
 

EXPTE. N° 5107-S-2018 - DTO. N° 43175/2018 Y DTO. Nº 43222/2018 

 
SECRETARIA DE HACIENDA 

BELGRANO Nº 350 - Tel: (03886) 423265/423266 - CUIT N° 30-67145243-3 
 

CARTA DE INVITACIÓN 
 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 01/2018 
 

ADQUISICION DE UN (1) RETROPALA NUEVA TRACCION INTEGRAL 

 

Sr.________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

S                         /                      D 

 

1 - El presente Concurso de Precios es realizado por el Municipalidad de Libertador 

General San Martín, con la finalidad de proveer de UN (1) TRACTOR NUEVO a la 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de esta Municipalidad. 

 

2 - La Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Libertador General San 

Martín, lo invita a presentar ofertas para la provisión del/os Rodado(s) mencionado(s) en el 

punto 1), cuyo detalle obra en la Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas - ANEXO II 

del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de la presente Carta de Invitación. 
 

3 - Uds. podrán obtener información adicional en la Dirección citada en el punto 2) de la 

presente, con domicilio en Belgrano N° 350, de la ciudad de Libertador Gral. San Martín, 

provincia de Jujuy, teléfono (03886)428529 y e-mail oscarrobertoluiszaga@gmail.com y/o 

gmorienega@gmail.com. 

 

4 - Todas las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en la dirección antes mencionada, 

hasta las horas TRECE (13:00) del día JUEVES 20 de DICIEMBRE de 2018. 

 

5 - Se aclara que en caso de que su empresa no se encuentre inscripto en el registro de 

proveedores de la Municipalidad de Libertador General San Martín, deberá presentar la 

documentación solicita para dar de alta a vuestra firma en el mismo, a tal efecto, los 

requisitos se encuentran publicados en la página web del Municipio en la dirección 

www.libertadorjujuy.gob.ar.  

 

6 - La Municipalidad de Libertador General San Martín no tiene obligación de contratar 

con alguna de las empresas que hayan presentado ofertas. 

 

7 - Le agradeceremos que por medio fehaciente, nos comunique dentro de los tres (3) días 

corridos de recibida esta invitación, si presentará o no oferta. 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente. 



MUNICIPALIDAD DE LDOR .GRAL. SAN MARTIN 
DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS 

BELGRANO Nº 350 - B° CENTRO - LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN - DPTO. LEDESMA - PCIA. DE JUJUY  

  

CONCURSO DE PRECIOS N° 001/2018 
EXPTE. N° 5107-S-2018 

 DECRETO N° 43175/2018 - DECRETO Nº 43222/2018 
 
  

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN RETROPALA NUEVA 4x4.  
VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO  
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MILLON CON CERO 
CENTAVOS ($3.600.000,00) IVA INCLUIDO. 
GARANTÍA DE LA PROPUESTA: PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 
CERO CENTAVOS ($36.000,00). 
FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE OFERTAS: HASTA EL DIA 
20/12/2018 A HORAS 01:00 PM. 
FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: JUEVES 20 DE 
DICIEMBRE DE 2018 A HORAS 06:30 PM. 
LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: SALON “BOULONGE SUR 
MER” DEL PALACIO MUNICIPAL DE LDOR. GRAL. SAN MARTIN 
INFORMES: DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS - 
BELGRANO N° 350 - PLANTA BAJA - TELEFONO N° 
(03886)428529 - MAIL: oscarrobertoluiszaga@gmail.com; 
gmorienega@gmail.com - PAG. WEB: www.libertadorjujuy.gob.ar 
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ARTICULO 1º.- OBJETO: ADQUISICION DE UN TRACTOR NUEVO PARA LA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES 
QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO II.- 
 
ARTICULO 2º.- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial se establece en la 
suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($3.600.000,00).- 
 
ARTÍCULO 3º.-  CONSULTAS: Las consultas que se considere necesario efectuar deberán 
ser formuladas por escrito ante la “DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LGSM” (en adelante DCSLGSM), hasta un (1) día hábil antes de la 
fecha de apertura del  Concurso. 
La DCSLGSM, asimismo, podrá hacer aclaraciones de oficio y responder a las consultas que 
formulen por escrito los interesados, hasta un (1) día hábil anterior a la fecha de apertura  del 
concurso. Las aclaraciones solicitadas y las respuestas se pondrán en conocimiento de todos 
los adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones, pasando a formar parte de éste.- 

 
ARTÍCULO 4°.- I.V.A.: El Municipio de la ciudad de Libertador Gral. San Martín, con 
CUIT N° 30-67145243-3, reviste el carácter de EXENTO, por lo tanto el precio cotizado se 
entenderá, en todos los casos, que ES PRECIO  FINAL.- 
 
ARTICULO 5º.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La propuesta se presentará 
en  la DCLGSM, en sobre cerrado el que no podrá contener ningún dato que identifique al 
proponente y en el cual se consignará el número de expediente, número de concurso, fecha y 
hora de apertura. Dicho sobre podrá ser presentado hasta la hora indicada para la apertura de 
ofertas.- La apertura se realizará el día 20 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 18:30 horas, en 
Salón BOULOGNE SUR MER de la Municipalidad de Libertador General San Martín, sito 
en calle Belgrano N° 350 B° Centro, en la ciudad de Libertador General de San Martín, 
provincia de Jujuy, y el sobre deberá contener: 
• Carta de Invitación cursada por la DCSLGSM. 
• Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
• Informe de Especificaciones Técnicas. 
• Formulario de Pedido de Cotización. 
• Incluir propuesta de financiación del 50% del precio ofertado. 
• Documentación técnica y folletería descriptiva en caso de corresponder. 
• Toda la documentación mencionada tiene que estar firmada por el oferente. 
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ARTÍCULO 6°.- FORMA DE COTIZAR: Por PRECIO UNITARIO y en MONEDA 
NACIONAL. Si los totales no coinciden con la sumatoria de los precios unitarios, se tomarán 
éstos últimos como válidos. La firma participante podrá ofrecer como alternativa, un producto 
de similares características técnicas.  
En caso de ofrecer bienes importados se podrá cotizar en moneda extranjera y se deberá 
especificar el tipo de cambio en el pliego de oferta, respetando dicho valor hasta la emisión de 
la orden de pago por parte del comprador. 
 
ARTÍCULO 7º.- ADMISIÓN DE OFERTAS: Sólo revestirán carácter de oferta válida las 
que se ajusten a las disposiciones de este Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la 
apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin perjuicio de ello si se  comprobara 
posteriormente algún incumplimiento no advertido al momento de la licitación, será causal de 
rechazo de oferta.- 
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio de la DCSLGSM, no  tomar en  
cuenta errores, omisiones o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que 
adoleciere alguna de las propuestas, salvo en la consignación del precio, tanto en números 
como en letras, donde las enmiendas y/o raspaduras no podrán ser salvadas con posterioridad 
a la apertura de sobres.- 
 
ARTÍCULO 8º.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: Se realizarán de la siguiente 
manera: 
a) AL ACTO DE APERTURA: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto, al 
finalizar el mismo.- 
b) A LAS OFERTAS: A los efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, 
la documentación quedará a la vista de los licitantes a partir del primer día hábil posterior a la 
apertura y por el término de un (1) día. El plazo para la presentación de las impugnaciones 
será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la documentación.- De las 
impugnaciones se correrá traslado por (1) un día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las 
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de éstas, sin perjuicio de las 
facultades verificadoras de la DCSLGSM.- 
 
ARTÍCULO 9º.- CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS: Podrán ser causales de 
rechazo de las ofertas en el acto de apertura la no presentación de lo que a continuación se 
detalla: 
a) Documentación del Artículo 5° debidamente completada y firmada. 
b) Constitución de la Garantía de la Propuesta. 
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ARTÍCULO 10°.- MEJORA DE OFERTAS: En el caso que hubiese dos o más propuestas 
que a criterio de la DCSLGSM se presenten con condiciones igualmente convenientes o 
ventajosas, se podrá llamar a estos proponentes a mejorarlas por escrito, en sobre cerrado. A 
este efecto se fijara la fecha para su apertura dentro del término máximo de tres (3) días 
hábiles contando a partir de la resolución del DCSLGSM de llamar a mejoras de precios.- 
 
ARTÍCULO 11°.- ADJUDICACIÓN: La DCSLGSM no estará obligado a adjudicar a 
oferta alguna, pudiendo rechazarlas todas si lo estimare conveniente, sin derecho a  reclamo 
alguno por parte de los proponentes, conforme lo prescribe lo artículo 40º de la Ordenanza de 
Contrataciones Municipal.- La adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta más 
conveniente, siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 3° y 39° de la Ordenanza 
de Contrataciones Municipal.  
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo 
de ello, en función de lo establecido en el artículo 3º de la Ordenanza Nº 3206/2016.- 
 
ARTÍCULO 12º.- GARANTIAS: Para afirmar el cumplimiento de todas sus obligaciones, 
los oferentes y los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías:   
a) DE LA PROPUESTA: Es condición para realizar propuesta respectiva, que el oferente 
afiance la propuesta al momento de presentar la misma, con una suma equivalente al uno por 
ciento (1%) del monto del presupuesto oficial, lo que significa una suma equivalente de pesos 
treinta y seis mil con cero centavos ($36.000,00), efectuándola de acuerdo a lo establecido en 
el artículo siguiente.- 
b) DE CONTRATO: Es condición para la firma del contrato o previo a la emisión de la Orden 
de Compra respectiva que el adjudicatario afiance la contratación dentro de los cinco días de 
notificada la adjudicación, con una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total 
del contrato, efectuándola de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente.- 
 
ARTÍCULO 13°.- FORMAS DE CONSTITUIR GARANTÍAS: Las garantías a que se 
refiere el artículo anterior, deberán constituirse en alguna o algunas de estas formas a opción 
del oferente: 
a) Dinero en efectivo, mediante depósito por caja recaudadora ubicada en la Dirección de 
Rentas Municipal, acompañando la boleta pertinente. 
b) Giro o cheque, ya sea corriente o diferido a no más de 30 días corridos, contra una 
institución bancaria, a la orden de la “Municipalidad de Libertador General San Martín - No a 
la orden”.- 
c) Con seguro de caución, mediante póliza extendida a favor de la Municipalidad de 
Libertador General San Martín.- 
d)  Con aval bancario.- 
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e)  Pagaré a la vista, firmado por quienes tengan el uso social o poder suficiente en su caso. El 
pagaré deberá contener la cláusula “Sin Protesto”, consignando como lugar de pago el 
domicilio del Comprador, debiendo el librador fijar el mismo domicilio que el legal 
constituido en la oferta. 
 
ARTÍCULO 14°.- DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA: Haber dado 
cumplimiento a la provisión contratada en la forma prevista y no haber sido objeto de alguna 
de las causales de su retención. Se procederá a su devolución una vez culminado totalmente el 
procedimiento del concurso de precios y se comunicará fehacientemente a los oferentes de la 
devolución de la garantía ofrecida.- 
 
ARTÍCULO 15°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Mínimo de treinta (30) días 
corridos. Se considerará automáticamente prorrogado por igual período, salvo expresa 
manifestación en contrario por parte del oferente, la que deberá efectuarse junto con la oferta.- 
 
ARTÍCULO 16º.- PLAZO DE ENTREGA: La entrega no podrá exceder los TREINTA 
(30) días corridos de la fecha de recibida la orden de compra por el proveedor.- 
 
ARTÍCULO 17°.- LUGAR DE ENTREGA: El/Los bienes adquiridos, deberán estar a 
disposición para ser retirados del domicilio comercial del proveedor.- 
 
ARTICULO 18°.- FORMA DEL PAGO: Los pagos se efectuarán en la Tesorería de la 
Municipalidad de Libertador General San Martín, sita en Belgrano N°350, B° Centro, de la 
ciudad de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a nombre del beneficiario, NO 
A LA ORDEN; dentro de los treinta (30) días de factura recibida conforme, permitiéndose la 
entrega parcial.- Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un tercero deberá acreditar un 
poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.- 
 
ARTÍCULO 19°.- AMPLIACION: La Municipalidad de Libertador General San Martín se 
reserva el derecho de aumentar hasta en un cien por ciento (100%) las cantidades licitadas. 
 
ARTICULO 20º.- MULTAS POR MORA: Cuando no se diera cumplimiento a la orden de 
suministro solicitada, dentro del plazo establecido en el Artículo 48º de la Ordenanza N° 
3206/2016 y no mediare causa debidamente justificada por escrito, hará pasible a la 
adjudicataria de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total del producto no 
entregado en dicho plazo y por día de demora, importe este que será debitado directamente de 
los créditos que disponga la adjudicataria. No será de aplicación cuando mediaren causas de 
fuerza mayor (accidentes, paros obreros, falta del producto en planta de origen, etc.).- 
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ARTICULO 21º.- LEGISLACIÓN: Rigen para la presente contratación el Pliego de Bases 
y Condiciones, el Régimen de Contrataciones de la Municipalidad de Libertador General San 
Martín, establecido por la Ordenanza N° 3206/2016, la Ley N° 1886 de Procedimiento 
Administrativo, la Carta Orgánica de la ciudad de Libertador General San Martín, y los 
principios generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren 
sido expresamente previstas por este Pliego de Bases y Condiciones.- 
 
ARTÍCULO 22º.- TRIBUNALES COMPETENTES: Por cualquier diferendo que se 
suscitara y fuera consecuencia del presente proceso licitatorio, tanto el oferente como la 
Municipalidad se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San 
Pedro de Jujuy, constituyéndose los domicilios legales asentados los declarados por 
oportunamente por las partes, considerándose como válidas todas las notificaciones hechas en 
los mismos. 
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ANEXO II 
 

CONCURSO DE PRECIOS N° 01/2018 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE UNA RETROPALA NUEVA TRACCION INTEGRAL 
PARA LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 
Todos los requerimientos técnicos objeto de este concurso y enumerados en este anexo, deben 

ser considerados como mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características 

superen o mejoren las aquí solicitadas. 

Solo se aceptará una propuesta principal que debe cumplir la totalidad de los requisitos 

técnicos enunciados en el presente anexo. 

El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los puntos enumerados determinará que el 

Oferente sea calificado como EMEPRESA NO ELEGIBLE para participar en este 

procedimiento. El cumplimiento total de los mismos determinará que el Oferente sea 

calificado como EMPRESA ELEGIBLE y que su oferta sea evaluada de acuerdo con los 

términos definidos en el correspondiente pliego.  

Por ello, los requisitos mínimos que deben cumplir las ofertas presentadas por los Oferentes, 

son las siguientes características técnicas:    

 

1) Tracción integral (4x4). 

2) Potencia mínima de Motor 60 Kw / 80 Hp. 

3) Capacidad mínima de balde excavador (hasta): 0.2 m3 

4) Capacidad mínima de balde frontal (hasta): 1 m3 
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ANEXO III 
 

CONCURSO DE PRECIOS N° 01/2018 
 

FORMULARIO DE PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS 

 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNA RETROPALA NUEVA 

FECHA DE APERTURA: 20/12/2018 

HORA DE APERTURA: 18:30 HORAS 

LUGAR: SALÓN “BOULONGE SUR MER” - MUNIC. DE LDOR. GRAL. SAN MARTÍN 
 
DATOS DEL OFERENTE: 

 

RAZON SOCIAL: ___________________________________________________________ 

DIRECCION: ______________________________________________________________ 

CUIT N°: ___________________________________ 

TELEFONO: ________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________ 

 
COTIZACION DEL BIEN: 

RENG. CANT. DETALLE 
PRECIO 

UNIT. 

IMPORTE 

TOTAL 

1 1 RETOPALA 

MARCA:______________________ 

MODELO:____________________

______________________________

______________________________ 

NOTA: Se adjunta folletería 
descriptiva del Rodado o similar 

  

PLAZO DE ENTREGA   TOTAL ($)  

IMPORTE 

EN LETRAS 

Son Pesos 

 

 
FINANCIACION PROPUESTA_______________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 


