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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

 
OBJETO: 

Llámese a Cotización de flete para el transporte de 8250 Tn. de Agregado 
Pétreo para Base (0-25mm) puesto en planta de tratamiento de RSU. 
Distancia promedio a cantera = 320 Km 
 

VENTA DE PLIEGOS e INFORMES: 
Valor del Pliego: $ 500,00 
Dirección de Medio Ambiente 
Secretaría de Espacios Públicos y Medio Ambiente 
Sarmiento 902, Venado Tuerto, Santa Fe 
Tel: (03462) - 42-9784 
Cel: (03462) - 15 - 695496 
Email: consorcioreg.girsu5j@gmail.com 
Hasta el día: jueves 29 de noviembre de 2018.- Hora: 11,00 hs 

 
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: 

Municipalidad de Venado Tuerto 
San Martin y Marconi – Venado Tuerto – Santa Fe 
Tel: (03462) - 42-9784 
Cel: (03462) - 15 - 695496 
Email: consorcioreg.girsu5j@gmail.com 
Hasta el día: jueves 29 de noviembre de 2018.- Hora: 12,00 hs 

 
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: 

Municipalidad de Venado Tuerto 
San Martin y Marconi – Venado Tuerto – Santa Fe 
Día: jueves 29 de noviembre de 2018.- Hora: 13,00 hs 
 

PRECIO DE REFERENCIA: $ 580 por tonelada (IVA incluido). 
 
 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 30 (treinta días) días al sólo 
efecto de determinar su adjudicación. - 

 
FORMA Y PLAZO DE PAGO: 

Plazo: contra entrega, 10 días hábiles desde de la presentación de la 
factura.- 
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ENTREGA: 
Planta de Tratamiento de Residuos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
CONCURSO  N°: 002/18 
CONSURSO DE PRECIOS: “Transporte de 8250 Tn. de Agregado Pétreo para Base (0-25mm) 
puesto en Planta de Tratamiento de RSU.-” 

 
 

CANTIDAD P. UNITARIO en 
toneladas 

P. TOTAL en 
toneladas 

Item 1 – Flete de Agregado Pétreo 
para Base 0-25mm 

  

   

   

 
TOTAL …………………………………….. 

Son pesos: 
 
 
 
 

 
EL PLAZO DE ENTREGA, MANTENIMIENTO DE OFERTA, FORMA DE PAGO Y 
LUGAR DE ENTREGA SON LOS ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS ADJUNTO.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
 
 

1 - CARACTERISTICAS 

Material a transportar: Agregado Pétreo para base: El agregado pétreo requerido consistirá en 
material totalmente pasante por el tamiz IRAM 1” y debe ser proveniente de la trituración de 
roca y grava con características homogéneas en cuanto a su durabilidad, resistencia al desgaste, 
tenacidad y dureza.- 
 

2- CANTERA 

El Consorcio determinará oportunamente cual es la cantera desde la cual se transportará el 

material.- 

 

3 - ACOPIO 

El material transportado deberá ubicarse en los lugares y formas que el Consorcio indique 
dentro de la Planta.- 
 

4 - CONTROLES 

El Consorcio controlará por partida o flete, la entrega y el peso del material entregado por el 
transportista según llegue a la Planta y remitirá, el remito de la cantera junto con el 
comprobante de la pesada a la sede de la Inspección que determine el consorcio. Estas tareas 
siempre deberán realizarse en presencia de la inspección del consorcio.- 
 
5 - PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTROLES 

Cuando el material transportado y/o transportado y descargado no cuente con los requisitos 
especificados en 4, no será pagado. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 

CONCURSO DE PRECIOS 
 
ARTÍCULO 1°: En sus relaciones con la CONSORCIO REGIONAL 5J los oferentes se regirán 
por las disposiciones sobre compras vigentes en las Leyes de Administración, Eficiencia y 
Control del Estado (supletoriamente la Ley de Contabilidad), de Obras Públicas y, de Vialidad, 
de la Provincia de Santa Fe. 
 
ARTÍCULO 2°: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete, 
indicando: FORMA de PAGO y LUGAR de ENTREGA, de acuerdo a lo indicado en el formulario 
respectivo, adjuntando el sellado que se cita en el mismo. 
 
ARTÍCULO 3° : Podrán presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el 
Registro de Proveedores de la Institución, implicando la sola presentación, solicitud tácita de 
inscripción en un todo de acuerdo con el art. 6º del Decreto Nº 2809/79. En este caso los 
oferentes, al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán 
proporcionar e incluir la información que en cada caso se indica: 
 
A. Para Personas físicas y apoderados: 

 
1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y 

constituido, dirección de correo electrónico, estado civil y número de documento de 
identidad. 

2. Constancia de la AFIP con Número de Clave Única de Identificación Tributaria e 
impuestos en los que se encuentra inscripto. 

3. Libre Deuda establecido por Ley 17250 con acuse de presentación web. La misma se 
obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 
17250 – Formulario 522/A”. La fecha de emisión debe ser dentro de los treinta (30) días 
corridos anteriores a la fecha de apertura. 

4. Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolución N° 19/2011 de la API). 
5. Constancia de Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley N° 

11045/01 – art. 8° y Dec. Reg. 1005/06 art.8°). 
6. Constancia de Inscripción como contribuyente ante el API. 

 
B. Para Personas jurídicas: 

1. Razón social, características, domicilio legal y constituido, dirección de correo 
electrónico y fecha de constitución y datos de inscripción registral. 

2. Copia autenticada del Contrato Social y de sus modificaciones si las tuviere. 
3. Copia autenticada última Acta de Directorio de designación de autoridades. 
4. Constancia de la AFIP con Número de Clave Única de Identificación Tributaria e 

Impuestos en los que se encuentre inscripto. 
5. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración. 
6. Fecha, objeto y duración del Contrato social. 
7. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y 

fiscalización. 
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8. Libre Deuda establecido por Ley 17250 con acuse de presentación web. La misma se 
obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 
17250 – Formulario 522/A”. La fecha de emisión debe ser dentro de los treinta (30) días 
corridos anteriores a la fecha de apertura. 

9. Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolución N° 19/2011 de la API). 
10. Constancia de Inscripción como contribuyente ante el API. 

 
C. Para Personas jurídicas en formación: 

1. Razón social, domicilio legal y constituido y característica de la firma Fecha y objeto del 
contrato constitutivo. 

2. Copia autenticada del Contrato Social. 
3. Copia autenticada última Acta de Directorio de designación de autoridades y/o 

mandatarios. 
4. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción 

en los registros correspondientes. 
5. Y demás inscripciones solicitadas en el acápite anterior B. 

 
D. Para Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas: 

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran. 
2. Identificación de las personas físicas que integran cada empresa. 
3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto. 
4. Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite 

respectivo. 
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de 

la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. 
6. Y todos los demás requisitos exigidos para apoderados y personas jurídicas en los 

acápites A, B y C. 
 
En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia 
autenticada del poder. 
 
ARTÍCULO 4°: Los oferentes en sus propuestas darán precios finales en pesos, con impuestos, 
puesto en planta, derechos, gravámenes y otros gastos incluidos como carga y  descarga. 
 
Los precios deberán ser fijos por todo el término del transporte y solo serán modificados si 
alguna de las variables que constituyen el precio, tienen una variación del diez por ciento.- 
 
ARTÍCULO 5°: Al presentar la propuesta deberá incluirse el presente pliego debidamente 
firmado y sellado. Su omisión puede ser cubierta dentro de las cuarenta y ocho horas de abierto 
el acto. 
 
ARTÍCULO 6°: Las propuestas deben presentarse con un Sellado Provincial de $ 80,00.- 
(Pesos ochenta). 
 
En el caso de incumplimiento de esta condición y de no ser subsanada dentro de las cuarenta 
y ocho horas, se cursará comunicación de este hecho a la A.P.I. para la aplicación de las 
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medidas que establece el Código Fiscal y la Ley Impositiva vigente. Si en tal incumplimiento 
hubiese caído él o los adjudicatarios, independientemente de la comunicación a que se hace 
referencia anteriormente, se le o les exigirá el cumplimiento de tal requisito en oportunidad de 
presentarse para el cobro de su acreencia. 
 
ARTÍCULO 7°: Cuando las ofertas sean cotizadas en igualdad de condiciones económicas y 
no existiendo un factor de calidad, plazo de entrega, forma de pago u otro que incida en su 
adjudicación, el CONSORCIO REGIONAL 5J llamará a una puja de precios exclusivamente 
entre estos oferentes en sobres cerrados, en día y hora prefijados. Si aún así persistiera la 
igualdad, se procederá al sorteo de las mismas, el día, hora y lugar notificados a los oferentes 
que las hayan formulado. 
 
ARTÍCULO 8°: La adjudicación se hará por la cantidad de fletes (promedio de 30 tn), que fije 
el consorcio en su orden de provisión o compra. 
 
El Consorcio Regional 5J, tendrá derecho a aumentar o disminuir el total solicitado o adjudicado 
hasta en un 20% (veinte por ciento), en las condiciones y precios ofertados, sin necesidad de 
aceptación por parte del proponente. 
 
El porcentaje en más o en menos, podrá alcanzar al 40% de las cantidades originalmente 
solicitadas, salvo manifestación en contrario puesta de manifiesto en su propuesta. 
 
ARTÍCULO 9°: Resuelta la adjudicación, será notificada al adjudicatario dentro de la fecha  
establecida para el mantenimiento de propuesta, vencido el cual solo podrá efectuarse la 
adjudicación previa conformidad del proponente. 
 
La notificación de la adjudicación constituirá la orden para satisfacer el compromiso en las 
condiciones estipuladas, quedando perfeccionado desde ese momento el contrato que obliga 
a las partes. 
 
ARTÍCULO 10°: En el marco de lo dispuesto en el Código Fiscal – Impuesto de Sellos, las 
ORDENES DE COMPRA y/o PROVISIÓN tributarán un sellado correspondiente al 12‰ (doce 
por mil) del monto de la misma. 
 
Dado que la Repartición se encuentra exenta del referido impuesto, el sellado a reponer por el 
proveedor, será del 50% de la alícuota, es decir el 6 ‰ seis por mil, haciéndose efectivo el 
mismo en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 
 
A tal efecto se le hará entrega de dos copias de la referida Orden, una de las cuales deberá 
presentarla en forma conjunta con la factura, con la correspondiente reposición. La no entrega 
de ésta, será causal de rechazo de la factura, hasta tanto se cumplimente dicho sellado. 
 
Debe tenerse en cuenta, que el plazo para el correspondiente sellado es de 15 días corridos 
desde la fecha de emisión de la Orden de Compra y/o Provisión, pasado dicho término la 
Institución Bancaria cobrará una multa por cada día de atraso. 
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ARTÍCULO 11°: La mora en el pago dará derecho al proveedor o contratista a percibir, hasta 
el efectivo pago, accesorios por mora que se calcularán en función de la variación habida en la 
serie estadística vinculada denominada “Serie de Tasa de Interés” – Punto 2 de la 
Comunicación “A” 1828 del Banco Central de la República Argentina , s/artículo 154º de la Ley 
de Administración, Eficiencia y Control del Estado y artículo 71º de la Ley de Obras Públicas, 
por aplicación del Decreto Nº 5755/91. 
 
ARTÍCULO 12°: Del Decreto Nº 0224/92: El/los adjudicatario/s al momento del cobro de las 
acreencias a que hubiere lugar, deberá/n presentar una Nota en carácter de Declaración Jurada 
dirigida al agente pagador (Tesorero o Habilitado) detallando montos imponibles, impuestos o 
anticipos liquidados, fecha de pago y banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la 
fecha de su presentación (Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral, Aportes Sociales, Ley 
5110 y otros provinciales). 
 
ARTÍCULO 13°: El presente Pliego firmado por parte del oferente involucra la aceptación de la 
Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Venado Tuerto, 1ra. Circunscripción, 
renunciando al Fuero Federal o cualquier otro que pudiera corresponder, para cualquier 
cuestión judicial que se efectuara derivada del presente Concurso de Precios.- 
 
ARTÍCULO 14°: Para la presente gestión será de aplicación lo establecido por la Ley 3505/15 
y sus modificatorias. 
 
NOTA ACLARATORIA DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
A raíz de diferencias de interpretación en el cumplimiento de los requerimientos del Artículo Nº 
3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se indica que los oferentes deberán presentar 
la documentación allí requerida al momento de la apertura de sobres, independientemente de 
su condición de inscriptos o no como proveedores de la Repartición.- 
La presente es parte integrante del referido pliego.- 


