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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 62/19 

 

MOTIVO: Contratación de servicio de asistencia al control, fiscalización 

y ordenamiento del tránsito y seguridad vial 

 

APERTURA: 07 de Noviembre de 2019 

 

HORA: 09.00 

 

EXPTE. Nº: 4130-37697/19 

 

PLIEGO: SIN CARGO 

 
 
 
 
 
 
El presente pliego consta de la siguiente documentación: 
  
1. Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

2. Pliego de Cláusulas Particulares y Especificaciones. 

3. Carta de Presentación. 

4. Planilla de Constatación de Datos - Declaración Jurada. 
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  LICITACION PUBLICA  

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

CLAUSULAS GENERALES – NORMAS LEGALES 

 

OBJETO 

ARTICULO Nº 1: La presente licitación pública tiene por objeto determinar la persona/empresa que ofrece a la 

Administración las condiciones más ventajosas del elemento y/o servicio que se pretende adquirir y/o contratar, cuyo 

detalle concreto y específico figura en el Pliego de Condiciones Particulares adjunto. En caso de duda u omisión serán 

de aplicación supletoria las disposiciones de la normativa vigente. 

 

NORMAS QUE RIGEN LA LICITACION 

ARTICULO Nº 2: El presente acto licitatorio se regirá por la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus 

modificatorias; por la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias; por el Reglamento de 

Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado 

por el Honorable Tribunal de Cuentas; por la Ordenanza General vigentes en la materia; por el Pliego general de 

Condiciones y el Pliego de Condiciones Particulares y el convenio o contrato particular que se suscriba con posterioridad 

a la adjudicación. Supletoriamente, y en todo lo que no está previsto en las normas enunciadas precedentemente serán de 

aplicación los principios establecidos en el Código Contencioso Administrativo. 

 

APERTURAS DE LAS OFERTAS 

ARTICULO Nº 3: Las ofertas serán abiertas en la Dirección de Compras, sita en Belgrano 1342, 2º Piso, San Miguel, 

en presencia de las autoridades designadas e interesados que concurran al acto. 

Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente en el 

mismo lugar y a la misma hora. 

De lo allí obrado se levantará acta en la que se incluirán también las observaciones que merezca la regularidad del acto. 

Las observaciones, reclamaciones o consultas que los proveedores deseen hacer con respecto a las bases de la licitación 

deberán ejecutarlas por escrito con no menos de setenta y dos (72) horas de anticipación a la fecha de apertura. El 

organismo licitante evacuará las consultas por medio de circulares que hará llegar a todos los adquirentes de la 

documentación correspondiente, antes de la apertura. 

Por lo tanto, no se admitirán ni durante, ni con posterioridad al acto de apertura de las ofertas, reclamo ni observación 

alguna fundada en diferencias del Pliego o de información. 

A partir de la hora fijada para la apertura de sobres, no se aceptarán otras ofertas, bajo ningún concepto, aún cuando el 

acto se hubiera demorado. 

Las ofertas serán recibidas en mano, únicamente en la Dirección de Compras, hasta la hora fijada para la apertura de las 

ofertas. 

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar aclaraciones, ampliaciones o correcciones que considere necesarias, 

las que deberán ser resueltas antes de las cuarenta y ocho  (48) horas posteriores a su modificación. 

Sin perjuicio de ello, el oferente deberá tener en cuenta que la omisión total o parcial de cualquiera de los requisitos 

establecidos en el pliego, podrá ser causal de rechazo de la oferta. 

En el acto de apertura, la autoridad competente podrá desestimar las ofertas que se encuentren en las causales 

determinadas en el artículo 10º del presente pliego. 

Los originales de las propuestas serán exhibidos a los proponentes que lo soliciten. 

 

FORMAS DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

ARTICULO Nº 4: La presentación de las propuestas se efectuará en original y duplicado, en un solo sobre cerrado, sin 

ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente y que llevará como única leyenda, lo siguiente: 

 Nº de Licitación, expediente, etc. 

 Fecha de apertura de Licitación. 

 Hora de apertura de Licitación. 

            Las enmiendas o raspaduras en partes esenciales de la oferta, deberán ser salvadas por el firmante, para que 

tengan validez. 

               Las omisiones parciales o totales de documentación que no sea considerada esencial, con los defectos formales 

en la presentación y no ameriten el rechazo de la oferta, podrán ser subsanados en los días subsiguientes al de la 

apertura, previo al dictado del decreto de adjudicación. 

                Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el licitante corrija las divergencias ni efectúe cambios del 

precio ofertado. 

                 Asimismo queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna acerca del análisis y 

evolución de las ofertas hasta su comunicación, sea de precalificación o pre adjudicación. 
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                   La presentación de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptación, por parte del oferente, de las 

cláusulas particulares y generales.  

 

REQUISITOS DE LAS OFERTAS 

ARTICULO Nº 5: Según lo requerido en las cláusulas particulares. 

 

FORMACION DE LA OFERTA 

ARTICULO Nº 6: El proponente deberá formular oferta. Conforme a lo requerido en el p.c.p.  

 

DEFECTOS DE LA OFERTA  

ARTICULO Nº 7: No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, u otras imperfecciones que no 

impidan su comparación con las demás ofertas. 

 

RECHAZO DE OFERTAS 

ARTICULO Nº 8: Serán objeto de desestimación las ofertas que: 

a) Carecieran del presente pliego original entregado por la Dirección de Compras. 

b) No estén firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal debidamente autorizado. 

c) Carecieran de garantía de oferta, su monto fuere inferior a lo solicitado o no se adecue a las especificaciones 

solicitadas al respecto. 

d) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, según lo prescripto en el artículo 4º. 

e) Las determinadas en el pliego de cláusulas particulares. 

f) Carecieran del certificado de “Libre deuda Registrada” de no ser deudores alimentarios morosos, vigente al día 

de la apertura de la presente licitación, no se aceptará constancia de solicitud o de pedido de renovación en 

trámite. 

Las ofertas quedarán condicionadas a la CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO. 

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas, podrán surtir efecto 

posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las propuestas. 

 

INVARIABILIDAD DE PRECIOS 

ARTICULO Nº 15 9: EL PORCENTAJE establecido en las propuestas y en la adjudicación serán invariables.  

 

IGUALDAD DE PRECIOS  

ARTICULO Nº 10: En el caso de igualdad de precios, y condiciones entre 2 o más ofertas, se llamará a los oferentes a 

mejorarlas por escrito, en la fecha que se establezca. De subsistir la igualdad se hará la adjudicación por sorteo. 
 
MEJORA DE OFERTAS   

ARTICULO Nº 11: De existir – a criterio de la autoridad de aplicación – ofertas equivalentes en cuanto a su 

conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, o bien por cualquier 

otra razón de conveniencia pública fundada, podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga dentro del 

término que se fije al efecto. 

 

FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR PROPUESTA 

ARTICULO Nº 12: El Intendente podrá rechazar todas las propuestas y él o la persona en quien delegue tal facultad 

podrán adjudicar todos o parte de los elementos licitados. 

Tanto el rechazo de las propuestas, como la adjudicación parcial deberán estar debidamente fundados.  

         12.1 Decisión de dejar sin efecto la licitación. El Municipio podrá dejar sin efecto la contratación, en todo o en 

parte, sin que ello genere a favor de los oferentes derecho a reclamo o indemnización alguna. 

 

IMPUGNACIONES 

ARTICULO Nº 13: Los oferentes podrán formular impugnaciones fundadas a la adjudicación dentro del término que 

fijen las cláusulas particulares.  La providencia o no de las impugnaciones será por la autoridad competente, con 

intervención del departamento legal. 

 

NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION 

ARTICULO Nº 14: Aprobada la adjudicación por la autoridad competente, ésta será notificada mediante comunicación 

telefónica / correo electrónico. 

 

PERFECCIONAMIENTO 
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ARTICULO Nº 15: La contratación se perfecciona con la notificación de la adjudicación indicada en el artículo 

anterior, y forman parte del mismo: 

a) El presente Pliego de condiciones Generales. 

b) El Pliego de condiciones Particulares y Especificaciones. 

c) El decreto de adjudicación. 

d) EL CONTRATO RESPECTIVO 

EL CONTRATO no podrá ser transferido, ni cedido por el adjudicatario, sin la previa anuencia de la autoridad 

competente. En caso de infracción, éste se dará por rescindido de pleno derecho. 

 

 

ARTICULO Nº 16: Rescisión: Vencido el plazo de cumplimiento del CONTRATO o de las prórrogas que se hubieran 

acordado sin que se realice la prestación, éste quedará rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin 

necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial. 

 

ARTICULO Nº 17: Afectación de multas: Las multas o cargos que se formulen afectarán por su orden: 

a) A los intereses de la contratación o de otras contrataciones entre la Municipalidad y el proveedor, y que 

estuvieran reconocidas o liquidadas para su pago. 

b) A las facturas emergentes, que estén al cobro o en trámite. 

 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO Nº 18: Serán por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes gastos: 

 

a) CAAITBA. LEY 13753: Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Previsión Social para 

Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Prov. de Bs. As.), el adjudicatario deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la ley 12490  artículo 26º inc. i –modificado por ley 13753, “en toda obra 

pública, mediante contrato con terceros por la Pcia. de Bs. As., los Municipios y los Entes descentralizados 

provinciales y municipales, en jurisdicción provincial, por la encomienda de relevamiento, estudio, 

anteproyecto, proyecto, dirección, asesoramiento o ejecución desarrollada por profesionales contemplados en 

esta Ley, se deberá realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la Caja, de 

acuerdo a su tipología o escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estará a cargo de quien 

contrate con el Estado provincial o municipal la ejecución de la obra, es decir el tercero contratista…”. Los 

aportes deberán ser abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques expedidos por la 

Caja, conforme lo dispuesto por los artículos 31º y 32º de la Ley, con las boletas de pago correspondientes, 

calculados sobre los honorarios que surjan del monto básico del contrato y los adicionales si los hubiere, 

serán presentados en la Contaduría Gral. del Municipio de San Miguel. 

 

 b) Gastos de protocolarización del contrato cuando se previera esa formalidad. 

 

 c) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 d) Todo otro gasto atinente. 

 

ARTICULO Nº 19: Aplicación leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusión de obligatoriedad de contratar 

bajo el Régimen  de las normativas de fomento de la industria nacional y provincial. 

 

ARTICULO Nº 20: Contratación Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 42/2004 del 

H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberán dar prioridad, cuando las condiciones del servicio se lo 

permitan, a la contratación de ex combatientes veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, con 

domicilio real en el Partido de San Miguel. 

 

ARTÍCULO Nº 21: Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitación se someterán ante el fuero en lo 

Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº  62/19 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

CLÁUSULAS PARTICULARES – NORMAS LEGALES 

 

ARTICULO Nº 1 - OBJETO:  
                 Llámase a Licitación Pública para determinar las personas o Empresa que ofrezca a la Administración 

Municipal las condiciones más ventajosas para la contratación de un servicio de asistencia al control, fiscalización y 

ordenamiento del tránsito y seguridad vial mediante la instalación tecnología de cinemómetro, de control semafórico y 

de sistemas electrónicos de señalización tipo tótem y tableta, o similar, dentro del partido de San Miguel. 

ARTICULO Nº 2 - FECHA DE APERTURA Y LUGAR: 07 de Noviembre de 2019, 09.00 hs. Dirección de 

Compras, Belgrano 1342, 2º piso,  San Miguel.  

ARTICULO Nº 3 - MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener sus propuestas durante un 

plazo de cuarenta y cinco (45) días a contar de la fecha de apertura de la presente licitación, transcurrido dicho tiempo, 

se considerará mantenida la oferta por un plazo similar, salvo manifestación expresa en contrario antes de su 

vencimiento. 

 

ARTICULO Nº 4- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las ofertas que efectúen los concurrentes a la 

licitación se presentarán de la forma establecida según Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas Generales – Normas 

Legales,  en la Dirección de Compras hasta la hora dispuesta para la apertura, sita en Belgrano 1342, 2° piso, San 

Miguel. El oferente deberá integrar y organizar su oferta por duplicado, siguiendo el inciso que refiere la documentación  

requerida a continuación: 

 

a) Carta de presentación con carácter de declaración jurada, según modelo adjunto al presente pliego.  

b) Pliego ORIGINAL ,  entregado por la Dirección de Compras y, en su caso, de las circulares aclaratorias. 
Firmado y sellado en todas sus fojas. 

c) Print de pantalla del estado de cuenta tributario. La oferta quedará condicionada a la consulta on line de la 

situación fiscal del oferente según Resolución General 4164. E/2017 Afip. Según artículo 22° P.C.P. 

d) Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 

vigente al día de apertura de la presente licitación, no se aceptará constancia de solicitud o de pedido de 

renovación en trámite. 

e) Domicilio real y legal del oferente, siendo requisito indispensable que este último se fije en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires. 

f) Fotocopia formulario 931 SUSS. Certificado por escribano. 

g) Estructura de costos  

 

ARTICULO Nº 5- PLAZO PARA IMPUGNAR: El plazo para formular las impugnaciones, será de un (1) días y 

deberá integrarse según lo establecido en el artículo 8.3 del P.C.P. 

  

ARTICULO Nº 6 - CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,  Y DE LA 

CIRCUNSTANCIA DE LA CONTRATACIÓN:  

               El oferente estudiará detenidamente este Pliego de Bases y Condiciones, sus Cláusulas, Especificaciones y 

Anexos, si los hubiere, quedando establecido, por el sólo hecho de participación de la Licitación, que habrá interpretado 

sin dudas su exacto alcance y el justo significado de todos sus términos, siendo apreciado las condiciones de hecho y 

derecho, bajo la que tratarán las prestaciones, así como las dificultades y contingencias que tendrán que superar, no 

pudiendo alegar desconocimiento o error al respecto. 

 

ARTICULO Nº 7- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SAN MIGUEL: 

 07.1 Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Municipio de San Miguel. 

 07.2 En caso de no estar registrados como proveedores del municipio, podrán iniciar el trámite de inscripción 

como mínimo con 96 horas hábiles de antelación a la fecha de apertura, rigiendo las mismas normas  que las 

establecidas en el punto 07.1. 

 

ARTICULO Nº  8 - DE LOS OFERENTES:  



 
 

SARMIENTO 1551 – MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL  
WWW.MSM.GOV.AR 

                Podrán concurrir como oferentes al presente llamado a licitación, las sociedades constituidas conforme a las 

disposiciones de la ley nacional 19.550 (de sociedades comerciales) y sus modificatorias. Además podrán concurrir 

como oferentes ya sea en forma individual o asociada en consorcio, las personas físicas y/o sociedades de hecho. 

 8.1 A exclusivo juicio de la Municipalidad de San Miguel, los proponentes deberán reunir suficiente capacidad 

civil, técnica, administrativa y financiera. El Municipio se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todos 

los elementos que considere necesarios para determinar experiencia comprobable para dar cumplimiento al art. 

8º. 

 

ARTICULO Nº  9 - DE LOS IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE:  

          No serán aceptados como oferentes quienes:  

 9.1 Se encuentren comprendidos en algunas de las causales de incompatibilidad e inhabilidad para 

contratar con la Municipalidad, conforme lo prescrito por la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto 

Ley 6769/58 y sus modificatorias).  

 9.2 Se encuentren inhabilitados por condenas judiciales. 

 9.3 Se hallen quebrados  mientras no obtengan su  rehabilitación y los concursados. 

 9.4 Estén suspendidos  en algún Registro de Proveedores de cualquier organismo oficial. 

Tales inhabilitaciones serán también de aplicación a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o 

representantes legales se encontraran comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, 

síndicos, socios mayoristas o representantes legales que se encuentren comprendidos en dichos supuestos. 

             De igual modo, no serán aceptados como oferentes quienes en forma individual o las sociedades que hubieren 

integrado, hayan sido objeto de rescisión por su culpa de contratos públicos de obra, concesión o servicio,  estén 

excluidos de los Registros de Proveedores de la Municipalidad o del Ministerio respectivo de la Provincia de Buenos 

Aires, por sanciones suspensivas o expulsivas atribuibles a su comportamiento contractual.  

 

ARTICULO Nº 10 - EFECTOS DE LOS IMPEDIMENTOS: Cuando se constatase que el proponente estuviere 

alcanzado por alguno de los impedimentos prescritos en los artículos 8° y 9° del presente, a la fecha de la presentación 

de las propuestas o cuando siendo el impedimento sobreviniente, no lo hubiere denunciado oportunamente, procederá lo 

siguiente:  

 10.1 Rechazo de la propuesta, en el lapso que va entre la apertura de la Licitación y el perfeccionamiento 

de la adjudicación.  

 10.2 La anulación DEL CONTRATO, y la indemnización de los daños y perjuicios, cuando el 

impedimento se advirtiere después del perfeccionamiento de la adjudicación. 

 

ARTICULO Nº  11- DOMICILIO LEGAL Y NOTIFICACIONES:   
                Para los oferentes cuyo domicilio legal esté fijado fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en caso 

de resultar adjudicatarios, deberán fijar domicilio legal en ésta, dentro de las 96 horas de recibida la orden de compra y 

notificar por escrito a la Dirección de Compras el nuevo domicilio legal. 

                  La Municipalidad fijará su domicilio en el Palacio Municipal sito en la calle Sarmiento 1551, San Miguel, 

Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires. 

                 Los domicilios así declarados se considerarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en ellos se 

cumplan, mientras no se constituyan nuevos en su reemplazo. 

                 Las notificaciones serán válidas siempre que se efectúen en alguna de las siguientes formas: 

 11.1 Personalmente en el expediente, con constancia de la fecha e identificación del interesado, apoderado 

o representante legal, en las mismas actuaciones. 

 11.2 Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepción dirigido al domicilio legal 

constituido. 

 

ARTICULO Nº 12 - CIRCULARES, CONSULTAS Y ACLARACIONES:  

                Toda aclaración, revisión, agregado o supresión de los contenidos o documentos integrantes de la presente 

licitación, deberán ser efectuados mediante circular debidamente emitida por la Municipalidad y notificado a cada 

oferente.  

 12.1 todo oferente que tenga dudas sobre cualquier parte de documentos o contenidos del pliego de la 

presente licitación, podrá solicitar aclaraciones, siempre que sean efectuadas hasta 5 días hábiles anteriores 

a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. 

 12.2 Las circulares formarán parte de los Pliegos de Bases y Condiciones. Por lo tanto no se admitirán ni 

durante, ni con posterioridad al acto de apertura de las ofertas, reclamo ni observación alguna, fundada en 

diferencias del pliego de información. 
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ARTICULO Nº 13 - SITUACIÓN FISCAL: Rige la “Resolución General 4164. E/2017. Sector Público. 

Proveedores. Incumplimientos Fiscales” implementada por la AFIP con vigencia a partir del 01/12/17. Decretos N° 

1023/01, sus modificatorios y complementarios y N° 1030/16. Incumplimientos tributarios y/o previsionales. Resolución 

General N° 1.814 Certificado y sus modificaciones “certificado fiscal para contratar”. Su sustitución.  

                13.1 Se solicita que los oferentes antes de hacer su presentación verifiquen su “SISTEMA DE CUENTAS 

TRIBUTARIAS - CONTRIBUYENTE. Entrar en Afip con clave fiscal. (Sistema de Cuentas Tributarias. 

Cuenta corriente. Estado de cumplimiento) – Imprimir pantalla. 

ARTICULO Nº 14- CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA: Rigen las establecidas en el art. 8º del Pliego de 

cláusulas generales. 

                14.1 La oferta quedará condicionada al resultado que se obtenga de la consulta on-line por parte del Municipio 

sobre la existencia o no de incumplimientos tributarios y/o previsionales de los proveedores en el Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional.  

                14.1.2 En caso de no estar activas las herramientas informáticas, esta consulta será realizada en el momento 

oportuno. 

                14.1.3 Hecha la consulta, si la firma oferente registrara incumplimientos ante Afip, contará con tres (3) días 

hábiles para su regularización. Transcurrido dicho período y de persistir la irregularidad, la oferta será rechazada en su 

oportunidad. 

 

ARTICULO Nº 15 - IMPUGNACIONES: 

                Los oferentes podrán formular impugnaciones fundadas a la adjudicación dentro del término de cuarenta y 

ocho  horas mediante la presentación por Mesa de Entradas del Municipio de San Miguel.  La providencia o no de las 

impugnaciones será, por la autoridad competente, con intervención del departamento legal. 

 

ARTICULO Nº 16 - INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL OFERENTE:  

               Toda información requerida a los oferentes será proporcionada con carácter de declaración jurada. El 

contratante podrá disponer la realización de inspecciones o auditorias con el objeto de comprobar su veracidad. 

Cualquier falsedad comprobada implicará,  automáticamente, el rechazo de la oferta. 

 

ARTICULO Nº 17 - VISTA DE LAS PRESENTACIONES: Los duplicados estarán a disposición de los oferentes, 

por un día, el primer día hábil posterior al de la apertura,  en la Dirección de compras, de 9.00 a 13.00 horas. 

 

ESPECIFICACIONES  
 

ARTÍCULO Nº 18 - DECLARACION JURADA: El oferente deberá presentar una declaración jurada sobre el valor 

de mercado (vigente al día anterior a la apertura) de los equipos detallados según art. 21 inc c) 

 

ARTÍCULO Nº 19- DURACIÓN: La presente contratación durará cuatro años prorrogables hasta dos años más. Dicha 

prórroga la determinará unilateralmente el Municipio de modo anual. 

ARTÍCULO Nº 20- ADJUDICACIÓN: Para decidir sobre la adjudicación, la Municipalidad de San miguel en base a 

su criterio, tendrá en cuenta:  

a) El porcentaje a percibir por el Municipio sobre el total de la recaudación de las cobranzas de las multas impuestas a 

partir de las infracciones que se constaten con el sistema de asistencia contratado -el monto de las multas será el 

establecido por la normativa de faltas vigente en razón del tipo de infracción-,  

b) la mayor calidad y potencialidad de los dispositivos tecnológicos a aportarse al municipio, el modo más inmediato y 

eficiente de transmisión vía remota y  procesamiento de la información, la trazabilidad que pueda realizar el municipio y 

el aporte que le pueda dar a éste, así como la mayor calidad, potencialidad y versatilidad del equipamiento 

complementario y la interacción con los sistemas operativos en razón del servicio a prestarse.  

En este apartado, será valorada positivamente su integración o potencialidad de integración a los sistemas y procesos 

municipales distintos al área de tránsito.   

En este sentido, sobre cien (100) puntos, la oferta podrá calificarse en relación con el apartado: 

a) con un máximo de 60 puntos y un mínimo de 10.  
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b) con un máximo de 40 y un mínimo de 30.  

 

ARTÍCULO Nº 21– OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: El adjudicatario deberá: 

a) Proveer al municipio del equipamiento. Todo equipamiento a instalarse será de propiedad del Municipio, será 

nuevo, contará con los permisos correspondientes de instalación necesarios y deberá encontrarse homologado y 

verificado por los organismos correspondientes para su puesta en funcionamiento. Además de las iniciales, la 

empresa deberá encargarse de las homologaciones y verificaciones periódicas exigidas por la normativa 

vigente.  

Se destaca que, en particular, los equipos metrológicos deberán estar debidamente homologados y contar con 

los ensayos metrológicos aprobados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en cumplimiento 

con lo establecido en la normativa vigente. 

b) Señalar los puntos en donde recomienda instalar el equipamiento inicial. Ello será dentro de los 45 días corridos 

posteriores al perfeccionamiento de la adjudicación, tras efectuar un relevamiento científico sobre la situación 

siniestral y de ordenamiento vial del partido. Dicho señalamiento se hará en forma de conclusiones, las cuales 

deberán estar rubricadas por al menos un experto titulado en la materia de Seguridad Vial y Transporte, 

Ingeniería Civil o título de grado equivalente. Las conclusiones serán aceptadas, denegadas o modificadas en un 

todo o en sus partes por los Titulares de la Secretarías de Seguridad y de Obras Públicas del Municipio.  

 

c) Instalar un mínimo de equipamiento inicial. Ello será dentro de un lapso máximo de 40 días corridos posteriores 

a la notificación de la decisión administrativa en referencia a las conclusiones realizadas por la adjudicada 

(referido en el apartado anterior). A tal fin, deberá instalar y poner en funcionamiento con la cartelería y pintura 

y avisos y mantenimientos viales correspondientes, además de los dispositivos auxiliares: a) cinco equipos o 

sistema de equipos de control de violación de luz roja e invasión de senda peatonal, b) nueve cinemómetros 

fijos de control de velocidad y su equipo o sistema complementario, c) cinco dispositivos electrónicos de 

señalización indicadores de velocidad  (Por ejemplo, los llamados “tótem” o “tableta”). 

La adjudicataria será totalmente responsable de la correcta instalación, puesta en funcionamiento y 

mantenimiento (preventivo y correctivo) de todo el equipamiento y sus accesorios, cartelería, señalización, 

avisos viales y pintura necesaria, debiendo asumir a su costa la infraestructura, los materiales o elementos 

necesarios para ello tales como postes, brazos, mano de obra, etc. 

Respecto a la pintura, avisos viales y cartelería, se hará de acuerdo con las directivas de los titulares del 

Municipio o quien ellos designen por cada punto específico, no obstante, si no hay disposición en contrario, 

deberán respetar los siguientes parámetros: 

1) Para los puntos de control de violación de luz roja e invasión de senda peatonal, deberá señalizar el punto de 

control al menos en tres ocasiones; a los cincuenta (50), cien (100) y doscientos (200) metros de distancia 

aproximada al inicio de la senda peatonal previa al semáforo en cuestión.  

Asimismo deberá hacerse cargo de la pintura especial para el semáforo, la senda peatonal a fiscalizarse y 

cualquier otra que se encuentre en la cuadra, así como del estado del cordón y su pintura especial (de ambas 

manos). 

2) Para los puntos fijos de control cinemométrico de velocidad y su equipo complementario, deberá señalizarse 

su existencia en cuatro ocasiones: a los quinientos (500), doscientos cincuenta (250), cien (100) y cincuenta 

(50) metros aproximadamente del punto de control. La señalización deberá ser claramente individualizada por 

los conductores y deberá contener la velocidad máxima a respetar en el tramo comprendido. 

Asimismo, deberá hacerse cargo del estado del cordón y de su pintura especial veinticinco metros antes y 

veinticinco metros después del punto donde se encuentre instalado el cinemómetro de velocidad. 

Este tipo de medidas serán acordadas con los titulares del Municipio o quien ellos designen por cada punto 

específico guardando el detalle especial sobre cada punto.  

3) Para los sistemas electrónicos de señalización, deberá señalizarse su existencia en tres ocasiones: a los 

quinientos (500), doscientos cincuenta (250) y cien (100) metros aproximados. La señalización deberá ser 

claramente individualizada por los conductores y deberá contener la velocidad máxima a respetar en el tramo 

comprendido. 
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Asimismo, deberá hacerse cargo del estado del cordón y de su pintura especial veinticinco metros antes y 

veinticinco metros después del punto donde se encuentre instalado el dispositivo en cuestión. 

d) Dotar y mantener de equipamiento informático para el seguimiento y control municipal de la consecución del 

objeto de la presente licitación, que como mínimo constará de dos (2) computadoras, (1)  impresora y cuatro 

pantallas, proveerlas de conectividad e imágenes en vivo del equipamiento instalado, muebles y capacitación a 

2 agentes que designe el Municipio a efectos de organizar el Observatorio de Seguridad vial. A dicha oficina, la 

empresa semestralmente deberá dar cuenta en un informe digital sobre la situación vial en San Miguel pudiendo 

exigir al municipio todo tipo de información relevante a tal efecto. Este informe digital comprenderá la 

información sobre aquel semestre, su comparación con el anterior y la tendencia prospectiva. Este informe, al 

igual que el del apartado “a)” deberá establecer las conclusiones pertinentes al objeto del servicio en cuestión, 

es decir tendientes a asistir en el ordenamiento del tránsito, la seguridad vial y disminuir la siniestralidad. Las 

medidas que se sugieran, del mismo modo que en el apartado a) deberán ser sometidas a la decisión de los 

Titulares de las Secretarías de Seguridad y de Obras Públicas del Municipio o quienes ellos designen. 

Asimismo, bajo este régimen de contratación, los titulares del municipio podrán realizar pedidos sobre la 

incorporación de nuevo material de control el cual será incorporado por mutuo acuerdo en un plazo que no 

excederá los noventa (90) días corridos.  

Será del doble al equipamiento inicial previsto en el apartado “c)” del artículo 20, para cada rubro o categoría, 

el límite a la incorporación de nuevo equipamiento durante la vigencia de la presente contratación. 

e) El equipamiento ofertado deberá ser de tecnología digital y contar con la registración de las infracciones a 

través de dispositivos adecuados, inviolables y que no habiliten bajo ninguna circunstancia su adulteración. En 

caso de ser un dispositivo de captura de imágenes y/o vídeo, deberá captarlas en calidad "1080p" nativo o 

superior. Toda la información que sea procesada por la adjudicada relativa al sistema deberá ser informática y 

provista de bajo ese formato al municipio de modo tal que sea compatible con los sistemas de gestión 

informática que este posea. Tales extremos serán acordados con la Secretaría de Seguridad del Municipio y 

podrán variar de acuerdo a las circunstancias del Municipio. 

Asimismo, el municipio deberá tener acceso a dicha fuente de información de modo libre, es decir, al margen 

del procesamiento o la realización de tareas técnicas a las que se haya obligado la  adjudicataria.  

f) Integrar el equipamiento con captado de imágenes y-o video para que sea accesible remotamente, en tiempo 

real, por el centro de operaciones municipal (C.O.M.) y la Dirección General de Tránsito y Transporte del 

Municipio.  

Tales extremos serán acordados con la Secretaría de Seguridad del Municipio y podrán variar de acuerdo a las 

circunstancias de cada equipo y a la infraestructura municipal existente. 

g) Confeccionar un plan anual de educación vial destinado al personal de tránsito del municipio y a quien este 

designe. Como mínimo la puesta en práctica del mismo será anual.  

A su vez también deberá confeccionar un plan de difusión y de concientización ciudadana que coadyuve a los 

objetivos del equipamiento de control de velocidad. Este plan deberá ser orientado a toda la población de San 

Miguel y no necesariamente en relación a las zonas de control específico. Este plan será presentado en el 

mismo informe que el previsto en los apartados “a)” y “c)” como complemento del mismo y rubricado por al 

menos un experto titulado en la materia de Seguridad Vial y Transporte o título de grado equivalente. El plan y 

sus conclusiones serán aceptadas, denegadas o modificadas en un todo o en sus partes por el Titular de la 

Secretaría de Seguridad del Municipio. En cuanto al aspecto general, las medidas pretendidas por el plan 

deberán realizarse como mínimo trimestralmente y tener una difusión cuyo espectro de llegada sea a toda la 

población con especial enfoque en los establecimientos educativos. Cualquier plan de difusión incluirá la 

instalación  y mantenimiento de un mínimo treinta carteles de gran tamaño y de llamativa visibilidad (dos por 

cada una de las cuadrículas del partido) con más las acciones que se estimen adecuadas y aprobadas en el plan. 

 

h) Mantenimiento del equipamiento. La adjudicataria deberá mantener el equipamiento de modo preventivo y 

correctivo para el funcionamiento eficiente del equipamiento.  

 

h.1) En cuanto al mantenimiento preventivo de las cámaras, cinemómetros y algún otro dispositivo pasible de 

tales acciones, como mínimo, deberá: 

h.1.a) Verificación de fijación: Serán realizadas en el lugar donde se encuentran amurados o fijados los 

gabinetes. Esta tarea de altura debe ser realizada en orden correlativo y secuencial. La verificación de fijación 

está referida al gabinete contenedor del equipo en caso de gabinetes autoportantes y de la cámara y la estructura 

de sujeción de la misma. La firmeza de las fijaciones deberá ser verificada en virtud de las habituales 
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vibraciones que se constatan en las áreas cercanas al Tránsito circulante. La posibilidad de movilidad del 

gabinete deberá ser minimizada a los efectos de eliminar defectos de enfoque y posibilidades de roturas por 

desprendimiento o vandalismo. 

h.1.b) Desmalezamiento: Se deberá mantener un perímetro no menor a dos metros, de los soportes estructurales 

de porta cámaras y gabinetes, perfectamente desmalezados y sin obstáculos pétreos o de otro tipo que pudieran 

obstaculizar el escurrido natural de agua de lluvia en el perímetro mencionado. A efectos de realizar las tareas 

de desmalezamiento, el adjudicatario deberá contar con la correspondiente aprobación de la Dirección de 

Defensa Civil. 

h.1.c) Verificación de filtraciones en gabinetes: En oportunidad de la normal limpieza y eliminación de posibles 

insectos de los gabinetes contenedores de los equipos, se deberá verificar posibles filtraciones a los efectos de 

corregir o reemplazar burletes, si esta fuera la razón de la filtración, para la obtención de la necesaria 

estanqueidad del contenedor.  

h.1.d) Obstáculos en el área de enfoque: Deberá ser removido cualquier elemento que obstaculice la correcta 

toma en el área de enfoque (ramas, carteles, vehículos, etc.). En caso de imposibilidad de retiro por parte del 

Adjudicatario (edificación ilegal, cartelería del concesionario vial, etc.) este deberá notificar a la Secretaría de 

Seguridad y mantener registro de ello. 

h.1.e) Limpieza de Óptica: Se deberá ejecutar la limpieza de la óptica (lente) del elemento de captura gráfica de 

acuerdo a instrucciones del fabricante y con productos que no afecten la garantía, en caso de elemento 

transparente de protección o reflexión (vidrio, policarbonato o espejo) la limpieza será efectuada en este 

elemento. En esta etapa de mantenimiento no se considera el retiro de la cámara de su alojamiento protector y la 

tarea descrita obedece a que la imagen capturada no se vea afectada por manchas de la lente producidas 

naturalmente o por vandalismo 

h.1.f) Verificación de enfoque: Se deberá realizar de acuerdo al protocolo del fabricante de los equipos y se 

refiere a la exactitud de enfoque de la cámara 

h.1.g) Mantenimiento preventivo del Hardware y Software de los cinemómetros Se deberán realizar como 

mínimo las siguientes tareas: 1. Instalación de paquetes de servicio. 2. Actualizaciones de software y firmware 

de los equipos involucrados. 3. Facilitar la identificación y corrección de desviaciones existentes en el entorno 

de producción respecto a los parámetros operativos adecuados. 4. Revisión de capacidad disponible en 

dispositivos de almacenamiento de datos. 5. Revisión de recursos lógicos de los equipos. 6. Chequeo del 

funcionamiento general de los equipos. 7. Respecto al hardware, las tareas a realizar serán las especificadas por 

el fabricante de los equipos, dentro de las cuales se podrán encontrar las siguientes: i. Revisiones periódicas de 

los elementos componentes de los equipos. ii. Ejecución de diagnósticos y pruebas de rutina. iii. Inspecciones 

visuales.  

h.1.h) Deberá incluirse en la oferta el plan de mantenimiento preventivo para cada uno y todos los componentes 

del sistema, incluyendo las recomendaciones del fabricante. 

h.2) En cuanto al Mantenimiento Correctivo: La empresa debe garantizar el funcionamiento correcto de todos 

los equipos. Si algún equipo sufre algún desperfecto la empresa deberá repararlo en un término no mayor a 

cinco (5) días corridos a partir del momento en que sea factible retirarlo de su gabinete y contando con la 

autorización previa de la autoridad competente y el INTI en los casos que sea necesario.  

h.2.a) 1. El Oferente deberá garantizar la prestación del mantenimiento correctivo sobre los equipos instalados, 

consistente en el conjunto de acciones encaminadas a corregir las anomalías que se pudiesen presentar para el 

restablecimiento de la completa operatividad de los sistemas y equipos.  

h.2.b)  El mantenimiento correctivo alcanza la reparación y/o sustitución de elementos, como así también la 

mano de obra, movilidad, permanencia y horas de trabajo, para asegurar el correcto funcionamiento dentro de 

los plazos estipulados, independientemente de la causa del problema, incluyendo, entre otros posibles motivos, 

problemas provocados por actos de vandalismo y/o hurto, fenómenos naturales, etc.  

h.2.c)  En caso que el oferente debiera sustituir un equipo por problemas atinentes al mismo y no hubiera en el 

mercado equipos de la misma marca y modelo, se deberá proponer el reemplazo del mismo por otro de 

características equivalentes o superiores, esto deberá suceder en un término no mayor a los diez (10) días 

corridos y deberá, previa implementación, ser aceptado por la Secretaría de Seguridad. 
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h.2.d) El adjudicado deberá contar con un centro de atención de llamadas de operación continua durante las 24 

hs, los siete (7) días de la semana, y deberá mantener actualizados los datos de contacto para la notificación de 

incidentes.  

h.2.e) Todos los incidentes reportados deberán ser registrados en un sistema de administración de problemas, 

donde se mantendrá registro de las actuaciones realizadas hasta la efectiva solución de los mismos. Se deberá 

poner a disposición de la Secretaría de Seguridad al menos dos accesos al sistema de administración de 

problemas, con posibilidad de lectura de toda la información reportada para cada incidente. 

i) Procesar la información relativa a las presuntas infracciones que detecte de acuerdo a los más altos parámetros 

y exigencias legales, proveerla al municipio o al juzgado de faltas de un modo claro, así como proveer 

totalmente o asistir –en su caso- a la implementación del sistema informático que el juzgado de faltas municipal 

o provincial, conforme a la competencia que determine el Municipio, requiera para el procesamiento y 

administración de la información. 

El sistema en cuestión, de procesamiento y administración de infracciones, deberá estar en perfecto 

funcionamiento con anterioridad a la instalación del equipamiento cinemómetrico, de control semafórico y de 

sistemas electrónicos de señalización tipo tótem y tableta, o similar. 

 

j) Proveer y hacerse cargo de un sistema de notificaciones fehacientes conforme a los parámetros legal y 

procesalmente establecidos para habilitar la cobranza de los montos correspondientes, en favor del juzgado 

competente. La modalidad de aquellas deberán ser aprobadas por el Juez de faltas competente.  

El sistema en cuestión deberá estar en perfecto funcionamiento con anterioridad a la instalación del 

equipamiento cinemómetrico, de control semafórico y de sistemas electrónicos de señalización tipo tótem y 

tableta, o similar.  

Respecto al cobro, las transferencias a la adjudicataria del porcentaje correspondiente serán hechas por el 

municipio a mes vencido y una vez acreditado el pago de la infracción, previa facturación de la empresa 

adjudicada, dentro de los quince días hábiles administrativos. No obstante ello, de mutuo acuerdo podrán 

realizarse modificaciones. 

 

k) Como fuera dicho, todo el equipamiento deberá contar con los requerimientos legales correspondientes para su 

funcionamiento. En tal caso, se le exigirán las homologaciones por la Secretaría de Comercio Interior, 

Metrología Legal, las debidas inscripciones en el Registro Provincial de Tecnología, y cualquier otra exigencia 

normativa. 

Por su parte, la adjudicataria deberá encontrarse debidamente inscripta en el REGISTRO DE PROVEEDORES 

DE TECNOLOGÍA PARA LA CONSTATACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO de la Provincia de 

Buenos Aires o equivalente y encontrarse habilitada para ello por la autoridad correspondiente. 

 

l)  La adjudicataria tratará la información relativa a las infracciones como confidencial y de exclusiva propiedad 

del Municipio, sin perjuicio o no del vencimiento contractual 

 

m)  Responsabilidades: Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerá de relación alguna con el 

Municipio. Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 

previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculado con la ejecución contractual; quedando 

expresamente liberado el Municipio por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Municipio no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo 

conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el 

personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, 

pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con 

el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios 

colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones provisionales e impositivas 

que recaigan sobre el Adjudicatario. 

Asimismo, el Municipio no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 

adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la presente 

licitación. 

ARTÍCULO 22- PERCEPCIÓN EN CONCURRENCIA: en caso de tratarse de una infracción constatada 

municipalmente en una ruta provincial o nacional, de la totalidad de lo percibido por el cobro de la multa, la Provincia 

de Buenos Aires recibirá el porcentaje que se convenga con el Municipio, conforme a los lineamientos establecidos en la 
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ley provincial nro. 13927. De lo que reste, se asignará al Municipio y a la adjudicada conforme a los porcentajes 

establecidos en la adjudicación.  

Ello, sin perjuicio de lo que pueda corresponderle a la Provincia por la utilización de algún sistema informático de 

gestión y procesamiento de infracciones común, el cual no podrá exceder el 15% del total del monto a percibir (sin 

perjuicio que sea en ejido urbano, provincial o nacional).  

ARTÍCULO 23- CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario en 

estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las penalidades que a continuación se establecerán. El municipio, 

podrá aplicar multas y/o sanciones aún vencido el plazo contractual, cuando los incumplimientos se hubieran producido 

dentro de la vigencia del contrato, aún cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 

Para la satisfacción de las multas y o sanciones, el municipio podrá retener la suma adeudada del porcentaje que le 

correspondiere a la adjudicataria. 

23.1 CAUSALES PORCENTAJES: a) Por no iniciar, finalizar, o cumplir parcialmente o en forma deficiente con las 

obligaciones relativas al equipamiento inicial, dispositivos complementarios y verificaciones, permisos y 

homologaciones pertinentes, sistemas de administración y procesamiento, notificaciones y cobranzas, cartelería, 

señalización, avisos viales y pintura, etc, mencionados en los apartados a), c), i) y j) del artículo 21°, del presente pliego, 

por causas imputables al adjudicatario. 

Por cada día de demora: dos (2) por ciento (2%) sobre el valor el valor total del equipamiento mínimo a instalarse 

enunciado en el apartado c) de artículo 21°, y consolidado en la oferta adjudicada.  

En caso de que se trate exclusivamente de la cartelería, señalización, avisos viales y pintura, por cada día de demora: 

cero coma veinticinco (0,25) por ciento sobre el valor total del equipamiento mínimo a instalarse enunciado en el 

apartado c) de la artículo 21°, y consolidado en la oferta adjudicada.  

b) Por no cumplimentar la realización de las TAREAS DE MANTENIMIENTO de los equipos y dispositivos 

complementarios. Por cada oportunidad: diez por ciento (10%) sobre el valor del equipo a mantenerse. 

c) Por realizar parcialmente o en forma deficiente las TAREAS DE MANTENIMIENTO de los equipos y dispositivos 

complementario. Por cada oportunidad: Uno por ciento (1%) sobre el valor del equipo a mantenerse. 

d) Por no mantener adecuadamente señalización, cartelería y mantenimiento de pintura especial y demás cuestiones 

accesorias a los puntos de control y ordenamiento vial  (sin perjuicio de tener que cumplimentarla dentro del nuevo 

plazo que el municipio le imponga). Por cada día de demora hasta la fecha de su efectivo cumplimiento: diez por ciento 

(10%) sobre el valor del equipo instalado en determinado punto de control y sus dispositivos accesorios. 

e) Por incumplir con la calidad mínima del equipamiento enunciada en el apartado e) del artículo 21°, la integración y 

accesibilidad enunciada en el apartado f) del mismo artículo, y la no conformación del sistema de notificaciones del 

apartado j) del mismo artículo (sin perjuicio de tener que cumplimentarla dentro del nuevo plazo que el municipio le 

imponga) se le impondrá el uno (1%) por ciento sobre el valor total del equipamiento mínimo a instalarse enunciado en 

el apartado c) del artículo 21°, y consolidado en la oferta adjudicada.  

f) En caso de violación a alguna obligación no tipificada como presupuesto penal en el párrafo anterior, por cada día de 

demora, la multa a imponerse podrá oscilar entre el 0,5% y el 25% del valor de la totalidad del equipo mínimo a 

instalarse enunciado en el apartado c) del artículo 21°. 

Todos los valores dispuestos en relación se configurarán por los valores del mercado al día de la constitución en mora. 

ARTÍCULO 24- RESCISIÓN: el municipio podrá rescindir unilateralmente el contrato si se incumpliera con alguna de 

las obligaciones acordadas en el presente pliego con o sin penalización, sanción o medidas previas. 

Sin perjuicio de ello, en caso de acumulación de sanciones, se podrá rescindir el presente en caso de que en el término de 

un año la sumatoria de los porcentajes de multa impuestos por cláusulas penales excedan el valor total del equipamiento 

mínimo a instalarse enunciado en el apartado c) del artículo 21°, y consolidado en la oferta adjudicada. 

El pago de las multas impuestas por las cláusulas penales o su pago por retención de los ingresos correspondientes a la 

adjudicataria,  no implica en modo alguno su no contabilización en la sumatoria rescisoria. 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 62/19                                       

                                                    CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

El oferente deberá adjuntar una carta de presentación en carácter de declaración jurada en hoja con membrete de la 

empresa conforme al siguiente modelo: 

 

 

San Miguel,…….. de …………..………… de …….. 

 

 

Sr. Intendente Municipal 

Jaime Méndez 

Municipalidad de San  Miguel 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

                                                               En Relación a la presente Licitación Pública  Nº…… /19, para “…………… 

…………………………………….” (Nombre del firmante), ……………………………………………………….. 

(D.N.I)…………..………..…., representante legal de (Nombre de la empresa) 

……………………………………….……………………; que constituye domicilio real 

en…………………………………………………………………………..……….………..………., y legal en  

……………………………..………….…………. garantiza la veracidad y la exactitud de todas sus manifestaciones, en 

carácter de DECLARACIÓN JURADA, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Autoridad de 

Aplicación a requerir las informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a organismos oficiales y a 

cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo. Declaramos: 

 

 

a) Someternos a los Tribunales Ordinarios que corresponden a la jurisdicción del organismo licitante. 

b) No tener litigios pendientes. (En caso de tenerlos detallar las partes del mismo y del monto reclamado), 

como así tampoco ninguno de los oferentes o integrantes de la sociedad y de su órgano directivo están 

incursos en procesos de quiebra o concursos preventivos, ni tienen en trámite procesos judiciales o 

administrativos, sentencias judiciales o sanciones administrativas, que puedan tener como consecuencia 

previsible ejecuciones o a la inhibición general de bienes. 

c) No estar comprendidos en ninguna de las inhabilidades indicadas en el presente pliego, haciendo constar 

además, que no tenemos juicios pendientes con la Municipalidad de San Miguel u otros Municipios 

bonaerenses, y/o la Provincia de Buenos Aires, sea como actor o demandado. (En el caso de estarlo indicar 

el importe comprendido en el pleito y su objeto). 

d) Las Instituciones bancarias con las que operamos son: (banco, tipo y nº de cuenta) 

….…..………………………………………………………………………………………..…………… y 

autorizamos a la Municipalidad de San Miguel a pedir referencias económicas financieras a las mismas. 

e) Estamos inscriptos en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Miguel bajo el 

número…………….., y declaramos contar con la documentación actualizada al día de la fecha. 
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PLANILLA DE CONSTATACIÓN DE DATOS 

DECLARACIÓN JURADA 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 62/19 

 

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

 

 

DOMICILIO 

COMERCIAL 

CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL 

    

TELEFONO 
N° DIRECCION E-MAIL 

  

 

DOMICILIO LEGAL 
CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL 

    

TELEFONO 
N° DIRECCION E-MAIL 

  

 

DOMICILIO REAL 

CALLE N° LOCALIDAD COD. POSTAL 

    

TELÉFONO 
N° DIRECCION E-MAIL 

  

 

GARANTIA  
TIPO Y N° IMPORTE 

  

 

N° C.U.I.T. N° INGRESOS BRUTOS N° CONVENIO MULTILATERAL 

   

 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE 

PROVEEDORES DE LA COMUNA. 

N° EXPEDIENTE N° 

  

 

 Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, así como también haber 

tomado conocimiento de lo determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Cláusulas Particulares, de la 

presente Licitación Pública, y me someto expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

 

Firma  

Aclaración  

Sello  

 


