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Aviso de Licitación. 

Licitación Pública N°  04 /2022: 

 

OBJETO:   Una (1) motoniveladora. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL:   $25.000.000,00 (VEINTICINCO MILLONES CON 00/100) 

 

GARANTÍA DE OFERTA: 1% del valor total de la oferta. 

 

GARANTÍA DE CONTRATO:  5% del monto del contrato.  

 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 45 (cuarenta y cinco). 

 

PLAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) días corridos. 

 

ADQUISICIÓN DE PLIEGO: Página Web del Municipio https://www.sarmientochubut.gob.ar/. 

 

PAGO DEL PLIEGO: En la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Sarmiento, sito en calle Av. San Martin 

N° 722, atención de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas. Correo electrónico:  

recaudacionmunisarmiento@gmail.com . El dinero en efectivo deberá depositarse en la cuenta del Banco 

Chubut, cuenta corriente CTA 200605-1 CBU 0830003405002006050015, CUIT 30-99922139-0. 

 

VALOR DEL PLIEGO:  $    2 .000 (Pesos dos  mil).  

 

CONSULTA DE PLIEGO:  Secretaria de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Sarmiento, sito 

en calle 20 de junio y José Ormachea, tel. 297-4892029, email secproduccionsar@gmail.com, atención de 

lunes a viernes de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas.  

 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:   Hasta el día 8  de  agosto del año 2022 a las 10:30 horas en 

mesa de entrada de la Municipalidad de Sarmiento, Av. San Martin N°722 de lunes a viernes de 07:00hs. a 

14:00hs. 

 

FECHA Y LUGAR DE APERTURA: el día    8   de      agosto     del año 2022 a las 11:00 en la Salón de los 

Intendentes de la Municipalidad de Sarmiento, Av. San Martin N°722. 
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Licitación Pública N°  04 /22 

Cláusulas Generales 

 

Artículo 1: Llámese a licitación para efectuar la contratación mencionada en el detalle y especificaciones 

anexas que constituyen las Cláusulas Particulares de este pliego. 

 

Artículo 2: Las propuestas serán abiertas en el lugar, día y hora indicados en las Cláusulas Particulares, en 

presencia de las autoridades correspondientes y participantes que concurran, labrándose acta que será 

firmada por los funcionarios intervinientes y proponentes interesados. 

Si el día fijado para la apertura fuere feriado o de asueto administrativo, ésta tendrá lugar el primer día hábil 

siguiente a la misma hora. 

Solo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas hasta la hora fijada para la 

presentación de los sobres. Pasada dicha hora no se admitirán nuevas propuestas. Las que se reciban por 

correspondencia con posterioridad serán acumuladas al expediente de la Licitación, con constancia 

correspondiente, procediendo a la devolución de la garantía que pudiera contener. 

 

Artículo 3: Presupuesto Oficial. El presupuesto oficial de la presente Licitación asciende a la suma de 

PESOS VEINTICINCO MILLONES CON 00/100 ($25.000.000,00). 

 

Artículo 4: Consultas. Las consultas sobre la Bases y Condiciones deberán realizarse en la oficina de la 

Secretaria de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Sarmiento, sito en calle 20 de junio y José 

Ormachea, tel 297-4892029, email secproduccionsar@gmail.com, atención de lunes a viernes de 07:00 a 

13:00 y de 14:00 a 18:00 horas.  

 

Artículo 5: Condiciones para Concurrir a la Licitación. No podrá participar en esta Licitaciones, por sí o 

por interpósita persona: 

a) Los que se encuentren procesados o por delitos dolosos. 

b) Aquellos que se encuentren inhabilitados o interdictos. 

c) Los sancionados en jurisdicción administrativa municipal en razón de incumplimiento de 

contrataciones anteriores, salvo que fueran expresamente rehabilitados. 

d) Los deudores morosos del fisco Municipal. 
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Artículo 6: Domicilio. El oferente deberá declarar su domicilio real y legal, siendo requisito que este último 

se fije en la ciudad de Sarmiento, provincia de Chubut, sometiéndose expresamente a la competencia de la 

Justicia de la misma. Asimismo, deberá constituir domicilio electrónico, en el cual serán válidas todas las 

notificaciones. 

 

Artículo 7: Adquisición y pago del Pliego. El pago de los Pliegos se realizará mediante la Dirección de 

Rentas de la Municipalidad de Sarmiento, sito en calle Av. San Martin N° 722, atención de lunes a viernes de 

07:00 a 13:00 horas. Correo electrónico:  recaudacionmunisarmiento@gmail.com . El dinero en efectivo 

deberá depositarse en la cuenta del Banco Chubut, cuenta corriente CTA 200605-1 CBU 

0830003405002006050015, CUIT 30-99922139. En cuanto al Pliego, el mismo, está disponible para ser 

descargado en la página Web del Municipio de Sarmiento https://www.sarmientochubut.gob.ar . 

 

Artículo 8: Presentación de las propuestas. Las presentaciones de las ofertas deberán realizarse en fecha, 

hora y lugar indicadas en el Aviso de la Licitación y las Cláusulas Particulares. Si este día resultare inhábil, se 

realizará, el día hábil inmediato posterior a la misma hora. La presentación se efectuará personalmente o por 

interpósita persona, no admitiéndose envió postales 

 El precio ofrecido debe ser final (IVA y traslado incluidos).  La presentación de las ofertas se efectuará bajo 

sobre cerrado (sobre externo), sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente y que 

llevará como única leyenda las siguiente: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°    04 /22 

Municipalidad de Sarmiento 

Fecha de apertura de oferta:  8   de   agosto   del 2022 

 Hora de apertura: 11:00 Hs. 

 

Dentro del sobre Externo se ubicarán dos sobres cerrados (Sobre N° 1 y Sobre N°2) por los proponentes con 

los requisitos que se detallan a continuación: 

 

SOBRE N° 1: 

En un sobre cerrado que llevará la siguiente leyenda: 

 

 

https://www.sarmientochubut.gob.ar/
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Licitación Pública N°   04/ 22 

 Fecha de apertura de oferta:   8 de  agosto del 2022 

 Hora de apertura: 11:00 Hs. 

 Nombre y razón social del oferente: 

Sobre N° 1. 

 

En este sobre se agregará: 

1. Un ejemplar del Pliego de Base y Coordinación con todos sus folios firmados por el oferente y/o su 

representante legal. 

2. Constituir correo electrónico (E-mail) donde serán válidas todas las notificaciones. 

3. Nota de presentación en la que se aceptan los procedimientos, condiciones, la jurisdicción previa en 

el pliego y demás requisitos de la presente licitación. 

4. Declaración jurada de no estar incurso en ninguno de los impedimentos referidos en el Artículo N° 5 

del presente pliego. 

5. Garantía de Oferta, la que deberá constituirse según lo establece el presente pliego. 

6. Folletos ilustrativos. 

7. Declaraciones del domicilio real y legal del proponente. 

8. Comprobante del pago del pliego. 

 

Sobre N° 2: 

 

Es un sobre cerrado que llevará la siguiente leyenda: 

 

Licitación Pública N°    04  /22 

Nombre y razón social del oferente:  

Sobre N° 2-OFERTA 

 

En este sobre se agregará: 

1. La cotización o propuesta económica, según formulario anexo al presente pliego. Se debe tener en 

cuenta que: su propuesta debe adecuarse a lo establecido en el pliego de Base y Condiciones y 

Especificaciones Técnicas; y deberá consignarse el valor individual de la unidad, discriminando gastos 

de traslado y de inscripción. 

2. Garantía de funcionamiento (artículo 27 de las cláusulas particulares). 
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La oferta deberá cotizarse en forma clara y precisa, firmando dicha cotización el oferente. Las enmiendas y/o 

raspaduras deberán ser salvadas al pie de la propuesta. Será el único responsable de los errores en que 

hubiera incurrido al formular su oferta, no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas o 

desconocimiento al respecto. 

 

Artículo 9: Forma de Cotizar. Invariabilidad de precios. Los Precios cotizados se entenderán en pesos de 

curso legal y de contado. No se reconocerá ningún mecanismo de indexación de precios, variación de costo 

o repotenciación de los precios, cualquiera sea su causa. 

 

Artículo 10: Garantía de Oferta. Plazo de mantenimiento. El oferente garantizará la propuesta mediante 

depósito de dinero en efectivo, con fianza bancaria o seguro de caución, el cual no deberá ser inferior al 1% 

(uno) del valor total de la OFERTA. 

En el caso de dinero en efectivo deberá depositarse en la cuenta corriente del Banco Chubut CTA N° 200605-

1 CBU 0830003405002006050015, CUIT 30-99922139-0, gestionando ante la dirección de Rentas Municipal 

la constancia correspondiente. 

 

Artículo 11: Apertura de las propuestas. Las propuestas serán abiertas el día y la hora señalada en el aviso 

y cláusulas particulares, presencia de un Escribano Publico, el cual será designado a tal fin, en mismo acto se 

encontrarán presentes miembros de la comisión de Preadjudicación de la Municipalidad de Sarmiento y los 

oferentes que así lo deseen. 

Se abrirá el Sobre N° 1 de las propuestas y de su contenido se dejará constancia en el Acta, verificando si las 

ofertas se ajustan al Pliego y Bases y Condiciones, y Especificaciones Particulares de la Licitación. Luego se 

procederá a la apertura del sobre N° 2- Oferta. 

De todo lo actuado se labrará un Acta, dejando constancia de los nombres de los oferentes y de los precios 

de las ofertas. Se dará lectura al Acta, la que será firmada por los presentes. 

 

Artículo 12: Plazos de mantenimiento de ofertas: Los plazos serán los establecidos en el presente Pliego 

de Bases y Condiciones. Siempre que no se exprese otra cosa, se computarán en días hábiles para la 

Administración Pública Municipal 

 

Artículo 13: Adjudicación: La adjudicación se realizará en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días 

de la fecha de apertura de sobre, quedando a exclusivo juicio de la Municipalidad aceptar la oferta más 

conveniente o rechazarla a todas, sin derecho a ningún reclamo por parte de los oferentes. 
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El Departamento Ejecutivo Municipal, mediante resolución designará los miembros de la Comisión de 

Preadjudicación que mediante actas/informe será la encargada de evaluar las propuestas y aconsejar al 

respecto. 

La Municipalidad sólo notificará fehacientemente el resultado de la Licitación al oferente que resulte 

adjudicatario de la misma. 

 

Artículo 14: Rechazo de Oferta: La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta más conveniente 

o rechazar todas, sin que ello genere ningún derecho a favor de la firma cuya oferta fue rechazada. 

Las garantías de la oferta que no resultaron adjudicatarias, serán reintegradas de oficio y de inmediato una 

vez que se encuentre firme la adjudicación respectiva. 

Las garantías de las ofertas que resulten adjudicatarias serán reintegradas una vez que se hayan constituido 

las garantías del contrato o se haya cumplido el suministro, lo que ocurra primero.  

 

Artículo 15: Mejora de precio.  Si entre las propuestas más ventajosas existieran algunas similares en 

condiciones y precio, se podrá llamar a mejor de oferta entre ellas. A este efecto se fijará día y hora dentro de 

un término que no deberá exceder los 5 días hábiles, salvo que la Comisión de Preadjudicación entienda 

conveniente ampliar dicho plazo y la entrega se realizará en sobre cerrado, en Mesa de Entrada de la 

Municipalidad. Dicha notificación se realizará al correo electrónico constituido. 

Se consideran similares en precio las ofertas cuyos valores no arrojen distancias mayores al 10% (diez por 

ciento) entre sí, calculando ese porcentaje desde la oferta mayor. 

 

Artículo 16: Lugar y Plazo de entrega: La entrega deberá realizarse en la ciudad de Sarmiento y como única 

alternativa en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y se establece plazo de entrega de treinta (30) días corridos 

contados a partir de la fecha de notificación de adjudicación. 

 

Artículo 17: Penalidades por incumplimiento: Por incumplimiento en el plazo pactado de entrega se 

aplicará una multa del 0,10% del valor del presupuesto oficial por día de retraso. 

Por incumplimiento en el plazo de mantenimiento de oferta o del contrato, se ejecutará la garantía 

correspondiente. 

La mora y el incumplimiento de lo pactado se considerará producido por el simple vencimiento de los plazos 

establecidos, sin necesidad de interpelación extrajudicial. La multa será de aplicación automática, sin 

necesidad de pronunciamiento expreso. Las penalidades antes establecidas no serán aplicadas cuando el  
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incumplimiento de la obligación obedezca a causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado 

y aceptado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

Artículo 18: Forma de Pago: El pago se realizará de la siguiente mantera: Pago del cincuenta por ciento 

(50%) de lo cotizado, dentro de los cinco días hábiles de notificada la adjudicación y pago del cincuenta por 

ciento (50%) restante, una vez entregadas las unidades a la Municipalidad de Sarmiento. Los mismos se 

realizará mediante Cheque a la orden en moneda Nacional. 

 

Artículo 19: Firmante: Las firmas o personas físicas y/o jurídicas que hacen su oferta deberán adjudicar el 

documento que los vincula con el oferente. 

 

Artículo 20: Leyes y documentos que rigen el presente llamado a licitación: las presentes Licitación, 

queda sometida a la siguiente normativa, en el orden establecido: 

a) El pliego de bases y condiciones; 

b) Ordenanzas Municipal N° 049/12, 004/20 y 024/21. 

 

Artículo 21: Jurisdicción: Para todos los efectos legales las partes se someten a la justicia de los tribunales 

ordinarios de la Ciudad de Sarmiento, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pueda corresponder. 
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CLAUSULAS PARTICULARES 

 

Artículo 22: La apertura de sobres de la presente Licitación Pública se realizará el día 8 de agosto del año 

2022 a las 11:00 horas para la adquisición de Adquisición de una Motoniveladora, la que serán destinada para 

la realización de acción de mejoramiento y/o mantenimiento de camino rurales. 

 

Artículo 23: Las propuestas serán abiertas en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Sarmiento, 

el día   8  de agosto del año 2022, a las 11:00 hora, en presencia de las autoridades correspondientes y 

participantes que concurran, labrándose acta que será firmada por los funcionarios intervinientes y 

proponentes interesados. 

Solo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas hasta el día 8 de agosto   del 

año 2022, a las 10:30 horas, siendo esta la fecha límite de presentación, las cuales deberán presentarse en 

Mesa de entrada del Municipio en Av. San Martin N° 722 en el horario de lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 

hs. 

Pasada dicha hora no se admitirán nuevas propuestas. Las que se reciban con posterioridad serán 

acumuladas al expediente de la Licitación, con constancia correspondiente, procediendo a la devolución de la 

garantía que pudiera contener. 

 

Artículo 24: Serán rechazadas las ofertas en los siguientes casos: 

a) Por falta de la garantía. 

b) Por falta del monto de la oferta en el Sobre N° 2. 

c) Cuando las propuestas y pliegos no se encuentren firmados, contengan enmiendas o raspaduras que no 

estén debidamente salvadas o aclaradas por el oferente al pie de la oferta. 

e) Cuando el Sobre Externo que contenga la propuesta tenga inscripciones que permitan identificar al 

proponente. 

 

Artículo 25: La presente Especificaciones Técnicas Particulares, definen las características indispensables 

que deben reunir la motoniveladora: 

       General. 

 Peso en operación 15500kg 

 Inclinación máxima de las ruedas delanteras ± 18º 

 Ángulo de oscilación del eje delantero ± 16º 

 Ángulo de dirección del eje delantero ± 50º 

 Ángulo de articulación del bastidor ± 23º 
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 Diámetro de la tornamesa 1626mm 

 Dimensiones de la hoja (ancho x altura x espesor) 3962 x 575 x 25mm 

 Giro de la hoja 360º 

 Radio de giro mínimo 7.6m 

 Altura libre sobre el suelo de la hoja 445mm 

 Profundidad de corte de la hoja 787mm 

 Inclinación de la hoja Frente 47º | Tras 5º 

 Desplazamiento lateral de la hoja Izquierda 673mm | Derecho 673mm 

 Fuerza de empuje 82kN 

Motor 

 Tipo En línea, con refrigeración por líquido e inyección directa 

 Potencia nominal @rpm 146 kW (196 hp) @ 2200 rpm 

 Cilindrada / Número de cilindros 7.146L / 6 

 Diámetro y carrera de los cilindros 108/130mm 

 Torque máximo @rpm 760 Nm @ 1500 rpm 

 Norma de emisión que atiende EC Stage II & EPA Tier II 

Sistema de Transmisión  

 Fabricante ZF 

 Modelo ZF 6WG200 

 Tipo Power shift 

 Accionamiento Electro-hidráulico 

 Conversor de torque Una sola etapa, monofásica, de tres elementos 

 Marchas 6F / 3R 

Combustible. 

 Tanque de combustible 270L 

 Tanque hidráulico 132 

        Sistema Hidráulico 

 Tipo Sistema hidráulico PDF (Proportional Demand Flow) de centro cerrado, sensible a la carga y 

bomba de pistones axial de caudal variable. 

 Presión del sistema 20MPa 

 Caudal máx. 160L/min 
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Artículos 26:  Contrato. Garantía.: Recibida la notificación de adjudicación, se procederá a la firma del 

contrato, sino diera cumplimiento al mismo, el oferente perderá la garantía de oferta, quedando sin efecto la 

adjudicación a su favor, pudiendo en dicho caso, adjudicarse la licitación al oferente que siga en el orden de 

conveniencia. 

Así mismo, previo al acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzará el compromiso de su cumplimiento, 

presentando la garantía del contrato, que podrá ser constituida mediante depósito de dinero en efectivo, fianza 

bancaria o póliza de seguro de caución, por un importe equivalente al 5% del valor del contrato. 

Los gastos que se originen por la formalización del contrato, serán por cuenta del oferente favorecido. 

 

Artículo 27: Garantía de Funcionamiento: El adjudicatario de la presente licitación deberá garantizar el buen 

funcionamiento de las unidades, por un periodo mínimo de doce (12) meses a partir de su entrega, sin límite 

de kilometraje. Durante ese plazo está obligado a reparar a su exclusiva cuenta y cargo cualquier daño o 

avería que eventualmente se prodiga por el defecto de fábrica o falla de piezas que afecten a su normal 

funcionamiento. 

 

Artículo 28: Mantenimiento de la oferta. .  El plazo de mantenimiento de la oferta será de cuarenta y 

cinco (45) días, a contar de la fecha de apertura de la oferta. Transcurrido dicho término, se considerará 

automáticamente prorrogada por un lapso igual, de no mediar manifestación expresa de tal negativa, con una 

antelación de veinticuatro (24) horas mediante notificación fehaciente. Para la presente licitación, los plazos 

serán contados en días hábiles administrativos, salvo que se establezca lo contrario 
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FORMULA DE PROPUESTA: 

 

 

Sr. Intendente Municipal 

S/D: 

 

 

 La firma………………………………………………………………………….., constituyendo 

domicilio en la calle………………………………………..N°…… de la ciudad de 

……………………………..  Provincia de………………………….. declara después de 

estudiar detenidamente los documento  de la licitación realizada la oferta por el monto total 

de pesos 

(letras)...................................................................................................................................

($)................................................ que resulta de cotizar la venta 

de……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

Desglose de Oferta: 

               Costo de traslado: $.................................. 

               Monto: $ ……………………………………. 

               Total: $...................................................... 

         

 

 

 

Sarmiento, …….de…………..del 2022 

 

 

 

 

 


