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CLAUSULAS GENERALES 

 

ARTICULO 1º - OBJETO DEL LLAMADO: 

Llámase a LICITACION PÚBLICA Nº 18/2015, para efectuar la contratación mencionada en las 

CLAUSULAS PARTICULARES y ANEXOS del presente Pliego.- 

 

ARTICULO 2º - ACTO LICITATORIO: 

Las propuestas, serán abiertas en la JEFATURA DE COMPRAS  de la Municipalidad de Moreno, sita en la 

calle Dr. E. Asconapé 51 (subsuelo), el día 12 de Agosto de 2015, a las 11:00 horas, en presencia de las 

autoridades municipales correspondientes e interesados que concurran al acto. Se labrará un Acta, que 

una vez finalizada firmarán los representantes municipales y demás asistentes que lo deseen. Si el día 

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

siguiente y a la misma hora. Solo quedarán tomadas en consideración las propuestas que hubieren sido 

presentadas hasta la hora fijada para la apertura del acto. Pasada dicha hora, no se admitirán nuevas 

Propuestas. Las que se reciban por correspondencia con posterioridad serán agregadas sin abrir al 

expediente correspondiente, con la debida constancia. 

 

ARTICULO 3º – REGIMEN LEGAL Y NORMAS DE APLICACION: 

La Municipalidad llama a licitación para la contratación del servicio detallado en el presente legajo, y a 

tal fin establece que la licitación queda sometida a las disposiciones de: 

a) Estas Bases y Condiciones Generales; 

b) Las Condiciones Particulares y Anexos; 

c) Ley Orgánica de las Municipalidades (Dto. 6769/59 y sus modificaciones); 

d) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades, 

dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas; 

e) Decreto Provincial 2980/00 sobre la Reforma de la Administración Financiera del ámbito 

municipal, supletorio el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del 

Honorable Tribunal de Cuentas; 

f) Los principios generales del derecho público. 

La presentación de las propuestas a la Licitación implica la aceptación lisa y llana de dichas disposiciones 

por el proponente, y de toda otra o norma contenida en el legajo y de cualquier elemento que de él 

forma o al que él se remita expresa o tácitamente. 
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ARTICULO 4º) –  CONSULTAS:  

Las consultas por escrito deberán ser hechas al Departamento Ejecutivo (Secretaría de Economía, 

Jefatura de Compras) hasta las 15 horas del día 06 de Agosto de 2015 inclusive. La Municipalidad 

remitirá las respuestas vía fax hasta las 15,00 horas del día 10 de Agosto de 2015, debiéndose 

confirmar la recepción de la misma, por esta misma vía. 

Las consultas y repuestas se llevarán a conocimiento de todos los adquirientes de los pliegos, pasando a 

formar parte de la documentación del llamado. 

 

ARTICULO 5º) - ACEPTACION DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS: 

La presentación de propuestas sin observación al Pliego de Bases y Condiciones, implica su 

conocimiento, aceptación y sometimiento a todas sus disposiciones. A tal fin, el Proponente, deberá 

presentar el Pliego y toda su documentación adicional firmada y con aclaración de firma en todas sus 

fojas. 

 

ARTICULO 6º) - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES: 

Todo proponente deberá estar inscripto en el “Registro de Proveedores, Consultores Expertos en 

Evaluación y Dirección de Proyectos de Inversión y Licitadores de Obras Públicas” de esta Municipalidad, 

conforme al Dto. 2980/00. Sin embargo podrán presentarse firmas que hayan iniciado el trámite de 

inscripción con antelación a la fecha y hora de apertura de las propuestas, en cuyo caso, podrán ser 

adjudicatarias siempre que las referencias y los datos requeridos conforme al régimen de dicho Registro 

fueran satisfactorias a juicio de la Municipalidad. 

 

ARTICULO 7º) - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 

Las propuestas serán redactadas en lo posible a máquina o letra de imprenta, debiendo estar cada foja 

firmada y con aclaración de firma en todas sus fojas por el proponente, representante legal o 

apoderado. Estas serán entregadas personalmente o enviadas por correo, pieza certificada, con la 

antelación necesaria a la fecha y hora de apertura. 

No se considerarán las Propuestas que contengan enmiendas; interlíneas o raspaduras que no estén 

debidamente salvadas con la firma del proponente.- 

 

ARTICULO 8º) – REPRESENTACIÓN LIMITADA: 

A los efectos de la Licitación, ninguna persona podrá representar a más de un proponente. 
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ARTICULO 9º) - MODO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 

Toda la documentación deberá estar dentro de 2 (dos) sobres, perfectamente cerrados y sin sello, 

membrete o detalle alguno que pudiera permitir la identificación del oferente, y donde se leerá 

solamente lo siguiente: 

MUNICIPALIDAD DE MORENO 

LICITACION PÚBLICA Nº 18/2015 

Expte. Nº 4078-166107-J-2015 

APERTURA 12 DE AGOSTO 2015 – 11 HS. 

SOBRE Nº ……...... 

 

Ambos sobres se incluirán en un tercero con el mismo rótulo, que podrá ser entregado en el lugar 

indicado o remitido por correo certificado, con la debida anticipación. 

Toda documentación deberá presentarse por original y duplicado, escrita a máquina o letra de 

imprenta, foliada, firmada y con aclaración de firmas en todas sus hojas por el proponente, su 

representante legal o apoderado (acreditando la personería del representante legal firmante).  

 

ARTICULO 10º) - DOMICILIO DEL PROPONENTE: 

Los proponentes, deberán fijar su domicilio REAL, LEGAL y constituir además domicilio dentro del 

partido de Moreno, sometiéndose expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales en materia 

contencioso-administrativo competentes del Dpto. Judicial de Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

 

ARTICULO 11º) - COTIZACION: 

La cotización se efectuará exclusivamente por las unidades de medidas indicadas en las CLAUSULAS 

PARTICULARES del presente Pliego. Salvo aclaración en contrario, se considerará neta la calidad pedida, 

sea en longitud, peso, capacidad o número. 

Cada renglón se formulará en precio unitario y total. De no existir concordancia entre ambos, se tomará 

como base el primero, para determinar el total de la Propuesta. El monto total, se formulará en 

números y letras. 

Para que la propuesta sea válida, deberán cotizar los valores a Consumidor Final, CON I.V.A. INCLUIDO 

SIN DISCRIMINAR, NO ACEPTÁNDOSE NINGUNA CLÁUSULA DE AJUSTE. 
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ARTICULO 12º) - DOCUMENTACION QUE DEBERA ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA: 

 

El sobre Nº 1 contendrá lo siguiente: 

 

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos, debidamente firmados y con 

aclaración de firma en todas sus hojas por el oferente o representante legal con poder suficiente 

para hacerlo, lo que implica su conocimiento, aceptación y el sometimiento a todas sus 

disposiciones. 

b) Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores, Consultores Expertos en Evaluación y 

Dirección de Proyectos de Inversión y Licitadores de Obras Públicas, de la Municipalidad de Moreno. 

c) Constancia de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones. 

d) El documento de Garantía de Propuesta por un importe de $ 29.057,00.- (pesos veintinueve mil 

cincuenta y siete a que se refiere el ARTICULO 13º) y en las formas establecidas en el mismo. 

e) ANEXO XI: Ley 13.074, Registro de Deudores Alimentarios Morosos, COMPLETO. 

f) Copia autenticada del Contrato o Estatuto de la sociedad y sus modificaciones con todos los datos y 

documentación que correspondan a su individualización y personería jurídica. 

g) Estados Contables firmados por Contador Público Nacional y certificado por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas, correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la 

oferta.  

h) Los oferentes deberán acreditar antecedentes de contrataciones de esta naturaleza y envergadura 

en el sector público. 

i) Copia autenticada del poder otorgado al Apoderado Legal facultándolo para actuar en todos los 

actos emergentes del proceso licitatorio en nombre de la empresa. 

j) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la A.F.I.P. 

k) Copia de la Inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos. 

l) Copias de las Declaraciones Juradas y comprobantes de pago por el impuesto a los Ingresos Brutos 

correspondientes a los últimos dos meses. 

m) Copia de la última Declaración Jurada anual por el Impuesto a los Ingresos Brutos. 

n) Declaración Jurada de Domicilio cuyo modelo se adjunta en Anexo XII.  

o) Copia certificada de la última Acta de autoridades vigentes. 

p) Informe de la situación económico-financiera del oferente suministrado por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación. 

 



 

 

MUNICIPIO DE MORENO, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Licitación Pública  Nº 18/2015 
« ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES PARA EL PERIODO  

COMPRENDIDO DESDE LAS 12:00 HS. DEL 30/09/2015 HASTA LAS 12:00 HS. DEL 30/09/2016» 
Expte.: 4078-166107-J-2015 

 

 

 

- 5 - 

El sobre Nº 2 contendrá lo siguiente: 

 

a) El Formulario Oficial de propuesta con la descripción del servicio ofertado y, 

b) Modelo de póliza a utilizar. 

 

ARTICULO 13º) - GARANTIA DE PROPUESTA: 

El proponente deberá constituir una Garantía de Propuesta, sin restricciones ni salvedades de ningún 

tipo, para afirmar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente Pliego por parte 

del oferente. Salvo otra especificación en las Cláusulas Particulares, no podrá ser inferior al 1% (uno por 

ciento) del Presupuesto Oficial, o sea  $ 29.057,00.- (pesos veintinueve mil cincuenta y siete), y se 

podrá constituir en una de las siguientes formas: 

a)  En DINERO EN EFECTIVO, o CHEQUE a la orden de “Municipalidad de Moreno”, que serán 

depositados en la Tesorería Municipal bajo la cuenta: “1260 – 2.1.6.1. FONDOS EN GARANTIA”. Esta 

expedirá el recibo correspondiente, cuyo original se adjuntará a la propuesta. 

b)  En TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA de la Pcia. de Bs. As., los que se aceptarán por valor nominal. 

c)  Mediante FIANZA BANCARIA. 

d)  En POLIZA DE SEGURO DE CAUCION, a satisfacción Municipal. 

La Garantía podrá también constituirse en forma divisible por cualquiera de los medios establecidos. En 

el caso de constituirse mediante Fianza Bancaria o Póliza de Seguro de Caución, el fiador se deberá 

constituir en liso, llano y principal pagador con renuncia al beneficio de exclusión y de división, 

conforme al artículo 2013 del Código Civil, por todo el período de mantenimiento de la oferta y sin 

restricciones ni salvedades. 

 

ARTICULO 14º) - GARANTIA DE ADJUDICACION: 

El adjudicatario, deberá garantizar la entrega de lo solicitado, mediante una de las formas establecidas 

en el  ARTICULO 13º) de las presentes Cláusulas, hasta cubrir el 5% (cinco por ciento) del valor 

adjudicado. Dicho importe, deberá ser integrado dentro de los 8 (ocho) días de comunicada la 

adjudicación y/o recibida la Orden de Compra, bajo pena de hacerlo pasible de aplicación de una multa 

equivalente a la garantía de Propuesta, ejecutándose la misma automáticamente, sin lugar a reclamo 

alguno por parte del oferente. Se otorgará un nuevo plazo de 8 (ocho) días, que de no efectuarse en 

término dicho depósito del  5%, previo desistimiento de su oferta, se lo hará pasible de responder por 

los daños y perjuicios que ocasione al Municipio. 
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ARTICULO 15º) - PLAZOS: 

Los plazos de: mantenimiento de oferta; entregas; forma de pago, etc., serán establecidos en las 

CLAUSULAS PARTICULARES. Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, el mismo será considerado 

prorrogado automáticamente por un lapso igual, si el oferente no desistiese por escrito, mediante 

telegrama colacionado o nota. Las renuncias tendrán efecto a los 10 (diez) días corridos de haber sido 

notificada a la Municipalidad, no antes. 

 

ARTICULO 16º) - MUESTRAS: 

La exigencia de presentar muestras, se determinará en las CLAUSULAS PARTICULARES del presente 

Pliego. 

 

ARTICULO 17º) - RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 

Serán causales de rechazo de las propuestas en el acto de Apertura, si estas fueran detectadas, o con 

posterioridad en oportunidad de la evaluación de las ofertas: 

a)  Cuando NO cumplan con los requisitos establecidos en el ARTÍCULO 7º: presentación del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos firmados y con aclaración de firma en todas sus 

fojas. 

b)  Cuando contengan enmiendas o raspaduras que NO estén debidamente salvadas o aclaradas por el 

proponente al pie de la propuesta. 

c)  Cuando NO se halla constituido la Garantía de Propuesta exigida o la misma resultare insuficiente. 

d)  La NO presentación del Recibo de Adquisición del legajo licitatorio. 

e)  Las presentadas por firmas excluidas o suspendidas de los Registros de la Administración Provincial 

y/o Municipal, siempre que tal hecho sea conocido antes de la adjudicación. 

f)  Cuando se hallen condicionados o se aparten de las Cláusulas Generales y Particulares del Presente 

Pliego, salvo aquellas que contengan defectos de forma y no constituyan un impedimento su 

aceptación. 

 

ARTICULO 18º) - FACULTAD DE ACEPTAR Y/O RECHAZAR LAS PROPUESTAS: 

La Municipalidad, podrá rechazar todas las propuestas; adjudicar todos o parte de los elementos 

licitados, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios alguna. 

 

ARTICULO 19º) - IGUALDAD DE OFERTAS: 
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En el caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos o más ofertas, se llamará a los 

proponentes a mejorarlos en remate escrito, en una fecha que se establezca para tal fin. El silencio por 

parte del oferente invitado, se entenderá como ratificación de su oferta. 

 

ARTICULO 20º) - COMUNICACIÓN DE LA PREADJUDICACION: 

La preadjudicación podrá ser comunicada al proponente cuya oferta se aconseja aceptar, y tendrá mero 

efecto informativo. Sólo producirá efectos jurídicos luego de la adjudicación resuelta por la autoridad 

competente. 

 

ARTICULO 21º) - CONTRATO: 

El contrato queda perfeccionado por el solo hecho de adjudicarse las propuestas por las autoridades 

competentes. 

 

ARTICULO 22º) - INVARIABILIDAD DE PRECIOS: 

Los precios establecidos en las propuestas y en el Contrato serán invariables, salvo que en las 

CLAUSULAS PARTICULARES del presente Pliego, se determine otra alternativa. 

 

ARTICULO 22º) - INSPECCION DE FÁBRICA: 

Si la adquisición fuera por artículos a manufacturar, los adjudicatarios deberán facilitar el libre acceso a 

los locales de producción, a los representantes debidamente acreditados que la Municipalidad designe, 

y suministrará todos los elementos o antecedentes que se les requiera, para efectuar las 

comprobaciones necesarias. 

 

ARTICULO 24º) - RECEPCION PROVISORIA DE LO ENTREGADO: 

Los adjudicatarios procederán a la entrega de los elementos, ajustándose a forma; fecha; lugar y demás 

especificaciones establecidas en las CLAUSULAS PARTICULARES del presente Pliego. 

Los recibos o remitos que se firmen a la descarga y entrega de los elementos, en los depósitos 

municipales, tendrán el carácter de Recepción Provisoria sujeta a verificación posterior. 
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ARTICULO 25º) - RECEPCION DEFINITIVA: 

La recepción definitiva, se efectuará previa confrontación con las muestras tipo, presentadas con los 

análisis o ensayos pertinentes si así correspondiere. Cuando la adquisición no se haya realizado sobre la 

base de muestras, o no se haya establecido la calidad de los artículos, estos deberán ser los alineados en 

el comercio como de primera calidad. La recepción definitiva, será resuelta dentro de los cinco días 

hábiles de la entrega de los elementos, salvo cuando deban efectuarse análisis, ensayos o pruebas 

especiales que pudieran sobrepasar ese término. Los plazos previstos serán interrumpidos, cuando 

faltare  suplir algún recaudo legal o administrativo por parte del adjudicatario. 

 

ARTICULO 26º) - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 

Vencido el plazo del cumplimiento del Contrato, sin que los elementos fueren entregados o prestados 

los servicios, o en el caso de rechazo, se intimará su cumplimiento en un plazo perentorio, bajo 

apercibimiento de rescisión, aplicándose por tal motivo las penalidades previstas en el ARTICULO 29º) 

de las presentes CLAUSULAS, o las que se determinen en las CLAUSULAS PARTICULARES, según 

corresponda. 

 

ARTICULO 27º) - RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO: 

La recepción definitiva, no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de defectos o 

vicios de fabricación, que se adviertan con motivo del uso de los elementos entregados, durante un 

plazo de 6 (seis) meses, contados a partir de la recepción definitiva, salvo que en las CLAUSULAS 

PARTICULARES, del presente Pliego, no determine un plazo mayor en virtud de la contratación. El 

adjudicatario queda obligado a la reposición de los elementos observados, en el plazo y lugar que la 

Municipalidad determine. 

 

ARTICULO 28º) - PLAZO DE RETIRO DE LA MERCADERIA RECHAZADA: 

Cuando se trate de mercaderías rechazadas, el Adjudicatario será intimado a retirarlas en el término de 

30 (treinta) días corridos, a partir de la comunicación. Vencido el plazo, las mismas, pasarán a ser 

propiedad de la Municipalidad, sin derecho a reclamo alguno y sin cargo. 

 

ARTICULO 29º) - PRESENTACION DE FACTURAS: 

Las facturas ya sea por el suministro total o parcial realizado, según lo determinen las CLAUSULAS 

PARTICULARES del presente Pliego, se presentarán en la oficina solicitante a fin de que esta avale la 

recepción de los elementos o la prestación del servicio, para iniciar la gestión de pago. 
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ARTICULO 30º) - PENALIDADES: 

Salvo causas de fuerza mayor o fortuitas, debidamente avaladas, se aplicarán las siguientes penalidades: 

a)  PERDIDA DE GARANTIA DE OFERTA: por desistir de la oferta dentro del plazo de Mantenimiento de la 

Propuesta. Si el desestimado fuera parcial, la pérdida de la Garantía será proporcional. 

b)  MULTA DE 1% (Uno por ciento) del valor de la contratación, por cada 7 (Siete) días corridos durante 4 

(Cuatro) períodos consecutivos, luego 3 fracciones consecutivas de 4 (Cuatro) días corridos, se 

aplicará la misma sanción, por el no cumplimiento o que habiéndose cumplido fuera motivo de 

rechazo, de acuerdo a los términos y condiciones pactadas. 

c)  Vencido el plazo contractual, sin que los elementos fueran entregados o los servicios prestados o en 

el caso de rechazo, sin perjuicio de la multa señalada precedentemente, se intimará su entrega o 

prestación en un plazo perentorio. De no cumplirse la obligación en el plazo perentorio fijado, se 

RESCINDIRA EL CONTRATO, haciéndose pasible al adjudicatario. 

d)  PERDIDA DE LA GARANTIA DE ADJUDICACION: sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar, 

cuando el Adjudicatario transfiera el contrato sin el consentimiento de la Municipalidad. 

 

ARTICULO 31º) - ADQUISICION DE ELEMENTO O PRESTACION DEL SERVICIO POR TERCEROS POR  

INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO: 

En caso de la ejecución total o parcial del contrato por un tercero, además de las penalidades que le 

correspondan, será a cargo del adjudicatario que ha desistido la diferencia que pudiera resultar en más, 

y si el nuevo precio obtenido fuere menor, la diferencia quedará a favor de la Municipalidad. 

 

ARTICULO 32º) - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: 

Las razones de fuerza mayor o fortuitas serán puestas en conocimiento de la Municipalidad dentro del 

término de 8 (Ocho) días corridos de producirse, acompañando la correspondiente documentación 

probatoria de los hechos alegados. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la obligación fuere 

inferior a dicho plazo, la comunicación referida deberá efectuarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas 

de dicho acontecimiento. 

Transcurridos esos términos quedará extinguido todo derecho al respecto. 

 

ARTICULO 33º) - FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS MULTAS Y CARGOS: 

Las multas o cargos afectarán por un orden a las facturas emergentes del contrato que estén al cobro, o 

en trámite y luego a la Garantía, debiendo el Adjudicatario integrar dichas deducciones dentro de las 48 
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(cuarenta y ocho) horas, so pena de incurrir en la penalidad establecida en el ARTICULO 29º) inciso a), 

de las presentes CLAUSULAS, cuando vencido el plazo perentorio fijado no se hubiese integrado o 

repuesto la Garantía. 

 

ARTICULO 34º) - GASTOS A CARGO DEL/LOS PROPONENTES Y EL/LOS ADJUDICATARIO/S. 

Las CLAUSULAS PARTICULARES del presente Pliego, determinarán los gastos que estarán a cargo del/los 

Proponente/s y del/los Adjudicatario/s. 

 

ARTICULO 35º) - CASOS NO PREVISTOS EN EL PRESENTE PLIEGO: 

Todos los casos no previstos en el presente Pliego, como así las sanciones por el no cumplimiento de las 

ofertas o de los contratos, se regirán por el régimen de contrataciones y por las reglamentaciones 

pertinentes a la Administración Pública General de la Pcia. de Bs. As. 
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                                                           CLÁUSULAS PARTICULARES 

 

 
Artículo  1º  - SEGURO TÉCNICO MAQUINARIAS-ANEXO I 
 
ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Objeto: Aseguramiento de las maquinarias pertenecientes a este municipio detallado en el ANEXO I, que forma 
parte de la presente. 
RIESGOS CUBIERTOS: 
Según el siguiente detalle de códigos a utilizar que se indican a continuación y que forman parte también del 
ANEXO I. A saber: 
 
                                                       *Código 3: Seguro Técnico maquinarias. El seguro técnico para las maquinarias y 
equipos deberá cubrir los riesgos a partir del momento en que se encuentran efectuando su función específica y/o 
depósito terrestre, con el seguro de accidente, incendio y/o robo total. Asimismo dentro del seguro técnico deberá 
cubrir además el riesgo hacia terceros con el seguro de responsabilidad civil al momento de realizar tareas 
inherentes a su función. 
 
ÁREA SECRETARIA PRIVADA 
 

Objeto: Aseguramiento de las maquinarias pertenecientes a este municipio detallado en el ANEXO I, que forma 
parte de la presente. 
RIESGOS CUBIERTOS: 
Según el siguiente detalle de códigos a utilizar que se indican a continuación y que forman parte también del 
ANEXO I. A saber: 
 
                                                      *Código 3: Seguro Técnico maquinarias. El seguro técnico para las maquinarias y 
equipos deberá cubrir los riesgos a partir del momento en que se encuentran efectuando su función específica y/o 
depósito terrestre, con el seguro de accidente, incendio y/o robo total. Asimismo dentro del seguro técnico deberá 
cubrir además el riesgo hacia terceros con el seguro de responsabilidad civil al momento de realizar tareas 
inherentes a su función. 

 
Artículo 2º -  SEGURO AUTOMOTORES-ANEXO II   
 
2-A)  ÁREA ADMINISTRACION GENERAL 
Objeto: Aseguramiento de vehículos pertenecientes a este municipio detallados en ANEXO II, que forma parte del 
presente.- 
RIESGOS CUBIERTOS:  
Según el siguiente detalle de códigos a utilizar que se indican a continuación y que forman parte también del 
ANEXO II. A saber: 
                                                              *Código 2: Responsabilidad Civil c/lim. - pérdidas totales y parciales por 
incendio, robo y/o hurto.- pérdida total por accidente. Para todas las contingencias indicadas en el presente código 
deberá ser sin franquicia. 
 
                                                       *Código 4: Responsabilidad Civil con límite.- 
 
                                                       *Código 5: Todo riesgo sin franquicia.- 
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2-B) ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS-VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS-ANEXO III 
 
Objeto: Aseguramiento de vehículos y maquinarias pertenecientes a este municipio detallado en el ANEXO III, que 
forma parte del presente. 
 
RIESGOS CUBIERTOS:  
Según el siguiente detalle de códigos a utilizar que se indican a continuación y que forman parte también del 
ANEXO III. A saber: 
   
                                                                *Código 2: Responsabilidad Civil c/lim. - pérdidas totales y parciales por 
incendio, robo y/o hurto - pérdida total por accidente. Para todas las contingencias indicadas en el presente código 
deberán ser sin franquicia. 
  
                                                         *Código 4: Responsabilidad Civil con límite.- 
 
                                                         *Código 5: Todo riesgo sin franquicia.- 

 
2- C ) ÁREA OBRAS PÚBLICAS- VEHÍCULOS- ANEXO IV 
Objeto: Aseguramiento de vehículos pertenecientes a este municipio detallados en el ANEXO IV, que forma parte 
del presente. 
RIESGOS CUBIERTOS 
Según el siguiente detalle de códigos a utilizar que se indican a continuación y que forman parte también del 
ANEXO IV. A saber: 
                                                                
                                                         *Código 5: Todo riesgo sin franquicia 

 
2- D ) ÁREA SALUD- ANEXO V 
Objeto: Aseguramiento de vehículos pertenecientes a este municipio detallados en el ANEXO V, que forma parte del 
presente. 
RIESGOS CUBIERTOS 
Según el siguiente detalle de códigos a utilizar que se indican a continuación y que forman parte también del 
ANEXO V. A saber: 
 
                                                            *Código 2: Responsabilidad Civil c/lim. - pérdidas totales y parciales por 
incendio, robo y/o hurto - pérdida total por accidente. Para todas las contingencias indicadas en el presente código 
deberán ser sin franquicia. 
 
 

                                                           *Código 5: Todo riesgo sin franquicia 
 
 
2- E) ÁREA DESARROLLO SOCIAL- ANEXO VI 
Objeto: Aseguramiento de vehículos pertenecientes a este municipio detallados en el ANEXO VI, que forma parte 
del presente. 
 
 
RIESGOS CUBIERTOS 
Según el siguiente detalle de códigos a utilizar que se indican a continuación y que forman parte también del 
ANEXO VI. A saber: 
                                                        *Código 5: Todo riesgo sin franquicia 
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2-F) ÁREA  POLITICAS PUBLICAS CULTURALES RECREATIVAS Y  EDUCACIONALES- VEHÍCULOS- ANEXO 
VII 
Objeto: Aseguramiento de vehículos pertenecientes a este municipio detallados en el ANEXO VII, que forma parte 
del presente. 
RIESGOS CUBIERTOS 
Según el siguiente detalle de códigos a utilizar que se indican a continuación y que forman parte también del 
ANEXO VII. A saber: 
 

                                                             *Código 2: Responsabilidad Civil c/lim. - pérdidas totales y parciales por 
incendio, robo y/o hurto.- pérdida total por accidente. Para todas las contingencias indicadas en el presente código 
deberán ser SIN FRANQUICIA. 
 
                                                        *Código 4: Responsabilidad Civil con límite. 
                                                     
                                                          *Código 5: Todo riesgo sin franquicia 

 
 
2-G) ÁREA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE- VEHÍCULOS –ANEXO VIII 
Objeto: Aseguramiento de vehículos pertenecientes a este municipio detallados en el ANEXO VIII, que forma parte 
del presente. 
RIESGOS CUBIERTOS 
Según el siguiente detalle de códigos a utilizar que se indican a continuación y que forman parte también del 
ANEXO VIII. A saber: 
 
                                                          *Código 5: Todo riesgo sin franquicia 
 
 
2-H) MOTOVEHICULOS-ANEXO IX 
Objeto: Aseguramiento de vehículos pertenecientes a este municipio detallados en el ANEXO IX, que forma parte 
del presente. 
 
 
RIESGOS CUBIERTOS:  
 
*Código 1: Responsabilidad Civil- Robo, Incendio, Destrucción Total sin franquicia.- 
 
 
2-I) EMBARCACIONES (CASCO)-ANEXO X 
Objeto: Aseguramiento de vehículos pertenecientes a este municipio detallados en el ANEXO X, que forma parte del 
presente. 
 
RIESGOS CUBIERTOS:  
Embarcaciones-casco- (daños totales y/o parciales) y Responsabilidad Civil por choque a objetos fijos y flotantes.- 
 
 
Artículo 3º-  - Se deja constancia, que en el caso de un siniestro, en donde el Municipio tuviera que resarcirse por 
una pérdida total, el importe de la indemnización deberá ser el establecido para el vehículo de acuerdo a la 
modalidad aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.- 
 
Artículo 4º-  Se deberá cotizar en la base al capital asegurado detallado por este municipio en los ANEXOS I, II, III, 
IV, V ,VI, VII, VIII, IX Y X, utilizando   el  Formulario  Oficial  de  Propuesta,  debiendo adjuntar al mismo modelo de 
Póliza a utilizar, con las distintas coberturas solicitadas.- 
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Artículo 5º- La adjudicación será efectuada por la oferta total presentada.- 
 
Artículo 6º- Con respecto al seguro de responsabilidad civil con límite, el mismo no debe ser inferior al importe 
requerido por la Superintendencia de Seguro de la Nación.  
 
Artículo 7º- Recepción provisoria: dentro de las 24 horas de comunicada la adjudicación, deberán extenderse las 
certificaciones provisorias de la contratación.  
 
Artículo 8º-  Recepción definitiva: las pólizas deberán ser entregadas dentro de los 30 días de comunicada la 
adjudicación. 
 
Artículo 9º- La presentación de las propuestas a la licitación implica la aceptación lisa y llana de todas las cláusulas 
del pliego, tanto generales como particulares, por parte del proponente, y de toda otra norma contenida en el legajo 
y de cualquier elemento que de él forme parte o al que él se remita expresa o tácitamente. 
 
Artículo 10º- Podrán ser desestimadas las ofertas de aquellas Compañías de Seguros que registren deudas con 
ésta Municipalidad, originadas en sentencias firmes, en concepto de indemnizaciones por siniestros anteriores al 

año 2014, y que a juicio del municipio pueda afectar el normal cumplimiento de los contratos. 
 

Artículo 11º- Vigencia de la presente contratación: desde el día 30/09/2015 a las 12.00 hs. hasta el 30/09/2016 a 
las 12.00 hs. 
 
Artículo 12º- FORMA DE PAGO: Se deberá cotizar en doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Dichos  
pagos correspondientes a  la presente licitación serán retirados por un apoderado asignado por la Cía. Aseguradora, 
de la Tesorería Municipal, sita en Dr.Asconapé 51,  Planta Baja, Moreno. Bs AS 
 
Artículo 13º- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60(sesenta) días desde la fecha de apertura. Vencido dicho 
plazo, las ofertas se considerarán mantenidas indefinidamente, salvo renuncia expresa y formal de los oferentes, 
para lo que tendrán amplia libertad sin expresión de causa; las renuncias tendrán efecto a los diez días corridos de 
haber sido notificadas a la Municipalidad, y no antes.  
 
Artículo 14º- LUGAR DE ENTREGA: Certificaciones  provisorias, pólizas definitivas y facturas en la Contaduría 
Municipal, Departamento de  Patrimonio,  sito  en  Dr.  Asconapé  Nº  51,  Subsuelo, Moreno. Bs. As. 
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ANEXO XI 
* DECLARACION JURADA DIRECTIVOS Y RESPONSABLES -PERSONAS JURÍDICAS * 

 

LEY 13074/03 Deudores Morosos Alimentarios 

 
A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 13074/03 “DEUDORES MOROSOS ALIMENTARIOS, ARTICULOS  5 

INCISO “C”, ART 6.Y ART. 7 COMO PROVEEDOR Nº …………… DEL MUNICIPIO DE MORENO, INFORMAMOS CON 

CARÁCTER DE DECLARACION JURADA QUE NUESTRA EMPRESA ES UNA PERSONA JURIDICA SOCIEDAD  LEY 19550 Y 

MODIF. DEL TIPO (1)……………………………………… Y COMO TAL DECLARAMOS QUE LOS DIRECTIVOS Y RESPONSABLES 

DE LA MISMA, A LA FECHA SON LOS  QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 

 

APELLIDO Y 
NOMBRE 

TIPO Y 
 Nº DOC. 

CARGO FECHA  
DESIGNACION 

LIBRO(2) Nº TOMO Y 
FOLIO(3) 

      

      

      

      

 
Ley 13074/03 Provincia de Buenos Aires. 
ARTICULO 4°: El Registro estará a disposición de todos aquellos que requieran información la cual será solicitada por escrito con 
firma y datos personales del peticionante o del autorizado si se tratare de persona jurídica, correspondiéndole al R.D.A. expedir 
certificados con sello y firma del organismo con las constancias que obren en sus registros o expidiendo un “libre de deuda 
registrada”. 
ARTICULO 5°: Las instituciones y organismos públicos oficiales, provinciales o municipales, no darán curso a los siguientes 
trámites o solicitudes sin el informe correspondientes de la R.D.A. con el “libre deuda registrada”. A) solicitudes de apertura de 
cuentas corrientes y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, como también cualquier otro tipo de operaciones 
bancarias o bursátiles que la respectiva reglamentación determine; b) Habilitaciones para la apertura de comercios y/o 
industrias; y c) Concesiones, permisos y/o licitaciones –Para el supuesto de solicitud o renovación de créditos se exigirá el 
informe y será obligación de la Institución bancaria otorgante depositar lo adeudado a la orden del juzgado interviniente. La 
solicitud de la licencia de conductor o su renovación se otorgará provisoriamente por cuarenta y cinco (45) días, con la 
obligación de regularizar su situación dentro de dicho plazo para obtener la definitiva. 
ARTICULO 6°: El “libre de deuda registrada” se exigirá a los proveedores de todos los organismos oficiales, provinciales, 
municipales o descentralizados. 
ARTICULO 7°: En cualquiera de los casos indicados en los precedentes artículos 5° y 6°, si se tratare de personas jurídicas, se 
exigirá el certificado del R.D.A. a sus directivos y responsables. 

 
Firma y sello……………………………. 
 
Aclaración……….………………………. 
 
Cargo………:……………………………. 
 
1.- Deberá incluir tipo de sociedad: SRL. S.A. Etc. 
2.-Libros societarios: Acta de Asamblea, Directorio u Contrato Social, o Estatuto. 
3.-Incluir Tomo y Folio del Libro Societario de Ley, está incluida la designación. 
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ANEXO XII 
*  D E C L A R A C I O N  J U R A D A  D E  D O M I C I L I O  *   

 

 
 
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL: 

 EL QUE SUSCRIBE:_______________________________ 

____________________ CUYO DOCUMENTO ES _________ Nº_________________________ EN SU 

CARÁCTER DE________________________________ LA FIRMA:__________________ 

_____________________________ CON DOMICILIO REAL EN:__________________________ 

_____________________ Nº___________ DE LA LOCALIDAD DE:______________________  PCIA. DE 

__________________ REALIZO LA SIGUIENTE DECLARACION JURADA: 

 
 

1.  DOMICILIO LEGAL UBICADO EN LA CALLE:_______________________________________________ 

______________________________ Nº____________ DE_______________________________________ 

 

2.  DOMICILIO CONSTITUIDO UBICADO EN LA CALLE:      

 N°      DEL PARTIDO DE MORENO. 

 
 

3.  ACEPTO ANTE CUALQUIER CUESTION LEGAL QUE SE SUSCITE LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES 
ORDINARIOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MERCEDES, CON EL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE MORENO Y 
RENUNCIO A CUALQUIER OTRO FUERO O JURISDICCION. 

 
 

4.  DECLARO CONOCER Y ACEPTAR TODAS LAS CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL PRESENTE PLIEGO, Y LA 
INAPELABILIDAD DE LAS DECISIONES QUE TOME LA MUNICIPALIDAD, SIN DERECHO A RECLAMO ALGUNO. 
COMO ASI TAMBIEN, QUE NO PARTICIPAN NI FORMAN PARTE DE LA EMPRESA PERSONAS QUE EJERCEN CARGOS 
PUBLICOS EN EL ORDEN PROVINCIAL O MUNICIPAL. 

 
 

Firma: ....................................................................................... 

 

Aclaración: ..................................................................................... 

 

Documento (tipo y nº): .....................................................................................  

 
 


