
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE 
PROVINCIA DE RIO NEGRO PATAGONIA ARGENTINA 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 005/2021  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

OBJETO:  El presente Concurso Privado de Precios, tiene por objeto la "Provisión de 
leña, destinada a la ayuda social de personal que no poseen el servicio de gas natural, 
para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021", de acuerdo a las 
especificaciones indicadas en el ANEXO I, que forma parte del Pliego de Bases y 
Condiciones. 

CONDICIONES GENERALES 

Régimen Legal:  Rige el presente Concurso la Ley 3186 de la Administración 
Financiera de la Provincia de Río Negro y su Decreto Reglamentario N° 123/19, la 
Ordenanza 2781 y su modificatoria y la Ordenanza 5451 de la Municipalidad de San 
Antonio Oeste, y el Pliego de Bases y Condiciones. 

Registro de Proveedores:  Los oferentes interesados en participar del presente 
llamado deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de 
San Antonio Oeste. Los interesados pueden haber iniciado los trámites para la 
inscripción antes de la fecha de apertura del llamado, requisito que deberá ser 
concretado dentro de los 5 (cinco) días corridos a partir de la fecha de apertura de 
ofertas. 

Consulta de Pliegos:  Las consultas administrativas que los oferentes deseen 
realizar respecto de los Pliegos de Bases y Condiciones deberán efectuarse por 
escrito con una antelación de hasta 2 (dos) días corridos previo a la fecha de apertura 
de ofertas. Las consultas administrativas deberán realizarse en la Secretaría de 
Hacienda sita en la calle A. Brown N° 286 en el horario administrativo o al e-mail 
concursosylicitacionesasanantoniooeste.qov.ar  y consultas técnicas en la Secretaría 
de Desarrollo Social en el horario administrativo o al e-mail: 
dsocialesanantoniooeste.ciov.ar. 

Ofertas: Las ofertas serán recibidas en sobre cerrado hasta el día y hora 
establecido en el inciso 09.- Lugar de Presentación de la Propuesta. La presentación 
de la oferta implicará el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las 
disposiciones de los Pliegos de Bases y Condiciones. 

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura, correspondiendo a la 
Comisión Evaluadora el análisis de aquellas que hubieran sido observadas, antes de 
proceder a declararlas incursas en causal de rechazo. 
Serán objeto de rechazo las ofertas que incurran en: 

Su propuesta económica no esté firmada por el oferente y/o su representante legal. 
Estén escritas con lápiz. 
Carecieran de las garantías requeridas. 
Tengan raspaduras o enmiendas en renglones o partes fundamentales, sin salvar. 
Contengan cláusulas que no se sujeten o se contrapongan con las del pliego de 

bases y condiciones, como también las que condicionen la oferta o alteren las bases 
de la contratación. 

Ofrezcan variantes que se aparten del objeto de la contratación o se realicen sin 
cotizar el objeto básico. 
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Personas Jurídicas en formación NO serán aceptadas. 
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g.- Contengan algún vicio que importe su nulidad absoluta. 
No serán desestimadas las propuestas que contengan defectos de forma u otras 
imperfecciones que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas 
presentadas, y en general las que presenten defectos no esenciales, los que podrán 
ser saneados, siempre y cuando la posibilidad de sanear los mismos sea otorgada 
uniformemente a todos los participantes. 

Cotización:  La oferta deberá formularse por escrito y el importe deberá 
establecerse en moneda nacional con IVA incluido. 
La cotización deberá cumplimentar los requisitos y estar de acuerdo con el Formulario 
de cotización previsto en el pliego. 
La propuesta económica deberá especificar: 

a) Precio unitario en números, en moneda nacional y el precio total expresado en 
números y letras en un todo de acuerdo con el Formulario proporcionado por 
parte del organismo contratante, sin perjuicio de los anexos que el oferente 
desee agregar. 

No serán consideradas aquellas ofertas condicionadas, es decir aquellas que se 
aparten de los Pliegos de Bases y Condiciones. 

Mantenimiento de la Oferta:  La misma tendrá una validez de cuarenta y cinco 
(45) días corridos a partir del acto de apertura de ofertas, de acuerdo a lo indicado en 
el Art. 76° del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Provincia de Rio Negro. 

Documentación a Presentar:  Los oferentes deberán cumplimentar con la 
presentación de la siguiente documentación: 

a) PERSONAS FÍSICAS: 
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
Constancia de inscripción en la Agencia de Recaudación Tributaria de Rio 
Negro y/o Convenio multilateral. 
Constancia de inscripción en AFIP. 
Constancia de Inscripción en el Registro Municipal de Proveedores (o en 
trámite). 

- Libre deuda Municipal. 
Licencia Comercial 
Recibo por garantía de oferta. 

b) PERSONAS JURÍDICAS: 
- Fotocopia de contratos sociales y estatutos debiendo los representantes de 

las sociedades acreditar su personería de forma legal. 
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los representantes. 
Constancia de inscripción en la Agencia de Recaudación Tributaria de Rio 
Negro y/o Convenio multilateral 
Constancia de inscripción en AFIP 
Constancia de Inscripción en el Registro Municipal de Proveedores (o en 
trámite). 

- 	Libre deuda Municipal. 
- 	Licencia Comercial 
- 	Recibo por garantía de oferta. 
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8.- Forma de Presentación de la Propuesta:  Las ofertas deberán ser presentadas en 
sobre cerrado, sin identificación alguna y debiendo contener la siguiente 
documentación: 

Pliego completo y firmado en todas sus fojas por el titular y/o 
representante legal. 
Documentación que considere relevante para la evaluación de la propuesta. 
Y toda la documentación detallada en la Cláusula 7.- según corresponda. 

Asimismo, la presentación de la propuesta implica que el oferente no solo conoce, sino 
que también acepta todas las condiciones y requisitos del llamado, asi como la 
totalidad de las bases y condiciones. 

9.- Lugar de Presentación de la Propuesta:  Las ofertas deberán ser presentadas 
ante la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Antonio Oeste, sita en la 
calle A. Brown N°286, hasta las 10:00 hs. del día 29 de abril de 2021. 

10.- Lugar y fecha de Apertura de Ofertas:  La apertura de las ofertas se realizará en 
el Salón de Actos de la Municipalidad de San Antonio Oeste, ubicado en la calle A. 
Brown N°286, San Antonio Oeste el día 29 de abril de 2021 las 11:00 hs., procediendo 
a abrir los sobres ante los integrantes de la Comisión Evaluadora designada a tal fin. 

De todo lo actuado se labrará Acta que suscribirá/n el/los funcionario/s y los 
interesados presentes y en la misma se dejará constancia de las eventuales 
objeciones manifestadas por los interesados presentes, en cuyo caso, éstos tendrán la 
obligación de firmar el documento. 

Ante cualquier cambio en el lugar, fecha y horario asignado para la apertura, se 
comunicará de tal circunstancia a través de los medios escritos y digitales del área de 
Prensa y Comunicación de la Municipalidad de San Antonio Oeste. 

11.- Admisión y Evaluación de las Ofertas:  Sólo revestirán carácter de ofertas 
válidas las que se ajusten a las disposiciones de este pliego. 

La Municipalidad no está obligada a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si 
así lo estima oportuno y conveniente, sin que el rechazo genere acción alguna por 
parte de los oferentes. 

La Comisión Evaluadora estará conformada por el Secretario de Gobierno, el 
Secretario de Hacienda, la Secretaria de Desarrollo Social, la Contadora Municipal y 
un miembro del Tribunal de Cuentas, quienes procederán al análisis de las distintas 
ofertas, dictaminando en un plazo no superior a los tres (3) días hábiles de la fecha de 
apertura, acerca del resultado de la evaluación de ofertas. 

12.- Adjudicación:  La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la oferta que 
a su solo juicio estime más conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, 
siempre que se ajuste a las bases y condiciones de la licitación; o bien rechazar todas 
las propuestas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte del oferente. 
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13.- Forma y Plazo de Pacto: Mediante transferencia bancaria. Las facturas serán 
liquidadas en forma mensual sobre la base de las constancias definitivas de recepción 
y serán pagadas dentro del plazo de treinta (30) días de recibidas. Se deberá realizar 
la factura siempre y cuando se haya completado la entrega de los productos del mes. 

Cualquiera sea la forma indicada para efectuar los pagos, los plazos comenzarán a 
partir del día siguiente de la conformidad definitiva, siempre que esté presentada la 
factura correspondiente. Si la factura fuera presentada con posterioridad a la fecha de 
conformidad, el plazo para el pago será computado desde su presentación. 

El término fijado se suspenderá si existieran observaciones sobre la documentación 
pertinente u otros trámites a cumplir imputables al acreedor. En estos casos el tiempo 
que haya demandado el trámite suspendido se descontará del plazo de pago 
establecido precedentemente al reanudárselo. 
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CONDICIONES PARTICULARES 

1.- Oblato:  El presente Concurso tiene por objeto la "Provisión de leña, destinada a la 
ayuda social de personal que no poseen el servicio de gas natural, para los meses de 
mayo, junio, julio y agosto de 2021". 

2.- Presupuesto Oficial:  Se fija el Presupuesto Oficial en un monto total de: Pesos 
Quinientos Veinticinco Mil con 00/100 ($ 525.000,00) IVA incluido. 

3.- Garantía de Mantenimiento de Oferta:  Cada propuesta deberá acompañarse de 
un Recibo Oficial expedido por la Tesorería Municipal, constituyendo una Garantía de 
Oferta de Pesos Cinco Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 ($ 5.250,00), la cual 
podrá integrarse de las siguientes formas: 

En dinero en efectivo, mediante deposito en cuentas de bancos en los que opera la 
Municipalidad de San Antonio CUIT 30-64820941-6: - Banco Patagonia CBU 
0340252000900001404006 Cuenta Corriente 252-900001404-000 / - Banco del 
Chubut CBU 0830027005002037980019 Cuenta Corriente 02700020379800103 

Cheque del oferente o cheque certificado a nombre de la Municipalidad de San 
Antonio Oeste. 

Documento Certificado ante la Agencia de Recaudación Tributaria. 

La misma se le restituirá, vencido el plazo de mantenimiento de oferta y resuelta su 
adjudicación. 

4.- Notificación:  La Municipalidad notificará fehacientemente al proponente que 
resulte adjudicatario dentro del plazo de tres (3) días de producido el acto 
administrativo. 

5.- Plazo de Entrega:  La entrega se realizará entre el 1 y el 15 de cada mes, a 
coordinar entre ese plazo con la Secretaría de Desarrollo Social. El incumplimiento en 
la entrega, calidad y peso del producto (de acuerdo a las especificaciones dadas y 
aprobadas) será objeto de desadjudicación del presente Concurso, sin derecho a 
reclamo alguno por parte de los oferentes. 

Las entregas se realizarán en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social sito en 
calle Jacobacci N° 662 de San Antonio Oeste. 

Las entregas deberán realizarse de manera mensual, a coordinar con la Secretaría de 
Desarrollo Social considerando un total de cuatro (4) entregas aproximadamente. 

6.- Partida Presupuestaria: 

Entidad 1110110000- Fuente 110- Partida 514 
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ANEXO I 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 005/2021 
DÍA Y FECHA DE APERTURA: jueves 29 de abril de 2021 
HORA DE APERTURA: 11:00 hs. 

"Provisión de leña, destinada a la ayuda social de personal que no poseen el servicio 
de gas natural, para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021" 

Se solicitan cinco mil (5.000) bolsas de leña mezcla de cinco (5) kg aproximadamente 
cada una. La mezcla debe componerse de: Piquillín, chañar, frutales, olivillo, sauce, 
mimbre. No debe contener álamo. 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

Ítem Producto !Período Cantidad (bolsas) P. Unitario Total 
1 Bolsas de Leña por 5kg para mes de Mayo 1250 $ 105,00 $ 131.250,00 
2 Bolsas de Leña por 5kg para mes de Junio 1250 $ 105,00 $ 131.250,00 
3 Bolsas de Leña por 5kg para mes de Julio 1250 $ 105,00 $ 	131.250,00 
4 Bolsas de Leña por 5kg para mes de Agosto 1250 $ 105,00 $ 	131.250,00 

Presupuesto Oficial: Pes os Quinientos Veinticinco Mil con 001100 $ 525.000,00 

La cantidad total se entregará a la Municipalidad en cuatro (4) veces, de manera mensual conforme a 
coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social- 
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ANEXO II 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 005/2021 
DÍA Y FECHA DE APERTURA: jueves 29 de abril de 2021 
HORA DE APERTURA: 11:00 hs. 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

Ítem Producto! Periodo Cantidad (bolsas) P. Unitario Total 
1 Bolsas de Leña por II para mes de Mayo 1250 
2 Bolsas de Leña por 5kg para mes de Junio 1251 
3 Bolsas de Leña por 5kg para mes de Julio 1250 
1 Bolsas de Leña por 51g para nes de Agosto 1250 _ 

Cotizacióm Total: $ 	• 

Firma y Aclaración 	 7 



Paola Romina D 
de e 

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE 
PROVINCIA DE ILIO NEGRO. PATAGONIA ARGENTINA 

ANEXO III 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N°005/2021 
DÍA Y FECHA DE APERTURA: miércoles 29 de abril de 2021 
HORA DE APERTURA: 11:00 hs. 

DATOS PERSONALES A CUMPLIMENTAR POR LAS PERSONAS FÍSICAS  

NOMBRE Y APELLIDO DEL OFERENTE' 	  

N° DE CUIT• 	  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Tipo. 	Número 	  

DOMICILIO REAL. 	  

DOMICILIO CONSTITUIDO. 	  

E - MAIL• 	  

N°5 de CONTACTO TELEFÓNICO (TEL. + CELULAR) 	  - 

N° DE INSCRIPCIÓN DE INGRESOS BRUTOS• 	  

N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA 
MUNICIPALIDAD SAO (EN SU DEFECTO CONSTANCIA DE INICIACIÓN DEL TRÁMITE) 	  

LUGAR Y FECHA. 	  
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ANEXO IV 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 005/2021 
DÍA Y FECHA DE APERTURA: miércoles 29 de abril de 2021 
HORA DE APERTURA: 11:00 hs. 

DATOS A CUMPLIMENTAR POR LAS PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS  

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OFERENTE Y TIPO SOCIETARIO• 	  

N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 	  

OBJETO SOCIETARIO• 	  

DOMICILIO LEGAL DE LA SOCIEDAD. 	  

NOMBRE Y APELLIDO DE SU/S REPRESENTANTE1S LEGAL/ES: 	  

E - MAIL• 	  

N's de CONTACTO TELEFÓNICO (TEL. + CELULAR)• 	  

N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA 
MUNICIPALIDAD SAO (EN SU DEFECTO CONSTANCIA DE INICIACIÓN DEL TRÁMITE(' 	  

LUGAR Y FECHA. 	  
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ANEXO V 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 005/2021 
DÍA Y FECHA DE APERTURA: miércoles 29 de abril de 2021 
HORA DE APERTURA: 11:00 hs. 

A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE 

Por medio de la presente, el que suscribe: 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 

Declara conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y Condiciones 
que rige el llamado a Concurso Privado de Precios N° 005/2021 cuyo objeto es la 
Provisión de leña, destinada a la ayuda social de personal que no poseen el 
servicio de gas natural, para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021. 

Las mismas deberán cumplir con las especificaciones indicadas en los pliegos de 
bases y condiciones que forman parte del presente, convocado por la Municipalidad 
de San Antonio Oeste y cuyas cláusulas acepto sin condicionamiento alguno. 

Se cotiza la suma de PESOS 	  

	 ($ 	 ), 
para la "Provisión de leña, destinada a la ayuda social de personal que no 
poseen el servicio de gas natural, para los meses de mayo, junio, julio y 
agosto de 2021". 

En consecuencia se compromete a proveer lo detallado en el presente Concurso, 
dentro de los plazos previstos y de acuerdo a todas las condiciones especificadas. 

Asimismo manifiesta que se somete expresamente a la Justicia Ordinaria de los 
Tribunales de la Primera Circunscripción Judicial de Provincia de Río Negro para la 
solución de cualquier divergencia y constituye domicilio legal en: 

Calle' 	 N° 	  

De 	  

LUGAR Y FECHA: 	  
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ANEXO VI 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 005/2021 
DÍA Y FECHA DE APERTURA: miércoles 29 de abril de 2021 
HORA DE APERTURA: 11:00 hs. 

El que suscribe, 	  en 
su carácter de representante/titular de la firma 	  
DECLARA bajo juramento no estar comprendido en las causales que establece el 
Artículo 28 de la Carta Orgánica Municipal (Prohibición de Contratar — Enriquecimiento 
Ilícito — Defraudación al Estado). 

El presente pliego (condiciones generales y anexos) que consta de ONCE (11) hojas 
y toda la documentación que se adjunte, deberá estar firmada, y con la debida 
aclaración en su totalidad.- 
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