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CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 01 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2020. 

 

Se informa que se han realizado modificaciones al Pliego de Cláusulas Particulares de la Licitación 

Pública Nº 10/2020 referente a la adquisición de insumos necesarios para maquinaria vial 

perteneciente a la Dirección de Trabajos Viales de la Subsecretaría de Servicios Públicos, 

en virtud a la emergencia sanitaria establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 

260/2020 y sus modificatorios Nros. 287/2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020 y 408/2020 con 

motivo de la pandemia establecida por la Organización Mundial de la Salud, provocada por el 

Coronavirus COVID-19 y a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 5747, en los Decretos 

Municipales Nros. 604/2020, 610/2020, 616/2020, 644/2020, 657/2020, 681/2020 y 723/2020 y al 

aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el poder ejecutivo nacional. 

Dichas modificaciones abarcan desde la Cláusula 1° a 13° inclusive del Pliego de  Cláusulas 

Particulares de la Licitación Pública Nº 10/2020, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 

 

1.- DE LOS ASPECTOS GENERALES Y PARTICULARES 
Que la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso a) de la Ordenanza Municipal 
Nº 3693 promulgada por Decreto Municipal Nº 239/2010, Ordenanza Municipal Nº 5698 
promulgada mediante Decreto Municipal Nº 2320/2019, Decreto Municipal Nº 1255/2013 y sus 
modificatorios y Decreto Municipal 650/2020 y modificatorios. 
 
2.- GARANTÍAS. 
Será necesaria la presentación de Garantía de Oferta que será del UNO POR CIENTO (1 %) del 
valor total de la oferta, cuando la misma supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL  ($ 
50.000,00). 
Las garantías de cumplimiento será del DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total de la 
adjudicación. 
Se podrá constituir en cualquiera de las formas indicadas a continuación: 
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del organismo contratante, o giro postal o 
bancario; o transferencia bancaria a la cuenta corriente del municipio, según los siguientes datos: 
CBU 2680000601080171000899, C.U.I.T. 30-54666281-7. 
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice 
el procedimiento de selección o del domicilio del organismo contratante. El organismo deberá 
depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 
c) Con  títulos  públicos  emitidos  por  el  Estado  Nacional  con  posteridad al 31 de diciembre de 
2001. Los mismos deberán ser depositados en el Banco de la Nación Argentina a la orden del 
organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se 
calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a 
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la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los 
gastos que ocasione la Ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las 
disposiciones que rigen la devolución de garantías. 
d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el 
fiador en deudor solidario, liso y llano y principalmente pagador con renuncia a los beneficios de 
división y exclusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como el beneficio de 
interpelación judicial previa. 
e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el 
modelo y reglamentación  que  a  tal  efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer 
los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar 
el eventual cobro del Seguro de Caución. El organismo contratante deberá solicitar al oferente o 
adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del 
procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos 
que se hubieran requerido. 
Asimismo de acuerdo a lo expuesto por la Dirección de Contaduría General mediante Nota Nº 77/15 
Letra: C.G., los requisitos que deben cumplir las Pólizas y Pagares que se presenten, son los que 
a continuación se detallan: 
• Tipo de póliza “Garantía de Adjudicación de Contrato” o similar. 
• Consignar como Asegurado a la Municipalidad de Ushuaia. 
• Compañía de Seguros poseer carácter de fiador solidario con renuncia a Beneficio de 

Exclusión y División. 
• Nombre del Tomador coincide con el Contratista enunciado en la Orden de Compra. 
• Consignar el número de la Orden de Compra de manera correcta. 
• Descripción de la prestación, acorde a la Orden de Compra. 
• Expediente de Referencia coincidente con la Orden de Compra. 
• No contener cláusulas contrarias a CTTO y/o desfavorables al Municipio (plazos u otras). 
• Compañía Aseguradora fija domicilio legal en la ciudad de Ushuaia por cuestiones judiciales o 

extrajudiciales. 
• Poseer Certificación de firmas. 
• Nombre del Apoderado firmante en la Póliza debe ser coincidente con el Nombre consignado 

en la Certificación de la Firma. 
• Número de la póliza debe ser coincidente con la Certificación de Firma. 
• En caso de que la Certificación del Colegio de Escribanos se realice por un Escribano 

perteneciente a una Jurisdicción distinta a Tierra del Fuego debe estar claro el nombre del 
Escribano firmante en la Certificación de Firma y coincidir con Certificación del Colegio de 
Escribanos. 

• Número de REF en la Certificación de Firma coincidente en la  Certificación del Colegio de 
Escribanos. 

f) Con pagarés sin protesto a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar  el porcentaje que 
corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento de 
contrato, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma máxima 
establecida para contratar en forma directa según Anexo I de la Ordenanza Municipal Nº 3693, el 
que asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000,00). 
Los documentos deberán contener, sin excepción, los datos que se detallan a continuación, caso 
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contrario, no podrán ser considerados: 
 
GARANTÍA DE OFERTA: 

1. Lugar y fecha de emisión. 

2. Consignar “A la vista Pagaré sin Protesto (ART. 50 Decreto – Ley 5965/63) 
3. Monto en números y letras. 

4. Consignado a favor de la “Municipalidad de Ushuaia o a su orden” 
5. Indicar la Leyenda “Garantía de Mantenimiento de Oferta” 
6. Consignar Nº de expediente. 

7. Indicar Nº y descripción del proceso licitatorio (contratación directa/concurso privado o 
público/licitación privada o pública) 

8. Consignar domicilio del emisor. 
9. Consignar firma, sello, D.N.I. y aclaración del emisor. 

10. Consignar nombre de la firma. 
 
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: 

1. Lugar y fecha de emisión. 

2. Consignar “A la vista Pagaré sin Protesto (ART. 50 Decreto – Ley 5965/63) 
3. Monto en números y letras. 
4. Consignado a favor de la “Municipalidad de Ushuaia o a su orden” 

5. Indicar la Leyenda “Garantía de Adjudicación de Contrato” 
6. Consignar Nº de expediente. 

7. Indicar correctamente Nº y descripción de la Orden de Compra 
8. Consignar domicilio del emisor. 
9. Consignar firma, sello, D.N.I. y aclaración del emisor. 

10. Consignar nombre de la firma. 
 
La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante. 
El organismo contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía 
en el pliego de bases y condiciones particulares. 
Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo de validez de aquella 
y su eventual prórroga. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección. 
No será necesario la presentación de las garantías cuando el importe de misma sea inferior a la 
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), conforme a lo previsto en el Artículo 87º del 
Reglamento del sistema de contrataciones, aprobado mediante Decreto Municipal Nº 1255/2013. 
 
3.- DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. 
La unidad operativa de contrataciones, deberá notificar a los oferentes, adjudicatarios o co 
contratantes, dentro de los plazos fijados, para que retiren las garantías que se detallan a 
continuación: 
a) Las garantías de mantenimiento de la oferta, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto 
administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de selección. 
b) Las garantías de cumplimiento del contrato o las contra garantías, dentro de los DIEZ (10) días 
de notificado el acto administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al 
procedimiento de selección. 
c) Las garantías de impugnación al dictamen de pre adjudicación, dentro de los DIEZ (10) días de 
dictado  el  acto  administrativo  que  haga  lugar  a la impugnación presentada. Si la impugnación 
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fuera rechazada se ejecutará la garantía integrada. 
La unidad operativa de contrataciones deberá remitir a la tesorería jurisdiccional una copia de la 
notificación cursada a los oferentes, adjudicatarios o contratantes para que retiren las garantías, 
indicando la fecha de comienzo y finalización del plazo con que cuentan los interesados para 
retirarlas. 
La tesorería será el organismo encargado de devolver las garantías y para ello deberá haber 
recibido la correspondiente comunicación de la unidad operativa de contrataciones. 
 
4.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
El proponente deberá entregar en la Secretaría de Economía y Finanzas - Edificio Adolfo Cano - 
Arturo Coronado Nº 486 1° Piso, Ushuaia el día 13 de  mayo de 2020, a las  13:00 hs., UN (1) 
dispositivo de memoria USB (pen drive) con la documentación que se detalla a continuación e 
identificada con el nombre de la firma oferente: 

 
 conteniendo: 

a) Dirección de correo electrónico de la firma, donde se tomarán por válidas todas las 
comunicaciones, con carácter de Declaración Jurada. 

b) Escaneo en formato PDF del pliego de la presente Licitación firmado en todas sus fojas 
por el oferente. 

c) Comprobante de descarga del pliego licitatorio en el sitio oficial y/o invitación a participar 
del proceso. 

d) La oferta propiamente dicha con la Formula de oferta (según modelo oficial). 
e) Escaneo de la Garantía de Oferta, conformada según Cláusula 2, siempre y cuando su 

importe supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00). El original deberá ser 
presentado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de concluido el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional. 

f) Certificado de Situación Fiscal exclusivo para licitaciones y/o Contrataciones expedido 
por la Dirección   General    de    Rentas    Municipal,    debiendo   constar la actividad 
comercial habilitante, para el caso de firmas radicadas en la ciudad. Para aquellas 
empresas radicadas en otra jurisdicción, deberá presentar libre deuda de la entidad 
competente (provincial, municipal, etc). 

g) Constancia de Inscripción en A.F.I.P. vigente al momento de la apertura, emitido on-line y 
en el rubro ofertado. 

h) Constancia de Inscripción en A.R.E.F. de la firma en el rubro ofertado. 

i) Certificado de Situación Fiscal Regular extendido por AREF, vigente al momento de la 
apertura, donde conste la actividad habilitante, en caso de contar con él o gestionarlo a 

través de la dirección de correo consultasytramites.ushuaia@aref.gob.ar. Dicho Certificado 

será verificado en el sitio oficial del organismo. 
j) Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna de las inhabilitaciones establecidas 

en el Artículo 112º de la Ordenanza Municipal Nº 3693. (según modelo oficial). 
k) Habilitación Comercial expedida por la Dirección de Comercio e Industria Municipal para 

empresas que radiquen en la ciudad de Ushuaia, caso contrario, para firmas con otra 
jurisdicción, deberán presentar habilitación de la entidad competente. 

l) Ficha técnica de los insumos ofertados SIN EXCEPCIÓN. 
m) Datos bancarios del oferente, de acuerdo a lo consignado en la Cláusula 12. 

 
5.- APERTURA DE LAS OFERTAS Y PUBLICIDAD DE LAS MISMAS. 
Una  vez  recepcionadas  las  ofertas  (pen drive)  por  parte  de  un  empleado o funcionario de la 
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Unidad Operativa de Contrataciones y la Escribana General Municipal, se procederá a remitir a los 
oferentes, copia de la totalidad de las ofertas recibidas, a través de la dirección de correo 
electrónico declarada. 
Las  cantidades  deberán  consignarse  en  todos  los casos en números y letras, cuando existan 
discrepancias entre ambas se considerará válida la indicada en letras. 
El Comitente se reserva el derecho de solicitar al o los oferentes, toda documentación adicional, 
respaldatoria y/o aclaratoria que considere necesario, además de la requerida en la Cláusula 5. 
Asimismo, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida dicha recepción, se remitirá 
el Acta de Apertura de las ofertas a las respectivas direcciones de correo electrónico denunciadas. 
 
6.- PROPUESTAS IGUALMENTE CONVENIENTES 
Si resultasen dos o más propuestas igualmente convenientes, se podrá solicitar una mejora de 
ofertas. Estas mejoras de oferta se presentarán en el día y hora que se fije al efecto, aplicando el 
mismo mecanismo que para la apertura. 
 
7.- VALIDEZ DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas tendrán una validez de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de 
apertura de las mismas. 
 
El  plazo  aludido  se  prorrogará en forma automática por un lapso igual  al  inicial al establecido 
en el presente pliego y así sucesivamente hasta que se produzca la adjudicación. 
Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo 
fijado a tal efecto, quedará excluido el procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de 
mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener 
su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con 
los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de 
mantenimiento de la oferta, según lo establecido en el Artículo 52 del Decreto Municipal Nº 
1255/2013. 
 
8.- CONSULTA DE PLIEGO 
Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitio oficial de la Municipalidad de 
Ushuaia,  para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a la dirección de correo 

electrónico dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar 

los plazos previstos en la normativa vigente. 
 
9.- MARCO REGULATORIO Y LEGAL 
La sola presentación de la oferta implica conocimiento y aceptación de las condiciones particulares 
y generales que rigen en el presente acto, que se realiza en base a la Ordenanza Municipal Nº 
3693 promulgada por Decreto Municipal Nº 239/2010, Ordenanza Municipal Nº 5698 promulgada 
mediante Decreto Municipal Nº 2320/2019 y Decreto Municipal Nº 1255/2013 y modificatorios. 
 
10.- CORRECCIÓN DE ERRORES. 
El  criterio  para  la  corrección  de  errores  en  la  oferta  será   el   siguiente:   cuando   haya  una 
discrepancia entre los montos indicados en números y los indicados en letras, prevalecerán estos 
últimos. 
Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga 
multiplicando  el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario que se 
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haya indicado, a menos que a criterio del comitente fuera evidente que el precio correcto sea el del 
total del rubro, en dicho caso prevalecerá este y se corregirá el precio unitario. 
El comitente ajustará el monto de la oferta de la manera descripta anteriormente y el nuevo monto  
será  mandatario  para  el  proponente. Si  este  no  estuviera  de  acuerdo  con  el  monto corregido 
de la oferta, ésta será rechazada y su Garantía de la Propuesta será ejecutada. 
 
11.- ADJUDICACIÓN - GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN. 
El Comitente se reserva el derecho de desestimar, a su sólo juicio, alguna o todas las propuestas 
presentadas. Asimismo podrá efectuar la adjudicación del servicio a la propuesta que, por razones 
de su conveniencia y a su sólo criterio juzgue como más conveniente para los intereses  de la 
municipalidad. 
En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto la presente. 
Comunicada fehacientemente la adjudicación a uno o varios oferentes, estos tendrán un plazo de 
CINCO (5)  días  hábiles  para  presentar  la  Garantía  de  Adjudicación  conforme  al Artículo 2. 
Mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la presentación será vía correo 
electrónico, debiendo presentar el original, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
culminado el mismo. 
En caso de no presentar la documentación requerida o desistir de la oferta realizada antes del 
vencimiento del plazo de validez establecido, el oferente perderá la garantía de la oferta. En caso 
de desistimiento parcial, la garantía se perderá en forma proporcional. 
 
12.- PAGO DE FACTURA. 
El pago de la factura conformada por la Inspección del Servicio se realizará dentro de los treinta 
(30) días de su presentación.   
Asimismo deberá entregar junto con la factura los datos bancarios para la acreditación en cuenta 
bancaria del pago, a saber: 

• NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA 
• CUIT DEL TITULAR DE LA CUENTA 
• CBU 
• DENOMINACIÓN BANCARIA. 

 
No se tramitará el mismo sin los datos antes mencionados, de conformidad a lo previsto en la 
Resolución S. E. y F. Nº 5779/2017. 
 

Asimismo se establece como nueva fecha de presentación de ofertas, de acuerdo a lo dispuesto en la 

Cláusula 4, el día 13 de Mayo de 2020 a las 13:00 hs. 

USHUAIA, 5 DE MAYO DE 2020. 

 

 

 


