
 

ANEXO I 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS 

LAS VARILLAS (PCIA. DE CORDOBA) 

 

 

 PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES  

OBRA: CONSERVACIÓN Y RESTAURACION DEL PRIMER PALACIO 
MUNICIPAL LAS VARILLAS, PRIMERA OBRA INSTITUCIONAL DEL ING. 
ARQ. FRANCISCO SALAMONE.  
 

Art. 1°:  OBJETO DEL PLIEGO: El objeto del presente Pliego es establecer las 

obligaciones y derechos que adquieren el Municipio de Las Varillas, los 

oferentes y los adjudicatarios, en la presente licitación. 

Art. 2°:  PIEZAS QUE REGULAN LA LICITACION:  

1. La Ordenanza del Régimen General de Contrataciones (Ord. Nº 

186/2013) y/o las que en el futuro la modifiquen o reemplacen.  

2. La Ordenanza del llamado licitación pública, su reglamentación y la 

normativa dictada por el P.E.M conforme a sus facultades.   

3. El presente Pliego General de Bases y Condiciones.  

4. El Pliego Particular de Bases y Condiciones.  

5. Memoria Descriptiva. 

6. Pliego de Especificaciones Técnicas. 

7. Computo métrico y presupuesto. 

8. Las Circulares correspondientes a notas de pedidos de aclaración. 

9. La Ordenanza Presupuestaria Vigente. 
10. La Carta Orgánica de la Municipalidad de Las Varillas. 

11. Resolución N° 269/2021 del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
12. Resolución N°164/2022 y Res. 302/2022 del Ministerio de Obras Públicas 

de la Nación. 

Art. 3°:  GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS: La garantía de las 

propuestas ascenderá al tres por ciento (3%) del valor del presupuesto 

oficial establecido, por todo el plazo de mantenimiento de la misma, 



debiendo emitirse a la orden de la Municipalidad de Las Varillas por el 

importe indicado y se constituirá mediante:  

         a) Depósito de dinero en efectivo en la Secretaria de Economía y 

Hacienda. 

       b) Fianza o aval otorgado por cualquier entidad financiera autorizada por 

el Banco Central de la República Argentina, a satisfacción del organismo.  

         c) Fianza   mediante   póliza   de   seguro de caución, aprobadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación a favor del Municipio. 

        d) Pagaré sin protesto por dicha suma, sin fecha de vencimiento y a 

nombre de la Municipalidad de Las Varillas.  

Art. 4°:  DE LOS OFERENTES: Los oferentes podrán ser personas 

humanas o jurídicas regularmente constituidas, lo que se deberá acreditar 

con las copias autenticadas del Contrato Social, constancia de inscripción  

por ante el Organismo con competencia administrativa en materia de 

sociedades comerciales, las que se acompañarán en la presentación, como 

así también se deberá acompañar la documentación que acredite que los 

signatarios de la propuesta tienen suficiente personería para efectuar la 

presentación y comprometer a la oferente. Todas las firmas profesionales 

deberán estar certificadas por sus respectivos Colegios y/o Consejos 

Profesionales.   

No podrán presentarse:     

a) Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o 

personas que hayan sufrido rescisiones de contratos por causas 

inherentes a ellas.  

b) Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitación, o 

quienes tengan acuerdos con acreedores pendientes de 

cumplimiento.  

c) Los que a la fecha de apertura de esta licitación se hallen 

suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de esta 

Municipalidad.    

d) Las empresas de cuyo Directorio forman parte personas que hayan 

sido objeto de rescisión de contratos por falta de cumplimiento.   



e) Las sociedades o personas que hubieran tenido rescisión de 

contratos con cualquier municipio o provincia del país, o con el 

estado nacional, por sí mismas o a través de sociedades 

controladas, controlantes y/o vinculadas, por causas inherentes a 

las mismas.       

f) Los deudores morosos del Municipio. 

g) Quienes tengan cuestiones judiciales con el Municipio, sea en 

carácter de actor o demandado, cualquiera sea su causa.  

Los oferentes comprometen, además, por la sola presentación, fidelidad y 

correspondencia con la realidad en toda manifestación contenida en su 

propuesta. Si durante el proceso licitatorio se acreditase falseamientos que 

impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad deberá separar al 

oferente, rechazando su propuesta y podrá inhibirlo para cualquier contratación 

ulterior hasta un máximo de diez años. En este supuesto cualquiera de los otros 

proponentes está facultado para probar circunstancias con entidad suficiente 

para determinar la sanción prevista. 

Todo Oferente deberá presentar junto con su Oferta, una declaración jurada en 

la que se manifieste que no se encuentra incurso en los procesos mencionados 

en los dos párrafos anteriores, y hará constar, adicionalmente y con carácter de 

declaración jurada, si tiene reclamos administrativos y/o juicios pendientes de 

resolución y/o deudas con el Municipio y/o con otros Municipios y/o con la 

Provincia y/o con el Estado Nacional, tanto como actor o demandado, 

indicando, en cada caso, y según corresponda, objeto del reclamo, monto 

involucrado, sentencias dictadas, recursos pendientes, estado del proceso y 

origen de la deuda. El Municipio se reserva el derecho de solicitar 

documentación complementaria relativa a dichos reclamos. 

Art. 5°:   PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: La presentación de ofertas 

implica el conocimiento y aceptación por parte de los oferentes, adjudicatarios y 

contratistas del marco normativo estipulado en el Art. 2º.  

Las propuestas deberán ser presentadas en la mesa de entradas de La 

Municipalidad de Las Varillas, sita en calle Sarmiento Nº 89 de Las Varillas 

(Pcia. de Córdoba) hasta la hora y día que se disponga, no recibiéndose por 



ningún motivo nuevas propuestas una vez vencido ese término, en un (1) sobre 

o contenedor cerrado, sin membrete, que deberá llevar solamente la indicación 

de la contratación de que se trata y hora y fecha de presentación y apertura de 

sobres.  El sobre deberá contener los siguientes elementos: 

 

a) Constancia de pago y adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones. 

b) Los ejemplares del Pliego de Bases y Condiciones completos, 

circulares y aclaraciones si las hubiera, firmados en todas sus fojas por el 

oferente y/o sus representantes legales. 

c) Certificado de Autorización para presentarse a la Licitación 

debidamente suscripto por el Jefe de Compras. 

d) Constitución de domicilio en el radio de la Ciudad de Las Varillas.  

e) Declaración Jurada manifestando que cualquier cuestión judicial 

que se suscite se somete a la Jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo con asiento en el Departamento Judicial correspondiente a la 

localidad de Las Varillas, con renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción, 

que pudiera corresponder.  

f) Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual expedido por el 

Registro Nacional de Constructores de Obra Pública y/o por el Registro Oficial 

de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE) dependiente de la 

Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCyC) de la Secretaría de 

Administración financiera del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba. 

g) Garantía de mantenimiento de oferta, en las formas y 

modalidades que se establecen en el presente pliego.  

h) Declaración jurada mediante la cual el oferente detalle todas las 

obras de similares características/civiles realizadas en el ámbito de la Provincia 

de Córdoba durante los últimos cinco (5) años, la misma deberá contener como 

mínimo una breve descripción de la obra, fecha de inicio, fecha de finalización 

(de corresponder), lugar de realización, avance de la obra, entre otros. 

Asimismo, deberá acompañar copia del acto de adjudicación y/o contrato de 

obra mediante el cual acredite la información de la declaración. 



i) Declaración jurada, de conformidad con lo dispuesto en el 4° in 

fine del presente pliego.  

k) La documentación mediante la cual se acrediten los antecedentes 

económicos financieros de conformidad con el artículo correspondiente del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

l) Toda la documentación adicional que sea exigida en el Pliego de 

Bases y Condiciones Legales Generales, Particulares y toda otra documentación 

que forme parte de la presente licitación. 

m) El Presupuesto detallado que conforma la oferta, conteniendo 

todos los ítems que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al efecto de 

facilitar el estudio y comparación de las Ofertas. Cada renglón se formulará en 

precio unitario y total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se 

tomará como base el primero de ellos para determinar el total de la Oferta. El 

monto total de la Oferta se formulará en letras y números, y en la unidad de 

moneda oficial de la República Argentina (Pesos). Asimismo, deberá contener:  

1. Análisis detallado de los precios unitarios conforme planilla 

presente en la Documentación Económica (Anexo IV). 

2. Planilla de costos de mano de obra. 

3. Planilla de costos materiales. 

4. Planilla de costos de transportes. 

5. Planilla de costos de equipos. 

6. Plan de trabajos valorizado y curva de inversiones. 

n) Designación por parte del oferente del profesional encargado de la 

Dirección Técnica de la obra licitada con su C.V. actualizado, según inciso i) Art. 

2 del Pliego General de Bases y Condiciones Particulares (Anexo II). 

o) Pen drive o, en su defecto, CD con copia digital de los archivos 

contenidos en el Sobre.  

Art. 6°:  SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DEL SOBRE: En caso que al sobre le faltara alguna de la documentación 

indicada en los incisos a), b), c), e), f), i), j) y m) del artículo anterior, se 

rechazará la propuesta, devolviéndose la documentación al oferente, si 

estuviera presente en el acto de apertura, dejándose constancia de ello en el 



acta. El rechazo no generará derecho a reclamo alguno por parte del 

proponente, cuya presentación importa la aceptación lisa y llana de éstas 

condiciones.  La omisión de la presentación de la documentación solicitada en 

los incisos restantes, podrá ser subsanada por el oferente dentro de las 48 hs. 

de su notificación. Vencido dicho plazo, sin que dé cumplimiento a la 

intimación, la oferta será desestimada. Los Oferentes que presenten 

documentación y/o información falsa o adulterada, perderán las garantías de 

oferta y serán suspendidos o eliminados del Registro de Proveedores del 

Municipio, a criterio de este último según la gravedad de la situación. Los 

representantes técnicos serán pasibles de sanciones y su actuación sometida al 

Colegio Profesional correspondiente. 

Art. 7°:  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El Oferente quedará 

obligado a mantener su Oferta durante 90 (noventa) días corridos contados a 

partir del día del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho término, el plazo 

quedará automáticamente prorrogado hasta el momento de la adjudicación, 

salvo que el Oferente retire su oferta comunicando tal decisión por medio 

fehaciente y con 10 (diez) días de antelación. En caso de que no cumpliera con 

dicha comunicación y retirara su oferta, el Oferente perderá el depósito de 

garantía en beneficio de la Municipalidad, sin perjuicio de la aplicación de las 

penalidades a que hubiere lugar. 

Art. 8°:  OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: Los oferentes tendrán 

un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas (48 hs) desde la apertura de 

los sobres para observar o impugnar, cuando consideren que existen en los 

otros ofrecimientos, defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones de 

la licitación pública. Para ello el recurrente deberá constituir un depósito de 

garantía equivalente al 2% del presupuesto oficial, en dinero en efectivo en la 

Secretaría de Economía y Hacienda, por la impugnación de cada propuesta que 

realice, aunque fueren varias las observaciones referidas a la misma, es decir 

que se abonará dicho importe por cada propuesta impugnada. Todas las 

observaciones deberán ser formuladas por el impugnante o su apoderado, bajo 

apercibimiento de inadmisibilidad.  

Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar las observaciones 



o impugnaciones totalmente infundadas, se hará pasible el recurrente de la 

pérdida del depósito constituido a tales efectos. En caso que la observación o 

impugnación resulte fundada, sea o no procedente, dicho depósito le 

será devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso por la 

autoridad competente.  

Art. 9°:  DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS: La Municipalidad de Las 

Varillas se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las propuestas, si 

considera que ello conviene a sus intereses. Ello no dará derecho a reclamo 

alguno por parte de los proponentes. Si sobrevinieren circunstancias 

imprevistas que hicieren imposible la adquisición del bien o contratación del 

servicio que mediante el concurso o licitación publica se solicita, ésta 

quedará sin efecto, debiéndolo declarar así la Municipalidad de Las Varillas 

mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte 

de los proponentes. La sola presentación al concurso o licitación Pública, implica 

su más expresa aceptación y renuncia a todo derecho que los oferentes 

pudieran esgrimir en tal sentido. 

Art. 10°:  MEJORA DE PRECIOS: La Municipalidad de Las Varillas se 

reserva el derecho de llamar a mejora de precios en el caso de que entre las 

mejores propuestas no exista diferencia en más de un 5%.  Si alguno de los 

oferentes llamados a mejora no respondieran, se entenderá que sigue vigente 

la propuesta original. 

Art. 11°:  DICTAMEN TÉCNICO Y DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN Y PREADJUDICACIÓN: Finalizado el Acto de apertura del 

Sobre, se expedirá el área técnica correspondiente sobre la documentación y 

antecedentes técnicos presentados por los Oferentes. Una vez efectuado el 

Dictamen Técnico, se solicitará a los Oferentes la documentación faltante, en 

caso de corresponder, otorgando un plazo de 48 horas para su cumplimiento. 

Luego el área técnica elaborará el Dictamen Técnico Final. Cumplido lo 

mencionado anteriormente, se elaborará el Dictamen de la Comisión 

Evaluadora, dejando constancia sobre la admisibilidad o rechazo de las Ofertas 

presentadas de cada uno de los proponentes. Dicho Dictamen será notificado a 

los Oferentes, quienes tendrán 48 (cuarenta y ocho) horas a contar desde dicha 



notificación, para tomar vista de las actuaciones y efectuar observaciones de las 

actuaciones si así lo consideran pertinente, habiendo cumplido con la caución 

previa consignada en el artículo 8º.  

Art. 12°:  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: CRITERIOS. 

ADJUDICACIÓN: Producido el informe técnico, la Municipalidad de Las 

Varillas, resolverá la licitación pública realizando la adjudicación o declarándola 

fracasada o desierta, a su exclusivo criterio, según crea resulte más 

conveniente al interés del Municipio. La Municipalidad adjudicará la contratación 

a la empresa que, a su sólo juicio, haya presentado la oferta más conveniente, 

luego de haber analizado todas las ofertas calificadas y determinado el precio 

justo, teniendo en cuenta todos los aspectos Técnicos, Financieros, 

Empresariales y Económicos involucrados. Esta facultad no dará derecho a 

reclamación alguna por parte de los oferentes, siendo irrecurrible la decisión 

tomada al respecto. Los plazos estipulados en el presente pliego, se entienden 

siempre a favor de la Municipalidad de Las Varillas y el mero transcurso del 

tiempo  no da derecho alguno a  los oferentes sin una resolución expresa sobre 

la  adjudicación. 

Art. 13°:  PERDIDA DEL DEPÓSITOS DE GARANTÍA POR RETIRO DE 

OFERTA: El proponente que desistiera de su oferta, durante el término de 

mantenimiento de la misma, perderá  el depósito de garantía de la licitación.   

Art. 14°:  CONSULTA DE DOCUMENTOS, PEDIDO DE ACLARACIONES 

Y   CIRCULARES: Los interesados en formular oferta podrán adquirir los 

pliegos en el Departamento de Rentas Municipal, hasta la fecha de apertura de 

sobres, en horario de atención al público.  Las dudas que puedan originarse a 

los proponentes, deberán plantearse por escrito a la Secretaria de Economía y 

Hacienda, solicitando concretamente la aclaración que estime necesaria, lo que 

podrá  hacerse hasta cinco (05) días corridos antes de la fecha de apertura de 

los sobres. Las respuestas a dichas consultas serán notificadas a través de 

Circulares a todos los adquirentes de Pliegos, hasta dos (02) días corridos, 

antes de la fecha señalada.  

Art. 15°:  AMPLIACIÓN: La Municipalidad podrá aumentar o disminuir el 

total adjudicado como máximo en un 20% o prolongar la contratación por un 



término que no excederá de 30 (treinta) días cuando se trata de 

aprovisionamiento o prestaciones de servicios y por igual período cuando esté 

referido a alquiler de maquinarias y/o equipos, siempre que la extensión del 

plazo no implique superar el monto fijado para el tipo de contratación de que se 

trate.  

Art. 16°:  VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS: La visita de obra se realizará 

el día, hora y condiciones que disponga el P.E.M mediante el decreto del 

llamado a licitación. El lugar de encuentro será en el Palacio Municipal 7 de 

Octubre sito en la calle Sarmiento 89.  En dicha visita, los potenciales oferentes 

podrán obtener la información respecto del estado del lugar de obra que sea 

necesaria para la preparación de la Oferta. Todos los gastos relacionados con la 

visita al sitio de las obras correrán por cuenta de cada Oferente/interesado. 

Art. 17°:  CELEBRACION DEL CONTRATO: El proponente que resulte 

adjudicado, será notificado de ello, y dentro de los diez (10) días hábiles de 

recibida la comunicación deberá concurrir a la MUNICIPALIDAD a suscribir el 

contrato correspondiente. Los adjudicatarios cumplirán la prestación a que se 

hubieren obligado ajustándose a las formas, plazos, lugar y demás 

especificaciones establecidas en los llamados y/o pliegos de bases y 

condiciones. Vencido el plazo y -en su caso- la prórroga en caso de haber sido 

acordada, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación con pérdida 

para el adjudicatario del depósito de garantía. En este supuesto, el 

Departamento Ejecutivo podrá proceder a una nueva adjudicación al 

proponerte que siga en el orden de conveniencia. Una vez firmado el contrato, 

el adjudicatario no podrá transferirlo ni cederlo a terceros sin autorización 

expresa y documentada de la Municipalidad. 

Art. 18°:  GARANTIA DE CONTRATO: Antes de suscribir el contrato, el 

adjudicatario deberá acreditar, mediante certificado de depósito en efectivo 

efectuado en Entidad Bancaria a favor de la Municipalidad, ával o fianza 

bancaria, seguro de caución u otras formas de garantías previstas en el llamado 

a la Licitación Pública que haya constituido -a favor de la Municipalidad- una 

garantía de cumplimiento de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) 

sobre el monto adjudicado. 



Art. 19°:  DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE 

CONTRATO: Cuando la ejecución del contrato no hubiera generado 

observaciones a su cumplimiento, la Municipalidad procederá al reintegro del 

depósito de garantía establecido en el artículo anterior previo informe del 

Departamento de Obras Públicas encargada del control y seguimiento 

contractual. Los depósitos de garantía constituidos no devengarán intereses ni 

actualizaciones monetarias a favor del adjudicatario. 

Art. 20°:  RESCISIÓN DEL CONTRATO: Si el adjudicatario no cumpliera 

con las obligaciones contractuales o si el mismo no las cumpliera en la forma 

estipulada en los pliegos de la Licitación Pública la Municipalidad sin necesidad 

de interpelación judicial ni extrajudicial podrá elegir, a su exclusivo criterio, 

entre dar por rescindido el contrato con pérdida para el adjudicatario del 

depósito de garantía constituido (primera opción) o bien sancionar al mismo 

con una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto del contrato por 

cada día de mora y/o de incumplimiento que fije el pliego particular de 

condiciones. Las sanciones establecidas precedentemente lo son sin perjuicio de 

las acciones que la Municipalidad pueda iniciar, en cualquier caso, por daños y 

perjuicios.  

Art. 21°:  DOMICILIO - JURISDICCION: Los oferentes deberán constituir 

domicilio especial en el radio de la Ciudad de Las Varillas, donde serán validas 

todas las notificaciones correspondientes a esta licitación. Toda cuestión legal o 

judicial que se originare a consecuencia de la licitación pública o de la 

adquisición de los bienes o servicios en cuestión, será sometida por las partes a 

los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Las Varillas, renunciando a 

todo fuero o jurisdicción que le pudiere corresponder, inclusive el Fuero 

Federal. 

Art. 22°:  PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL: El precio 

del ejemplar del presente pliego de bases y condiciones para el llamado a 

concurso público o licitación pública será fijado por el P.E.M mediante el dictado 

del acto pertinente con más el sellado municipal de ley.  

 

 


