1. se
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se
emitió el respectivo recibo de ingreso.
La devolución de las garantías constituidas para la presente licitación se encuentra sometida a las siguientes
estipulaciones según su caso:
De Adjudicación:
Será reintegrada a pedido de parte interesada, vencido el plazo de prestación del servicio, previa presentación
de constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la contratación (sanciones,
integración de garantías, etc.).
En ningún caso la devolución podrá efectuarse antes de transcurridos los treinta (30) días de la fecha de
finalización de los servicios contratados.
CAPITULO XI
De las obligaciones y responsabilidades del contratista
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
ARTÍCULO 29º.- Son obligaciones del contratista- sin perjuicio de las fijadas por este pliego- las siguientes:
29.1. Prestar el servicio en forma continua, regular y eficiente, conforme a las estipulaciones de este pliego y
demás que determine el EMDeR como poder concedente. Deberá cumplirse el horario estipulado para el
servicio objeto de la presente licitación. Bajo ninguna circunstancia, incluido el caso fortuito y la fuerza
mayor, el contratista podrá suspender la cobertura o incumplir de alguna manera su prestación.
29.2. Exigir a su personal que guarde la debida consideración y respeto en el trato con el público y el personal
municipal.
29.3. Mantener y conservar los equipos y demás elementos que utilice en el servicio, en perfectas
condiciones, estando exclusivamente a cargo del contratista todo lo referente a roturas o desperfectos durante
la vigencia del contrato.
29.4. Mantener y conservar las ambulancias, los equipos y demás elementos que utilice en el servicio, en
perfectas condiciones, estando exclusivamente a cargo del contratista todo lo referente a roturas o
desperfectos durante la vigencia del contrato.
29.5. El personal afectado al servicio deberá ser provisto de vestimenta conforme las normas que rigen para
esta actividad y deberá llevar en forma visible la inscripción que identifique a la empresa, apellido y nombre y
función que cumple.
29.6.-Deberá contar con una unidad de reemplazo de iguales características y condiciones de habilitación que
la unidad original para garantizar la prestación del servicio.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 30º.- El contratista será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se ocasione a los bienes y
personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el siniestro, quedando
entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al EMDeR de todo
compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el contratista deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El contratista también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento indebido
en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
SUSPENSION DEL SERVICIO
ARTICULO 31º.- El adjudicatario no podrá, bajo ningún concepto, suspender el servicio. Si razones de
fuerza mayor – consideradas tales a juicio del EMDeR – le impidieran el aporte del vehículo deberá efectuar
la sustitución por otro de similares características.
SERVICIO NO PRESTADO
ARTICULO 32º.- Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente al servicio
no prestado, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder.
CAPITULO XII
De las sanciones y multas
SANCIONES
ARTICULO 33º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 34º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 35º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
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violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 36º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 37º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el veinte por ciento (20%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
37.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
37.2.- Por transferir total o parcialmente la contratación.
37.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido para realizar una mejor
prestación del servicio.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 38º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del
importe a facturar o facturado.
REINCIDENCIA
ARTICULO 39º.- En caso de reincidencia, las multas a aplicar duplicarán los porcentajes establecidos en el
artículo 37º y 38º del presente pliego.
OTRAS SANCIONES
ARTÍCULO 40º.- Sin perjuicio de las multas a aplicar conforme lo estipulado en este pliego, este EMDeR
podrá sancionar incumplimientos con:
- Llamado de atención
- Apercibimiento
- Suspensión de hasta tres (3) años del Registro de Proveedores del Ente
- Baja del Registro de Proveedores del Ente
En todos los casos la sanción será comunicada a los demás Entes, Organismos y Administración Central de la
Municipalidad de Gral. Pueyrredon.
ACCIONES POR SUSPENSION DEL SERVICIO
ARTICULO 41º.- En caso de suspensión de los servicios, el EMDeR, sin perjuicio de las penalidades que
pudieran corresponderle a la empresa adjudicataria, de acuerdo con este Pliego de Bases y Condiciones, podrá
hacerse cargo de los servicios o disponer una nueva contratación para asegurar su normal ejecución.

CAPITULO XIII
De los pagos
PERIODO
ARTICULO 42º.- El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días de cumplimentado el servicio, una
vez conformada la factura por el área correspondiente del EMDeR.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 43º: El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
43.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
43.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta bancaria e informar su tipo y
número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la inscripción en el Registro de Proveedores
del Ente.
CAPITULO XIV
Disposiciones generales

PLAZOS
ARTICULO 44º: Todos los plazos establecidos en este Pliego sin indicación de que se
trata de días corridos, se considerarán días administrativos hábiles.
IMPUESTOS
ARTICULO 45º: El EMDeR reviste el carácter de EXENTO en el I.V.A., por lo tanto el
precio cotizado se entenderá, en todos los casos, que incluye el citado impuesto.
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 46º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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LICITACION PÚBLICA Nº 5/2017
SERVICIO DE AMBULANCIA – JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la contratación del servicio de emergencia médica
con ambulancias destinado a los Juegos Nacionales Evita 2017. La prestación contempla la atención de
urgencias, emergencia, consulta y eventualmente traslados a Centros Asistenciales, de acuerdo al siguiente
detalle:
ITEM 1:
Cantidad de ambulancias: 1 (una) unidad UTIM durante 24 hs. para la atención de consultas y de
emergencias médicas (desfibrilador, electrocardiógrafo, kit de trauma, kit vía aérea y toda la medicación de
urgencia) de todos los participantes en los mencionados Juegos y cubrir cualquier inconveniente que se
suscite con riesgo de vida para los participantes. La ambulancia debe contar con un médico, un enfermero y
un chofer.
Período del servicio: desde el 09 de octubre de 2017 hasta el 14 de octubre de 2017 inclusive.
Horario del servicio: durante 24 horas
Lugares de atención: distintos escenarios dentro del ejido urbano de la ciudad de Mar del Plata.
ITEM 2:
Cantidad de ambulancias: 2 (dos) unidades UTIM durante 12 hs. para atención de consultas y de
emergencias médicas (desfibrilador, electrocardiógrafo, kit de trauma, kit vía aérea y toda la medicación de
urgencia) de todos los participantes en los mencionados Juegos y cubrir cualquier inconveniente que se
suscite con riesgo de vida para los participantes. La ambulancia debe contar con un médico, un enfermero y
un chofer.
Período del servicio: desde el 09 de octubre de 2017 hasta el 14 de octubre de 2017 inclusive.
Horario del servicio: durante 12 horas.
Lugares de atención: distintos escenarios dentro del ejido urbano de la ciudad de Mar del Plata.
ITEM 3:
Cantidad de ambulancias: 2 (dos) unidades (común) con oxigeno de uso exclusivo durante 24 hs. para
atención de todos los participantes, contando la unidad con médico, enfermero y chofer entrenados para la
atención de emergencias contando además con todo el instrumental para la atención.
Período del servicio: desde el 09 de octubre de 2017 hasta el 14 de octubre de 2017 inclusive.
Horario del servicio: durante 24 horas.
Lugares de atención: distintos escenarios dentro del ejido urbano de la ciudad de Mar del Plata.
ITEM 4:
Cantidad de ambulancias: 13 (trece) unidades (común) con oxigeno de uso exclusivo durante 12 hs. para
atención de todos los participantes, contando la unidad con médico, enfermero y chofer entrenados para la
atención de emergencias contando además con todo el instrumental para la atención.
Período del servicio: desde el 09 de octubre de 2017 hasta el 14 de octubre de 2017 inclusive.
Horario del servicio: durante 12 horas.
Lugares de atención: distintos escenarios dentro del ejido urbano de la ciudad de Mar del Plata.
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL SERVICIO
ARTÍCULO 2º: En caso de utilizar durante el servicio otras unidades que las presentadas en su oferta, la
empresa adjudicataria deberá incorporar la documentación enumerada en el art. 9º.8 de las clausulas
generales con antelación al servicio a brindar.
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA Y/O TRASLADO.
ARTICULO 3º: Se deberá cumplimentar con lo siguiente:
3.1. Los vehículos que la/s empresa/s afecte/n al servicio deberán ser mantenidos en perfecto estado de
funcionamiento, de conservación interior, exterior e higiene, contar con matafuegos y estar equipadas
conforme las exigencias de este pliego, Ordenanza Nº 6348 y Decreto Provincial Nº 3280/90.
3.2. La contratista deberá mantener la cantidad de unidades requeridas por pliego, de modo tal que si por
cualquier circunstancia algún vehículo de la flota no estuviera disponible para cumplir con el servicio, deberá
reponerse por otro que cumpla con toda la documentación, equipamiento y demás condiciones generales
establecidas en el pliego.
3.3. Corresponderá al personal de cada ambulancia confeccionar la Historia Clínica, debiendo ser firmada por
el médico receptor.
3.4. Conductor de Ambulancias: El conductor de ambulancias deberá estar habilitado con registro de
conductor categoría profesional para manejo de ambulancias de emergencias, haber realizado el curso de
manejo defensivo.
3.5. Unidades Móviles: La fecha de fabricación de las ambulancias no deberá exceder los diez (10) años de
antigüedad.
3.6. Cantidad de Personal: Personal: equipo básico por ambulancia: un chofer, un enfermero y un médico.
3.7. Enfermeros: Deberán ser enfermeros graduados Profesionales, Universitarios o auxiliares de enfermería
graduados con el título habilitante, inscriptos en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires Los
enfermeros deberán tener aprobado curso anual de RCP Básico expedido por Entidades reconocidas (Colegio
de Médicos, Ministerio de Salud, Asociación Argentina de Cardiología, Cruz Roja Argentina o reconocidos
por las mismas Entidades Científicas u Oficiales).
COTIZACIÓN
ARTÍCULO 4º: El oferente cotizará aquellos servicios que le sea conveniente, indicando, para ello, el costo
unitario de cada ítem según se indica en la planilla correspondiente.
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El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado. Todos los gastos
emergentes del mismo, como así también los impuestos que correspondieran serán a exclusivo cargo del
adjudicatario.
La misma se realizará exclusivamente en PESOS ARGENTINOS.
PRESUPUESTO OFICIAL. VALOR DEL PLIEGO
ARTÍCULO 5°. - El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ($ 3.225.600).
El valor del Pliego asciende a PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 594).
AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN
ARTICULO 6º.- El EMDeR se reserva el derecho de ampliar y/o disminuir el servicio hasta un veinte (20%)
por ciento en las cantidades solicitadas de acuerdo a las necesidades operativas que pudieran surgir, lo que
será obligatorio para el contratista. Tales variaciones se liquidarán aplicando los precios de contrato.
Por la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante alguno.
ANEXO I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PÚBLICA Nº 5/2017
SERVICIO DE AMBULANCIA – “JUEGOS NACIONALES EVITA 2017”
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Licitación Pública nro. 5/2017, para el Servicio Ambulancia destinado a
los Juegos Nacionales Evita 2017 para el 20 de septiembre de 2017 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compras,
sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento
alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 6º Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. ..........
................nº........................... de la ciudad de ............................................................................
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.

ANEXO II
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PLANILLA DE COTIZACION
ITEM 1:
Monto unitario:
Monto total:
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ITEM 2:
Monto unitario:
Monto total:
ITEM 3:
Monto unitario:
Monto total:
ITEM 4:
Monto unitario:
Monto total:
Mar del Plata, 24 de agosto de 2017
Visto las presentes actuaciones por las cuales se tramita la
renovación del comodato de la vivienda del estadio Patinódromo “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, y
CONSIDERANDO
Que resulta indispensable la designación de personal para cumplir
funciones de conservación, mantenimiento y custodia del inmueble de referencia.
Que con fecha 15 de agosto de 2017 operó vencimiento del
contrato de comodato registrado bajo el Número 078 de fecha 26 de agosto de 2017, suscripto entre este
organismo y el agente Marcelo Oscar Espinosa, leg. Nº 18.395.
Que a fs. 20 obra informe de la Dirección Gral. de Infraestructura
del cual se desprende que evaluado el desempeño del agente Espinosa como casero del inmueble de
referencia, el mismo ha cumplido su tarea en forma adecuada encontrándose el mismo en perfecto estado de
conservación.
Que en virtud de ello se dictará el acto administrativo pertinente por medio
del cual se autorice la contratación mencionada.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar al agente MARCELO OSCAR ESPINOSA, Capataz II, Leg. Nº 18395, para
cumplir funciones de casero del inmueble sito en el Patinódromo Adalberto Lugea” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, en un todo de conformidad con las actuaciones obrantes en expediente Nº
231/2003 – Cpo 01, por los motivos expuestos en el presente.
ARTÍCULO 2º.- A los efectos de lo preceptuado por el Artículo 1º se suscribirá el respectivo contrato, en el
cual se especificarán todas las circunstancias relativas al comodato.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección Gral.
de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 395/2017
Mar del Plata, 24 de agosto de 2017.
VISTO el Expediente Nº 151/2017 Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2017
Que en el citado Expediente Nº 151/2017 obra glosado el
Convenio celebrado el día 07 de Julio del año en curso con la Liga Barrial de Fútbol, registrado bajo el Nº
058/2017
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Liga Barrial de Fútbol, por su intervención en el Torneo de Fútbol Categorías
Específicas 99/2000 2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010, los importes pactados en la
cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 08 de Agosto de 2017, la Liga Barrial de Fútbol intervino en la fiscalización y armado de la disciplina
Fútbol, dentro del marco de Competencias Deportivas, a saber:
 12 partidos categoría 99-00 a pesos quinientos cincuenta ($ 550.-) c/u
 09 partidos categoría 01-02 a pesos trescientos ($ 300.-) c/u
 09 partidos categoría 03-04 a pesos doscientos sesenta ($ 260.-) c/u
 09 partidos categoría 05-06 a pesos doscientos veinte ($ 220.-) c/u
 06 partidos categoría 07-08 a pesos doscientos diez ($ 210.-) c/u
 06 partidos categoría 09-10 a pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u
 Se adjunta Recibo “C” Nº 0003 00000004
Por todo ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Liga Barrial de Fútbol, CUIT Nº 30-712120378,
el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017 Cpo 1– Competencias
Deportivas 2017 –Fútbol Categorías Específicas, por un monto total de PESOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS ($ 15.900.-), correspondiendo a Recibo “C” Nº 0003 00000004, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0
(Competencias Deportivas –Otros-), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 396/2017
Mar del Plata, 28 de agosto de 2017.
Visto el expediente Nº 307/2017 Cpo. 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 11/2017 “Alquiler de televisores y proyectores para los Juegos
Nacionales Evita 2017” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 374/2017 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 23 de agosto de 2017.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de
una única oferta perteneciente a la firma A&R PRODUCCIONES S.A.
Que con fecha veinticinco de agosto del corriente surge el
Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la
documentación y de la oferta realizada por el oferente.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de
Compras, recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma A&R PRODUCCIONES S.A. por un
total de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 198.900,00.-) por ajustarse al
P.B.C. y ser la cotización inferior al Presupuesto Oficial.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma A&R PRODUCCIONES S.A. el alquiler de televisores y proyectores
para los Juegos Nacionales Evita 2017 por un monto total de Pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS ($ 198.900,00.-) por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:
Cantidad
Alquiler de:
Fecha de alquiler

10

Monitores LCD 40” con soporte de
pie

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

Televisores led touch mínimo de 32”
con wifi o en su defecto notebook
para la consulta de resultados en
centro operativo. Los mismos deben
tener soporte de pie.

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

Proyectores multimedia mínimo de
3.000 lumens

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

4

Pantallas de 120” retractiles para
colgar y pie

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

1

Proyector multimedia 15.000 lumens

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

1

Pantalla estructural de 4 x 3 metros

Desde el 09/10/2017 a las 8 hs.
hasta el 14/10/2017 a las 15 hs.

7

4

113

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 374/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 307/2017.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-3-2-3 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 397/2017
Mar del Plata, 28 de agosto de 2017.
VISTO las actuaciones tramitadas por Expediente EMDER Nº 181/2017 Cpo.01, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 04 de mayo de 2017 la Escuela de Educación Secundaria N° 58, a través de su
Director Martín Carrocera ha solicitado el traslado de tres aulas de la Institución para su funcionamiento
provisorio en el Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el
dictado de clases curriculares correspondientes al ciclo lectivo 2017, por encontrarse la misma con problemas
edilicios.
Que habiendo considerado esta Presidencia a cargo el requerimiento, se suscribió con fecha 31 de
mayo de 2017, el respectivo contrato.
Que en su Cláusula Segunda se fijó el plazo de vigencia del contrato por un período de 60 días desde
su suscripción, vale decir hasta el 31 de julio de 2017.
Que mediante Nota ingresada al Ente bajo el N° 1056 de fecha 22 de agosto de 2017, la Institución
mencionada solicita extender el permiso otorgado por el Organismo para la continuidad de su normal
funcionamiento, debido a que no se han culminado las obras de reparación.
Que atento las circunstancias antes mencionadas, se considera conveniente
prorrogar el mismo por idéntico plazo y condiciones a las establecidas en el contrato de marras, tal lo
estipulado en la Cláusula Segunda.
Que en virtud de ello, corresponde el dictado del acto administrativo que
así lo disponga.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Prorrogar por el plazo de sesenta (60) días, a contarse a partir del día 01 de agosto de 2017,
en idénticas condiciones a las establecidas en el Contrato celebrado entre el EMDER y la ESCUELA DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA NRO. 58, con fecha 31 de mayo de 2017 por medio del cual se otorga en
favor de la mencionada escuela permiso temporario y gratuito de uso de las aulas ubicadas debajo de las
gradas del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” y sus
instalaciones sanitarias, de trámite por Expediente Nro. 181/2017, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 398/2017
Mar del Plata, 28 de agosto de 2017.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita
el pedido de Ayuda económica efectuado por la Srta. María Florencia Caula, que gira por Expediente Nº
200/2017 Cuerpo 01, y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 277/2017 se otorgó a la
Srta. Caula un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), a los efectos de
solventar los gastos generados por su participación en el Programa de Arbitraje para
Oficiales Técnicos Nivel 4 de Natación Paralímpica Mundial, dictado por la Academia del
Comité Paralímpico Internacional (IPC) en la ciudad de Berlín, Alemania, durante los días
04 al 09 de julio del corriente año.
Que conforme surge de la rendición efectuada por la solicitante a
fs. 21, el subsidio otorgado fue destinado a cubrir los gastos de pasajes, alojamiento y comida durante su
estadía en la ciudad mencionada.
Que conforme se desprende de informe de la Contaduría del Ente a
fs. 26, se ha dado entero cumplimiento al cargo de rendición de las sumas recibidas conforme a lo
establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
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A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Señorita Florencia Caula, con motivo del
subsidio otorgado mediante Resolución 277/2017, conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, y en
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección General de
Política Deportiva a través del Área Deportes Federados, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 399/2017
Mar del Plata, 28 de agosto de 2017.

VISTO la presentación efectuada por la ONG CILSA,
mediante Nota N° 974 de fecha 04 de agosto de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad de referencia solicita el uso del Anillo
circular (sector G), el acceso de ingreso habilitado para personas con discapacidad y los baños del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar
el festejo de los Encuentros por la Inclusión, el día martes 31 de octubre de 2017 en el horario de 10:00 hs a
12:00 hs.
Que la Dirección General de Infraestructura procede a la
reserva de las instalaciones requeridas.
Que teniendo en cuenta el fin de la Institución y la
convocatoria prevista, dado que el evento dará cierre a las acciones de sensibilización que se llevan a cabo
desde el Programa Nacional de Concientización, resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario
requerido.
Que asimismo CILSA procederá a cubrir la seguridad
del evento, el aporte de ambulancia, la cobertura de los seguros necesarios y la limpieza, como asimismo
asume todos los riesgos y daños que pudieren ocasionarse con motivo de la realización del espectáculo
programado.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a CILSA, el uso del Anillo circular (sector G), el acceso de ingreso habilitado
para personas con discapacidad y los baños del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar el festejo de los Encuentros por la Inclusión, el día
martes 31 de octubre de 2017 en el horario de 10:00 hs a 12:00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias
médicas.
ARTICULO 4º.- El servicio de limpieza del escenario quedará a exclusivo cargo del Permisionario durante y
finalizado el evento. Así como también del pago de los derechos de SADAIC, AADICAPIF, etc. en caso de
corresponder.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 400/2017
MAR DEL PLATA, 28 de agosto de 2017.
VISTO la solicitud presentada por el Agente JORGE
DANIEL LOPEZ - Legajo 20106 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y
CONSIDERANDO
Que el Área Antigüedades de la Dirección de Personal ha
informado que el mencionado agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General
Pueyrredon el día 19 de agosto de 2017.
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Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente
en su Artículo 13º considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.
Que la Contaduría ha informado la imputación
correspondiente.
Por ello, y en uso de sus atribuciones;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida
en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de agosto de
2017, al Agente JORGE DANIEL LOPEZ - Legajo 20106 – quien reviste con el cargo de Profesor de
Enseñanza Inicial y Primaria con 29 horas cátedra semanales – CF 9-80-29-01 -, conforme a lo establecido en
el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse
al Prog. 16 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial 7 – Partida Subparcial 1
“Adicional por 25 y 30 años de servicios”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.
LC
i.i.
REGISTRADO BAJO EL N° 401/2017
Mar del Plata, 29 de agosto de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Escuela Primaria Básica
(E. P. B) N° 2 “República de México” mediante Nota N° 881 de fecha 13 de julio de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución solicita el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de
una clase de Educación Física para los alumnos de 4° C y D.
Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de
Infraestructura y la Jefatura de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso de la Pista Auxiliar de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día miércoles 30 de
agosto de 2017 en el horario de 13:00 hs a 14:30 hs.
Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión
pública esta Presidencia a cargo considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
bajo su administración.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Escuela Primaria Básica (E. P. B) N° 2 “República de México” el uso de la
Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los
fines de la realización de una clase de Educación Física para los alumnos de 4° C y D, el día miércoles 30 de
agosto de 2017 en el horario de 13:00 hs a 14:30 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la responsabilidad
exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de alumnos y docentes
concurrentes, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la actividad a
desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Dirección
Gral. de Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario Pista de Atletismo del Parque Municipal
de Deportes.
REGISTRADO BAJO EL N° 402/2017
Mar del Plata, 29 de agosto de 2017.
VISTO el expediente Nº 295/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Pública Nº 5/2017 para el servicio de ambulancias para los Juegos Nacionales
Evita 2017 y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 394/2017 de fecha 24 de
agosto de 2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se fijo la fecha de apertura de la licitación de
referencia para el día 20 de septiembre de 2017.
Que la Jefatura de Compras ha tramitado la publicación
del aviso en el Boletín Oficial para los días 31 de agosto y 1 de septiembre del corriente.
Que debido a problemas operativos no se ha emitido la
correspondiente Orden de Compra.
Que atento a lo expuesto y teniendo en cuenta que no se
ha podido cumplimentar con lo establecido por la L.O.M. en cuanto a los plazos de publicación de la
licitación pública, es necesario modificar la fecha de apertura de la licitación de referencia y tramitar
nuevamente los avisos en los medios establecidos por la normativa.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Rectificar la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 5/2017 “Servicio de ambulancias
para los Juegos Nacionales Evita 2017” fijándose la misma el día 25 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Publicar por el término de dos (2) días en un medio de comunicación local y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Buenos Aires
ARTICULO 3º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 403/2017
Mar del Plata, 29 de agosto de 2017.
Visto, el expediente Nº 298/2017 Cpo 01 por el
que se tramita la Licitación Privada Nº 5/2017 “Adquisición de copas y medallas para los Juegos Nacionales
Evita 2017” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 373/2017 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 22 de agosto del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató la existencia de
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas OWER MARIANO, FANGAREGGI MARIO ANGEL y
BELTRAMINO MONICA.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por los oferentes surge que las firmas OWER MARIANO, FANGAREGGI
MARIO ANGEL y BELTRAMINO MONICA no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo
previstas por el P.B.C., resultando todas las ofertas válidas y admisibles.
Que a fs. 144/145 surge el Acta de Estudio y
Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Con fecha 24 de agosto la Secretaria de
Deporte, Educación Física y Recreación de Nación envía nota solicitando desestimar la compra de las 3.600
medallas metálicas (ítem Nº 5) atento a la reprogramación de las pruebas a disputarse durante los Juegos.
Que la Jefatura de Compras entiende
que las firmas han cumplimentado los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.
Que si bien las ofertas presentadas por los
oferentes correspondientes a los ítems Nº 2 (medallas en zamac) y Nº 4 (copa de 38 cm) son superiores al
presupuesto oficial (estipulado a fines del mes de junio del corriente), la Jefatura de Compras ha corroborado
que los mismos responden a los precios actuales de mercado y, por lo tanto la realización de un segundo
llamado no modificaría los precios cotizados.
Que asimismo, se debe tener en cuenta que el
proceso de producción de las medallas y copas supera los 30 días y que las mismas deben ser entregadas el
día 07 de octubre del corriente, por lo que teniendo en cuenta el principio de oportunidad (referencia a lo
conveniente de un contexto y a la confluencia de un periodo temporal apropiado para cumplir un objetivo; en
este caso plazos que resultan propicios para realizar la adquisición), la Jefatura de Compras recomienda lo
siguiente:
 Adjudicar a la firma OWER MARIANO el ítem Nº 1 (medalla de oro) por un valor unitario de Pesos
Treinta y nueve con 80/100 ($ 39,80.-) y un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS ($ 139.300,00.-); el ítem Nº 2 (medalla en zamac) por un valor unitario de
Pesos Treinta y cuatro con 75/100 ($ 34,75.-) y un monto total de PESOS SETECIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 729.750,00; el ítem Nº 6 (medalla de plata)
por un valor unitario de Pesos Treinta y nueve con 80/100 ($ 39,80.-) y un monto total de PESOS
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 139.300,00.-) y el ítem Nº 7 (medalla de
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bronce) por un valor unitario de Pesos Treinta y nueve con 80/100 ($ 39,80.-) y un monto total de
PESOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ($ 139.300,00.-)
 Adjudicar a la firma BELTRAMINO MONICA el ítem Nº 3 (copa de 38 cm) por un valor unitario de
Pesos Un mil novecientos sesenta y seis ($ 1.966,00.-) y un monto total de PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 3.932,00.-) y el ítem Nº 4 (copa de 38 cm) por un valor
unitario de Pesos Quinientos cuarenta y tres con 54/100 ($ 543,54.-) y un monto total de PESOS
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 90/100 ($ 73.377,90.-)
 Desestimar las ofertas de las firmas OWER MARIANO y FANGAREGGI MARIO ANGEL
correspondiente al ítem Nº 5 (medallas metálicas) atento a la nota presentada por la Secretaria de
Deporte, Educación Física y Recreación de Nación.
Que la adjudicación total asciende a
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON 90/100 ($ 1.224.959,90).
Por todo ello, y en virtud de
las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma OWER MARIANO los siguientes ítems:
Ítem Nº 1: MEDALLA DE
ORO, de acuerdo a lo
estipulado por el art. 1° de las
cláusulas particulares del
P.B.C..

3.500 uds

P/U $ 39,80.P/T $ 139.300,00.-

Ítem Nº 2: MEDALLA EN
ZAMAC, de acuerdo a lo
estipulado por el art. 1° de las
cláusulas particulares del
P.B.C.

21.000 uds

P/U $ 34,75.P/T $ 729.750,00.-

Ítem Nº 6: MEDALLA DE
PLATA, de acuerdo a lo
P/U $ 39,80.estipulado por el art. 1° de las
3.500 uds
P/T $ 139.300,00.cláusulas particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 7: MEDALLA DE
BRONCE, de acuerdo a lo
P/U $ 39,80.estipulado por el art. 1° de las
3.500
P/T $ 139.300,00.cláusulas particulares del
P.B.C.
La adjudicación total del presente Item es de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 1.147.650) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolución Nº 373/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en
Expediente Nº 298/2017 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma BELTRAMINO MONICA el siguiente ítem:
Ítem Nº 3: COPA DE 38 CM,
de acuerdo a lo estipulado por
el art. 1° de las cláusulas
particulares del P.B.C.

2 uds

P/U $ 1.966,00.P/T $ 3.932,00.-

Ítem Nº 4: COPA DE 38 CM,
de acuerdo a lo estipulado por
el art. 1° de las cláusulas
particulares del P.B.C.

135 uds

P/U $ 543,54.P/T $ 73.378,00.-

La adjudicación total del presente Item es de PESOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE
CON 90/100 ($ 77.309,90.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado
por Resolución Nº 373/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 298/2017
Cpo. 01.
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ARTICULO 3°: Desestimar las ofertas de las firmas OWER MARIANO y FANGAREGGI MARIO
ANGEL correspondiente al ítem Nº 5 (medallas metálicas) por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4°: Conforme lo previsto en el Art. 24° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, las adjudicatarias deberán constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al 15% del
monto adjudicado.
ARTÍCULO 5º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberán imputarse a la
siguiente partida: 16.08.00.2.7.9. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 6º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 404/2017
Mar del Plata, 29 de agosto de 2017.
Visto el expediente Nº 308/2017 Cpo. 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 12/2017 “Servicio de telefonía y handies para los Juegos Nacionales
Evita 2017” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 375/2017 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 25 de agosto de 2017.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de
una única oferta perteneciente a la firma AMCHUSE S.R.L.
Que el oferente presenta una cotización por el servicio de
telefonía y handies para los Juegos Nacionales Evita 2017, por un monto total de Pesos Doscientos sesenta y
dos mil seiscientos treinta ($ 262.630,00.-).
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la
documentación y de la oferta realizada por el oferente.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras
recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma AMCHUSE S.R.L. por un total de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 262.630,00.-) por ajustarse al P.B.C.,
ser la cotización similar al Presupuesto Oficial y los antecedentes de la firma oferente.
Por ello, y en virtud de las facultades
conferidas por Decreto Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma AMCHUSE S.R.L. el servicio de telefonía y handies para los Juegos
Nacionales Evita 2017 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA ($ 262.630,00.-), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 375/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 308/2017 Cpo.
01, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 405/2017
Mar del Plata, 29 de agosto de 2017.
VISTO la presentación efectuada por el Colegio “La
Sagrada Familia” mediante Notas N° 978 y 979, ambas de fecha 04 de agosto de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución solicita el uso de la Pista de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de
una clase de Educación Física con base en Atletismo para los alumnos de 1° y 5° año del Nivel Secundario.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través del jefe de escenario reserva el uso de la misma durante los días miércoles 30 de
agosto y viernes 01 de septiembre de 2017, en el horario de 13:15 hs a 15:15 hs.
Que de acuerdo a lo informado por la Tesorería del
organismo, en atención al Tarifario vigente Ordenanza N° 23020/2017, la Institución abonará la suma de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-) por hora de uso del escenario.

Que
conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Colegio “La Sagrada Familia” el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de una clase
de Educación Física para los alumnos de 1° año del nivel secundario el día miércoles 30 de agosto y el viernes
01 de septiembre de 2017 para los alumnos del 5° año del nivel secundario, en el horario de 13:15 hs a 15:15
hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso correspondiente al Tarifario vigente
Ordenanza N° 23020/2017, los que deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría en la Cuenta:
Tipo 12 - Clase 2 -Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales – Pista de Atletismo),
del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la responsabilidad
exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de alumnos y docentes
concurrentes, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la actividad a
desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Dirección
Gral. de Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario Pista de Atletismo del Parque Municipal de
Deportes.
REGISTRADO BAJO EL N° 406/2017
Mar del Plata, 29 de agosto de 2017.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales
el Club A. Huracán de Mar del Plata solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a
clubes, que gira por Expediente Nº 207/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-657—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredón, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 352 de fecha 21 de julio
del corriente, se otorgó al Club A. Huracán de Mar del Plata la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con
destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del
mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas
otorgadas de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente
obrante a fs. 63 de estas actuaciones, de fecha 28 de agosto del 2017, con los comprobantes adunados la
entidad ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el
artículo 13º de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro.
2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB A. HURACÁN DE MAR DEL PLATA, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución
Nº 352 de fecha 21 de julio de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el
Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación
Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL N° 407/2017
Mar del Plata, 29 de agosto de 2017
VISTO la presentación efectuada por el señor Fernando
Cortes, en representación de FC producciones, mediante Nota N° 417 de fecha 27 de marzo de 2017, y
tramitada por expediente Nº 9349/7/2017, y
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CONSIDERANDO:
Que en dichas actuaciones se comunica la realización de una
carrera denominada Eco Aventura de 5 km., 10 km. y 21 km. siendo todo su recorrido dentro de la Estancia
Paititi y campos linderos a las Sierras de los Padres de nuestra ciudad, el domingo 24 de septiembre del
corriente año, teniendo como lugar de largada y llegada la citada estancia.
Que el Director General de la Delegación Municipal de
Sierra de Los Padres y La Peregrina a fs. 5 ha tomado conocimiento del evento, y no existiendo objeciones,
acompañando este tipo de actividades de gran interés para la zona.
Que a fs. 13 el Subsecretario de Transporte y Transito de
la Municipalidad de General Pueyrredón comunica que no existe la necesidad de realizar corte vehicular para
el desarrollo de la competencia.
Que dicha carrera resulta de importancia dentro de las
competencias deportivas del 2017.
Que los organizadores deberán realizar una promoción,
comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, porque contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización de la competencia “Eco Aventura de 5 km.,
10 km. y 21 km”, organizada por FC Producciones, representada por el señor Fernando Cortes, el día
domingo 24 de septiembre de 2017 en la Estancia Paititi y campos linderos a las Sierras de los Padres de la
ciudad de Mar del Plata, con largada y llagada en la citada estancia, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
ARTICULO 2º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva a través del Área Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL N° 408/2017
Mar del Plata, 29 de agosto de 2017

VISTO el Expediente Nº 10506/4-2017 Cpo 01, a través
del cual se tramitan los pedidos formulados por diferentes entidades de nuestra ciudad del piso deportivo del
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, que ha sido retirado recientemente con motivo de las obras de
recambio del mismo, y
CONSIDERANDO:
Que teniendo en cuenta que son una pluralidad de
pedidos los presentados por las distintas entidades, esta Presidencia considera oportuna la apertura de un
Registro a los efectos de inscribir a cada una de ellas, y verificar que las mismas se encuentren inscriptas en el
Registro de Entidades Deportivas creado por Ordenanza Nro. 5430, debiendo tener al día su documentación
legal, y no adeudando al EMDER suma alguna por ningún concepto, ni rendición de subsidios.
Que los pedidos serán evaluados por la Presidencia del
EMDER, con el Asesoramiento del Consejo Asesor creado por Ordenanza Nro. 15.120.
Que las propuestas podrán presentarse hasta el día 08
de septiembre del corriente año, inclusive en la Mesa de Entradas del EMDER, sita en el Complejo Natatorio.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º. - Crear un Registro de Inscripción de entidades deportivas que soliciten el piso deportivo
del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, que ha sido retirado recientemente con motivo de las obras de
recambio del mismo, de trámite por Expediente Nro. 10506/4-2017 Cpo. 01, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Fijar el día 08 de septiembre del corriente año, de 08.00 a 15.00 hs., como plazo
perentorio para la presentación en la Mesa de Entradas del EMDER, sita en el Complejo Natatorio, de las
propuestas respectivas las que deberán indicar destino final del equipamiento, y que cuenten con un espacio
apto para su colocación en forma inmediata.
ARTICULO 3º.- Designar al Consejo Asesor del EMDER, creado por Ordenanza Nro. 15.120, para evaluar
las propuestas presentadas.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 409/2017
Mar del Plata, 30 de agosto de 2017.VISTO el expediente Nº 330/2016 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 10/2017 para la adquisición de agua mineral o de mesa para los
“Juegos Nacionales Evita 2017” y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 10/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la adquisición de agua mineral o de mesa para los “Juegos
Nacionales Evita 2017”, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 18 de setiembre de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) a la siguiente partida:
16.08.00.2.1.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 410/2017
LICITACION PRIVADA Nº 10/2017 - ADQUISICION DE AGUA MINERAL O MINERILIZADA –
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
De la licitación
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de agua mineral o mineralizada
destinada a hidratación de los deportistas participantes en los “Juegos Nacionales Evita 2017”, de
acuerdo al detalle incluido cláusulas particulares.
Los oferentes de esta licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego
Será condición para participar de la presente Licitación estar en condiciones de proveer y entregar
todos los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
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Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo
normativo y demás normativa vigente en la materia
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en esta licitación, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 4º: No podrán participar en ésta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código civil o comercial.
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuros
concursos de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 5º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n,
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 6º.- Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo
Natatorio de la ciudad de Mar del Plata, antes del día 18 de setiembre de 2017 a las 11:00 horas.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 7º.- Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con
indicación, única y exclusivamente, de la identificación de la Licitación Privada a la que se presenta y número
de expediente, para esto se adherirá el Anexo II del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo
será lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también
tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo
liso y llano de la oferta toda.
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Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 8º.- El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres
Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará la Licitación a la que se presenta y el que no podrá contener
ningún dato que identifique al proponente, tan solo la carátula de presentación que es el ANEXO II, que
uniforma todas las ofertas, creada para tal fin.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
39. El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas,
durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado por el proponente, representante legal y/o
apoderado, con aclaración de firma y D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba
que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
40. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 4º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.
41. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
42. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto
con sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la
propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad
oferente. Deberán acompañarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripción de la
sociedad por la autoridad competente respecto del control de constitución de la persona jurídica que se
trate.
43. Las personas físicas deberán aportar, además:
a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
44. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo
habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante,
pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CAPITULO IV
De la apertura de sobres y Evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 9º.- Las ofertas serán abiertas el día 18 de setiembre de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina
de Compras del EMDeR, en presencia de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Propuestas y/o
funcionario competente y de los interesados que concurran al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será
firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura
fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer
día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido
presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 10º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 11º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
11.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente,
representante legal y/o apoderado junto con el ANEXO I.
11.3. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
11.4. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o mas propuestas
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
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El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de
Evaluación y/o el funcionario interviniente determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal
no esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes
mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 12º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la
apertura de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación
en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la
respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 13º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
13.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
artículo 11° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 11º del presente pliego de bases y condiciones.
13.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 8º del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
13.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º.
13.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
13.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 14º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera
evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las
constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 15º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo II que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 16º.- Se realizarán de la siguiente manera:
16.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
16.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la
documentación.
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno y medio por ciento (1,5
%) del valor del presupuesto oficial, el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de
rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el depósito de
garantía.
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La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si la impugnación fuera rechazada in límine, o
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 17º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para
cumplir eficazmente su cometido.
CAPITULO IV
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 18º.- Cumplidos los plazos del artículo 14º y 16º, la Comisión de Evaluación y/o el
funcionario interviniente procederán al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o el funcionario interviniente analizará en
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 11º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 19º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 20º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 21º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 22º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO V
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 23º.- Son obligaciones del adjudicatario:
30. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 5º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
31. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
32. Reponer los materiales objeto de esta Licitación por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
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33. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación
y/o uso.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 24º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
MATERIAL NO ENTREGADO
ARTICULO 25º.- Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente al material
no entregado, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder.
CAPITULO VI
De las sanciones
SANCIONES
ARTÍCULO 26º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la
presente Licitación lo hará pasible de:
 Multas.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 27º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 28º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 29º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 30º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 31º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
31.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
31.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
31.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 32º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a
facturar o facturado.

CAPITULO VII
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 33º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
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LICITACION PUBLICA Nº 6/2017 - ADQUISICION DE AGUA MINERAL O MINERALIZADA –
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACION
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de agua mineral o mineralizada
destinada a los “Juegos Nacionales Evita 2017”, de acuerdo al siguiente detalle:
 ITEM Nº 1: 100.000 botellas de agua mineral y/o mineralizada de 500 cm3 c/u. El contenido deberá ser
agua mineral o de mesa. Las botellas deberán venir completamente selladas y en pack.
La Empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del traslado del agua hasta el lugar que se le indique para
realizar la entrega, como así también de la descarga de los packs y ubicación de los mismos en el lugar
destinado para su acopio.

COTIZACIÓN
ARTICULO 2º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello el
pertinente ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
Cada renglón se formulará en precio unitario y total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se
tomará como base el primero para determinar el total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará
en letras y números.
Los oferentes deberán consignar en su propuesta las marcas de los productos cotizados e indicar si se trata
de agua mineral o agua de mesa.
Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los materiales son
a total cargo y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos estos gastos y cualquier
otro necesario para dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de este Pliego a su cotización.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
ARTÍCULO 3°.- El material objeto de esta Licitación deberá ser entregado en el Estadio Mundialista José María
Minella, sito en calle De las Olimpiadas 500, Mar del Plata en el horario de 08:00 a 13:00 horas antes del día 8
de octubre de 2017.
La entrega de los materiales se realizará con remito.
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en los artículos 30º al 36º de las cláusulas legales generales del presente Pliego.
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios
de los ítems cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término
los materiales solicitados y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 4º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará dentro de los diez (10) días de conformada la factura por el
funcionario correspondiente del EMDeR.
4.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
4.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL.
ARTÍCULO 5°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS UN
MILLON ($ 1.000.000).
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 6º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Concurso, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un cuarenta por ciento (40%) del monto
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación vigente.
LICITACION PRIVADA Nº 10/2017 - ADQUISICION DE AGUA MINERAL O MINERALIZADA –
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
ANEXO I
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Licitación Privada Nro. 10/2017, para la adquisición de agua mineral
destinada a los “Juegos Nacionales Evita 2017” convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION para el día 18 de setiembre de 2017 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De
los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
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Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 4ºAsimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. ..........
................nº........................... de la ciudad de................................................................ y domicilio especial
en

la

calle.................................................nº...............................

de

la

ciudad

de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.Mar del Plata, 30 de agosto de 2017
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la
conexión del servicio de internet de transmisión de datos alta velocidad en el Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que en el citado expediente obra glosado el contrato
celebrado con Telefónica de Argentina S.A.
Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00282169 de
fecha 08 de agosto de 2017, correspondiente al periodo mensual de agosto de 2017, remitida por la firma
Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-68141783-0 que el monto total a abonar por dichos servicios asciende
a la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CVTS.
($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada
por el área informática del ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a
la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los
mencionados gastos.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 3068141783-0, la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
DIECIOCHO CVTS ($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.) conforme Factura B Nro. 0904-00282169 correspondiente
al mes de agosto de 2017, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 411/2017
Mar del Plata, 31 de agosto de 2017
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los
fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José
María Minella”.
Que conforme surge de la Factura B N° 1054-03559605,
de fecha 16 de agosto de 2017, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp) surge que corresponde
abonar la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE
CVOS. ($ 3.868.37.-) por los servicios de conectividad del mes de Septiembre de 2017.
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Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área Electrónica del Ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el
mencionado gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017.

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T. Nro.
30573652084, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y
SIETE CVOS. ($ 3.868.37.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de Septiembre de
2017, conforme Factura B N° 1054-03559605, de fecha 16 de agosto de 2017, en razón de lo expuesto en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax)
del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y
a Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 412/2017
Mar del Plata, 31 de agosto de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de uso Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, por parte del Sindicato Trabajadores Municipales mediante notas N° 0877/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Sindicato de referencia solicita el uso del escenario
referido, a los fines de conmemorarse el del Día del Trabajador Municipal.
Que la Dirección General de Infraestructura toma conocimiento
del evento a realizarse, y procede a la reserva para el día 09 de noviembre (armado) y día 10 de noviembre de
2017 para la realización del evento.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Sindicato de Trabajadores Municipales, el uso gratuito de las instalaciones del
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para los
días martes 09 de noviembre (armado) y día 10 de noviembre de 2017 a los fines de la realización de Fiesta
del Día del Trabajador Municipal, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de
ambulancia de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y de los respectivos seguros cuya cobertura
abarque el desarrollo de la Fiesta. Asimismo en el caso que el evento sea musicalizado, deberán proceder al
pago del Derecho de Autor e Intérprete a S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº
6094/63 y Decreto Municipal 1638/00.
ARTICULO 3º- La entidad deberá hacerse cargo del servicio de limpieza del Estadio una vez finalizado el
evento.
ARTÍCULO 4°.- La autorización conferida por el Artículo primero no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el jefe del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”.
REGISTRADO BAJO EL N° 413/2017
Mar del Plata, 31 de agosto de 2017.
VISTO la solicitud presentada por el Agente CARLOS
ALEJANDRO MUÑOZ - Legajo 20132 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y
CONSIDERANDO
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Que el Área Antigüedades de la Dirección de Personal ha
informado que el mencionado agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General
Pueyrredon el día 24 de agosto de 2017.
Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente
en su Artículo 13º considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.
Que la Contaduría ha informado la imputación
correspondiente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de la remuneración percibida en
el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de agosto de
2017, al Agente CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ - Legajo 20132 – quien reviste con el cargo de Profesor
de Enseñanza Inicial y Primaria con 24 horas cátedra semanales – CF 9-80-24-01-, conforme a lo establecido
en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse
al Prog. 16 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial 7 – Partida Subparcial 1
“Adicional por 25 y 30 años de servicios”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.
LC
i.i.
REGISTRADA BAJO EL N° 414/2017
Mar del Plata, 31 de agosto de 2017.
Visto el expediente Nº 427/2016 Cuerpo 01 por el cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 30/2016 “Servicio gastronómico para el Estadio Polideportivo Islas Malvinas” y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 066/2017 se adjudicó a la firma
RAMATA S.R.L. la concesión del servicio gastronómico del Estadio Polideportivo Islas Malvinas, en un todo
de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 016/2017 por un canon
mensual total de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00.-).
Que el período comprendido de la adjudicación antes
mencionada abarca desde el 01 de marzo de 2017 y hasta el 31 de agosto de 2017 inclusive.
Que siendo un servicio que resulta imprescindible para el normal
funcionamiento de las instalaciones, y en vísperas de la finalización del período de contratación del Concurso
anteriormente mencionado se hace necesaria la continuidad del mismo.
Que en virtud de ello, y conforme está estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones en su Artículo 6º de las Cláusulas Particulares, la Jefatura de Compras sugiere se
prorrogue la contratación por el término de dos meses.
Que la firma RAMATA S.R.L. presenta nota de fecha 11 de
agosto informando la voluntad de prorrogar el servicio por dos (2) meses de referencia de acuerdo a lo
previsto por el Pliego de Bases y Condiciones, obrante a fs. 219.
Que asimismo la firma RAMATA S.R.L. solicita la eximición del
pago del canon por un mes, atento a la imposibilidad de brindar el servicio de referencia durante el mes de
agosto de 2017 debido a encontrarse el Estadio Polideportivo cerrado por las obras inherentes a la colocación
del nuevo piso.
Que esta Presidencia considera procedente lo solicitado por la
firma RAMATA S.R.L. y no encuentra objeciones a la prórroga de la contratación en idénticas condiciones a
las del contrato original.
Que la Contaduría no encuentra objeciones a la eximición del
pago del canon por el término de un mes, no obstante ello sugiere que a efectos de justificar el pedido, el
concesionario aporte toda la documentación en relación a los ingresos que dejo de percibir durante el mes de
agosto de 2017.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Declarar concluido el término de la contratación del Servicio gastronómico en el Estadio
Polideportivo Islas Malvinas, adjudicado a la firma RAMATA S.R.L. mediante Resolución Nº 066/2017, y de
trámite por Expediente Nº 427/2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 1 de setiembre de 2017 y hasta el 31 de octubre del 2017 la concesión
del servicio gastronómico del Estadio Polideportivo Islas Malvinas adjudicado a la firma RAMATA S.R.L.
ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 6º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones por un canon mensual de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00.-)
ARTICULO 3º.- La prórroga otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 016/2017.
ARTÍCULO 4º.- Eximir a la firma RAMATA S.R.L. del pago del canon correspondiente al mes de setiembre
de 2017 con la condición de aportar toda la documentación en relación a los ingresos que dejo de percibir
durante el mes de agosto de 2017, de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 5º.- El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a
la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 6°: Conforme lo previsto en el Art. 27º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases
y Condiciones, la firma RAMATA S.R.L. deberá constituir una garantía de contrato equivalente al canon total
ofrecido.
ARTICULO 7º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 415/2017

132

Boletin Nº 2421 fecha 3-10-2017
ENTES

fecha

Tema
Resoluciones de EMDER

Página
2 a 132

DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

133

