
 

BASES Y CONDICIONES GENERALES

 
Art.  1 º) PROCEDIMIENTO
oferentes con capacidadp
presentado a oferta más conveniente.
 
Art. 2º) MARCO JURÍDICO
ejecución o interpretación del
jurídico: 
a)  Bases y Condiciones Generales, 
b)  Ordenanza Nº 12.995 y modificatorias.
c)  Resolución   Serie "A" Nº 23/2020 de la 
d) Disposiciones/ Resoluciones y demás normas legales vigentes de orden nacional, 
provincial y/o municipal que resulten
Para loscasos noprevistos expresamente en los cuerpos legales antedichos
las disposiciones que rigen el
(Ordenanza N° 6.904 y modificator
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado. 
La presentaciónde la oferta
estipulacionesque rigen la presente
 
 
Art.  3º) DOCUMENTACION A PRESENTAR: 
documentación: 

a) Oferta económica expresada en moneda de curso legal, firmada por el 
oferente o su representante legal en todas sus hojas, indicando N° de C.U.I.T y su 
respectiva constancia de in
b) Constitución de domicilio legal en la ciudad de Córdoba, a los fines de la 
presente contratación.
c) Constitución de domicilio electrónico.
d) Declaración jurada de Mantenimiento de la Oferta
d) Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
 

Que la falsedad de los datos contenidos en la documentación que se acompañe, 
determinará la inmediataexclusión del
posterioridad a la adjudicación o
efecto la misma por causa imputable
de la garantía de cumplimiento de contrato y sin 
responsabilidades civiles y/o penales que deri
 
Art. 4º) MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
un precio fijo y cierto porbien y
enletras y número nacional, debiendo 
alícuota correspondiente, de acuerdoa la legislación   vigente, ycualquier otroimpuesto, 
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 
· CONCURSO DE PRECIOS · 

Art.  1 º) PROCEDIMIENTO: El concurso de precios es la competencia   de precios 
oferentes con capacidadpara obligarse. Donde resultará adjudicado quien haya 

conveniente. 

Art. 2º) MARCO JURÍDICO: Todas las cuestiones que se originen con motivo de la 
interpretación del contrato serán resueltasconforme alsiguiente marco

a)  Bases y Condiciones Generales, Particulares y/o de Especificaciones Técnicas.
y modificatorias. 

c)  Resolución   Serie "A" Nº 23/2020 de la Secretaría deEconomía y Finanzas.
d) Disposiciones/ Resoluciones y demás normas legales vigentes de orden nacional, 

municipal que resulten aplicables a los bienes y/o servicios a contratar.
Para loscasos noprevistos expresamente en los cuerpos legales antedichos

que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de 
6.904 y modificatorias), los principios generales del derecho 

subsidiariamente los del derecho privado.  
La presentaciónde la oferta   significará   la aceptación lisa y llana de todas las 
estipulacionesque rigen la presente contratación. 

TACION A PRESENTAR: Las mismas deberán contener lasiguiente 

a) Oferta económica expresada en moneda de curso legal, firmada por el 
oferente o su representante legal en todas sus hojas, indicando N° de C.U.I.T y su 
respectiva constancia de inscripción de AFIP. 
b) Constitución de domicilio legal en la ciudad de Córdoba, a los fines de la 
presente contratación. 
c) Constitución de domicilio electrónico. 
d) Declaración jurada de Mantenimiento de la Oferta 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

Que la falsedad de los datos contenidos en la documentación que se acompañe, 
exclusión del oferente.  Si la falsedad fuere 

adjudicación o contratación, será causal suficiente para dejar sin 
causa imputable al adjudicatario, según corresponda, con pérdida 

de la garantía de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
/o penales que deriven del hecho. 

º) MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: La oferta deberá presentarse   en 
cierto porbien y/o servicio, haciendo constar el total general de

número nacional, debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o la
de acuerdoa la legislación   vigente, ycualquier otroimpuesto, 

, tributo y gasto que deba incurrir el oferente. Las cotizaciones en pesos 

 

es la competencia   de precios entre 
resultará adjudicado quien haya 

originen con motivo de la 
serán resueltasconforme alsiguiente marco 

/o de Especificaciones Técnicas. 

Finanzas. 
d) Disposiciones/ Resoluciones y demás normas legales vigentes de orden nacional, 

aplicables a los bienes y/o servicios a contratar. 
Para loscasos noprevistos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarán 

procedimiento administrativo de la Ciudad de Córdoba 
generales del derecho 

la aceptación lisa y llana de todas las 

contener lasiguiente 

a) Oferta económica expresada en moneda de curso legal, firmada por el 
oferente o su representante legal en todas sus hojas, indicando N° de C.U.I.T y su 

b) Constitución de domicilio legal en la ciudad de Córdoba, a los fines de la 

Que la falsedad de los datos contenidos en la documentación que se acompañe, 
falsedad fuere advertida con 

contratación, será causal suficiente para dejar sin 
al adjudicatario, según corresponda, con pérdida 

perjuicio de las demás 

: La oferta deberá presentarse   en 
general de la oferta 
Agregado (IVA) o la 

de acuerdoa la legislación   vigente, ycualquier otroimpuesto, 
oferente. Las cotizaciones en pesos 



 

no podrán referirse en ningún caso a la eventual fluctuaci
y raspaduras  en partes  esenciales  de la  oferta deberán estar debidamente  salvadas  
por el oferente o su representante  legal. Si el total 
presentase   diferencias   respecto del precio
acotizar en el renglón. En el supuesto de haberse omitido el precio 
seconsiderará eltotal del renglón
aritméticas para determinar
resultare valedera. Si la naturaleza de
discrepancias entre el monto total expresado en letras y números, se tomará el primero. 
Las cotizaciones se harán por canti
embalajes, salvo que las condiciones particulares previeran lo contrario. Si el producto 
tuviera envase especial y este debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo correrán 
por cuenta del adjudicatario. La 
solicitado y aún por parte del renglón. Como alternativa, después   de haber cotizado 
por renglón, puede ofrecer el total de los efectos sobre la base de su 
íntegra, siempre que ella no se hu
 
Art.  5°) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
oferta  por el término  de TREINTA (30) días hábiles,  a contar  desde  la fecha  fijada  
para  el cierre de  su presentaci
automáticamente  cada TREINTA  (30) días hábiles,  de no mediar  manifestación  
expresa  en contrario por parte del oferente,  con  una  antelación  no menor  a TRES  (3) 
días  hábiles  a la fecha de cada 
condiciones  particulares  un plazo diferente.
 
 
Art. 6°)NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
en eldomicilio electrónicoconstituido por
electrónicoproducirá los efectos de 
administrativo.  
 
Art. 7º) GARANTÍAS: Para 
oferentes oadjudicatarios deberánpresentar las siguientes garantías

● GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente al 
del valor total de la oferta, deberá ser presentada en la oportunidad de la 
adjudicación. 

● GARANTÍA   DE CUMPLIMIENTO
del valor total de la adjudicación. Esta garantía será entregada 
OCHO (8) días siguientes a
dentro del mencionado plazo el adjudicatario no la integrare, podrá rescindirse 
el contrato, sin perjuicio de las 
que incurra en tal infracción.

El cumplimiento delcontrato dentro
precedentemente, exime al 
artículosentregados, se procederá deacuerdo a lo

no podrán referirse en ningún caso a la eventual fluctuación de su valor. Las enmiendas  
y raspaduras  en partes  esenciales  de la  oferta deberán estar debidamente  salvadas  
por el oferente o su representante  legal. Si el total cotizado porbien, servicio orenglón 

respecto del precio unitario, setomará este último
el renglón. En el supuesto de haberse omitido el precio 

seconsiderará eltotal del renglón. En todos los casos se verificarán las operaciones 
para determinar la exactitud del monto   total de la oferta, tomando la que 

naturaleza de la oferta nopermitiera esta verificación y de existir 
discrepancias entre el monto total expresado en letras y números, se tomará el primero. 

se harán por cantidades netas y libres de envases y gastos de 
que las condiciones particulares previeran lo contrario. Si el producto 

tuviera envase especial y este debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo correrán 
por cuenta del adjudicatario. La oferta podrá presentarse por todo o por parte de lo 
solicitado y aún por parte del renglón. Como alternativa, después   de haber cotizado 
por renglón, puede ofrecer el total de los efectos sobre la base de su 

que ella no se hubiere prohibido en las cláusulas particulares. 

°) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:   Los oferentes  se obligarán  a mantener  su 
oferta  por el término  de TREINTA (30) días hábiles,  a contar  desde  la fecha  fijada  

u presentación,  entendiéndose que tal compromiso 
automáticamente  cada TREINTA  (30) días hábiles,  de no mediar  manifestación  
expresa  en contrario por parte del oferente,  con  una  antelación  no menor  a TRES  (3) 
días  hábiles  a la fecha de cada uno de los vencimientos; salvo  que se establezca  en las  
condiciones  particulares  un plazo diferente. 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: Las notificaciones electrónicas sepracticarán 
en eldomicilio electrónicoconstituido por los interesados, el dom

efectos de domicilio legalmente constituido en

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los 
oferentes oadjudicatarios deberánpresentar las siguientes garantías: 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente al uno por ciento (1
del valor total de la oferta, deberá ser presentada en la oportunidad de la 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: será del DIEZ POR CIENTO (10
valor total de la adjudicación. Esta garantía será entregada 

días siguientes a la recepción de la notificación de la adjudicación. Si 
dentro del mencionado plazo el adjudicatario no la integrare, podrá rescindirse 

erjuicio de las sanciones que le correspondan   al adjudicatario 
que incurra en tal infracción. 

cumplimiento delcontrato dentro del plazo de integración establecido 
al interesado de esta obligación.   En caso de rechazo de los 

ículosentregados, se procederá deacuerdo a lo indicado en el párrafo anterior.

 
ón de su valor. Las enmiendas  

y raspaduras  en partes  esenciales  de la  oferta deberán estar debidamente  salvadas  
cotizado porbien, servicio orenglón 

unitario, setomará este último como precio 
el renglón. En el supuesto de haberse omitido el precio unitario, 

. En todos los casos se verificarán las operaciones 
oferta, tomando la que 
verificación y de existir 

discrepancias entre el monto total expresado en letras y números, se tomará el primero. 
dades netas y libres de envases y gastos de 

que las condiciones particulares previeran lo contrario. Si el producto 
tuviera envase especial y este debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo correrán 

presentarse por todo o por parte de lo 
solicitado y aún por parte del renglón. Como alternativa, después   de haber cotizado 
por renglón, puede ofrecer el total de los efectos sobre la base de su adjudicación 

biere prohibido en las cláusulas particulares.  

:   Los oferentes  se obligarán  a mantener  su 
oferta  por el término  de TREINTA (30) días hábiles,  a contar  desde  la fecha  fijada  

ón,  entendiéndose que tal compromiso se prorroga  
automáticamente  cada TREINTA  (30) días hábiles,  de no mediar  manifestación  
expresa  en contrario por parte del oferente,  con  una  antelación  no menor  a TRES  (3) 

uno de los vencimientos; salvo  que se establezca  en las  

notificaciones electrónicas sepracticarán 
interesados, el domicilio 

domicilio legalmente constituido en el ámbito 

de todas sus obligaciones los 

uno por ciento (1%) 
del valor total de la oferta, deberá ser presentada en la oportunidad de la 

POR CIENTO (10%) 
valor total de la adjudicación. Esta garantía será entregada dentro de los 

la notificación de la adjudicación. Si 
dentro del mencionado plazo el adjudicatario no la integrare, podrá rescindirse 

correspondan   al adjudicatario 

integración establecido 
En caso de rechazo de los 

indicado en el párrafo anterior. 



 

● GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO
que se adelanten fondos por parte delEnte de Servicios y Obras 
para laprovisión de bienes
efectuaranticipos siempre 
particulares de la contratación y el adjudicatario constituya garantías por el 
equivalente al 100% del monto

 
La ejecución de las garantías o
elcobro delas mismas tendrán lugar sinperjuicio de
quecorrespondan o de las acciones que
integral de los daños que los incumplimientos   de los 
ocasionado. 
 
Formas de Garantías 

Las garantías podrán constituirse a través de las siguientes formas, o mediante 
combinaciones de ellas: 

a) En efectivo, en moneda nacional, mediante depósito en cuenta oficial 
de la Provincia de Córdoba Cuenta N° 900
del Ente de Servicios y Obra Pública, acompañando la boleta pertinente.

b) En títulos aforados en 
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar. En caso de ejecución de 
los valores a que se refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que 
ella ocasione y por la diferen
excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantía.

c) Con aval bancario o Seguro de Caución a favor del Ente de Servicios y Obra Pública 
ESYOP. El aval bancario o Seguro
Propuesta o como Garantía de la Adjudicación, se podrá constituir con Bancos o 
Compañías Aseguradoras que deberán tener asiento principal, sucursal o agencia 
establecida en la Ciudad de Córdoba y expresar s
Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditación de que el firmante de la Póliza 
del Seguro de Caución tiene las facultades para que la Compañía de seguros asuma 
el riesgo, deben ser certificadas por Escribano Publico.

d) Con Pagare: El pagaré sólo será aceptado como una alternativa para constituir la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta únicamente
por quienes tengan el uso de la razón social o actúen con poder suficiente del 
oferente para obligar. Se deberá acompañar la autenticación o certificación de la 
firma por Escribano Público, Autoridad Policial o Bancaria.

Si se constituye en otra plaza distinta de la local, deberá darse cumplimiento a la 
obligación contraída en los respectivos documentos
renunciando desde su presentación al Fuero Federal o cualquier otro de excepción, 
sometiéndose a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba y que por materia 
corresponda. 

 

GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO: este tipo de garantía procede en
que se adelanten fondos por parte delEnte de Servicios y Obras 
para laprovisión de bienes o laprestación de servicios.  Se 

siempre que se hubiera pactado en las respectivas condiciones 
particulares de la contratación y el adjudicatario constituya garantías por el 
equivalente al 100% del monto recibido. 

garantías o la iniciación de las acciones destinadas a 
elcobro delas mismas tendrán lugar sinperjuicio de la aplicación de

las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento 
los daños que los incumplimientos   de los proveedores hubieren

Las garantías podrán constituirse a través de las siguientes formas, o mediante 

En efectivo, en moneda nacional, mediante depósito en cuenta oficial 
de la Provincia de Córdoba Cuenta N° 900-0144709 - Sucursal Catedral 
del Ente de Servicios y Obra Pública, acompañando la boleta pertinente.

En títulos aforados en su valor nominal de la deuda pública nacional, provincial o 
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar. En caso de ejecución de 
los valores a que se refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que 
ella ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo el par
excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantía.

Con aval bancario o Seguro de Caución a favor del Ente de Servicios y Obra Pública 
ESYOP. El aval bancario o Seguro de Caución que se constituya como Garantía de la 
Propuesta o como Garantía de la Adjudicación, se podrá constituir con Bancos o 
Compañías Aseguradoras que deberán tener asiento principal, sucursal o agencia 
establecida en la Ciudad de Córdoba y expresar sometimiento a los Tribunales 
Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditación de que el firmante de la Póliza 
del Seguro de Caución tiene las facultades para que la Compañía de seguros asuma 
el riesgo, deben ser certificadas por Escribano Publico. 

El pagaré sólo será aceptado como una alternativa para constituir la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta únicamente. El pagaré deberá ser suscripto 
por quienes tengan el uso de la razón social o actúen con poder suficiente del 

r. Se deberá acompañar la autenticación o certificación de la 
firma por Escribano Público, Autoridad Policial o Bancaria. 

Si se constituye en otra plaza distinta de la local, deberá darse cumplimiento a la 
obligación contraída en los respectivos documentos en la Ciudad de Córdoba, 
renunciando desde su presentación al Fuero Federal o cualquier otro de excepción, 
sometiéndose a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba y que por materia 

 
garantía procede en caso de 

que se adelanten fondos por parte delEnte de Servicios y Obras Públicas (Esyop) 
servicios.  Se podrán 

pactado en las respectivas condiciones 
particulares de la contratación y el adjudicatario constituya garantías por el 

la iniciación de las acciones destinadas a obtener 
aplicación de las multas 
obtener el resarcimiento 

proveedores hubieren 

Las garantías podrán constituirse a través de las siguientes formas, o mediante 

En efectivo, en moneda nacional, mediante depósito en cuenta oficial en el Banco 
Sucursal Catedral - a nombre 

del Ente de Servicios y Obra Pública, acompañando la boleta pertinente. 

su valor nominal de la deuda pública nacional, provincial o 
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar. En caso de ejecución de 
los valores a que se refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que 

el par. El eventual 
excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantía. 

Con aval bancario o Seguro de Caución a favor del Ente de Servicios y Obra Pública 
de Caución que se constituya como Garantía de la 

Propuesta o como Garantía de la Adjudicación, se podrá constituir con Bancos o 
Compañías Aseguradoras que deberán tener asiento principal, sucursal o agencia 

ometimiento a los Tribunales 
Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditación de que el firmante de la Póliza 
del Seguro de Caución tiene las facultades para que la Compañía de seguros asuma 

El pagaré sólo será aceptado como una alternativa para constituir la 
. El pagaré deberá ser suscripto 

por quienes tengan el uso de la razón social o actúen con poder suficiente del 
r. Se deberá acompañar la autenticación o certificación de la 

Si se constituye en otra plaza distinta de la local, deberá darse cumplimiento a la 
en la Ciudad de Córdoba, 

renunciando desde su presentación al Fuero Federal o cualquier otro de excepción, 
sometiéndose a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba y que por materia 



 

DEVOLUCIÓN   DE LAS GARANTÍAS
que fueron constituidas, se
indica: 
•  GARANTÍA   DE MANTENIMIENTO

(10) días de notificado el acto administrativo de adjudicación o el acto a través del 
cual se ponga fin al procedimiento de selección, deberán concurrir a la Dirección de 
Administración y Finanzas para el retiro de las 
Oferta. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, garantía le será 
devuelta cuando integre la 
computara a partir del momento que integre dicha garantía.

•  GARANTÍA   DE CUMPLIMIENTODEL CONTRATO
DIEZ (10)   días de cumplidoíntegramente elcontrato a
requirente, cuando no
deberá concurrir a la 
enefectivo y títulos públicos, y las 
de Compras y Contrataciones.

•  GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO
decumplida la provisión de
eladelanto de fondos, 
los mismos lugares indicados precedentemente

Vencido el término previo, sin que seconcrete suretiro, implicará
favor del Estado Municipal de

 
Art.  8º) MUESTRAS:  En el 
de la mercadería que ofrezcan
indique en las condiciones particulares.
firmemente adherido con los 

a) Nombre y firma del oferente, 
b) Identificación del Concurso de 
c) Número del renglón al cual pertenece,

Los Oferentes presentarán una muestra de cada renglón, exactamente igual a la que 
ofrezcan. 
Las muestras seránsometidas alos análisis o
estimenecesario en cada caso.
El organismo requirente no 
obtenidas en los ensayos, análisis o
Cuando sedisponga que el gasto por análisis de muestra dedeterminados artículos 
seacosteado por el oferente (
aportar   por dicho concepto, 
Las muestras serán devueltas porintermedio de la oficina receptora de las mismas a los 
oferentes que no resultaren
la contratación. A este efecto los oferentes 
correspondiente para que dentro del término de DIEZ (10) días procedan a su 
restitución, renunciando acualquier reclamo pordeterioros sufridos araíz de
opruebas aque hayan sidosometidas o

DE LAS GARANTÍAS:   La devoluciónde las garantías, según el modo en 
que fueron constituidas, se realizará en los plazos y lugares que a 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los proponentes, dentro de los diez 
(10) días de notificado el acto administrativo de adjudicación o el acto a través del 
cual se ponga fin al procedimiento de selección, deberán concurrir a la Dirección de 
Administración y Finanzas para el retiro de las garantías de mantenimiento de la 
Oferta. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, garantía le será 
devuelta cuando integre la garantía de cumplimiento de contrato y el plazo
computara a partir del momento que integre dicha garantía. 

DE CUMPLIMIENTODEL CONTRATO:  El Adjudicatario, dentro de los 
días de cumplidoíntegramente elcontrato a satisfacción   del 

requirente, cuando no quede pendiente laaplicación demulta o penalidad   alguna, 
la Dirección de Tesorería aretirar lasgarantías constituidas 

títulos públicos, y las constituidas conmodalidad c) y d) a la 
Compras y Contrataciones. 

GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO:   El Adjudicatario, dentro de losDIEZ (
decumplida la provisión de bienes o prestaciones de servicios, 

fondos, deberá concurrir aretirar lagarantía deanticipo financiero, en
mismos lugares indicados precedentemente. 

término previo, sin que seconcrete suretiro, implicará   la 
Municipal de lo que constituya la garantía. 

:  En el caso de ser solicitadas, losoferentes presentarán muestras 
mercadería que ofrezcan en el lugar, la forma, eltamaño y la 

condiciones particulares. A los fines de su identificación llevarán un rótulo 
los siguientes datos: 

Nombre y firma del oferente,  
Identificación del Concurso de Precios,  
Número del renglón al cual pertenece, 

Los Oferentes presentarán una muestra de cada renglón, exactamente igual a la que 

muestras seránsometidas alos análisis o pruebas que el organismo 
cada caso. 

no atenderá reclamación alguna respecto de las 
ensayos, análisis o pruebas que hubieren tenido lugar 

Cuando sedisponga que el gasto por análisis de muestra dedeterminados artículos 
oferente (telas, papel, materiales, etc.).  La suma que aquél deba

por dicho concepto, será establecida en las condiciones particulares.
Las muestras serán devueltas porintermedio de la oficina receptora de las mismas a los 

ue no resultaren adjudicatarios, inmediatamente después   
la contratación. A este efecto los oferentes deberán solicitar la devolución a la oficina   

para que dentro del término de DIEZ (10) días procedan a su 
renunciando acualquier reclamo pordeterioros sufridos araíz de

opruebas aque hayan sidosometidas o por las que no se restituyan por haber sido 

 
s garantías, según el modo en 

realizará en los plazos y lugares que a continuación se 

Los proponentes, dentro de los diez 
(10) días de notificado el acto administrativo de adjudicación o el acto a través del 
cual se ponga fin al procedimiento de selección, deberán concurrir a la Dirección de 

garantías de mantenimiento de la 
Oferta. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, garantía le será 

de cumplimiento de contrato y el plazose 

El Adjudicatario, dentro de los 
satisfacción   del organismo 

penalidad   alguna, 
Tesorería aretirar lasgarantías constituidas 

) y d) a la Dirección 

El Adjudicatario, dentro de losDIEZ (10) días 
bienes o prestaciones de servicios, originadas por 

deberá concurrir aretirar lagarantía deanticipo financiero, en 

la renuncia tácita a 

solicitadas, losoferentes presentarán muestras 
la cantidad que se 

A los fines de su identificación llevarán un rótulo 

Los Oferentes presentarán una muestra de cada renglón, exactamente igual a la que 

pruebas que el organismo requirente 

de las conclusiones 
 con las muestras. 

Cuando sedisponga que el gasto por análisis de muestra dedeterminados artículos 
La suma que aquél deba   

particulares. 
Las muestras serán devueltas porintermedio de la oficina receptora de las mismas a los 

adjudicatarios, inmediatamente después   de ser aprobada   
devolución a la oficina   

para que dentro del término de DIEZ (10) días procedan a su 
renunciando acualquier reclamo pordeterioros sufridos araíz de los análisis 

restituyan por haber sido 



 

destruidas oinutilizadas endichos análisis o
del transcurso del tiempo. 
Las muestras que correspondan a bienes adjudicados serán retenidas por el organismo 
requirente, con excepción de
necesarias para dicho contralor y cuya devolución se hará de acuerdo a 
en el párrafo anterior. 
Vencido el plazo establecido 
muestras, quedará prescripto
muestras propiedad del organismo requirente.
De acuerdo ala naturaleza de
laindicación de marca y modelo; y
En caso de imposibilidad material de hacer llegar la muestra, el oferente deberá tener 
en exhibición dentro de su local comercial la misma, a lo fines de que pueda ser 
evaluada por personal técnico de este organismo.
 
Art. 9º) ACLARACIÓN DE OFERTAS
el Ente de Servicios y Obras 
aclare su oferta. En ningún casodicha aclaración podrá
en aquellos requisitos que 
 
Art.  10º) ADJUDICACIÓN:  
las ofertas y la documentación 
rechazar las mismas por las causales de rechazo 
condiciones. Cuando setratare d
conocimientostécnicos oespecializados, se podrá solicitar informe a un técnico en la 
materia, ya sea del organismorequirente, del
la normativa vigente o del ente es
 
Art. 11º) RECHAZO DE LAS OFERTAS
las ofertas que: 

a) Se aparten de las bases y condiciones de la 
b) No estén firmadas por
c) No presenten muestras y

nombre comercial delproducto ofrecido
d) Que no cumplan en término

subsanar defectos formales ypresentar ladocumentación que
e) Otras que pueda establecer las condiciones particulares.

 
Serán inadmisibles y serán 
subsanables, como ser: 

 
1. Falta de precio unitario o de totalización de la propuesta
2. Otros defectos que no impidan su exacta comparación económica con las demás 

propuestas presentadas.
 

destruidas oinutilizadas endichos análisis o experimentaciones, o por el propio
 

Las muestras que correspondan a bienes adjudicados serán retenidas por el organismo 
requirente, con excepción de aquellos que, por su naturaleza oíndole, no

dicho contralor y cuya devolución se hará de acuerdo a 

Vencido el plazo establecido sin que los oferentes hayan retirado sus respectivas 
quedará prescripto para ellos el derecho a reclamo, pasando

muestras propiedad del organismo requirente. 
ala naturaleza de los bienes y/o servicios aadquirir, se

modelo; y la inclusión de folletos descriptivos, catálogos, etc.
En caso de imposibilidad material de hacer llegar la muestra, el oferente deberá tener 

bición dentro de su local comercial la misma, a lo fines de que pueda ser 
evaluada por personal técnico de este organismo. 

º) ACLARACIÓN DE OFERTAS: A fin de facilitar elexamen y evaluación de 
Ente de Servicios y Obras Públicas podrá a su discreción, solicitar al

ningún casodicha aclaración podrá constituir cambios en
 expresamente estén previstos en las bases y condiciones.

:  La Dirección de Tesorería, Compras y Licitaciones evaluará 
y la documentación presentada por los oferentes, pudiendofundadamente 

las mismas por las causales de rechazo establecidas en las presentes bases y
diciones. Cuando setratare de contrataciones para cuya apreciación se requieran 

conocimientostécnicos oespecializados, se podrá solicitar informe a un técnico en la 
materia, ya sea del organismorequirente, del organismo técnico que corresponda según

o del ente especializado en la materia. - 

º) RECHAZO DE LAS OFERTAS: Serán inadmisibles y en consecuencia 

Se aparten de las bases y condiciones de la contratación o sean condicionadas.
firmadas por el oferente o su representante legal. 

presenten muestras y/o folletos ilustrativos, uomitan consignar
comercial delproducto ofrecido, en caso de haber sido exigidos.
cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para 
defectos formales ypresentar ladocumentación que les requiera.

Otras que pueda establecer las condiciones particulares. 

Serán inadmisibles y serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma 

precio unitario o de totalización de la propuesta 
Otros defectos que no impidan su exacta comparación económica con las demás 
propuestas presentadas. 

 
el propio deterioro 

Las muestras que correspondan a bienes adjudicados serán retenidas por el organismo 
naturaleza oíndole, no sean 

dicho contralor y cuya devolución se hará de acuerdo a lo establecido 

retirado sus respectivas 
reclamo, pasando a ser las 

servicios aadquirir, se podrá requerir 
descriptivos, catálogos, etc. 

En caso de imposibilidad material de hacer llegar la muestra, el oferente deberá tener 
bición dentro de su local comercial la misma, a lo fines de que pueda ser 

evaluación de ofertas, 
solicitar al oferente que 

cambios en el precio ni 
expresamente estén previstos en las bases y condiciones. 

, Compras y Licitaciones evaluará 
oferentes, pudiendofundadamente 

presentes bases y 
cuya apreciación se requieran 

conocimientostécnicos oespecializados, se podrá solicitar informe a un técnico en la 
corresponda según 

: Serán inadmisibles y en consecuencia rechazadas, 

sean condicionadas. 

folletos ilustrativos, uomitan consignar la marca o 
, en caso de haber sido exigidos. 

se le formulen para 
les requiera. 

ofertas que contengan defectos de forma 

Otros defectos que no impidan su exacta comparación económica con las demás 



 

Estos defectos podrán ser notificados a los oferentes, quienes deberán subsanar los 
mismos en un plazo de DOS (2) días o 
particulares, a partir de que fueron notificados
desistida la oferta. 

 
Art.  12º) NOTIFICACIÓN DE
portal web oficial del Ente de Servicios y Obras Públicas: 
www.cordobaobrasyservicios.gob.ar
que resulte adjudicado. A partir de la 
tendrá un plazo de CINCO (
pudieren contener el instrumento 
 

 
Art. 13º) IMPUGNACIONES
adjudicación dentro del plazo de DOS (2) días contados desde el día inmediato 
siguiente al de la notificación de la misma.
Para presentar impugnación el interesadodeberá constituir un depósito
equivalente a la garantía de cumplimiento del contrato previsto en el 
laspresentes basesy condiciones. La autoridad competenteordenará la
depósito de garantía solo en caso de impugnaciones cuya resolución sea favorable al 
interesado. 
Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran dar lugar la
totalmente infundadas, éstas podrán ser consideradas como infracción y harán pasible 
al responsable de las sanciones 
constituido a estos efectos

 
Art. 14º) MEJORA DE OFERTA
proveedor adjudicado una
en el erario municipal. 

 
Art. 15º) DESISTIMIENTO DEL OFERENTE
desistiere de manera exp
cotización le siga en orden de conveniencia, sin perjuicio de las penalidades que le 
pudieren corresponder al primero.
 
Art. 16º) CUMPLIMIENTO DELA PRESTACIÓN
provisión no se disponga un plazo distinto, la 
plazo de CINCO (5) días contados a
adjudicación, salvo que en las cláusulas particulares se estableciera un término
Los adjudicatarios cumplirán la
formas, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en las bases y condiciones.
En caso de discordancia entre
prevalecerán estos últimos y
orden de provisión. 

 

Estos defectos podrán ser notificados a los oferentes, quienes deberán subsanar los 
e DOS (2) días o en el plazo que determinen las condiciones 

a partir de que fueron notificados, bajo apercibimiento de

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: La adjudicación serápublicada enel 
oficial del Ente de Servicios y Obras Públicas: 

cordobaobrasyservicios.gob.ar y notificada al domicilio electrónico del oferente 
que resulte adjudicado. A partir de la notificación de la adjudicación, eladjudicatario 

CINCO (5) días para realizar observaciones por errores que 
el instrumento legal deadjudicación y/o la orden de provisión.

º) IMPUGNACIONES: Los oferentes podrán impugnar fundadamente la 
del plazo de DOS (2) días contados desde el día inmediato 

siguiente al de la notificación de la misma. 
Para presentar impugnación el interesadodeberá constituir un depósito
equivalente a la garantía de cumplimiento del contrato previsto en el 
laspresentes basesy condiciones. La autoridad competenteordenará la
depósito de garantía solo en caso de impugnaciones cuya resolución sea favorable al 

Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran dar lugar la
totalmente infundadas, éstas podrán ser consideradas como infracción y harán pasible 
al responsable de las sanciones pertinentes y a la pérdida del depósito de garantía 

estos efectos. 

º) MEJORA DE OFERTA: El Ente de Servicios y Obras Públicas podrá solicitar al 
adjudicado una mejora de su oferta, a los fines de poder lograr un ahorro 

º) DESISTIMIENTO DEL OFERENTE: Si antes de la adjudicación, el
desistiere de manera expresa su oferta, la adjudicación recaerá en el 
cotización le siga en orden de conveniencia, sin perjuicio de las penalidades que le 
pudieren corresponder al primero. 

CUMPLIMIENTO DELA PRESTACIÓN - PLAZO: En caso de que 
provisión no se disponga un plazo distinto, la prestación deberá ser 

contados a partir del día hábil siguiente a la 
adjudicación, salvo que en las cláusulas particulares se estableciera un término

cumplirán la prestación a que sehubieren obligado ajustándose a
formas, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en las bases y condiciones.

discordancia entre la orden de provisión y las bases y 
últimos y se interpretará que se trata de errores u 

 
Estos defectos podrán ser notificados a los oferentes, quienes deberán subsanar los 

en el plazo que determinen las condiciones 
bajo apercibimiento de considerar 

adjudicación serápublicada enel 
oficial del Ente de Servicios y Obras Públicas: 

y notificada al domicilio electrónico del oferente 
adjudicación, eladjudicatario 

para realizar observaciones por errores que 
/o la orden de provisión. 

Los oferentes podrán impugnar fundadamente la 
del plazo de DOS (2) días contados desde el día inmediato 

Para presentar impugnación el interesadodeberá constituir un depósito de garantía 
equivalente a la garantía de cumplimiento del contrato previsto en el artículo 8 de 
laspresentes basesy condiciones. La autoridad competenteordenará la devolución del 
depósito de garantía solo en caso de impugnaciones cuya resolución sea favorable al 

Sin perjuicio de las acciones legales que pudieran dar lugar las impugnaciones 
totalmente infundadas, éstas podrán ser consideradas como infracción y harán pasible 

a la pérdida del depósito de garantía 

rvicios y Obras Públicas podrá solicitar al 
mejora de su oferta, a los fines de poder lograr un ahorro 

adjudicación, el oferente 
resa su oferta, la adjudicación recaerá en el oferente cuya 

cotización le siga en orden de conveniencia, sin perjuicio de las penalidades que le 

En caso de que en la orden de 
ser cumplida en un 
la notificación de la 

adjudicación, salvo que en las cláusulas particulares se estableciera un término menor. 
que sehubieren obligado ajustándose a las 

formas, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en las bases y condiciones. 
la orden de provisión y las bases y condiciones, 

se interpretará que se trata de errores u omisiones de la 



 

Art. 17°) ENTREGA - 
mercaderías adquiridas o los servicios contratados, tendrá carác
conformidad quedará sujeta a la verificación del cumplimiento total de los requisitos y 
condiciones de las bases y condiciones.
La entrega deberá efectuarse en la sede del Ente de Servicios y Obras Públicas (
en el lugar que se indique, corriendo el flete, acarreo, descarga y estiba en depósito 
por cuenta del adjudicatario, salvo que se prevea lo contrario en las condiciones 
particulares. 
La entrega de mercaderías o prestación de servicios en cantidad o calidad inferior a la 
contratada, podrá ser considerada como acción dolosa.
Si entre la notificación de la orden de provisión y el inicio de ejecución de la 
contratación, sobreviniera un impedimento causado por caso fortuito o fuerza mayor 
que impida el cumplimiento de
mismos deberán comunicar esta situación fehacientemente 
días, contados a partir de la producción del 
las condiciones de contratación se hubiera pr
Cuando el caso fortuito o fuerza mayor, 
contrato, el adjudicatario debe comunicar esta situación de manera inmediata.

Invocado alguno de los supuestos mencionados, debidamente documentados y 
acreditados por el adjudicatario, los mismos serán evaluados por el 
requirente, quien podrá exceptuar al adjudicatario de sus obligaciones, reservándose 
el derecho de efectuar la aplicación de posibles penalidades.
 
Art. 18°) FACTURACIÓN: El adjudicatario confeccionará las facturas conforme a las 
normas establecidas por la Administración Federal de 
Ente de Servicios y Obras Públicas; CUIT N° 
 
Art. 19°) FORMA Y PLAZO DE PAGO
pago, dentro de los TREINTA (30) días hábiles posteriores al ingreso de la factura con la 
conformidad del organismo requirente y en condiciones de ser 
establezca en las condicione
Los pagos se efectivizarán 
certificación de las tareas efectuadas por parte del área solicitante.  
El Ente de Servicios y Obras Públicas es agente de ret
municipal, por lo que el proveedor deberá presentar conjuntamente con la factura, los 
certificados de no retención y/o exención.
 
Art. 20°) RESCISIÓN: La rescisión en caso de incumplimiento contractual 
ejecución de la garantía de cumplimiento, pudiendo el organismo 
al adjudicatario los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y adquirir los 
bienes o hacer prestar el servicio por un tercero, siendo a cargo del adjudicatario 
incumplidor la diferencia de precio que pudiese resultar.
 

 RECEPCIÓN: La recepción de los productos
mercaderías adquiridas o los servicios contratados, tendrá carácter de provisorio y su 
conformidad quedará sujeta a la verificación del cumplimiento total de los requisitos y 
condiciones de las bases y condiciones. 
La entrega deberá efectuarse en la sede del Ente de Servicios y Obras Públicas (

indique, corriendo el flete, acarreo, descarga y estiba en depósito 
por cuenta del adjudicatario, salvo que se prevea lo contrario en las condiciones 

La entrega de mercaderías o prestación de servicios en cantidad o calidad inferior a la 
ser considerada como acción dolosa. 

Si entre la notificación de la orden de provisión y el inicio de ejecución de la 
contratación, sobreviniera un impedimento causado por caso fortuito o fuerza mayor 

cumplimiento de los compromisos contraídos por los adjudicatarios, los 
mismos deberán comunicar esta situación fehacientemente en elplazo de DIEZ (

, contados a partir de la producción del hecho, acreditando el mismo, salvo que en 
las condiciones de contratación se hubiera previsto otro plazo. 
Cuando el caso fortuito o fuerza mayor, sobrevenga una vez iniciado la
contrato, el adjudicatario debe comunicar esta situación de manera inmediata.

Invocado alguno de los supuestos mencionados, debidamente documentados y 
creditados por el adjudicatario, los mismos serán evaluados por el 

, quien podrá exceptuar al adjudicatario de sus obligaciones, reservándose 
el derecho de efectuar la aplicación de posibles penalidades. 

: El adjudicatario confeccionará las facturas conforme a las 
normas establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos
Ente de Servicios y Obras Públicas; CUIT N° 30-71514565-7. 

°) FORMA Y PLAZO DE PAGO: El Ente de Servicios y Obras Públicas 
pago, dentro de los TREINTA (30) días hábiles posteriores al ingreso de la factura con la 
conformidad del organismo requirente y en condiciones de ser liquidada; salvo
establezca en las condiciones particulares un plazo o procedimiento diferente
Los pagos se efectivizarán mediante cheques o transferencias bancarias previa 
certificación de las tareas efectuadas por parte del área solicitante.   
El Ente de Servicios y Obras Públicas es agente de retención nacional, provincial y 
municipal, por lo que el proveedor deberá presentar conjuntamente con la factura, los 
certificados de no retención y/o exención. 

: La rescisión en caso de incumplimiento contractual 
de cumplimiento, pudiendo el organismo requirente, reclamar

al adjudicatario los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y adquirir los 
bienes o hacer prestar el servicio por un tercero, siendo a cargo del adjudicatario 

r la diferencia de precio que pudiese resultar. 

 
: La recepción de los productos-insumos o 

ter de provisorio y su 
conformidad quedará sujeta a la verificación del cumplimiento total de los requisitos y 

La entrega deberá efectuarse en la sede del Ente de Servicios y Obras Públicas (Eso) o 
indique, corriendo el flete, acarreo, descarga y estiba en depósito 

por cuenta del adjudicatario, salvo que se prevea lo contrario en las condiciones 

La entrega de mercaderías o prestación de servicios en cantidad o calidad inferior a la 

Si entre la notificación de la orden de provisión y el inicio de ejecución de la 
contratación, sobreviniera un impedimento causado por caso fortuito o fuerza mayor 

los adjudicatarios, los 
en elplazo de DIEZ (10) 

mismo, salvo que en 

iniciado la ejecución del 
contrato, el adjudicatario debe comunicar esta situación de manera inmediata. 

Invocado alguno de los supuestos mencionados, debidamente documentados y 
creditados por el adjudicatario, los mismos serán evaluados por el organismo 

, quien podrá exceptuar al adjudicatario de sus obligaciones, reservándose 

: El adjudicatario confeccionará las facturas conforme a las 
Ingresos Públicos, a nombre del 

: El Ente de Servicios y Obras Públicas efectuará el 
pago, dentro de los TREINTA (30) días hábiles posteriores al ingreso de la factura con la 

liquidada; salvo que se 
procedimiento diferente. 
transferencias bancarias previa 

 
ención nacional, provincial y 

municipal, por lo que el proveedor deberá presentar conjuntamente con la factura, los 

: La rescisión en caso de incumplimiento contractual conllevará, la 
requirente, reclamar 

al adjudicatario los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y adquirir los 
bienes o hacer prestar el servicio por un tercero, siendo a cargo del adjudicatario 



 

Art. 21º) REAJUSTE DE PRECIOS Y/O CONTRATOS
precios y/o contratos cuando se establezca expresamente en los pliegos de 
condiciones particulares y se den los extremos previsto
 
Art. 22º) CÓMPUTO DE LOS PLAZOS
ycondiciones, salvo los
seráncomputados díashábiles para
 

Art. 23ª) INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES, MULTAS Y RESCINSIÓN:
estipulado para la entrega de la mercadería sin que la adjudicataria hubiese cumplido 
con las entregas a su cargo, o que, habiéndola hecho, entregare mercaderías que no se 
ajusten a las Especificaciones Técnicas o se detecten diferencias entre éstas y las 
muestras oportunamente presentadas, se tendrá por no cumplida la obligación, 
quedando constituido en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación 
alguna. Esta circunstancia f
cualquiera de las siguientes alternativas:

1.- Podrá intimar a su cumplimiento en un plazo perentorio de quince (15) días 
corridos o bien 

2.- Podrá resolver el contrato y ejecutar las garantías correspon

Ya sea que la parte contratista constituida en mora cumpla espontáneamente con su 
obligación o que lo haga luego de ser intimada al efecto por la propia administración 
contratante, se le aplicará una multa por mora equivalente al UNO POR MIL (1%o)
monto total del contrato por cada día corrido de mora, cuando el monto total de 
multas aplicadas alcance el Tres (3%) por ciento del monto total de la adjudicación al 
proveedor, el ESYOP quedará nuevamente facultada a rescindir el contrato.

En cualquiera de los casos previstos de resolución, la adjudicataria será responsable 
por los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, los que le podrán ser 
reclamados judicialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

º) REAJUSTE DE PRECIOS Y/O CONTRATOS: Se podrá realizar un reajuste de 
precios y/o contratos cuando se establezca expresamente en los pliegos de 
condiciones particulares y se den los extremos previstos por la Ordenanza 10788. 

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: Todos los plazos establecidos 
ycondiciones, salvo los que estuvieran expresamenteindicados encontrario, 
seráncomputados díashábiles para la Administración Pública Municipal

INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES, MULTAS Y RESCINSIÓN:
estipulado para la entrega de la mercadería sin que la adjudicataria hubiese cumplido 
con las entregas a su cargo, o que, habiéndola hecho, entregare mercaderías que no se 

as Especificaciones Técnicas o se detecten diferencias entre éstas y las 
muestras oportunamente presentadas, se tendrá por no cumplida la obligación, 
quedando constituido en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación 
alguna. Esta circunstancia facultará a la Administración Contratante a optar por 
cualquiera de las siguientes alternativas: 

Podrá intimar a su cumplimiento en un plazo perentorio de quince (15) días 

Podrá resolver el contrato y ejecutar las garantías correspondientes.

Ya sea que la parte contratista constituida en mora cumpla espontáneamente con su 
obligación o que lo haga luego de ser intimada al efecto por la propia administración 
contratante, se le aplicará una multa por mora equivalente al UNO POR MIL (1%o)
monto total del contrato por cada día corrido de mora, cuando el monto total de 
multas aplicadas alcance el Tres (3%) por ciento del monto total de la adjudicación al 
proveedor, el ESYOP quedará nuevamente facultada a rescindir el contrato.

era de los casos previstos de resolución, la adjudicataria será responsable 
por los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, los que le podrán ser 
reclamados judicialmente.  

 
: Se podrá realizar un reajuste de 

precios y/o contratos cuando se establezca expresamente en los pliegos de 
s por la Ordenanza 10788.  

plazos establecidos en lasbases 
estuvieran expresamenteindicados encontrario, 

Administración Pública Municipal. 

INCUMPLIMIENTOS, PENALIDADES, MULTAS Y RESCINSIÓN: Vencido el plazo 
estipulado para la entrega de la mercadería sin que la adjudicataria hubiese cumplido 
con las entregas a su cargo, o que, habiéndola hecho, entregare mercaderías que no se 

as Especificaciones Técnicas o se detecten diferencias entre éstas y las 
muestras oportunamente presentadas, se tendrá por no cumplida la obligación, 
quedando constituido en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación 

acultará a la Administración Contratante a optar por 

Podrá intimar a su cumplimiento en un plazo perentorio de quince (15) días 

dientes. 

Ya sea que la parte contratista constituida en mora cumpla espontáneamente con su 
obligación o que lo haga luego de ser intimada al efecto por la propia administración 
contratante, se le aplicará una multa por mora equivalente al UNO POR MIL (1%o) del 
monto total del contrato por cada día corrido de mora, cuando el monto total de 
multas aplicadas alcance el Tres (3%) por ciento del monto total de la adjudicación al 
proveedor, el ESYOP quedará nuevamente facultada a rescindir el contrato. 

era de los casos previstos de resolución, la adjudicataria será responsable 
por los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, los que le podrán ser 



 

 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

 
 
Art. 1º) OBJETO: “Adquisición
 
 
Art. 2º) PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
remitidas por correo electróni
 
npaletta@esyop.gob.ar 
cgiraudo@esyop.gob.ar 
acarreras@esyop.gob.ar 
adeguer@esyop.gob.ar 
 
Hasta el día 27 de agosto
 
 
Art.  3º) FORMA  Y  PLAZO   DE  CONSULTA:
concurso podrán realizar consultas
direcciones: adeguer@esyop.gob.ar
cgiraudo@esyop.gob.ar, 
consulta realizada con posterioridad a la fecha fijada se tendrá por no realizada. 
 
Art. 4º) PRESUPUESTO OFICIAL: 
sido fijado en la suma de pesos 
incluido. 

 
Art. 5º) Las ofertas deberán ser cotizadas con impuestos incluidos, flete y todo otro 
elemento que surja para la entrega del bien adquirido. Que el mismo será entregado 
en el radio de la ciudad de Córdoba.

 

 

 

 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
· CONCURSO DE PRECIOS · 

Adquisición de 2(Dos) Motodezmalezadoras”. 

Art. 2º) PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS:   Las ofertas deberán ser 
electrónico a las siguientes direcciones:  

 
 

de agosto de 2021 a las 20 horas. 

Art.  3º) FORMA  Y  PLAZO   DE  CONSULTA:   Los interesados en participar en el 
concurso podrán realizar consultas técnicas vía correo electrónico a las siguientes 

@esyop.gob.ar  y acarreras@esyop.gob.ar
 hasta las 12:00hs del día 26 de Agosto 

consulta realizada con posterioridad a la fecha fijada se tendrá por no realizada. 

) PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la presente 
sido fijado en la suma de pesos un millón con 00/100 $ 1.000.000

Las ofertas deberán ser cotizadas con impuestos incluidos, flete y todo otro 
elemento que surja para la entrega del bien adquirido. Que el mismo será entregado 
en el radio de la ciudad de Córdoba. 

 

ofertas deberán ser 

Los interesados en participar en el 
vía correo electrónico a las siguientes 

acarreras@esyop.gob.ar con copia a 
Agosto de 2021 , toda 

consulta realizada con posterioridad a la fecha fijada se tendrá por no realizada.  

El presupuesto oficial de la presente contratación ha 
.000,00) impuestos 

Las ofertas deberán ser cotizadas con impuestos incluidos, flete y todo otro 
elemento que surja para la entrega del bien adquirido. Que el mismo será entregado 



 

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS

MOTODESMALEZADORA CORTADOR

PRESTACIONES: CESPED, MALEZAS DE HASTA 1.5mts. de Altura y Arbustos de hasta 12 
cm diámetro. 

CHASIS: MONOCASCO DE CHAPA PLEGADA DE 2.5 mm DE ESPESOR

TROMPA: REBATIBLE PARA DESMALEZAR

MOTOR 4 TIEMPOS NAFTERO 13HP

SISTEMA DE CORTE: DISCORTE DE ACERO AL BORO 1045 CON CAJA DE TRANSMISION 
INTEGRADA PORTACUCHILLAS

ALTURA DE CORTE DE 1 A 12 cm regulable

ANCHO DE CORTE 70 cm 

TRANSMISIÒN AL SISTEMA DE CORTE Correa + Caja de Transmisión

TIPO DE CORREA A34+A23 BX41

ACOPLE SISTEMA DE CORTE Acople/Desacople Rápido Manual por Medio de Palanca

FRENOS Hidráulicos Doble Disco

PESO 150 KG 

Consumo 1 litro por hora 

Ruedas Macizas 

Nota Aclaratoria: Las marcas mencionadas en las características técnicas adjunta n
constituyen por sí  causal de exclusividad, solo está a título orientativo de la calidad del 
producto. 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS MINIMAS

MOTODESMALEZADORA CORTADORA DE CESPED, MALEZAS Y ARBUSTOS 

PRESTACIONES: CESPED, MALEZAS DE HASTA 1.5mts. de Altura y Arbustos de hasta 12 

CHASIS: MONOCASCO DE CHAPA PLEGADA DE 2.5 mm DE ESPESOR 

TROMPA: REBATIBLE PARA DESMALEZAR 

4 TIEMPOS NAFTERO 13HP 

SISTEMA DE CORTE: DISCORTE DE ACERO AL BORO 1045 CON CAJA DE TRANSMISION 
INTEGRADA PORTACUCHILLAS 

ALTURA DE CORTE DE 1 A 12 cm regulable 

 

TRANSMISIÒN AL SISTEMA DE CORTE Correa + Caja de Transmisión 

A A34+A23 BX41 

ACOPLE SISTEMA DE CORTE Acople/Desacople Rápido Manual por Medio de Palanca

FRENOS Hidráulicos Doble Disco 

 

Las marcas mencionadas en las características técnicas adjunta n
constituyen por sí  causal de exclusividad, solo está a título orientativo de la calidad del 

 

MINIMAS 

A DE CESPED, MALEZAS Y ARBUSTOS  

PRESTACIONES: CESPED, MALEZAS DE HASTA 1.5mts. de Altura y Arbustos de hasta 12 

SISTEMA DE CORTE: DISCORTE DE ACERO AL BORO 1045 CON CAJA DE TRANSMISION 

ACOPLE SISTEMA DE CORTE Acople/Desacople Rápido Manual por Medio de Palanca 

Las marcas mencionadas en las características técnicas adjunta no 
constituyen por sí  causal de exclusividad, solo está a título orientativo de la calidad del 



 

 

ANEXO I: Planilla de Cotización. 
 

El que suscribe:……………………………………..….DNI Nº:………….………….. Representante de la 

firma:…………………………………………………………

Cotiza: 

Renglón único: “Adquisición de 2(Dos) Motodezmalezadoras

de Condiciones y Especificaciones Técnicas:

pesos:…………..………………………………………($.........................)IVA incluido; lo que hace un total de 

pesos:…………………………( $.........................)IVA incluido.

 

 

 

 

Firma:……………………………. 

Aclaración:………………………. 

Empresa:………………………… 

Domicilio:………………….......... 

Teléfono:………………………… 

 

 

 

 

 

ANEXO I: Planilla de Cotización.  

El que suscribe:……………………………………..….DNI Nº:………….………….. Representante de la 

firma:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adquisición de 2(Dos) Motodezmalezadoras”, como se detalla en el Pliego 

de Condiciones y Especificaciones Técnicas: precio mensual 

pesos:…………..………………………………………($.........................)IVA incluido; lo que hace un total de 

pesos:…………………………( $.........................)IVA incluido.----------------- 

 

 

El que suscribe:……………………………………..….DNI Nº:………….………….. Representante de la 

………………………………………………………………………………… 

”, como se detalla en el Pliego 

mensual unitario de 

pesos:…………..………………………………………($.........................)IVA incluido; lo que hace un total de 



 

ANEXO II: Declaración Jurada de Domicilio.

 

DECLARACION JURADA CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO Por 
medio de la presente, y a los fines de la contratación referenciada, constituyo 
en:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

RAZON SOCIAL:………………………………………………............. 
CUIT/CUI………………………………………………….. DOMICILIO: 
CALLE…..................................................................................
PISO............. OFICINA /DPTO.: ............ CODIGO POSTAL: ................... de la Ciudad de Córdoba. 
CORREO ELECTRÓNICO: 
………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

FIRMA  

 

SELLO O ACLARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: Declaración Jurada de Domicilio. 

DECLARACION JURADA CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO Por 
medio de la presente, y a los fines de la contratación referenciada, constituyo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RAZON SOCIAL:………………………………………………............. 
CUIT/CUI………………………………………………….. DOMICILIO: 
CALLE…..............................................................................................Nº........................... 
PISO............. OFICINA /DPTO.: ............ CODIGO POSTAL: ................... de la Ciudad de Córdoba. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DECLARACION JURADA CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO Por 
medio de la presente, y a los fines de la contratación referenciada, constituyo domicilio especial 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............Nº........................... 
PISO............. OFICINA /DPTO.: ............ CODIGO POSTAL: ................... de la Ciudad de Córdoba. 



 

ANEXO III: Declaraciones Juradas.

 

DECLARACION JURADA Por medio de la presente, declaro en carácter de Declaración Jurada:

a) Que la cuenta corriente bancaria de la persona humana y/o Jurídica que suscribe no ha sido 
cerrada por orden del Banco Central de 
año, aún si la misma hubiese sido nuevamente habilitada. 

 

b) Que la persona humana y/o Jurídica que suscribe no ha sido declarado en quiebra o en 
concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite enco
participar en la presente Licitación Pública.

 

c) Que no pesa sobre la persona humana y/o Jurídica inhabilitación civil, comercial o penal 
vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Inclusi
de tratarse de personas jurídicas, que no hay inhabilitación de las mencionadas que pese sobre 
las personas humanas que integran sus órganos sociales. 

 

d)Que se conocen y se aceptan el contenido y el alcance de los Presentes Condiciones d
contratación. 

 

FIRMA  

 

SELLO O ACLARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: Declaraciones Juradas. 

DECLARACION JURADA Por medio de la presente, declaro en carácter de Declaración Jurada:

a) Que la cuenta corriente bancaria de la persona humana y/o Jurídica que suscribe no ha sido 
cerrada por orden del Banco Central de la República Argentina durante el transcurso del último 
año, aún si la misma hubiese sido nuevamente habilitada.  

b) Que la persona humana y/o Jurídica que suscribe no ha sido declarado en quiebra o en 
concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite encontrarse debidamente facultado para 
participar en la presente Licitación Pública. 

c) Que no pesa sobre la persona humana y/o Jurídica inhabilitación civil, comercial o penal 
vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Inclusi
de tratarse de personas jurídicas, que no hay inhabilitación de las mencionadas que pese sobre 
las personas humanas que integran sus órganos sociales.  

d)Que se conocen y se aceptan el contenido y el alcance de los Presentes Condiciones d

 

DECLARACION JURADA Por medio de la presente, declaro en carácter de Declaración Jurada: 

a) Que la cuenta corriente bancaria de la persona humana y/o Jurídica que suscribe no ha sido 
la República Argentina durante el transcurso del último 

b) Que la persona humana y/o Jurídica que suscribe no ha sido declarado en quiebra o en 
ntrarse debidamente facultado para 

c) Que no pesa sobre la persona humana y/o Jurídica inhabilitación civil, comercial o penal 
vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Inclusive, para el caso 
de tratarse de personas jurídicas, que no hay inhabilitación de las mencionadas que pese sobre 

d)Que se conocen y se aceptan el contenido y el alcance de los Presentes Condiciones de 



 

ANEXO IV: Declaración Jurada de Renuncia al Fuero Federal

 

 

Declaro/amos que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite entre las 
partes, se aceptará la jurisdicción de los 
haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal.

 

 

 

FIRMA  

 

SELLO O ACLARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: Declaración Jurada de Renuncia al Fuero Federal 

Declaro/amos que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite entre las 
partes, se aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba, 
haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal. 

 

Declaro/amos que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite entre las 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba, 



 

ANEXO V: Mantenimiento de la Oferta.

 

 

 

DECLARACION JURADA Formulario de Mantenimiento de Oferta: 

 

Por la presente se deja constancia que quien suscribe se obliga a mantener la oferta por el 
término de treinta (30) días corridos, en los términos del art. 19.1.8 de la Resolución N° 23 , 
reglamentaria de la Ordenanza N° 12.995.
-- 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA  

 

SELLO O ACLARACIÓN 

 

 

 

 

ANEXO V: Mantenimiento de la Oferta. 

DECLARACION JURADA Formulario de Mantenimiento de Oferta:  

Por la presente se deja constancia que quien suscribe se obliga a mantener la oferta por el 
término de treinta (30) días corridos, en los términos del art. 19.1.8 de la Resolución N° 23 , 
reglamentaria de la Ordenanza N° 12.995.------------------------------------------------------------------------

 

Por la presente se deja constancia que quien suscribe se obliga a mantener la oferta por el 
término de treinta (30) días corridos, en los términos del art. 19.1.8 de la Resolución N° 23 , 

--------------------------------------------


