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RESOLUCIONES DE EMDER
Mar del Plata, 01 de septiembre de 2017.
VISTO el expediente Nº 321/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 7/2017 para la
adquisición de acreditaciones, diplomas y calcomanías 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 7/2017 que se adjunta
a la presente como ANEXO I para la adquisición de acreditaciones, diplomas y calcomanías para los Juegos
Nacionales Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 06 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 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 28/100 ($ 647.677,28.-) a las siguientes partidas: 16.08.00.2.2.2.; 16.08.00.2.5.8.;
16.08.00.2.3.3. y 16.08.00.3.6.1. 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° 416/2017
LICITACION PRIVADA Nº 7/2017 - ADQUISICION DE ACREDITACIONES, DIPLOMAS Y
CALCOMANIAS – “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 acreditaciones, diplomas y
calcomanías para 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.
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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
ARTICULO 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 6 de septiembre 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 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.
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 II del presente pliego, confeccionado para
este fin.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
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1.

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.

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
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 6 de septiembre de 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,
representante legal y/o apoderado juntamente con el ANEXO I.
11.4. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
11.5. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más 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.
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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. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de ef
ectos 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.
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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 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 obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 23º.- 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.
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3.
4.

Reponer los materiales objeto de esta Licitación por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
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 VII
De las sanciones
DE LAS 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.
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:
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 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 VIII
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 32º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas.
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LICITACIÒN PRIVADA Nº 7/2017 - ADQUISICION DE ACREDITACIONES, DIPLOMAS Y
CALCOMANIAS – “JUEGOS NACIONALES EVITA 2017”
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACIÒN
ARTÍCULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de acreditaciones, diplomas y
calcomanías para los Juegos Nacionales Evita 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEMS

CANTIDAD

UNIDAD
MEDIDA

DE

ITEM
Nº 1

23.000

CADA UNO

ITEM
Nº 2

23.000

CADA UNO

ITEM
Nº 3

23.000

CADA UNO

ITEM
Nº 4

22.000

CADA UNO

ITEM
Nº 5

768

CADA UNO

ITEM
Nº 6

384

CADA UNO

MATERIAL SOLICITADO
CINTA ARGENTINA DE 1,5 CM. DE ANCHO
POR 85 CM. DE LARGO CON MOSQUETON
EN EL EXTREMO PARA COLGAR LAS
ACREDITACIONES
SOBRES PLASTICOS TRANSPARENTES (PVC)
112 x 164 mm CON ABERTURA SUPERIOR Y
AGUJERO
PARA
ENGANCHAR
EL
MOSQUETON DE LA CINTA.
CREDENCIAL EN PAPEL ILUSTRACION DE
130 GRS., DE 140 MM DE ALTO X 102 MM DE
ANCHO EN IMPRESIÓN FULL COLOR, de
acuerdo a los diseños que se adjuntan.
DIPLOMA EN PAPEL ILUSTRACION DE 130
GRS. TAMAÑO A4 CON IMPRESIÓN FULL
COLOR DE UNA SOLA CARA. Según diseño que
se adjunta
CALCOMANIAS TAMAÑO A2 (420 X 297)
CON IMPRESIÓN FULL COLOR. SEGÚN
DISEÑOS
ADJUNTOS.
(720)
DE
CALCOMANIAS NUMERADAS POR MICRO Y
(48) CON SOLO LA PROVINCIA
CALCOMANIAS
TAMAÑO
A3
CON
IMPRESIÓN FULL COLOR. SEGÚN DISEÑO
ADJUNTO.
(360)
DE
CALCOMANIAS
NUMERADAS POR MICRO Y (24) CON SOLO
LA PROVINCIA

Se adjuntan diseños orientativos de acuerdo al siguiente detalle:
Diploma
Credencial: se adjunta un modelo, en total son
diecisiete (autoridad nacional, autoridad provincial, autoridad general, deportes, invitado, jefe de
delegación, juez, logística, médico, médico org., organización, participante, prensa, profesor/a,
recreación, responsable de categoría y stand carpa)
Calcomanías: Se adjunta muestra del diseño de sólo
Provincia y de Provincia con número de micro.
Se entregará al adjudicatario archivo con todos los modelos necesarios.
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.
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, de acuerdo al
siguiente detalle:
1.
2017, en el CENARD,
Juegos Nacionales Evita
Evita)
2.
octubre de 2017, en el
Boulevard Marítimo 2280
3.
en el C.E.F. (Centro de
2280 – Mar del Plata (horario

ITEM Nº 3 (credenciales) - El día 25 de setiembre de
sito Miguel Sánchez 1050, CABA, Oficina de los
(horario a combinar con el coordinador de los Juegos
ITEM Nº 1 (cinta) e ITEM Nº 2 (sobres) - El día 7 de
C.E.F. (Centro de
Educación Física N. 1), sito en
(horario a combinar con el coordinador de los Juegos Evita)
ITEM Nº 4 (diplomas) - El día 7 de octubre de 2017,
Educación Física N. 1), sito en Boulevard Marítimo
a combinar con el coordinador de los Juegos Evita)
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4.

ITEM Nº 5 (calcomanías A2) e ITEM Nº 6
(calcomanías A3) - El día 25 de septiembre de 2017, en el CENARD, sito Miguel Sánchez 1050,
CABA, Oficina de los Juegos Nacionales Evita (horario a combinar con el coordinador de los Juegos
Evita)
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 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 efectuará dentro de los treinta (30) días de conformada la misma por
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 5°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 28/100 ($
647.677,28.-).
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 treinta por ciento (30%) 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
LICITACIÒN PRIVADA Nº 7/2017 - ADQUISICION DE ACREDITACIONES, DIPLOMAS Y
CALCOMANIAS – “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. 7/2017, para la adquisición de acreditaciones,
diplomas y calcomanías de los “Juegos Nacionales Evita 2017” convocada por el ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION para el 06 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 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, 01 de septiembre de 2017
Visto, el expediente Nº 325/2017 Cpo 01 por el que
se tramita el Concurso de Precios Nº 13/2017 “Adquisición de banderas para los Juegos Nacionales Evita
2017” y;
CONSIDERANDO:
Que
mediante Resolución Nº 387/2017 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 31 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 seis (6) ofertas correspondientes a las firmas COMPAÑÍA DE

9

PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTIL S.A.; DMZ MARKETING & EVENTOS
S.R.L.; PINCU MDQ S.R.L.; NUEVA CALEDONIA S.A.; GRAFICA EXTREMA S.R.L. y NEMER JUAN
HECTOR.
Que con fecha 4 de septiembre del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de
Compras.
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.; DMZ MARKETING & EVENTOS S.R.L.; PINCU MDQ
S.R.L.; NUEVA CALEDONIA S.A.; GRAFICA EXTREMA S.R.L. y NEMER JUAN HECTOR no han
incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando ambas ofertas válidas y
admisibles.
Que del análisis de las cotizaciones presentadas, la
Jefatura de Compras recomienda adjudicar a la firma DMZ MARKETING & EVENTOS S.R.L. por un
monto unitario de PESOS CIENTO VEINTITRES CON 40/100 ($ 123,40.-) y un precio total de PESOS
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIEN ($ 185.100,00.-).
Que la adjudicación recomendada se realiza por
ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y ser 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
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma DMZ MARKETING & EVENTOS S.R.L. el
siguiente ítem:
Ítem Nº 1, BANDERA
FULL COLOR, según
lo estipulado por el
Art.
1º
de
las
Clausulas Particulares
del P.B.C.

1.500

CADA
UNO

P/U $ 123,40.P/T $ 185.100,00.-

La adjudicación total es de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIEN ($ 185.100,00.-) y se realiza
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 387/2017, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 325/2017 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida:
16.08.00.2.2.3 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 417/2017
Mar del Plata, 05 de septiembre de 2017.
VISTO el expediente Nº 339/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 11/2017 para
la adquisición de medicamentos destinados 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 11/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I para la adquisición de medicamentos destinados a los Juegos
Nacionales Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
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ARTICULO 2º. Fijar el día 19 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 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO CON 18/100 ($ 756.824,18.-) a las siguientes partidas: 16.08.00.2.5.2; 16.08.00.2.9.5;
16.08.00.2.5.7; 16.08.00.2.9.9 y 16.08.00.2.5.9; 16.08.00.4.3.3; 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 418/2017
LICITACION PRIVADA Nº 11/2017 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS –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 medicamentos para los Juegos
Nacionales Evita, 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.
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
ARTICULO 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 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 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.
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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 19 de septiembre 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.
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:
4. 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.
5.

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.

6.

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.

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.

8. Las personas físicas deberán aportar, además:
a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
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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
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 19 de septiembre 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 y D.N.I. por el
proponente 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.
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

13

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.
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 de los artículos 14º y 16º, la Comisión de Evaluación y/o el
funcionario interviniente 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 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:
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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:
5. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 5º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
6. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
7. Reponer los materiales objeto de esta Licitación por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
8. 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
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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
LICITACION PRIVADA Nº 11/2017 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS –JUEGOS NACIONALES
EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACIÓN
ARTÍCULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de medicamentos para los Juegos
Nacionales Evita, de acuerdo al siguiente detalle:
Nº
RENGLON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCION
Agua oxigenada, contenido 100 cm3.
Alcohol, uso medicinal, envase por 100 ml (caja x 50
unidades)
Analgésico Refrigerante en spray (tipo Algispray o similar) x
250ml
Baja lenguas en cajas por 100 unidades
Broncodilatador tipo Salbutamol x 20 ml gts p/nebú
Diclofenac 75 mg.
Ibuprofeno 400 mg.
Iodopovidona x 60 cc
Jeringa de 5 ml
Metoclopramida gotas 5% (reliveran) x 20 ml

UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
c/u

220

Caja

4

Tubo

380

Caja
c/u
c/u
Comprimido
Frasco
c/u
Frasco

11
12
670
3.020
306
810
132
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11
12
13
14
15
16
17

Tela adhesiva común x 5 cm x 4 mts x 6 uni
Tela adhesiva hipoalergénica x 2,5 cm x 9 mts. x 12 uni
Tela adhesiva hipoalergénica x 5 cm x 9 mts. x 6 uni
Agujas descartables EV
Agujas descartables IM
Algodón, tipo común, presentación envase por 70 gramos.
Amoxicilina 500 mg.

Caja
Caja
Caja
c/u
c/u
c/u
Comprimido

40
29
5
510
510
256
520
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Catéter tipo Abbocath Nº 18

c/u

200
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Catéter tipo Abbocath Nº 20

c/u

200

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cefalexina 500 mg. Comprimido
Clonazepam 0,5 mg. Comprimido
Clonazepam 1 mg. Comprimido
Descartador de punzantes x 1 L
Descartador de punzantes x 5 L
Dexametasona ampolla
Diclofenac ampolla x 75 mg
Dinitrato de Isosorbide 5 mg, sublingual (vasodilatador)
Dipirona ampolla 1 gr
Enalapril 10 mg. (para la hipertensión) ampolla
Gasas estériles 10 x 10
Guantes de látex tamaño medio
Hioscina ampolla- (Buscapina)
Hioscina grageas ampolla (Buscapina)
Hojas bisturí Nº 24
Ibuprofeno ampolla.
Estetoscopio tipo rappaport
Jeringas de 10 ml
Líquidos para revelado Rx
Líquidos fijador para Rx
Máscara de resucitación boca/boca pocket-cpr by hand adulta
/ pediátrica / c/válvula unidireccional, filtrete 3m, borde
inflable, con entrada de oxigeno, plegable presentada en
práctico estuche rígido con gancho / soporte para cinturón
Metoclopramida ampolla
Venda ovata 15 cm
Paracetamol 500 mg.
Placas radiográficas 24 x 30, caja conteniendo 100 unidades
Placas radiográficas 35 x 43, caja conteniendo 100 unidades
Salbutamol solución para nebulizar x 20 ml gts
Solución fisiológica x 100 ml
Tensiómetro tipo aneroirde c/este. Coronet
Termómetro digital
Tijera trauma tipo Metzembaun curva de 20 cm
Vendas para yeso 15 cm
Vendas tipo cambric de 7 cm x 12 uni
Vendas tipo cambric de 5 cm x 12 uni
Vendas para yeso 10 cm
Vendas tipo cambric de 10 cm x 12 uni
Bolso mochila de transporte acolchado quik & easy, para
utilización de mano (en forma convencional, tipo bolso) y
colocación en espalda (trabajo, manos libres, tipo mochila).
Consta de compartimiento exterior con acceso a sobre
p/guantes descartables amplia tipo libro con cierres
ultrarresistentes, paleta de doble pasador, interiores divididos
en dos hemisferios, (derecho con cuatro necesers cristal
c/código de colores azul marino, rojo, verde Benetton y
naranja o azul francia y sujetador/fijación p/tubo de oxígeno y
válvula de reducción medicinal) (izquierda con tres necesers
c/código de colores – violeta, amarillo y verde agua) todos
extraíbles y fácilmente identificables, dimensiones externas
61 x 31 x 21 cm, construida en cordura nylon de alta calidad
en colores externos, azul francia o naranja intenso a elección,
bordado contrastante de cruz de la vida

c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
Comprimido
c/u
c/u
c/u
par
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
c/u
bidón
bidón

520
110
90
102
5
306
406
106
306
406
2.010
1.560
300
304
208
308
102
160
5
5

c/u

124

c/u
c/u
c/u
Caja
Caja
Frasco
Bax
c/u
c/u
c/u
c/u
Paquete
Paquete
c/u
Paquete

304
100
1.120
3
2
12
408
122
122
152
154
6
4
154
4

c/u

82

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

Características de los productos:

17

-

-

-

Los medicamentos o especialidades elaboradas
deberán reunir las condiciones exigidas por la Farmacopea Argentina que indica (s/ley N° 10606
título II art. 45) que debe constar en el envase: fórmula, cantidad, nombre del Director Técnico y
Dirección del establecimiento.
Cuando existe fraccionamiento del medicamento
deberá estar etiquetado según reglamentación (Petitorio farmacéutico Decreto Nº 3521/00) que
indica, debe constar: Nombre del Farmacéutico, calidad del medicamento, pureza y procedencia del
producto según ley Nº 10606 título Nº II, art. 67)
Los envases de Fórmulas Magistrales deberán ser de
polietileno, con tapa a rosca.
En el caso de los ítems correspondientes a
comprimidos, para beneficio de los pacientes que lo consumen se solicita que estos sean ranurados.

VENCIMIENTOS
ARTICULO 2º.- La fecha de vencimiento de los productos adjudicados deberá ser mayor o igual a
veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de entrega.
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).
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.
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.
Sin perjuicio que en el pliego se indican capacidades/cantidades/tamaño de dosis, los proveedores podrán
cotizar alternativas con diferentes cantidades de dosis y/o tamaños, sin alterar ni diferir el componente o
producto básico requerido ni cantidades a adquirir, lo que será evaluado por el EMDeR.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
ARTÍCULO 4°.- El material objeto de esta Licitación deberá ser entregado de acuerdo a las siguientes
opciones:
 En el Cenard – Secretaria de la Nación – Oficina Juegos Evita, sito en calle Miguel Sánchez 1050
(ex Crisólogo Larralde) de la ciudad de Buenos Aires como fecha tope de entrega el día viernes 3 de
octubre de 2017 a las 12 hs.
 En el CEF Nº 1, Av. Patricio Peralta Ramos 2280, ciudad de Mar del Plata como fecha de tope de
entrega el día 8 de octubre a las 12 hs.
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 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 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 el
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
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 18/100 ($
756.824,18.-)
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.
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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 11/2017 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS –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. 11/2017, para la adquisición de medicamentos
destinados a los Juegos Nacionales Evita convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION para el día 19 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 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, 05 de septiembre de 2017.
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones se tramita 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 por Resolución N° 411 de fecha 30 de
agosto de 2017 se autorizo a la Tesorería del organismo a abonar 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.
Que por error involuntario en los considerandos
y en el artículo primero de la mencionada Resolución se consignó como número de CUIT de Telefónica de
Argentina SA, el de este organismo N° 30-68141783-0, y no el de la empresa N° 30-63945397-5.
Que por lo expuesto corresponde rectificar los
errores incurridos.
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: Rectificar el artículo primero de la Resolución N° 411 de fecha 08 de agosto de 2017, el que
quedara redactado de la siguiente forma: “Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de
Argentina S.A., CUIT 30-63945397-5, 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: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 419/2017
Mar del Plata, 05 de septiembre 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 por Resolución Nro. 390/2017, se
autorizó a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 30-69255904-1, 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.
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Que en el considerando segundo del citado acto
administrativo se consignó por error el día 26 de mayo de 2017 como fecha del contrato Nro. 47/2017,
cuando en realidad el mismo fue suscripto con fecha 09 de junio de 2017.
Que habiendo advertido la Sra. Contadora tal error
involuntario solicita su rectificación.
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 consignada en el Considerando Segundo de la Resolución Nro.
390/2017, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Que en el citado Expediente Nº 152/2017 obra
glosado el Convenio celebrado el día 09 de junio del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos
(ADAD), registrado bajo el Nº 047/2017”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 420/2017
Mar del Plata, 05 de septiembre de 2017.
Visto, el expediente Nº 329/2017 Cpo 01 por el
que se tramita la Licitación Privada Nº 9/2017 “Adquisición de indumentaria para los Juegos Nacionales
Evita 2017” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 392/2017 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 01 de septiembre 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 COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y
DISTRIBUCION TEXTIL S.A.; DMZ MARKETING & EVENTOS S.R.L.; TEDYCEL S.A.C.I. y NUEVA
CALEDONIA S.A.
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.; DMZ MARKETING & EVENTOS S.R.L.; TEDYCEL
S.A.C.I. y NUEVA CALEDONIA S.A. no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas por
el P.B.C., resultando ambas ofertas válidas y admisibles.
Que con fecha 5 de septiembre del corriente
surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que analizadas las muestras objeto de la
Licitación de referencia, la Jefatura de Compras, 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 DMZ MARKETING & EVENTOS S.R.L. el ítem Nº 1 (remera) por un valor
unitario de Pesos Ochenta y uno con 80/100 ($ 81,80.-) y un monto total de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($
384.460,00.-) y el ítem Nº 2 (campera) por un valor unitario de Pesos Trescientos sesenta
($ 360,00.-) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($
288.000,00.-)
A la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION
TEXTILES S.A. el ítem Nº 3 (ambo médico) por un valor unitario de Pesos Setecientos
cuarenta ($ 740,00.-) y un monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
CIEN ($ 159.100,00.-).

Que la adjudicación total asciende a PESOS OCHOCIENTOS
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 831.560,00.-), un 18,74% inferior al Presupuesto Oficial
estipulado por el artículo 6º de las cláusulas particulares del P.B.C.
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
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma DMZ MARKETING & EVENTOS S.R.L. los siguientes ítems:
Ítem Nº 1, REMERA según lo
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.

4.700

P/U $ 81,80.P/T $ 384.460,00.Marca: DMZ

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

800

P/U $ 360,00.P/T $ 288.000,00.Marca: DMZ

La adjudicación total es de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
($ 672.460,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 392/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 329/2017 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION
TEXTILES S.A. el siguiente ítem:
Ítem Nº 3, AMBOS MEDICOS
según lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C.
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P/U $ 740,00.P/T $ 159.100,00.Marca: Promotextil

La adjudicación total es de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 159.100,00.-) y se
realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 392/2017, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 329/2017 Cpo. 01.
ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberán imputarse 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 intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 421/2017
Mar del Plata, 06 de septiembre de 2017.
Visto que se hace necesario asignar la atención y firma del despacho y las funciones de coordinador operativo
de la Jefatura del Departamento de Infraestructura de la Dirección General de Infraestructura al agente
SANTIAGO PORTA – Legajo 22407, y
CONSIDERANDO:
Que el cargo de Jefe de Departamento de Infraestructura se encuentra vacante desde la renuncia de su titular
Ing. Jorge Levin.
Que la cobertura del cargo se hará mediante concurso en el marco de lo establecido en la Ley 14656.
Que el mencionado agente resulta ser una persona idónea y con experiencia para desempeñar dichas
funciones.
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 uso de las facultades que le fueron 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 del 7 de septiembre de 2017, al Agente SANTIAGO PORTA- Legajo 22407
– Especialista Semi Senior -, la atención y firma del despacho y las funciones inherentes a la coordinación
operativa de la Jefatura de Departamento de Infraestructura de la Dirección General de Infraestructura del
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Ente Municipal de Deportes y Recreación, hasta tanto se realice la cobertura del mismo mediante concurso
según lo establecido en la Ley 14656.
ARTÏCULO 2º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 422/2017
Mar del Plata, 06 de septiembre de 2017.

VISTO la presentación efectuada por el Club
Atlético Independiente, mediante nota Nº 1104, presentada en el EMDER con de fecha 31 de agosto de 2017,
y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la
realización del “XXVº Edición del Torneo Nacional de Infantil” a realizarse del 8 al 17 de diciembre de 2017,
en las Instalaciones de la Villa Deportiva, ubicada en Alto Camet de nuestra ciudad.
Que contará con la participación de más de
4.000 chicos de todo el país y del exterior.
Que estará supervisado y fiscalizado por la Liga
Marplatense de Fútbol, que es la entidad madre local.
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.
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 “XXVº Edición del Torneo Nacional de Fútbol Infantil”
organizado por el Club Atlético Independiente, a realizarse del 8 al 17 de diciembre de 2017, en las
instalaciones de la Villa Deportiva, ubicada en Alto Camet 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 cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de
espacios en la vía pública, ni 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 4°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando carteleria al efecto, durante la
realización del evento.
ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 423/2017
Mar del Plata, 06 de septiembre de 2017.
Visto que al Agente PEZZENTE IGNACIO –
Legajo 31105 – cumplirá funciones de casero en la vivienda que se encuentra emplazada en la vivienda del
“Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de los Padres”, y
CONSIDERANDO:
Que se requiere que el mismo, cumpla las funciones de mantenimiento, conservación y casero de la vivienda.
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 uso de las facultades que le fueron asignadas por Decreto Nº 1707/2017
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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 IGNACIO PEZZENTE - Legajo
31105 – quien revista con el cargo de OBRERO INICIAL con 45 hora semanales – C.F.6-01-74-01 -, las
funciones de mantenimiento, conservación y casero de la vivienda en el “Centro Municipal de Actividades
Náuticas de Laguna de los Padres”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 424/2017
Mar del Plata, 07 de septiembre de 2017.
VISTO el Expediente Nº 1002/5/2004, Cpo. 01, Alc.
01y Cpo.02, Licitación Privada Nro. 3/2004, “Descontaminación de los Transformadores eléctricos del
Estadio “José María Minella”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 252/2004 y demás
instrumentos que surgen de Expediente de referencia se adjudicó a la firma TREDI ARGENTINA S.A. la
realización de los mencionados trabajos, suscribiéndose el respectivo contrato.
Que con fecha 07 de septiembre de 2017 las partes
han suscripto un Acuerdo de Rescisión del mencionado contrato
Que de acuerdo al Artículo 26º del Pliego de Bases y
Condiciones, la adjudicataria debía constituir la Garantía de contrato equivalente al veinte por ciento (20%)
del Presupuesto Oficial.
Que conforme surge de Recibo de Tesorería del EMDER Nro.
000063, obrante a fs. 386, la firma constituyó dicha garantía por la suma de $19.994, Póliza de Caución de
la Cía. MAPFRE ACONCAGUA Nro. 152-0027320-01.
Que, en consecuencia, corresponde la devolución de la garantía de contrato.
Por ello y en uso de las facultades que le fueron asignadas 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
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida
por la firma TREDI ARGENTINA S.A., mediante Póliza de Caución Nro. 152-0027320-01, de la Cía.
MAPFRE ACONCAGUA, por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO ($19.994),- Recibo Nº 386, correspondiente a la Licitación Privada Nro. 03/2004
“Descontaminación de los Transformadores eléctricos del Estadio “José María Minella”, en mérito a lo
expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 425/2017
Mar del Plata, 07 de septiembre de 2017.
VISTO el expediente Nº 328/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 14/2017
destinado a la adquisición e instalación de alarmas en los Polideportivos Barriales y Natatorio “Alberto
Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” , y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
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A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 14/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la adquisición e instalación de alarmas en los Polideportivos
Barriales y Natatorio A. Zorrilla, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 20 de setiembre de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRECE
CON 40/100 ($ 227.713,40) a las partidas: 01.18.00.4.3.9; 01.18.00.3.4.6; 01.19.00.4.3.9; 01.15.00.4.3.9;
01.19.00.3.4.6; 01.15.00.3.4.6.; 01.13.00.4.3.9 y 01.13.00.3.4.6 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas a funcionarios de las
siguientes dependencias: Contaduría del EMDeR y al Ing. Germán De Lellis integrante del área de
ELECTRONICA.
ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 426/2017
CONCURSO DE PRECIOS Nº 14/2017 - ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA
PARA POLIDEPORTIVOS LIBERTAD, LAS HERAS, COLINAS Y NATATORIO “ALBERTO
ZORRILLA”
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Concurso
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición e instalación del sistema de alarma para
los Polideportivos Libertad, Las Heras, Colinas y Natatorio “Alberto Zorrilla”, 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.
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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.
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:
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
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.
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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 20 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, 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
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 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.
10.3. 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 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
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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:
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.
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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.
13. 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
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.
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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 14/2017 - ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA
PARA POLIDEPORTIVOS LIBERTAD, LAS HERAS, COLINAS Y NATATORIO “ALBERTO
ZORRILLA”
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACION
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición e instalación de sistema de alarma para
los Polideportivos Libertad, Las Heras, Colinas y Natatorio “Alberto Zorrilla”, de acuerdo al siguiente detalle:
Escenarios

Polideportivo
Libertad,
Las
Heras y Colinas
de Peralta Ramos

Cantidad

3

Descripción
*Sistema de alarma:
- 1 x DSC PC1832. Panel de alarma, con gabinete, fuente y
batería
- 1 x DCS RFK5500. Teclado LCD con receptor inalámbrico
- 1 x DSC RF5132-433. Receptor inalámbrico de 32CH
- 4 x DSC WS4945. Magnético inalámbrico
- 10 x DSC WS4904 PM. PIR inalámbrico pet
- 2 x DSC WS4939 4-Button Wireless Key
- 1 x DSC GS3125-K Back up celular
- 3 x MP300. Sirena exterior
- 10 x Batería CR123A (Litio 3V)
Cableado y accesorios diversos
*Sistema de monitoreo:
- 1 x DVR Hikvision DS-7208 HQHI-F1
- 1 x HD WD20PURX purple 2 TB
- 6 x MiniDomo TurboHD analog 1080p Hikvision DS2CE56D1T-IR
- 1 x UPS APC Bx800ci 800va
- Fuente de alimentación para cada cámara sw y DVR fujia
12V/4A; 2CCT-DVR4-015 cable derivador de alimentación de
cámaras; 6 CCTV-DVR-TW video balun pasivo a tornillo para
cable UTP hasta 300 mts; bobina de cable UTP CAT5E azul x
metro; UPS Lyonn CTB-800 con cable y soft
*Servicio técnico:
Instalación de todos los sistemas “llave en mano”, considerando
mano de obra, cableado y montaje de los diferentes equipos,
sensores y cámaras en lugares específicos a designar. La central
DSC y el DVR se alojarán en la oficina de jefe a cargo de cada
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Polideportivo.
Configuración y capacitación de uso de la central DSC y del
DVR Hikvision, según necesidades incluyendo la instalación del
software iVMS-4200 en una PC ubicada cerca del DVR

*Sistema de alarma:
- 1DSC PC1864. Panel de alarma (8 particiones), con gabinete,
fuente y batería
- 2 x DSC RFK5500. Teclado LCD con receptor inalámbrico
- 10 x DSC WS4925 (o 4945). Magnético inalámbrico
- 8 x DSC LC100. PIR pet
- 2 x DSC WS4939 4-Button Wireless Key
- 2 x MP300. Sirena exterior
- 2 x llavero inalámbrico de 4 canales en 433MHz
Cableado y accesorios diversos

Natatorio
Municipal
“Alberto Zorrilla”

1

*Sistema de monitoreo:
- 1 x DVR Hikvision DS-7208 HQHI-F1
-1 x HD WD20PURX purple 2 TB
- 4 x MiniDomo TurboHD analog 1080p Hikvision DS2CE56D1T-IR
- 1 x UPS APC Bx800ci 800va
- Fuente de alimentación para cada cámara sw y DVR fujia
12V/4A; 1 CCTV-DVR4-015 cable derivador de alimentación
de cámaras; 4 CCTV-DVR-TW video balun pasivo a tornillo
para cable UTP hasta 300 mts; bobina de cable UTP CAT5E
azul x metro
*Servicio técnico:
Instalación de todos los sistemas “llave en mano”, considerando
mano de obra, cableado y montaje de los diferentes equipos,
sensores, cámaras, teclados y sirenas en lugares específicos a
designar. La central DSC y el DVR se alojarán en la oficina de
cómputos.
Configuración y capacitación de uso de la central DSC y del
DVR Hikvision, según necesidades, incluyendo la instalación
del software iVMS-4200 en una PC conectada a la red

NOTA: Se adjuntan los planos de los Polideportivos Las Heras, Libertad, Colinas de Peralta Ramos y
Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla”
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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.
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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
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRECE CON 40/100 ($ 227.713,40.-).
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 14/2017 - ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA
PARA POLIDEPORTIVOS LIBERTAD, LAS HERAS, COLINAS Y NATATORIO “ALBERTO
ZORRILLA”
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. 14/2017, para la adquisición e instalación de
sistema de alarma para Polideportivos Libertad, Las Heras, Colinas y Natatorio “Alberto Zorrilla” convocada
por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para el día 20 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.Mar del Plata, 07 de septiembre de 2017.
VISTO el expediente Nº 342/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 16/2017
destinado a la adquisición de materiales para la impermeabilización del techo del Natatorio “Alberto Zorrilla”
del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, 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
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ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 16/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la adquisición de materiales para la impermeabilización del techo
del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 13 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 OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($
87.480) a la partida 01.13.00.2.5.9 y 01.13.00.2.5.5 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 427/2017.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CONCURSO DE PRECIOS Nº 16/2017
ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL NATATORIO
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Objeto
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de materiales para impermeabilización
del techo del Natatorio, de acuerdo al detalle incluido las cláusulas particulares.
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 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. 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.
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:
ANEXO I (Planilla art. 3º - Condiciones Generales)
ANEXO II (Carátula de Presentación en el sobre)
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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 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.
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 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. 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.
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 sólo efecto del Concurso, en el Partido de General
Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, 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 puesto a la venta 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, representante legal y/o apoderado, 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.
7.4.- En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar en el sobre 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 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.
Podrá cotizar un monto total distinto, en caso de adjudicársele la totalidad de los ítems solicitados, alternativa
que de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar de pleno derecho.
La cotización se realizará exclusivamente en Pesos (Moneda de curso legal).
Los oferentes deberán consignar en su propuesta las marcas de los productos cotizados.
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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 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 13 de setiembre 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.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 129º.- 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 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.
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10.3. Aquellas propuestas que contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o aclaradas por el oferente.
10.4. Aquellas propuestas que se aparten de las cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con
éste.
10.5. 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 11º.- 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 12º.- 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 13º.- Se realizarán de la siguiente manera:
13.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
13.2. 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 14º.- Cumplidos los plazos del artículo 13º, el funcionario competente procederá al análisis de
las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
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 10º, 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 15º.- 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.
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SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 16º.- 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 17º.- 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 18º.- 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 19º.- Son obligaciones del adjudicatario:
14. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 2º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
15. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
16. Reponer los materiales objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
17. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación
y/o uso.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 20º.- 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 21º.- 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
SANCIONES
ARTÍCULO 22º.- 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 23º.- 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 24º.- 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.
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ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 25º.- 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 26º.- 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 27º.- 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:
27.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
27.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
27.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 28º.- 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 IX
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 29º.- 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 16/2017
ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL NATATORIO
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONCURSO
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de materiales para impermeabilización
del techo del Natatorio, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEMS
CANTIDAD

ITEM Nº 1

ITEM Nº 2

660 uds

60 uds.

MATERIAL SOLICITADO
MANTA GEOTEXTIL BIDIM
VP-75
MEDIDAS: 1,05 X 200 MTS
EMULSION
ACRILICA
PARA
IMPERMEABILIZACION DE
TECHOS (SIKAFILL)
COLOR: BLANCO
PRESENTACION: BALDE X
20 KG

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
ARTÍCULO 2º.- El adjudicatario del presente Concurso deberá entregar el material detallado en el artículo
1º, en forma inmediata, en el Complejo Natatorio (Dirección General de Infraestructura), sito en calle De los
Jubilados– Parque Municipal de los Deportes.
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.
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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 a partir de los treinta (30) días de conformada la misma por
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 OCHENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 87.480).
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN
ARTICULO 5º.- El EMDER se reserva el derecho de ampliar y/o disminuir en un 20% el total de 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
CONCURSO DE PRECIOS Nº 16/2017
ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL NATATORIO

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. 16/2017, para la adquisición de materiales
para impermeabilización del techo del Natatorio para el día 13 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 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, 07 de septiembre de 2017.
VISTO el expediente Nº 345/2017 Cpo 01, a través
del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 18/2017 destinado a la adquisición de camperas destinadas a la
Final Provincial de los Juegos BA 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
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ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 18/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la adquisición de materiales camperas destinadas a la Final
Provincial de los Juegos BA, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 13 de setiembre 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 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 138.600)
a la partida 16.07.00.2.2.2. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 428/2017
CONCURSO DE PRECIOS Nº 18/2017 - ADQUISICION DE CAMPERAS DESTINADAS A LA FINAL
PROVINCIAL 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Concurso
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de camperas destinado a la final
Provincial Juegos BA, 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 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 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
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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 13 de setiembre 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 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:
14. 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 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.
15. 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.
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 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.
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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 por el proponente,
representante legal y/o apoderado.
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.
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 13 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 por el
proponente, representante legal y/o apoderado.
11.3. Aquellas propuestas que contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o aclaradas por el oferente.
11.4. Aquellas propuestas que se aparten de las cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con
éste.
11.5. 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, 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 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:
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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.
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.
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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 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:
18. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 4º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
19. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
20. Reponer los materiales objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
21. 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
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
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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 IX
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 18/2017 - ADQUISICION DE CAMPERAS DESTINADAS A LA FINAL
PROVINCIAL
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONCURSO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de camperas destinado a la final
Provincial 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
Camperas confeccionadas en acetato frisado con capucha forrada y cierre grueso; dos bolsillos ojal delantero,
puños en mangas elastizado y terminación con elástico redondo; tankas en capucha y cintura. Logos en parte
delantera y espalda con el texto: EMDeR MAS Y MEJOR DEPORTE.
Color: azul francia con forro de capucha en color verde manzana.
Cantidad: Trescientas sesenta (360)
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El detalle con los talles de las camperas (adultos y juveniles) se informara a la empresa adjudicataria.
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 camperas.
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
ARTICULO 4°.- El material objeto de este Concurso deberá ser entregado en la Dirección de Deporte Social
del EMDeR, sito en la Pista de Atletismo Prof. Justo Román (Calle De los Jubilados s/n) como fecha tope el
día 27 de septiembre 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
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 a partir 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.
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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 CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 138.600).
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
CONCURSO DE PRECIOS Nº 18/2017 - ADQUISICION DE CAMPERAS DESTINADA A LA FINAL
PROVINCIAL 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 el Concurso de Precios Nro. 18/2017, para la adquisición de camperas
destinada a la final Provincial 2017 convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION para el día 13 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.Mar del Plata, 07 de septiembre de 2017
VISTO la presentación efectuada mediante nota
Nº 625 de fecha 09 de mayo de 2017, por el Instituto St. Hilda´s College, y tramitada por Expediente Nº
310/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que la institución de referencia solicita, a través
del Profesor Marcelo Núñez, coordinador de deportes, el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día jueves 07 de septiembre de 2017 en la franja horaria
de 09.00 hs. a 15.00 hs., a los fines de realizar un encuentro de atletismo con alumnos de escuelas primarias.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura toma conocimiento de dicha solicitud y reserva la misma.
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.
Que oportunamente será suscripto el
correspondiente contrato donde se especificaran las demás circunstancias relativas al permiso que por el
presente se confiere.
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 St. Hilda´s College el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 07 de septiembre de 2017 en la franja
horaria de 09.00 a 15.00 hs. a los fines de la realización de un encuentro de atletismo con alumnos de distintas
instituciones educativas primarias, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del uso autorizado
por el articulo precedente, que deberá 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.
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ARTÍCULO 3°.- Las circunstancias relativas a la autorización conferida por el Artículo 1º serán especificadas
en el contrato que se suscriba oportunamente.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio el coordinador de escenario Pista de Atletismo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 429/2017
Mar del Plata, 11 de septiembre de 2017.

VISTO el Expediente Nº 303/2017 Cpo 01 y 02, a
través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 8/2017 para la contratación del servicio de viandas para los
Juegos Nacionales Evita 2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 386/2017 se fijó
como fecha de apertura del Llamado de la Licitación de referencia el día 04 de setiembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
333/335.
Que en dicho acto se constató la existencia de siete
(7) ofertas correspondientes a las firmas FALLACARA, SERGIO; MUSUMECI, CARLOS; ALPE S.A.;
BELVIT S.A.; GIMENEZ, DANIEL; ANAMILO S.R.L. y NIEUW S.A.
Que la firma FALLACARA, SERGIO presenta una
cotización total por todo el servicio imposibilitándose el desglose por ítem, incumpliendo lo establecido por el
Artículo 3º de las clausulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones: “La cotización se efectuara por
ítem con IVA incluido, completándose para ello la planilla correspondiente”; y el Artículo 10º.2 de las
cláusulas generales del mismo plexo normativo: “Causales de rechazo de las ofertas: Falta de presentación
de la pertinente planilla de cotización debidamente completada y firmada”, por lo que se procedió a rechazar
la mencionada oferta en el mismo acto de apertura.
Que la firma MUSUMECI, CARLOS cotiza para el
ítem nº 1 un precio unitario de Pesos Ciento veinticinco ($ 125,00) y para el ítem nº 2 un precio unitario de
Pesos Cuarenta y cinco ($ 45,00).
Que la firma ALPE S.A. cotiza para el ítem nº 1 un precio
unitario de Pesos Ciento noventa y cinco ($ 195,00) y para el ítem nº 2 un precio unitario de Pesos Sesenta y
cinco ($ 65,00).

Que la firma BELVIT S.A cotiza para el ítem nº 1 un precio
unitario de Pesos Ciento sesenta y nueve con 90/100 ($ 169,90) y para el ítem nº 2 un precio unitario de Pesos
Cuarenta y cinco ($ 45,00).
Que la firma GIMENEZ, DANIEL cotiza para el ítem nº 1
un precio unitario de Pesos Ciento sesenta y tres ($ 163,00) y para el ítem nº 2 un precio unitario de Pesos
Ciento cincuenta y uno ($ 151,00).
Que la firma ANAMILO S.R.L. cotiza para el ítem
nº 1 un precio unitario de Pesos Doscientos once con 024/100 ($ 211,024) y para el ítem nº 2 un precio
unitario de Pesos Sesenta y uno con 952/100 ($ 61,952).
Que la firma NIEUW S.A. cotiza para el ítem nº 1 un
precio unitario de Pesos Doscientos diecisiete ($ 217,00) y para el ítem nº 2 un precio unitario de Pesos
Sesenta y tres ($ 63,00).
Que del análisis de la documentación
presentada por las firmas MUSUMECI, CARLOS; ALPE S.A.; BELVIT S.A.; GIMENEZ, DANIEL;
ANAMILO S.R.L. y NIEUW S.A. se desprende que ninguna de ellas incurre en causales de rechazo previstas
en el P.B.C. resultando por consiguiente ofertas válidas y admisibles.
Que no obstante ello, se detectaron las siguientes
faltantes de documentación: Oferta Nº 3 - ALPE S.A: constancia de inscripción en el Impuesto a los Ingresos
Brutos de la Pcia de Bs As.; Oferta Nº 4 - BELVIT S.A: constancias y/o certificaciones de antecedentes de
servicios similares y Oferta Nº 7 - NIEUW S.A: constancias y/o certificaciones de antecedentes de servicios
similares.
Que analizadas las diferentes propuestas objeto de la
Licitación de referencia, la Jefatura de Compras recomienda adjudicar el ítem Nº 1 (almuerzo y merienda) a la
firma MUSUMECI CARLOS por un importe unitario de PESOS Ciento veinticinco ($ 125,00) y un monto
total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 443.750)
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correspondiente a 3.550 viandas, de acuerdo al art. 1° de las cláusulas particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.
Que la adjudicación antes mencionada se realiza
teniendo en cuenta el menor precio; ajustarse al menú propuesto por el P.B.C. rector y atento a que la firma
MUSUMECI CARLOS ha prestado el servicio durante los Juegos Evita del año anterior de forma
satisfactoria, conforme se recomienda en el Acta de Jefatura de Compras a fjs. 336/337.
Que respecto al ítem Nº 2 (Medias viandas), la
Jefatura de Compras recomienda, en virtud de resultar las cotizaciones presentadas por las firmas
MUSUMECI CARLOS y BELVIT S.A. iguales y las de menor precio, el llamado a mejora de precios, dentro
del marco de lo dispuesto por el art. 21º del P.B.C., debiendo presentar la firma BELVIT S.A. constancias y/o
certificaciones de antecedentes de servicios similares.
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 MUSUMECI CARLOS el Item 1:

Provisión y entrega de TRES MIL QUINIENTAS
CINCUENTA (3.550) viandas consistentes en almuerzos y meriendas, de acuerdo a lo estipulado por
el artículo 1º de las clausulas particulares del P.B.C. por un precio unitario de PESOS CIENTO
VEINTICINCO ($ 125,00);
La adjudicación total es de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
($ 443.750) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
386/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 303/2017 Cpo. 01.
ARTICULO 2º: Conforme lo previsto en el Art. 18° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al 20% del monto
adjudicado.
ARTICULO 3º: Fijar el día 15 de setiembre de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas
de la Mejora de Precios correspondiente a la Licitación Privada Nº 8/2017 para la contratación del servicio de
viandas para los Juegos Nacionales Evita 2017- Item 2 entre las firmas MUSUMECI CARLOS y BELVIT
S.A, 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.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida:
16.08.00.2.1.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 430/2017
Mar del Plata, 11 de septiembre de 2017.
VISTO la presentación efectuada por Dr. Arturo
Villar (de la Comisión de Deportes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires) en el
Expediente Nº 6062/4/2017 de fecha 26 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que
en
dicha presentación informa sobre la realización de XLIIº Edición de las Jornadas Deportivas
Interdepartamentales de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo desde el día 08 al
11 de noviembre de 2017.
Que dentro del calendario de competencias se
encuentra la realización de la Maratón con un recorrido de 8 Km., el día sábado 11 de noviembre a partir de
las 08.00 hs. hasta las 10.00 hs. por el acceso norte de la ciudad, saliendo desde la Plaza España hasta la
rotonda de Constitución y regresando al punto de partida.
Que de la misma participarán más de 2500
abogados en más de 20 disciplinas.
Que el peticionate 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 33/2017 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 y cobertura de emergencia
médica, abonar servicios especiales de tránsito.
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Que los organizadores cuentan con experiencias
similares en la organización de este tipo de competencias con excelentes antecedentes.
Que dentro del calendario de competencias se
encuentra la realización de la Maratón con un recorrido de 8 Km., el día sábado 11 de noviembre a partir de
las 08.00 hs. hasta las 10.00 hs. por el acceso norte de la ciudad, saliendo desde la Plaza España hasta la
rotonda de Constitución y regresando al punto de partida.
Que el organizador deberá realizar una campaña
de información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a la población en general.

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.
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 “XLIIº Edición de las Jornadas Interdepartamentales
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Maratón”, que se realizara el día sábado 11 de
noviembre del corriente año, dentro del horario de 08.00 a 10.00, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo del
recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento.
ARTICULO 3º.- El permisionario debe cumplir con lo estipulado por la Subsecretaria de Transporte y
Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon en Disposición Nº 30/17, acompañando las constancias
respectivas.
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 431/2017
Mar del Plata, 12 de septiembre 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 09 de Junio del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD),
registrado bajo el Nº 047/2017.
Que el Ente se compromete a abonar a ADAD,
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 07 de septiembre de 2017, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Handball,
dentro del marco de las Competencias Deportivas –Intercolegiales 2017 bajo la modalidad convencional y
especial hasta el día 07 de Septiembre de 2017, en las canchas ubicadas en el Predio del Complejo Punto Sur,
cedido gratuitamente, a saber:
29 partidos menores a pesos ciento ochenta y ocho ($ 188.-) c/u
57 partidos cadetes a pesos doscientos cuarenta y tres ($ 243.-) c/u
Se adjunta Factura “C” Nº 0001 00000115
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–
Competencias Deportivas Intercolegiales 2017, hasta el día 07 de Septiembre de 2017, por un monto total de
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PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES ($ 19303.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001
00000115, 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 432/2017
Mar del Plata, 12 de septiembre 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 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 las Competencias Deportivas 2017 –Juegos
Barriales-, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte
Social de fecha 07 de septiembre 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 02 de Septiembre de 2017, en las canchas ubicadas detrás del Estadio Minella, Centro Municipal
de Hockey y Complejo Punto Sur, a saber:
12 partidos de Peque y Preinfantil a pesos ciento ochenta y cinco ($ 185.-) c/u
06 partidos de infantil a pesos ciento noventa y siete ($ 197.-) c/u
14 partidos de menores a pesos doscientos sesenta y ocho ($ 268.-) c/u
20 partidos de cadete a pesos trescientos diecisiete ($ 317.-) c/u
17 partidos de juveniles a pesos cuatrocientos dieciséis ($ 416.-) c/u
4 Arbitro Coordinador a pesos setecientos ($ 700.-) c/u
4 Arbitro por jornada Futbol Especial a pesos seiscientos ($ 600.-) c/u
Se adjunta Factura “C” Nº 0001 00000114
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 02 de Septiembre de 2017, por un
monto total de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 25766.-),
correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001 00000114, 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 433/2017
Mar del Plata, 12 de septiembre de 2017
VISTO el expediente Nº 350/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 14/2017 para
el servicio de combis y micros 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.
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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 14/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para el servicio de combis y micros para los Juegos Nacionales Evita
2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 22 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 CIENTO SETENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 1.173.600) a la siguiente partida: 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 434/2017
LICITACION PRIVADA Nº 14/2017- SERVICIO DE COMBIS Y MICROS– JUEGOS NACIONALES
EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
De la licitación
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto el Servicio de combis y micros destinado a los
Recursos Humanos 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
Será condición para participar de la presente Licitación estar en condiciones de prestar los servicios 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.
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.
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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 los vehículos y conductores
TITULARIDAD
ARTICULO 5º.- El oferente deberá ser titular del/los vehículos/s ofrecidos y deberá acreditar dicha
titularidad con fotocopia de cédula o título de dominio o demostrar relación contractual entre el titular y la
empresa oferente, con contratos legales vigentes, no pudiendo ofrecer menos de 5 (cinco) o 6 (seis) unidades
propias y en forma de flota. A requerimiento del EMDeR presentará el original para autenticarlo.
ESTADO DE CONSERVACION
ARTICULO 6º.- Los vehículos deberán hallarse en perfecto estado de funcionamiento y conservación de
acuerdo a normativas vigentes durante todo el período de la contratación y en su preferencia los mismos
deben tener una antigüedad menor a 8 años.
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR
ARTICULO 7º.- El oferente deberá acreditar la Verificación Técnica Vehicular Nacional, Provincial vigente
durante el período de la realización del servicio objeto de la presente licitación.
CAPACIDAD DEL CONDUCTOR
ARTICULO 8º.- Se acreditará con la presentación del carnet de conductor ante el EMDeR con la categoría
correspondiente a la presente contratación.
El conductor debe ser el oferente, integrante de la sociedad o empleado en relación de dependencias del
oferente.
HABILITACIONES
ARTICULO 9º.- El/los vehículos que se contraten deberán contar con las habilitaciones municipales,
provinciales y/o nacionales correspondientes según lo establecido en las cláusulas particulares del presente
pliego.
CAPITULO III
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 10º.- 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.
LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 11º.- 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 setiembre del 2017 a las 11:00 horas.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 12º.- 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 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
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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 13º.- 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.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
17. 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.
18. 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.
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 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.
20. Fotocopia de la Verificación Técnica Vehicular vigente al momento de la oferta. A requerimiento del
EMDeR deberá presentar original para su autenticación.
21. Fotocopia de la titularidad de los vehículos por parte de los oferentes. A requerimiento del EMDeR
deberá presentar original para su autenticación.
22. Fotocopia de habilitaciones municipales, provinciales y/o nacionales. A requerimiento del EMDeR
deberá presentar original para su autenticación.
23. Presentar nota en carácter de Declaración Jurada con ANTECEDENTES de servicios prestados de
igual o similar características al servicio objeto de la presente Licitación.
24. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos 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. 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.
25. Las personas físicas deberán aportar, además:
a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
26. 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 IV
De la apertura de sobres y Evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 14º.- Las ofertas serán abiertas el día 22 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 (de
existir) 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
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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 15º.- 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 16º.-. 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:
16.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado por el proponente, representante legal y/o
apoderado, con aclaración de la misma junto con el ANEXO I.
16.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
16.3. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más 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.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 17º.- 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 18º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
18.1. 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 16° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 16º del presente pliego de bases y condiciones.
18.2. 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 13º del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
18.3. 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.
18.4. 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.
18.5. 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 19º.- 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.
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FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 20º.- 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 21º.- Se realizarán de la siguiente manera:
21.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
21.2. 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 22º.- 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 V
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 23º.- Cumplidos los plazos del artículo 19º y 21º, 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 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, las que se encuadren en las
normativas de las Ordenanzas 9294, 14016 y sus modificatorias, y aquellas que no hayan sido desestimadas
por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 16º, serán evaluadas tomando como base los
siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar, donde se tendrá en cuenta la calidad de la prestación
del mismo.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
Sólo se tomarán los vehículos que presenten la documentación completa, desechándose las demás unidades si
en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas de peticionados no se regulariza la situación.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 24º.- 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 25º.- 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

57

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 26º.- 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 27º.- 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 28º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
28.1. Dinero en efectivo.
28.2. 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.
28.3. 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. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
2. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
3. 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.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

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 concesionario 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 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.
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.
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.
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 29º.- 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 LAS GARANTÍAS
ARTICULO 30º.- La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 28.1. 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 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 VII
De la contratación
PROHIBICION
ARTICULO 31º.- No podrá cederse total ni parcialmente la adjudicación, ni se admitirá la asociación de la
contratista con terceros, bajo pena de quedar sin efecto la adjudicación e iniciar las acciones correspondientes.
Quedan excluidos los contratos entre partes preexistentes a la fecha de apertura y las U.T.E. que pudieran
existir para este fin específico, y que hayan sido declarados en la apertura del de este llamado.
SEGUROS
ARTICULO 32º.- El adjudicatario deberá contratar los seguros conforme la legislación vigente, durante el
período de prestación del servicio.
SUSPENSION DEL SERVICIO
ARTICULO 33º.- 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.
CAPITULO VIII
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 34º.- Son obligaciones del adjudicatario, sin perjuicio de las fijadas por este pliego, las
siguientes:
34.1.- Prestar el servicio en forma eficiente.
34.2.- El contratista será responsable por el desempeño de su personal, como así también de los daños que
pudiere ocasionar al EMDeR y de los posibles reclamos laborales a éste. El adjudicatario en este caso deberá
cumplimentar todas las normas vigentes en materia laboral y previsional para su persona.
34.3.- Exigir a su personal que guarde la debida consideración y respeto en el trato con el público y personal
municipal relacionado o no con la prestación.
34.4.- Acatar las órdenes que le imparta el personal encargado de controlar la prestación.
34.5.- 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 35º.- 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 IX
De las sanciones
SANCIONES
ARTÍCULO 36º.- 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 29º.
 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 37º.- 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
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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 38º.- 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 39º.- 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 40º.- 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 41º.- 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:
41.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
41.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
41.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 42º.- 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 X
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 43º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
LICITACION PRIVADA Nº 14/2017- SERVICIO DE COMBIS Y MICROS– JUEGOS NACIONALES
EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACION
ARTÍCULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto el servicio de Combis y Micros destinado a los
Juegos Nacionales Evita 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 1:
 Cantidad total de combis CON chofer: doce (12)
 Fecha del servicio solicitado: desde el día 10/10/17 hasta el 14/10/17 en el horario de 07 a 19 Hs.
 Capacidad de las combis: Mínimo 15 pasajeros cada uno.
ITEM Nº 2:
 Cantidad total de combis CON chofer: dos (2)
 Fecha del servicio solicitado: desde el día 08/10/17 hasta el 14/10/17 en el horario de 07 a 19 Hs.
 Capacidad de las combis: Mínimo 15 pasajeros cada uno.
ITEM Nº 3:
 Cantidad total de micros de SERVICIO PRIVADO CON chofer: cinco (5)
 Fecha del servicio solicitado: desde el día 10/10/17 hasta el 14/10/17 en el horario de 07 a 19 Hs.
 Capacidad de las micros: Mínimo 40 pasajeros cada uno.
Observación: Tendrán que contar con un enlace coordinador a disposición de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación. La adjudicación será por el total de los Ítems dado que se
solicita una solo flota.
Los vehículos ofrecidos, en preferencia (no es limitante), para realizar el presente servicio deben tener una
antigüedad NO mayor a 8 años.
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DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 2º.- Los documentos integrantes del presente llamado a licitación son los siguientes:
(Planilla de cotización)
ANEXO I (Constitución domicilio)
ANEXO II (Carátula de presentación en el sobre)
ANEXO III (Registro de Entidades aseguradoras inscriptas en la Municipalidad)
RESPONSABLES / AUTORIDAD DE APLICACION
ARTICULO 3º.- La administración de la presente Licitación, una vez adjudicado, estará a cargo de la
Dirección General de Infraestructura del EMDeR o quién esta designe en el ámbito de su jurisdicción.
HABILITACION
ARTICULO 4º.- Los vehículos que se contraten deberán contar con la correspondiente habilitación
municipal.
Referencia legislativa:
- “Servicio de Transporte de Pasajeros” conforme lo establecido en Ordenanza 14016 (con sus
complementarias y modificatorias).
- Ordenanzas Nº 7877 – Decreto 225/98.
SEGUROS
ARTICULO 5º.- El adjudicatario deberá contratar los seguros por responsabilidad civil y terceros
transportados conforme la legislación vigente, durante el período de prestación del servicio.
Previo a la adjudicación, el oferente preseleccionado presentará la Póliza de la compañía aseguradora y
comprobante de pago.
CONDUCTORES
ARTICULO 6º.- Previo a la adjudicación, el oferente preseleccionado deberá presentar fotocopia de licencia
de conductor; a requerimiento del EMDeR presentará original para autenticarlo. En caso de tratarse de
empleado en relación de dependencia, deberá presentar alta temprana o denuncia relación de dependencia y
contrato de afiliación a ART.
COTIZACIÓN
ARTICULO 7º.- 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.
Junto con la cotización, el oferente deberá presentar lista de los vehículos afectados al servicio objeto de la
presente licitación identificados por dominio, nro. de licencia y rubro.
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, dejando expresamente aclarado que los daños que pudieran sufrir los
vehículos en ocasión de la prestación objeto del presente pliego, será a su exclusivo cargo, no reconociendo el
EMDeR ningún tipo de reclamo por este concepto.
El adjudicatario reconoce con la sola firma del presente pliego que todos los gastos que origine la prestación
(combustibles, lubricantes, personal, seguros, tasas, derechos, impuestos, etc.) están a su exclusivo cargo.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 8º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará a partir de los treinta (30) días de conformada la factura por la
Dirección General de Infraestructura del EMDeR.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
8.1. 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.
8.2. 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 9°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS UN
MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 1.173.600,00.-).
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 10º.- 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
LICITACION PRIVADA Nº 14/2017- SERVICIO DE COMBIS Y MICROS– JUEGOS NACIONALES
EVITA 2017
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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. 14/2017, para el Servicio de combis y micros
destinado a los Juegos Nacionales Evita convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION para el día 22 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 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.LICITACION PRIVADA Nº 14/2017- SERVICIO DE COMBIS Y MICROS– JUEGOS NACIONALES
EVITA 2017
PLANILLA DE COTIZACION
ITEM
Precio por

CANTIDAD
vehículo
Por día

Nº1 – Alquiler de combis, de acuerdo
a lo estipulado en art. 1º clausulas
Particulares del P.B.C.
Nº2 – Alquiler de combis, de acuerdo
a lo estipulado en art. 1º clausulas
Particulares del P.B.C.
Nº 3 – Alquiler de micros, de acuerdo
a lo estipulado en art. 1º clausulas
Particulares del P.B.C.
ANEXO II
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Mar del Plata, 12 de septiembre de 2017.
VISTO el expediente Nº 349/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 21/2017
destinado al alquiler de embarcaciones 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 21/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para el alquiler de embarcaciones destinadas a los Juegos Nacionales
Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 26 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 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL ($ 219.000,00.-) 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.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 435/2017
CONCURSO DE PRECIOS Nº 21/2017 - ALQUILER DE EMBARCACIONES PARA LAS REGATAS DE
LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Concurso
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto alquiler de embarcaciones para las regatas de 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.
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.
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
ARTICULO 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 Concurso 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.
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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.
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:
27. 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 D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba
que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
28. 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.
29. 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 en el sobre 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.
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 26 de septiembre 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
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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 junto con el ANEXO I.
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
10.3. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más 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
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 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. 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.
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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 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 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 la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTICULO 17º.- 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.
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 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.
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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:
22. 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.
23. Entregar los productos o servicios comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin
previa autorización del EMDeR Mar del Plata.
24. Reponer los productos objeto de este concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya destrucción
se verificara al momento de la entrega.
25. 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.
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
DE LAS 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.
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PROCEDIMIENTO
ARTICULO 29.- 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:
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.
33.3.- 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 21/2017 - ALQUILER DE EMBARCACIONES PARA LAS REGATAS DE
LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONCURSO
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el alquiler de embarcaciones para las regatas de los
Juegos Nacionales Evita 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM 1: Servicio de alquiler de embarcaciones y salvavidas para las regatas de optimist de los Juegos
Nacionales Evita 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
- Período: desde el 09/10/17 a las 09:00 hs hasta el 14/10/201 al mediodía inclusive.
- Lugar: Club Náutico Mar del Plata, Av. Altair Espigón C, Puerto, 7600 Mar del Plata
- Detalle:

6 (seis) embarcaciones semirrígidas con chalecos
salvavidas

50 (cincuenta) embarcaciones de la clase OPTIMIST
(completas sin velas).

50 (cincuenta) chalecos salvavidas
El servicio no incluye el combustible para los motores de las embarcaciones semirrígidas (ni nafta ni aceite).
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en los artículos 25º al 31º de las cláusulas legales generales del presente Pliego.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 2º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Concurso son los siguientes:
ANEXO I - (Planilla art. 6º Condiciones
Generales)
ANEXO II - (Carátula)
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.
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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 presentación de la factura.
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
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL ($ 219.000,00.-).
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 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.
CONCURSO DE PRECIOS Nº 21/2017 - ALQUILER DE EMBARCACIONES PARA REGATAS DE 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 Concurso de Precios Nº 21/2017, para el alquiler de embarcaciones y salvavidas para
las regatas de los Juegos Nacionales Evita convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION para el día 26 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 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.
Mar del Plata, 13 de septiembre de 2017.
Visto la solicitud efectuada por el agente de este organismo, Betiana Basualdo Legajo N° 30.836, dependiente
del Área Deporte Federado, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada agente, en el marco del proyecto inicial denominado Mar del Plata Paralímpica, solicita
autorización de uso del espacio que se encuentra en el ingreso a la Cancha de Hockey Paramericana del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, al único y exclusivo fin de llevar adelante la atención
psicológica gratuita de deportistas de las distintas disciplinas que sean derivados gratuitamente al efecto de su
atención, por parte de autoridades del ente.
Que el proyecto presentado y los propósitos perseguidos resultan importantes para el desarrollo psicofísico de
nuestros deportistas.
Que los días y horarios en los que el agente atenderá en el consultorio gratuitamente a los deportistas
derivados, son los siguientes: Lunes y Miércoles de 15,00 hs. a 20,00 hs., y Viernes de 9 hs. a 14,00 hs.
Que por lo expuesto corresponde autorizar el uso del espacio requerido a los fines de la concreción del
Proyecto.
Por ello y en uso de las facultades que le fueran 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.- Autorizar el uso de la oficina que se encuentra en el ingreso a la Cancha de Hockey
Paramericana del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, al Agente BETIANA BASUALDO -
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Legajo 30836, a partir de la fecha de su notificación, y hasta el 31 de diciembre de 2017, al único y exclusivo
fin de llevar adelante la atención psicológica gratuita de deportistas de las distintas disciplinas que sean
derivados por parte de autoridades del ente, a los efectos de su atención en el marco inicial del Proyecto
inicial Mar del Plata Paralímpica, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 436/2017
Mar del Plata, 13 de septiembre de 2017.
VISTO
la
presentación efectuada por la Escuela Primaria Básica (E. P. B) N° 2 “República de México” mediante Nota
N° 325 de fecha 13 de marzo 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 5° y 6° año.
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” los
días: lunes 23 de octubre y miércoles 25 de octubre de 2017 en el horario de 09:00 a 11:30hs.
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 5° y 6° año, los días lunes 23 de
octubre y miércoles 25 de octubre de 2017 en el horario de 09:00 hs a 11:30 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 437/2017
Mar Del Plata, 13 de septiembre de 2017.
VISTO la solicitud presentada por la Agente CLAUDIA MARCELA KASPIN - Legajo 20108 - 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 5 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 uso de sus atribuciones que le fuern conferidas por Decreto Nº 1707/2017.
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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, a la Agente CLAUDIA MARCELA KASPIN - Legajo 20108 – quien reviste con el cargo de Vice
Director de 1era. de Enseñanza Media, Técnica y Agraria – CF 9-76-99-01-, 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
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 438/2017
Mar del Plata, 13 de septiembre de 2017.
VISTO el expediente Nº 348/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 19/2017
destinado al alquiler de carpas, gazebos y estructuras 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 19/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para el alquiler de carpas, gazebos y estructuras para los Juegos
Nacionales Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 27 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 TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA ($ 307.190) a
las partidas 16.08.00.3.2.1 y 16.08.00.3.2.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 439/2017
CONCURSO DE PRECIOS Nº 19/2017 - ALQUILER DE CARPAS, GAZEBOS Y ESTRUCTURAS PARA
LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Concurso
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el alquiler de carpas, gazebos y estructuras para 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.
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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.
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.
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
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 y lacrados.
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:
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30. 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 D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba
que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
31. 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.
32. 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
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.
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 27 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
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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. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más 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
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 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. 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 al 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
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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 la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTICULO 17º.- 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.
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 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.
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CAPITULO V
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 los arts. 1º y 4º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
27. Entregar los productos o servicios comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin
previa autorización del EMDeR Mar del Plata.
28. Reponer los productos objeto de este concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya destrucción
se verificara al momento de la entrega.
29. 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.
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
DE LAS 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.
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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 IX
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 19/2017 - ALQUILER DE CARPAS, GACEBOS Y ESTRUCTURAS PARA
LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONCURSO
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el alquiler de carpas, gazebos y estructuras para los
Juegos Nacionales Evita 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
Alquiler de carpas, gacebos y estructuras (con seguro de Responsabilidad Civil) destinadas a los escenarios de
los Juegos Nacionales Evita 2017 a partir del 08/10/2017 hasta el 14/10/2017 a las 14:00 hs, de acuerdo al
siguiente detalle:


1 (una) carpa de 20 x 8 m para Atletismo, operativo
el día 10/10/2017 a las 8:00 hs.















4 (cuatro) gacebos con laterales de 3 x 3 mts.,
operativo el día 10/10/2017 a las 8:00 hs.
1 (un) pórtico estructural compuesto por 2 torres de
1.27 de frente por 2.50 m de profundidad a una altura de 3 m vinculada por una viga de 6 m
por 0.50 para Ciclismo de montaña, operativo el día 10/10/2017 a las 8:00 hs
1 (una) carpa de 4 x 10 m para ciclismo de montaña ,
operativo el día 10/10/2017 a las 8:00 hs
2 (dos) gacebos de 3 x 3 con laterales para ciclismo
de montaña, operativo el día 10/10/2017 a las 8:00 hs
3 (tres) carpas de 3 x 3 m para beach voley, operativo
el día 10/10/2017 a las 8:00 hs
1 (una) carpa de 24 x 8 m para canotaje, operativo el
08/10/2017 a las 12 hs.
1 (un) gacebo de 3 x 3 m con laterales para canotaje,
operativo el 08/10/2017 a las 12 hs.
1 (un) gacebo de 4 x 4 m con laterales para rugby,
operativo el 10/10/2017 a las 8 hs.
2 (dos) gacebos de 4 x 4 con laterales para hockey,
operativo el 10/10/2017 a las 8 hs.
2 (dos) carpas de 8 x 8 m para ciclismo, operativo el
10/10/2017 a las 8 hs.
3 (tres) gacebos de 3 x 3 m para aquatlon, operativo
el 10/10/2017 a las 8 hs.
1 (una) carpa de 4 x 4 para Plaza Seca con laterales,
operativo el 10/10/2017 a las 8 hs.
1 (una) tribuna para 200 personas en beach voley,
operativo el 10/10/2017 a las 8 hs.

El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en los artículos 25º al 31º de las cláusulas legales generales del presente Pliego.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 2º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Concurso son los siguientes:
ANEXO I - (Planilla art. 6º Condiciones
Generales)
ANEXO II - (Carátula)

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.
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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 presentación de la factura.
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 SIETE MIL CIENTO NOVENTA ($ 307.190,00.-).
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 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.
CONCURSO DE PRECIOS Nº 19/2017 - ALQUILER DE CARPAS, GACEBOS Y ESTRUCTURAS 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 presente Llamado a Concurso de Precios Nº 19/2017, para el alquiler de carpas,
gacebos y estructuras para los Juegos Nacionales Evita 2017 convocada por el ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION para el día 27 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.Mar del Plata, 13 de septiembre de 2017.
VISTO el expediente Nº 338/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 15/2017
destinado al alquiler de tabiquería 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 15/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, al alquiler de tabiquería para los Juegos Nacionales Evita 2017, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 25 de setiembre de 2017 a las 12:00 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.

79

ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($
266.200) a la partida 16.08.00.3.2.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 440/2017
CONCURSO DE PRECIOS Nº 15/2017 - ALQUILER DE TABIQUERIA PARA CENTRO OPERATIVO –
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del concurso
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la contratación del alquiler tabicado para Centro
Operativo para 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.
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.
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
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
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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 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.
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 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 a la que se presenta (ANEXO III) y el que no podrá
contener ningún dato que identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
33. 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 la 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.
34.
35. 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.
36. 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.
37. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos 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. 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.
38. Las personas físicas deberán aportar, además:
a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
39. 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, 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.
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CAPITULO III
De la apertura de sobres y evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 8º.- Las ofertas serán abiertas el día 25 de setiembre de 2017 a las 12:00 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. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más 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
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 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.
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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 al 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 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 a la licitación y todas aquellas facultades necesarias para cumplir
eficazmente su cometido.
CAPITULO IV
De las garantías
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:
10. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
11. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
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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.
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 18º.- El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al quince por
ciento (15%) 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 la presente Licitación 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 16º y 18º, 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 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.
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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 VII
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 25º.- Son obligaciones del adjudicatario:
30. 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.
31. Entregar los productos o servicios comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin
previa autorización del EMDeR Mar del Plata.
32. Reponer los productos objeto de esta licitación por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
33. 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.
 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
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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.
33.3.- 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 VIII
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 35º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas.
CONCURSO DE PRECIOS Nº 15/2017 - ALQUILER DE TABIQUERIA PARA CENTRO OPERATIVO –
JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DE LA LICITACION
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la contratación de tabiquería para el Centro Operativo,
de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM 1º: TABIQUERIA PARA EL CENTRO OPERATIVO
Predio del evento: CEF Nº 1 (Boulevard Marítimo 2280)
Fecha del evento: del 07/10/2017 al 14/10/2017
Fecha del armado: 06/10/2017
Fecha y hora del desarme: 14/10/2017 a partir de las 16:00 hs.
-ALQUILER DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
- Panelería para cerramientos según plano adjunto al presente Pliego.
- Mesadas de trabajo: 100 mesas de melanina blanca de 0,70 x 0,70 para cubrir la superficie propuesta en el
plano
- 13 puertas simples de 1 m con picaporte
- 2 puertas dobles con picaporte
- 2 ventanas de comunicación entre salas, con mesada de apoyo
- Artefacto de iluminación y toma corriente necesarios para cubrir las necesidades de cada puesto de trabajo.
Incluye tendido eléctrico hasta el tablero principal y tableros con llaves térmicas y disyuntores.
- 30 paneles de 1 x 2,50 m cantidad (aprox.) para sector consultorios médicos
- Incluye armado, desarme, fletes y viáticos del personal
La entrega y devolución del predio será libre de toda instalación y en absoluta limpieza.
Todo el personal de la empresa adjudicataria deberá contar con A.R.T.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 2º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Concurso son los siguientes:
ANEXO I - Planilla art. 6º Condiciones Generales
ANEXO II - Registro de Entidades aseguradoras inscriptas en la
Municipalidad
ANEXO III - Carátula
Planos
COTIZACIÓN
ARTICULO 3º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello el pertinente
ANEXO I. La misma se realizará exclusivamente en Pesos (Moneda de curso legal).
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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 LOS TRABAJOS A REALIZAR
ARTICULO 4°.- Los trabajos objeto del presente concurso se realizarán de acuerdo al detalle incluido en el
art. 1° de las presentes cláusulas.
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.
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 presentada la factura en la Jefatura
de Compras.
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
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 266.200,00.-).
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.
CONCURSO DE PRECIO Nº 15/2017 - ALQUILER TABICADO CENTRO OPERATIVO – 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 Concurso de Precios Nro. 20/2017, para el armado de tabiquería para el centro
operativo destinado a los Juegos Nacionales Evita 2017 convocada por el ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION para el día 25 de setiembre de 2017 a las 12:00 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
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PLANOS TABIQUERIA

Mar del Plata,
13 de septiembre de 2017.

VISTO el expediente Nº 346/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 17/2017
destinado al servicio de cenas para la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 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 17/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, destinado al servicio de cenas para la Final Provincial de los Juegos
Bonaerenses 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 22 de setiembre de 2017 a las 12:00 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 DIEZ MIL ($ 210.000) a la partida
16.07.00.3.4.7 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 441/2017
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CONCURSO DE PRECIOS Nº 17/2017 - SERVICIO DE CENAS – FINAL PROVINCIAL JUEGOS BA
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Concurso
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el servicio de comidas destinadas a la Final Provincial
Juegos BA, 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 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 autenticada 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
ARTICULO 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
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
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 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,
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foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. 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:
40. 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 D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba
que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
41. 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.
42. 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.
43. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos 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. 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.
44. Las personas físicas deberán aportar, además:
a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
45. 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 Concursos, licitaciones públicas y/o privadas, etc.
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 22 de setiembre de 2017 a las 12:00 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
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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. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más 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
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 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, 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.
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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 Concursos 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 la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTICULO 17º.- Cumplidos los plazos de los artículos 15º 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 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.
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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:
34. 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.
35. Entregar los productos comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
36. Reponer los productos objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
37. 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.
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
DE LAS 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
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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 17/2017 - SERVICIO DE CENAS – FINAL PROVINCIAL JUEGOS BA
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONCURSO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la contratación del servicio de comidas (cenas)
destinadas a los finalistas de los Juegos Buenos Aires 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
CANTIDAD DE PERSONAS: Un mil (1.000). Deberá tenerse en cuenta el acceso para personas con
discapacidades y facilidad en su ubicación.
CANTIDAD DE NOCHES: Cuatro (4).
FECHA DEL SERVICIO: desde el lunes 30 de septiembre de 2017 al 3 de octubre de 2017 inclusive.
HORARIO DEL SERVICIO: aproximadamente 20:30 horas
UBICACIÓN DEL LOCAL: el comercio designado debe estar ubicado en zona céntrica, de fácil acceso,
preferentemente en la zona que abarca Av. Colon – Av. Luro – Av. Córdoba – Calle Buenos Aires.
REQUISITOS DEL SERVICIO: Entrada, plato principal, postre más gaseosa de 1º línea cada 3 comensales
(litro y medio). Poseer todas las pautas de seguridad, salubridad teniendo en cuenta que hay personas adultos
mayores y niños. Buena atención; calidad en las comidas; sector privado para la Delegación, repetición de
platos, fácil acceso al local (sin escaleras).
El servicio se brindará de acuerdo al menú tipo descripto:
 Una entrada: fiambre, salpicón de ave, mayonesa de ave, tarta pascualina, arrollado de pollo,
empanada de carne.
 Un plato principal: milanesa de ternera con puré, pizza, ¼ de pollo al horno con ensalada de lechuga
y tomate, spaghetti con salsa bolognesa, milanesa de pollo con papas fritas.
 Un postre: helado dos gustos, ensalada de frutas, postre helado, gelatina frutal.
 Gaseosa de primera marca: una botella de 1,5 litros por cada 3 personas
Las cenas deberán ser variadas durante el período indicado anteriormente.
El oferente debe presentar, junto con la cotización, los menús propuestos para cada día.
De existir servicios de comidas sin utilizar, los mismos quedarán a disposición del EMDeR para futuras
ocasiones debidamente documentadas.
CALIDAD
ARTICULO 2º: El adjudicatario deberá cumplir las disposiciones del Código Alimentario Nacional.
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).
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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.
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 a partir de los treinta (30) días de conformada la factura 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 materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000,00.-).
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.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 7º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Concurso son los siguientes:
(Planilla de cotización)
ANEXO I - (Planilla art. 6º Condiciones
Generales)
ANEXO II - (Carátula)
ANEXO I
CONCURSO DE PRECIOS Nº 17/2017 - SERVICIO DE CENAS – FINAL PROVINCIAL JUEGOS BA
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 Nº 17/2017, para el servicio de comidas destinadas a la Final
Provincial Juegos BA convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para el día
22 de septiembre de 2017 a las 12:00 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 COTIZACION
ITEM
Precio

CANTIDAD
unitario

Nº1 – Servicio de cenas, de acuerdo
a lo estipulado en art. 1º clausulas
Particulares del P.B.C.

1.000
MONTO TOTAL: $
Mar del Plata, 13 de septiembre de 2017.

VISTO la presentación efectuada por el Prof. José
Luis Campo y Betiana Basualdo por medio de la cual informan sobre el comienzo de clases de Tenis
Adaptado en silla de ruedas, y
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CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación dan a
conocer la propuesta de la futura Escuela de Tenis Adaptado que se implementará por los docentes
mencionados precedentemente y organizada por el Organismo.
Que la realización de la misma surge a partir de la popularidad
alcanzada por este deporte gracias a la actuación del deportista argentino Gustavo Fernández, quien alcanzó el
ranking Nº 1 a nivel mundial, destacándose en torneos internacionales como Wimbledon, etc.

Que en virtud de lo expuesto es intención de los
docentes incorporar en principio a la práctica de la disciplina al Sr. Luis Laura Camacho, D.N.I. 34.313.604
contando con la colaboración voluntaria del Prof. Sebastián Quintana.
Que en virtud de ello se solicita el uso de una cancha de tenis
para el desarrollo de la Escuela y se reserva desde la Dirección Gral. de Infraestructura los días martes y
jueves en la franja horaria de 10.30 a 11.30 hs.
Que como un apoyo a la actividad, se considera
oportuno autorizar el uso en forma gratuita al mencionado deportista.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado 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.- Autorizar el uso gratuito de una Cancha de Tenis del Parque de Deportes
“Teodoro
Bronzini” dentro del marco de la creación de una futura Escuela de Tenis Adaptado; al Sr. Luis Laura
Camacho D.N.I. 34.313.604 contando con la colaboración voluntaria del Prof. Sebastián Quintana, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La autorización a la que hace referencia el artículo 1º no exime al deportista de la
contratación del seguro respectivo, comprometiéndose el deportista a mantener indemne al EMDER y/o a la
Municipalidad de General Pueyrredon por cualquier daño o lesión que pudiera sufrir durante su práctica
deportiva.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral.
de Política Deportiva, Dirección Gral. de Infraestructura, Deporte Federado y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 442/2017
Mar del Plata, 15 de septiembre 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 980/2017, y
CONSIDERANDO:
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 Atlantis Primavera 2017”.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la Dirección del Natatorio ha reservado el Natatorio Panamericano los días sábado 16 y domingo 17
de septiembre 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
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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 16 de
septiembre de 2017 en la franja horaria de 18.00 a 20.00 hs. y el domingo 17 de septiembre de 07.30 a 14.00
hs. a los fines de llevar a cabo el “Torneo Atlantis Primavera 2017”, 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”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 443/2017
Mar del Plata, 15 de septiembre de 2017.

VISTO la presentación efectuada por
ENDURANCE PRODUCCIONES (Sra. Sandra Moraes) – CANAL 8 – TELEFE (Sr. Adrian MerloTelevisión Federal S.A.) obrante en el Expediente Nº 8952/4/2017 de fecha 25 de julio de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa
sobre la realización de la Iº Edición de los 12 km. de la carrera “Siempre Juntos” a realizarse en un predio
privado de Sierra de los Padres, el día domingo 8 de octubre del corriente año a partir de las
09.00 hs., con
largada y llegada en la Estancia la Casualidad, calculando un tiempo de duración de 2 horas.
Que fundamentalmente el concepto de esta competencia es
promover a través de la modalidad cross-country, los beneficios de una actividad física-recreativa rodeado de
un marco natural.
Que de la misma contara con la
fiscalización de Bahía Corre, una empresa con experiencia a nivel nacional.
Que está previsto un amplio operativo de infraestructura,
seguridad, puestos de hidratación.
Que el organizador deberá acreditar ante la dependencia
correspondiente la respectiva documentación (derechos de publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o a la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia
médica.
Que de acuerdo a lo informado por
el Subsecretario de Transporte y Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon, informe que figura a fs.
7 del presente expediente, la competencia no necesita corte vehicular.
Que a fjs. 8 el Director Gral. de de la Delegación Municipal
Sierra de los Padres y la Peregrina toma conocimiento de la realización de la misma.
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.
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 “Iº Edición los 12 km. Carrera Siempre Juntos 2017”,
organizada en forma conjunta por Endurance Producciones (Sandra Moraes) y Canal 8-Telefe (Television
Federal S.A.), el día domingo 8 de octubre del corriente año en la Estancia La Casualidad en Sierra de los
Padres, partir de las 09.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo del
recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento.
ARTICULO 3º.-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 444/2017
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Mar del Plata, 15 de septiembre de 2017
Visto el expediente Nº 342/2017 Cpo. 01 por el que
se tramita el Concurso de Precios Nº 16/2017 “Adquisición de materiales para la impermeabilización del
techo del Natatorio Alberto Zorrilla”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 427/2017 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 13 de septiembre de 2017.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una
única oferta perteneciente a la firma CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L.
Que con fecha 15 de septiembre 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 CENTRO DE ATENCION TECNICA
S.R.L. por un total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 86.760,00.-) 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 CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L. la adquisición de
materiales para la impermeabilización del techo del Natatorio “Alberto Zorrilla” por un monto total de Pesos
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 86.760,00.-) por los motivos expuestos en el exordio
y de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM

Precio total

Ítem Nº 1, Seiscientos sesenta (660) manta
sintética, de acuerdo al Artículo 1º de las
Cláusulas Particulares del P.B.C.

P/U $ 27,00.P/T $ 17.820,00.-

Ítem Nº 2, Sesenta (60) emulsión acrílica, de
acuerdo al Artículo 1º de las Cláusulas
Particulares del P.B.C.

P/U $ 1.149,00.P/T $ 68.940,00.-

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 427/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 342/2017.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las partidas
01.13.00.2.5.9 y 01.13.00.2.5.5 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 445/2017
Mar del Plata, 15 de setiembre de 2017

Visto el expediente Nº 345/2017 Cpo. 01 por el que
se tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 18/2017 “Adquisición de camperas para Final Provincial
Juegos B.A.”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 428/2017 se fijó como
fecha de apertura del Concurso de referencia el día 13 de septiembre de 2017.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia
de una única oferta perteneciente a la firma LUQUES, ATILIO ISMAEL.
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Que la firma LUQUES, ATILIO ISMAEL cotiza un precio unitario de Pesos Trescientos ochenta y cinco ($
385) y un monto total de Pesos Ciento treinta y ocho mil seiscientos ($ 138.600) correspondiente a 360
camperas.
Que con fecha 15 de septiembre 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 del análisis realizado respecto a la documentación presentada por el oferente, surge que no ha incurrido
en ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando la oferta válida y admisible.
Que el oferente presenta muestra de la tela a utilizar
en la confección de las camperas.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura
de Compras recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma LUQUES, ATILIO ISMAEL por un
monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 138.600) por ajustarse a lo
solicitado y coincidir al Presupuesto Oficial estipulado por el artículo 6º de las clausulas particulares del
Pliego.
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 LUQUES, ATILIO ISMAEL la adquisición de camperas destinadas a la
Final Provincial Juegos B.A. por un importe unitario de Pesos Trescientos ochenta y cinco ($ 385) y un monto
total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 138.600) en un todo de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 428/2017, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 345/2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.07.00.2.2.2 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 446/2017

RESOLUCIONES DE EMSUR
RESOLUCION Nº 399 ( 04 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Aprobar la factura nº 1025-00000031, presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A.,
por la suma pesos cincuenta y ocho millones seiscientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y uno con
48/100 ($ 58.647.771,48.-) - en el marco de la Ordenanza nº 22.384 -Licitación Publica nº 19/15 - Decreto
Nº 3322/15- durante el mes de JULIO 2017, por los siguientes servicios:

Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios;

Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos).

Limpieza de playas y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, servicio
de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida.

Barrido Manual de calles y avenidas.

Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.
ARTÍCULO 2.- Descontar en concepto de servicios no prestados durante el mes de Julio de 2017, la suma de
pesos dos mil noventa y uno con 29/100 ($ 2.091,29).
ARTÍCULO 3.- Retener en forma preventiva la suma de pesos treinta y cinco mil cinco con 60/100 ($
35.005,60), conforme lo establecido por el Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás
efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos. Tome conocimiento la Contaduría Municipal y la
Secretaría de Economía y Hacienda.
LEITAO
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RESOLUCION Nº 400 ( 07 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente FUSTER, MARCELO ANTONIO – Legajo Nº 27587/1 Cargo INGENIERO SUPERIOR (C.F. 02-22-69-04) - Módulo de 44 horas semanales, dependiente del
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS
URBANOS de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 401 ( 08 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Recepcionar en forma Definitiva la obra “PUESTA EN VALOR EN PLAZOLETA
NICEFORO COBOS”, Ubicación: Calles Gianelli, Benito Lynch, García Lorca - Barrio Cerrito Sur, ciudad
de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO LOS OBREROS DEL SEÑOR
LIMITADA - Expediente 1047-A-2017 cpo. 1.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.
Comuníquese al Boletín Municipal.
LEITAO
RESOLUCION Nº 402 ( 09 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Definitiva de fecha 22 de Mayo de 2017 de la Obra:
“REPARACIONES VARIAS EN JARDIN MUNCIPAL Nº 18”, ejecutada por la Empresa CUADRADO
MIRTA NOEMI – Exp. Nº 119-O-2016 cpo. 02.
ARTÍCULO 2.- Autorizar la devolución del Depósito de garantías ingresadas oportunamente por la Empresa.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, notifíquese por la Dirección de
Obras Públicas e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
LEITAO
RESOLUCION Nº 403 ( 09 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Definitiva de fecha 22 de Mayo de 2017 de la Obra:
“REEMPLAZO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN
ESCUELA PRIMARIA
PROVINCIAL Nº 26”, ejecutada por la Empresa CUADRADO MIRTA NOEMI – Exp. Nº 647-O-2016 cpo.
1.
ARTÍCULO 2.- Autorizar la devolución del Depósito de garantías ingresadas oportunamente por la Empresa.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, notifíquese por la Dirección de
Obras Públicas e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
LEITAO
RESOLUCION Nº 404 ( 09 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Definitiva de fecha 22 de Mayo de 2017 de la Obra:
“INSTALACIÓN DE TANQUE CISTERNA Y BOMBEO EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 52”, ejecutada
por la Empresa. CUADRADO MIRTA NOEMI – Exp. Nº 644-O-2016 cpo. 1.
ARTÍCULO 2.- Autorizar la devolución del Depósito de garantías ingresadas oportunamente por la Empresa.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, notifíquese por la Dirección de
Obras Públicas e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
LEITAO
RESOLUCION Nº 405 ( 10 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE MAR DEL
PLATA LIMITADA para la ejecución de trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA DEL LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTIN”, por un monto total de pesos cincuenta mil doscientos cuarenta y siete con
98/100 ($ 50.247,98).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta mil doscientos cuarenta y
siete con 98/100 ($ 50.247,98), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el Área
Técnica.
LEITAO
RESOLUCION Nº 406 ( 10 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria de la Obra: “REPARACIONES VARIAS EN
CUBIERTA Y CIELORRASOS EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 35 /EES Nº 47” - Ubicación: Benito
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Linch nº 5702 – Ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la firma CUADRADO MIRTA NOEMI Contratación Directa Nº 04/17, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 1539O-2016 cpo.01.
ARTÍCULO 2.- Autorizar la devolución del depósito de garantía depositado oportunamente por la Empresa
CUADRADO MIRTA NOEMI, por la ejecución de la obra de referencia.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 407 ( 10 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Definitiva de la Obra, celebrada con fecha 19 de julio de 2017 para
la obra: “CAMBIO DE CUBIERTA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL Nº 927”- ubicación: Calle
Jujuy nº 3254, de la ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la Empresa GONZALEZ SARABIA REYNALDO
DOMINGO – Contratación Directa 05/17.
ARTÍCULO 2.- Autorizase la devolución de las garantías oportunamente ingresadas por la Empresa
GONZALEZ SARABIA REYNALDO DOMINGO por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga Contaduría
y Tesorería del Ente.
LEITAO
RESOLUCION Nº 408 ( 10 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Ampliar el plazo de la obra “PINTURA DE REJAS PERIMETRALES EN CEMENTERIO
PARQUE”, Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar Centeno 5200, ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la
COOPERATIVA DE TRABAJO JURAMENTO LIMITADA, en treinta (30) días, quedando el plazo de obra
en noventa (90) días corridos - Expediente Nº 627-A-17 Cpo. 1.
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comuníquese a la Cooperativa de
Trabajo. Tome conocimiento el Área Técnica y Contaduría.
LEITAO
RESOLUCION Nº 409 ( 15 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Rectificar los considerandos de la Resolución nº 351 de fecha 29 de junio de 2017, los que
quedarán redactados de la siguiente forma:
“Que a fs. 2/3 obra agregada solicitud de resarcimiento económico, con Denuncia Penal adjunta, por el
siniestro ocasionado al camión Mercedes Benz, modelo 1114 – dominio RNH-655, durante el día 28 de abril
del corriente, alrededor de las 18:45 hs.”
“Que a fs. 04 obra glosado presupuesto de la firma Parabrisas “LALO”, por un monto de pesos tres mil
novecientos ($ 3.900.-).”
“Que a fs. 06 se expide la Dirección de Residuos.”
“Que el Departamento Talleres y Tráfico emite informe a fs. 10, indicando que el presupuesto de fs. 04 se
encuentra dentro de los valores de mercado habituales.”
“Que a fs. 11 se adjunta fotocopia de la siguiente documentación: Licencia Nacional de Conducir, DNI y
Cédula de Identificación del vehículo supuestamente siniestrado.”
“Que la Asesoría Letrada emite informe a fs. 12 del presente.”
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervenga el Departamento Administrativo.
LEITAO
RESOLUCION Nº 410 ( 21 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Definitiva de fecha 23 de julio de 2017 del adicional de la Obra:
“REPARACION TINGLADO PATIO EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 4” - Contratación Directa Nº 25/16,
ejecutada por la Firma RODOLFO ANÍBAL DÍAZ – Exp. Nº 1534-O-2016 cpo. 1 alc. 1.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería, la devolución a la Firma de las garantías ingresadas
oportunamente, en concepto de fondo de reparo.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 411 ( 21 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el 22 al 28 de agosto de 2017, ambas fechas inclusive, al agente
OLGUIN, HIGINIO HORACIO - Legajo Nº 19128/1, Cargo CAPATAZ GENERAL - (C.F. 6-18-71-01)
módulo 50 horas semanales, la atención y firma del Departamento Servicios Generales, por los motivos
expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notificar por la Dirección de
Personal.LEITAO
RESOLUCION Nº 412 ( 24 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Ampliar el plazo de la Obra: “RECAMBIO DE CUBIERTA SECTOR DEPOSITO EP Nº 6 /
ES Nº 205” –Ubicación: Calle 12 de Octubre Nº 10045 Barrio Las Avenida, ciudad de Mar del Plata,
ejecutada por la Firma Sergio Guillermo Molina, dentro del marco de la Contratación Directa Nº 17/2017,
en TREINTA (30) días corridos, quedando el plazo total de obra en SESENTA (60) días corridos.
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ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comuníquese a la Empresa
Contratista.
LEITAO
RESOLUCION Nº 413 ( 24 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto, la Resolución Nº 391 de fecha 24 de julio de 2017, por los motivos
expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 414 ( 25 de Agosto de 2017 )
ARTICULO 1.- Convalidar con fecha 24 de mayo de 2017 y 24 de agosto de 2017 la recepción provisoria
y definitiva, respectivamente, de la obra “RECAMBIO POZO ABSORBENTE Y CÁMARA SÉPTICA EN
ESCUELA PROVINCIAL Nº 80”, ubicada en la calle Nº 34 nº 4650 Barrio Alfar – ciudad de Mar del Plata,
que estuvo a cargo de MARIANO BOZZOLAN.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente
ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 415 ( 29 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 13 de julio de 2017 y en forma Definitiva con
fecha 28 de agosto de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA STELLA MARIS – PLAZA
RICARDO BALBÍN”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO INTRANSIGENCIA DEL
TRABAJO LIMITADA, Expediente 1083-P-2017 cpo1.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 416 ( 29 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 12 de julio de 2017 y en forma Definitiva con
fecha 28 de agosto de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA HÉROES DE MALVINAS
ARGENTINAS”, Ubicación: calles Sold. Llamas, Sgto. 1º Cisneros, My. Falconier, Sold. Gurrieri, del Barrio
2 de Abril, ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR
LIMITADA, Expediente 603-A-2017 cpo1.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 417 ( 29 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 12 de julio de 2017 y en forma Definitiva con
fecha 28 de agosto de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA VIRGEN DEL ROSARIO”,
Ubicación: calles Nahuel Huapi, San Pedro, E. Holmberg, Los Curros, del Barrio Estación Camet, ciudad de
Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LIMITADA, Expediente
606-A-2017 cpo1.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 418 ( 30 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA
LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “RECUPERACIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN
EL CEMENTERIO PARQUE SECTOR “H” 1° ETAPA”, Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar Centeno nº
5200, ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta y un mil trescientos noventa y dos con
75/100 ($ 51.392,75.-).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y un mil trescientos
noventa y dos con 75/100 ($ 51.392,75.-), por los trabajos indicados en el artículo primero.
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ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Planificación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 419 ( 30 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y
ORGANIZACIÓN LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PINTURA DE REJAS EXTERIORES
EN EDIFICIO DE NICHOS SECTORES A-B-C-D-E-F CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL”,
Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar Centeno nº 5200, ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos
cincuenta mil ochocientos cincuenta y siete con 68/100 ($ 50.857,68.-).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta mil ochocientos
cincuenta y siete con 68/100 ($ 50.857,68.-), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Planificación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 420 ( 30 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS
LIMITADA, para la ejecución de “RECUPERACIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN EL
CEMENTERIO PARQUE SECTOR “G” 1º ETAPA”, Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar Centeno 5200,
ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta y un mil trescientos noventa y dos con 75/100
($ 51.392,75).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y un mil trescientos
noventa y dos con 75/100 ($ 51.392,75), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Planificación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 421 ( 30 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA
CASA LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “RECUPERACIÓN DE SENDEROS PEATONALES
EN EL CEMENTERIO PARQUE SECTOR “A” 1º ETAPA”, Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar
Centeno 5200, ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta y un mil treinta y tres con
46/100 ($ 51.033,46).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y un mil treinta y tres con
46/100 ($ 51.033,46), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Planificación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 422 ( 30 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15
DE ENERO LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIO DE
NICHOS SECTOR F CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL”, Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar
Centeno Argentina nº 5200, ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta y un mil
cuatrocientos sesenta y ocho con 84/100 ($ 51.468,84.-).
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ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y un mil cuatrocientos
sesenta y ocho con 84/100 ($ 51.468,84.-), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Planificación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 423 ( 30 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Declarar prescripta la deuda generada por la Obra Alumbrado Público Especial, recurso 27,
que posee el inmueble designado catastralmente como: VI, Secc. C, Mza. 211-H, Parc. 16-C, Pol 0005,
Cuenta Municipal Nº 380831/1, cuotas 1 a 12 del año 2000/1.
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga
Recursos y Asesoría Letrada.
LEITAO
RESOLUCION Nº 424 ( 30 de Agosto de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente CEBALLES, OSCAR PRUDENCIO – Legajo Nº 20220/1 Cargo CAPATAZ II (C.F.6-15-66-01) - Módulo de 36 horas semanales, dependiente del DEPARTAMENTO
CEMENTERIO LOMA del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 425 ( 01 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente HEGOBURU, FRANCISCO HECTOR – Legajo Nº
13366/1 - Cargo SUPERVISOR DE INSPECTORES (C.F. 15-18-69-01) - Módulo de 44 horas semanales,
dependiente del DEPARTAMENTO EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL del ENTE MUNICIPAL
DE SERVICIOS URBANOS de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 426 ( 01 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente Pedro José Galmes – Legajo Nº 20253/1 TECNICO IV
(C.F. 4-18-69-01) Módulo de 44 horas semanales, dependiente del DEPARTAMENTO COORDINACIÓN
DE ESPACIOS PUBLICOS del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de acuerdo a lo previsto
en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 427 ( 01 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente GOMEZ, GABRIEL ORLANDO – Legajo Nº 20255/1 Cargo CAPATAZ II (C.F. 06-15-70-01)
Módulo de 48 horas semanales, dependiente del
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 428 ( 01 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente SALAME, ELIAS – Legajo Nº 20241/1 - Cargo CAPATAZ
II (C.F. 06-15-70-01) - Módulo de 48 horas semanales, dependiente del DEPARTAMENTO SERVICIOS
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GENERALES del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de acuerdo a lo previsto en el Artículo
13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 429 ( 01 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente Guillermo Alfredo Zuchelli – Legajo Nº 20247/1 – Cargo
CAPATAZ II (C.F. 6-15-71-01) Módulo de 50 horas semanales, dependiente del DEPARTAMENTO
SERVICIOS GENERALES del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de acuerdo a lo previsto
en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 430 ( 01 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente ROCHART, HORACIO DANIEL– Legajo Nº 20236/1 Cargo CAPATAZ II
(C.F. 06-15-70-01) - Módulo de 48 horas semanales, dependiente del
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 431 ( 01 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente FASCE, RUBEN OSCAR - Legajo Nº 20254/1 - Cargo
CAPATAZ GENERAL (C.F. 06-18-70-01) - Módulo de 48 horas semanales, dependiente del
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 432 ( 01 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente COLMAN ALCIRA YOLANDA – Legajo Nº 20266/2 Cargo SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 05-18-74-01) - Módulo de 45 horas semanales, dependiente
del DEPARTAMENTO ADMINISTRACION del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 433 ( 01 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente BIANCHI, CARLOS ALBERTO – Legajo Nº 20265/1 Cargo
TECNICO IV (C.F. 04-18-74-01) - Módulo de 45 horas semanales, dependiente del
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 434 ( 04 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por
la Oficina de Compras.
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ARTÍCULO 2.- Llamar a Concurso de Precios nº 14/17, para la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD CON DESTINO DEPENDENCIAS DEL ENTE”, cuya apertura se llevará a cabo el día 13 de
septiembre de 2017 a las 11:00 horas.
ARTÍCULO 3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y Asesoría Letrada.
ARTÍCULO 4.- Invitar a participar a las firmas del ramo.
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervenga la Oficina de Compras.
LEITAO
RESOLUCION Nº 435 ( 04 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Rechazar la petición formulada por el Sr. JUAN CARLOS CACACE –DNI nº 11.350.069,
respecto de los daños sufridos en su vehículo – Renault Clío –Dominio EUV706, - Expediente nº 2088-C2017 cpo 1, por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervenga el Departamento Administrativo.LEITAO
RESOLUCION Nº 436 ( 04 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Dar por finalizada la designación de la agente María Susana Mazzoni, legajo nº 14426/1
como responsable de la Caja Chica del Departamento Cementerio Loma dispuesta en el Artículo 6º de la
Resolución Nº 015/17 por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2.- Designar a la agente Papovich Escudero Virginia Soledad, legajo nº 28276, como agente
responsable de la caja chica destinada al Departamento Cementerio Loma, la cual asciende a la suma de pesos
TRES MIL ($ 3000.-) para compras menores a pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450.-).
ARTÍCULO 3.- La agente designada deberá dar cumplimiento a lo exigido por la Ley Orgánica de las
Municipalidades en los artículos nº 218 a 224 inclusive, y en el Reglamento de Contabilidad, en los artículos
nº 37 a 47 inclusive, respecto a la constitución de fianza.ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervenga la Tesorería. Cumplido tome conocimiento la Contaduría y la Oficina de Compras.
LEITAO
RESOLUCION Nº 437 ( 04 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Aprobar la factura nº 1025-00000036, presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A.,
por la suma pesos sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y dos con
93/100 ($ 64.947.782,93.-) - en el marco de la Ordenanza nº 22.384 -Licitación Publica nº 19/15 - Decreto
Nº 3322/15 y Decreto 1870/17, durante el mes de AGOSTO 2017, por los siguientes servicios:




Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios;
Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos).
Limpieza de playas y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, servicio
de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida.
 Barrido Manual de calles y avenidas.
 Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.
ARTÍCULO 2.- Descontar en concepto de servicios no prestados durante el mes de Agosto de 2017, la suma
de pesos ocho mil setecientos cinco con 62/100 ($ 8.705,62.-).
ARTÍCULO 3.- Retener en forma preventiva la suma de pesos ciento cincuenta y tres mil con 00/100 ($
153.000,00.-), conforme lo establecido por el Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás
efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos. Tome conocimiento la Contaduría Municipal y la
Secretaría de Economía y Hacienda.
LEITAO
RESOLUCION Nº 438 ( 04 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria y Definitiva de la Obra: “REPARACIONES VARIAS
EN ESCUELA Nº 13”, ejecutada por la firma MIRTA NOEMI CUADRADO, por los motivos expuestos en
el exordio de la presente. Expediente Nº 226-O-2016 CPO.01.
ARTÍCULO 2.- Autorizase la devolución del Depósito de garantías depositadas oportunamente, por la
Empresa MIRTA NOEMI CUADRADO por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal intervenga Contaduría y Tesorería.
LEITAO
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RESOLUCION Nº 439 ( 05 de Septiembre de 2017 )
ARTICULO 1.- Convalidar la recepción provisoria de fecha 20 de abril de 2017 y la recepción definitiva de
fecha 16 de julio de 2017, de la obra “REPARACION DE CIELORRASO Y PINTURA EN ESCUELA
PROVINCIAL SECUNDARIA Nº 35” – Ubicación: 3 de Febrero Nº 7081 – Ciudad de Mar del Plata,
Contratación Directa Nº 07/2017 que estuvo a cargo de la firma BOZZOLAN MARIANO - expediente Nº
1537-O-2016 cpo. 1 -.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente
ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 440 ( 06 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria de la Obra –ADICIONALES-: “REPARACION DE
CIELORRASO Y PINTURA EN ESCUELA PROVINCIAL SECUNDARIA N° 35” –- Ubicación: 3 de
Febrero n° 7081, de la ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la firma BOZZOLAN MARIANO Contratación Directa Nº 07/17, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 1537O-2016 cpo.01 alc. 01.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantías oportunamente
ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; intervenga Contaduría y Tesorería
del Ente.
LEITAO
RESOLUCION Nº 441 ( 11 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO MAR AZUL
CONSTRUCCIONES LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
PÚBLICOS - CANTEROS CENTRALES EN AVENIDA ARTURO ALIÓ Y AVENIDA DELLA
PAOLERA” - Ubicación: Av. Arturo Alió entre Av. Colón y calle Río Negro y Av. Della Paolera entre calle
Río Negro y calle Juan Manuel Estrada, de la ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos doscientos
dos mil ochocientos noventa y tres con 38/100 ($ 202.893,38).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos doscientos dos mil ochocientos
noventa y tres con 38/100 ($ 202.893,38), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Planificación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 442 ( 11 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO LOS OBREROS DEL
SEÑOR LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS CANTEROS CENTRALES, LATERALES Y ROTONDAS EN AVENIDAS CHAMPAGNAT /
MONSEÑOR ZABALA”, Ubicación: Av. Champagnat / Monseñor Zabala entre Av. Juan B. Justo y Av.
Constitución, de la ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos doscientos cuarenta y cuatro mil
ciento ochenta y cinco con 41/100 ($ 244.185,41.-).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos doscientos cuarenta y cuatro mil
ciento ochenta y cinco con 41/100 ($ 244.185,41.-), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Planificación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 443 ( 11 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE MAR DEL
PLATA LIMITADA para la ejecución de trabajos de “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS CANTEROS CENTRALES DE AVENIDA JUAN B. JUSTO ENTRE AVENIDA DE LOS
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TRABAJADORES Y CALLE ITALIA”, Ubicación: Av. Juan B. Justo entre Av. De los Trabajadores y calle
Italia, de la ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos ciento setenta y ocho mil ciento cuarenta y
siete con 13/100 ($ 178.147,13.-).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos ciento setenta y ocho mil ciento
cuarenta y siete con 13/100 ($ 178.147,13.-), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Administración.
LEITAO
RESOLUCION Nº 444 ( 11 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Rescindir por incumplimiento a las obligaciones contractuales por la contratación del
Servicio de Transporte de Personas, los contratos instrumentados mediante Ordenes de Compras Nº 17/17 y
476/17 celebrados con la firma ROMATRAMS S.A. en el marco de la Licitación Privada N 12/16 - Expte.
nº 2138-C-2016, cpo 1, alcance 1.ARTÍCULO 2.- Aplicar una MULTA a la firma ROMATRANS S.A. con agravamiento (arts. 30/31 del
PByC) del 10% de la facturación correspondiente al mes de Julio de 2017 (último mes facturado a pagar),
equivalente a la suma de pesos dos mil cuatrocientos diecinueve con 20/100 ($ 2.419,20.-) y la imposición de
un quantum que por los daños y perjuicios resultan a tenor de lo dispuesto artículo 25 del PByC y artículo
119 inciso 2) subinc. b) del Decreto Provincial nº 2980/00, equivalente a la suma de pesos seis mil
seiscientos ($ 6.600.-).
ARTÍCULO 3.- Suspender por un plazo de un (1) año del Registro de Proveedores del EMSUR a la firma
ROMATRANS S.A. identificada con el Nº 1732. (Art.32 del PByC).
ARTÍCULO 4.- Adjudicar la ampliación la adjudicación de la Licitación Privada Nº 12/16 para la
“CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE” – Destino: Personal del Ente, a la firma TEDROS
DIANA MARIA - Renglón nº 1 (Departamento Servicios Generales) 1100 horas x 150,00 por hora - total $
165.000 – Vehículo: Mercedes Benz - dominio FXS 940, manteniéndose las condiciones establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones que rigió la Licitación Privada Nº 12/16.
ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás
efectos intervenga Oficina de Compras. Tomen conocimiento la Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 445 ( 11 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 24 de julio de 2017 y la Recepción Definitiva
de fecha 07 de septiembre de 2017, de la obra: PUESTA EN VALOR PLAZA GENERAL MANUEL
BELGRANO”, Ubicación: calle A. Korn, Juramento, Hernandarias, Ortiz de Zarate del barrio Villa Lourdes,
de la ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo Libres del Sur Construcciones Ltda. –
Expte. nº 1081-P-17 cpo. 1.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 446 ( 11 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 25 de julio de 2017 y la Recepción Definitiva
de fecha 08 de septiembre de 2017, de la obra: PUESTA EN VALOR EN PLAZA BERNARDINO
RIVADAVIA / PLAZOLETA PEÑA Y CHILE” - Ubicación: Plaza Bernardino Rivadavia - Calles:
Rodríguez Peña, Méjico, Perú - Barrio Bernardino Rivadavia - ciudad de Mar del Plata. Plazoleta Peña Y
Chile – Calles: Rodríguez Peña y Chile – Barrio Bernardino Rivadavia - ciudad de Mar del Plata, ejecutada
por la Cooperativa de Trabajo Mar Azul Construcciones Ltda. – Expte. nº 1007-A-17 cpo. 1.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
LEITAO
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RESOLUCION Nº 447 ( 11 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notificación, y hasta el correspondiente llamado a
concurso al agente HEBIA, GASTON RAUL - Legajo Nº 22909/2 - Cargo CAPATAZ GENERAL - (6-1870-01) modulo 48 horas semanales, la firma y despacho del Departamento Infraestructura y Mantenimiento
dependiente de la Dirección de Espacios Públicos e Infraestructura del Ente Municipal de Servicios Urbanos,
por las razones expuestas en el exordio.ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Notificar por la Dirección de
Personal.LEITAO
RESOLUCION Nº 448 ( 11 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el mes inmediato anterior, al agente FORMAGGIONI, OSCAR VICENTE – Legajo Nº 20238/2 - Cargo
SUPERVISOR DE INSPECTORES (C.F. 15-18-69-01) - Módulo de 44 horas semanales, dependiente del
DEPARTAMENTO CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS
URBANOS de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 449 ( 11 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el mes inmediato anterior, a la agente BENAVIDES, ELSA NOEMI - Legajo Nº 20340/1 - Cargo
SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-69-01) - Módulo de 44 horas semanales, dependiente del
DEPARTAMENTO HORNO CREMATORIO del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comunicar por la Dirección de
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 450 ( 11 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas
en el mes inmediato anterior, al agente MESCHINO, CARLOS OSCAR – Legajo Nº 20234/1 CAPATAZ
GENERAL
(6-18-71-01) Módulo de 50 horas semanales, dependiente del DEPARTAMENTO
COORDINACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal y dar intervención a la Contaduría del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 451 ( 12 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Ampliar el monto del contrato de la Obra OBRAS DE PROTECCION COSTERA Y
RECUPERACION DE PLAYAS" Barrios Los Acantilados – San Carlos – San Patricio – Playa Serena, que
está a cargo de la Empresa GERONIMO RIZZO S.A. – ALPA VIAL S.A. UTE, en pesos treinta y cinco
millones ciento sesenta y seis mil quinientos setenta y cinco con treinta y seis centavos ($ 35.166.575,36.-)
por la razones expresadas en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2.- La Empresa deberá efectuar el Depósito de Garantía respectivo dentro de los 5 (cinco) días
hábiles administrativos de notificada la presente garantía de fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5%
(cinco) por ciento del monto ampliado.
ARTICULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación intervenga el
Departamento Administrativo. Tomen conocimiento la Dirección de Obras Públicas, el Departamento Costa
Marítima de la DIPSOH y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas de
Nación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 452 ( 13 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 26 de Marzo de 2017 y la Recepción
Definitiva con fecha 24 de Junio de 2017, de la obra “RECONEXION DE GAS NATURAL EN JARDIN
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MUNIPAL Nº 23- Ubicación calle Bouchard nº 11.232 de la ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la firma
CUADRADO MIRTA NOEMI – Contratación Directa 26/16 - Expediente nº 2134-C-2016 cpo. 01.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías de contrato
oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 453 ( 13 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 22 de Mayo de 2017 y la Recepción Definitiva
con fecha 21 de Agosto de 2017, de la obra “PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE
CALEFACCIÓN EN SUM ESCUELA PRIMARIA Nº 34“ - Ubicación: 3 de Febrero esq. Paraguay - Ciudad
de Mar del Plata, ejecutada por la firma CUADRADO MIRTA NOEMI – Contratación Directa 09/17 Expediente nº 1533-O-2016 cpo. 01.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de contrato
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 454
ANULADA
RESOLUCION Nº 455 ( 13 de Septiembre de 2017 )
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 31 de Mayo de 2017 y la Recepción Definitiva
con fecha 29 de Agosto de 2017, de la obra “CEGADO DE POZOS Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS
DE DESAGÜES EN ESCUELA PROVINCIAL AGRARIA Nº 1”, ubicada en la calle Cacique Cangapol s/n
(Laguna de los Padres), de esta ciudad, ejecutada por la firma CUADRADO MIRTA NOEMI – Contratación
Directa 11/17 - Expediente nº 85-T-2017 cpo. 01.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías de contrato
oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.
LEITAO
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