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ADQUISICIÓN de materiales 

Para repavimentación de  Av. San Martín 

 

 

 

 

 

“COMPRA DE 72 TON. DE CEMENTO ASFALTICO 70-100 

BITALCO y 28.000 litros de emulsión ASFÁLTICA para 

riego de imprimación” 
 

 

 

LICITACIÓN Pública Nº:  01/2018 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.458.000,00 
 

 

 

 

 

FECHA DE APERTURA: 12 de marzo de 2018 

 

HORA DE  APERTURA: 10:00 hs. 

 

LUGAR DE APERTURA: Dirección de compras de la Municipalidad, 

Rivadavia 165. Cnel. Suárez 

 

VALOR DEL PLIEGO: $1.500,00 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Se pretende la adquisición de materiales para ejecutar la obra de 

repavimentación de la Av. San Martin de la ciudad de Coronel Suarez, donde se 

reconstruirá la base en distintos sectores y se realizara carpeta asfáltica nueva en 7 

cm de espesor en su totalidad. 

Serán 19.200 m2 de base adicionándole tosca calcárea y cemento portland 

en un 5%, y 24.500 m2 de carpeta.  

La presente licitación consiste en la adquisición y puesta en el depósito en 

planta Municipal ubicada dentro del Parque industrial de Coronel Suarez, de 72 

toneladas de cemento asfaltico 70-100 (bitalco). El cual tendrá que ser entregado 

en 3 etapas de 24 ton. aprox. cada una, debido a la capacidad del depósito.  

Forma parte también de esta licitación, la adquisición y puesta en depósito de 

la planta Municipal ubicada dentro del Parque industrial de Coronel Suarez, de 28.000 

litros de emulsión asfáltica para riego de imprimación. El cual tendrá que ser 

entregado en un solo equipo. 

El pago se efectuara por el total de una sola vez, y presentada la póliza de 

caución por el 100 % del monto cotizado. La misma quedara como resguardo para la 

comuna si es que la empresa no cumpliese con lo convenido. 

El pago será compensación total por todos los trabajos, incluyendo mano de 

obra carga y descarga, equipos y materiales, transporte del material.  

El tiempo estimado para hacer efectiva la entrega de 72 toneladas de cemento 

asfaltico 70-100 (bitalco) es de 90 días a partir de la fecha de adjudicación y de 15 

días para la entrega de 28.000 litros de emulsión asfáltica para riego de imprimación 

a partir de la fecha de adjudicación. 
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En todo lo que no quede establecido en la presente descripción, vale lo 

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas más Usuales de la Dirección 

Nacional de Vialidad. 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2018 

 

OBJETO DEL LLAMADO 

 

Art. 1º: Llámese a licitación para efectuar la compra de 72 ton. de cemento 

asfaltico 70-100 bitalco y de 28.000 litros de emulsión asfáltica para riego de 

imprimación, ambos materiales a entregar en planta de mezcla asfáltica municipal 

ubicada en el parque Industrial de Coronel Suarez, para la futura elaboración de 

mezcla asfáltica en caliente que se empleara en la carpeta de la repavimentación de 

la Av. San Martin de la ciudad, y para el futuro riego que se empleara previo a dicha 

carpeta, según especificaciones anexas que constituyen las cláusulas particulares de 

este pliego.- 

Art. 2º: Las propuestas serán abiertas en la Dirección de Compras, el día y 

hora indicados en las cláusulas particulares, en presencia de las autoridades 

correspondientes e interesados que concurran, labrándose acta que será firmada por 

las autoridades presentes y demás asistentes que lo deseen.- 

Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo éste 

tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.- 

Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido 

presentadas hasta la hora fijada para la apertura. Las que se reciban por 

correspondencia con posterioridad serán acumuladas al expediente de licitación sin 

abrir, con la constancia correspondiente.- 
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Art. 3º: La presentación de ofertas sin observación al pliego de bases y 

condiciones, implica su conocimiento, aceptación y el sometimiento a todas sus 

disposiciones.- 

 

Art. 4º: Para la presentación de ofertas se requiere estar inscripto en el 

Registro de Proveedores de la Comuna.  

 

Art. 5º: Cada foja será firmada por el proponente y se entregarán 

personalmente en la correspondiente oficina municipal o serán enviadas por pieza 

certificada con la debida anticipación.- 

 

Art. 6º: En el sobre que contenga las propuestas, que estará perfectamente 

cerrado, se indicará en forma destacada el nombre y domicilio del organismo licitante, 

número de expediente, número de licitación, fecha y hora de la apertura de la 

propuesta. No se considerarán las propuestas que contengan interlíneas o raspaduras 

que no estén debidamente salvadas con la firma del proponente.- 

 

DOMICILIO 

 

Art. 7º: Los proponentes deberán fijar su domicilio real y legal, siendo 

indispensable que éste último se fije en la provincia de Buenos Aires, sometiéndose 

expresamente a la justicia ordinaria de la misma.         

 

COTIZACIÓN 

 

Art.8º: La cotización se efectuará exclusivamente por unidad de medida 

según cláusulas particulares. Cada renglón se formulará en precio unitario y total y en 
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caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para 

determinar el total de la propuesta. El monto total de la propuesta se formulará en 

letras y en números.- 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR LA PROPUESTA 

 

Art.9º: A cada propuesta se acompañará: 

a) El documento de garantía a que se refiere el art.10º,  

b) Descripción del objeto o servicio ofertado, catálogo y características cuando 

corresponda.- 

c) Recibo de compra del pliego.- 

 

GARANTÍA DE OFERTA 

 

Art.10º: La garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones 

establecidas en el pliego de bases y condiciones de parte del oferente en su calidad 

de tal o de adjudicatario si así resultase. Será la que se establezca en las cláusulas 

particulares. 

 

PLAZOS 

 

Art.11º: Los plazos de mantenimiento de las propuestas, de las entregas, etc., 

serán establecidos en las cláusulas particulares. Vencido el plazo establecido, la 

Comuna requerirá a los oferentes nuevo término de mantenimiento. La falta de 

respuesta en el plazo que se determine implicará la aceptación de la prórroga 

solicitada.- 
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RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

Art.12º: Sin perjuicio de las que se establezcan en las cláusulas particulares, 

serán causa de rechazo de las ofertas: 

a) Falta de garantía.- 

b) Enmiendas, interlíneas o raspaduras en las propuestas que no estén 

debidamente salvadas o aclaradas con la firma del oferente.- 

c) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas particulares 

y/o generales de los pliegos respectivos.- 

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de las 

propuestas podrán surgir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio 

de las propuestas.- 

 

FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR PROPUESTAS 

 

Art.13º: El intendente, el Presidente del Concejo Deliberante y las autoridades 

de los organismos descentralizados, cada cual en su esfera, podrán rechazar todas 

las propuestas o adjudicar todos o parte de los elementos licitados.- 

 

IGUALDAD DE PRECIOS 

 

Art.14º: En el caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos 

ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarlas, por escrito, en la fecha que se 

establezca. De subsistir la igualdad se hará la adjudicación por sorteo.- 

 

OFERTA 

 

Art.15º: La oferta queda perfeccionada por el solo hecho de la adjudicación 

por la autoridad facultada, dentro de los plazos a que se refiere el pliego de 
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condiciones particulares, librándose, cuando corresponda, el pago con la 

descripción, cantidades, precios, condiciones, etc., de los materiales adquiridos.- 

 

INVARIABILIDAD DE PRECIOS 

 

Art.16º: Los precios establecidos en las propuestas serán invariables, salvo 

que en las cláusulas particulares del pliego se determine otra alternativa.- 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA 

 

Art.17º: Vencido el plazo del cumplimiento de la oferta sin que el material 

fuese entregado, o en el caso de rechazo se intimará su cumplimiento en un plazo 

perentorio, bajo apercibimiento de rescisión 

 

PAGO DE FACTURAS 

 

Art.18º: Para iniciar la gestión de pago el adjudicatario deberá presentar la 

correspondiente factura, y constancias de cumplimiento fiscal y de los seguros y tasas 

que correspondieran.- 

 

PENALIDADES 

 

Art.19º: Salvo causas de fuerzas mayores o fortuitas debidamente 

comprobadas, se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

a) Pérdida de la garantía por desistimiento de la oferta dentro del plazo de 

mantenimiento, antes de resolverse la adjudicación. Si el desistimiento fuera parcial 

la pérdida de la garantía será proporcional.- 
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b) Garantía de oferta, de no cumplirse la obligación en el plazo perentorio 

fijado se desestimara la oferta, haciéndose pasible el adjudicatario de la pérdida de la 

garantía.- 

 

c) Pérdida de la garantía, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar, 

cuando se transfiera la oferta sin el consentimiento de la autoridad competente.- 
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CLÁUSULAS PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1º: LLAMADO A LICITACIÓN. El presente llamado tiene por 

objeto la compra de materiales, detallada en la memoria descriptiva y especificaciones 

técnicas. A tal efecto se compran 72 ton. de cemento asfaltico 70-100 bitalco puesto 

en planta asfáltica municipal para la elaboración de mezcla asfáltica, y también la 

compra y puesta en planta asfáltica de 28.000 litros de emulsión asfáltica para riego 

de imprimación. 

 

ARTÍCULO 2º: APERTURA DE LA LICITACIÓN. La apertura de las 

propuestas se realizará el día 12 de Marzo de 2018, a las 10:00 horas en la Dirección 

de Compras  de esta Municipalidad, calle Rivadavia N°165- Coronel Suárez.  

El valor del pliego es de PESOS MIL QUINIENTOS con 00/100 ($1.500,00).  

 

ARTÍCULO 3º: PLAZO DE ENTREGA. Se establece como plazo para la 

entrega del cemento asfaltico 70-100 bitalco noventa días (90 días) corridos, 

contados a partir del pago. La modalidad de entrega, será en tres etapas de 24 ton. 

aproximadamente cada una, o según lo estipule la inspección, previo aviso a la 

contratista. Para la entrega de la emulsión asfáltica se estipula como plazo quince 

días (15 días) corridos contados a parir del pago. La modalidad de entrega será de 

una sola vez, previo aviso a la contratista. 

 

ARTÍCULO 4º: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial asciende 

a la suma de PESOS un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil ($ 

1.458.000,00).  

El monto correspondiente al Presupuesto Oficial incluye beneficios, gastos 

generales, gastos impositivos y todo otro costo, gasto o gravamen.  

En las propuestas a formular, las Empresas deberán considerar los impuestos 
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municipales, provinciales y nacionales, según normas vigentes. 

 

ARTÍCULO 5º: GARANTÍA DE OFERTA. La garantía de Oferta será igual 

o mayor al 1 (uno) % del Presupuesto Oficial, podrá constituirse en PÓLIZA DE 

CAUCIÓN O PAGARE.  

 

ARTÍCULO 6º: MODALIDAD DE PAGO. Se efectuará por adelantado 

previa presentación de póliza de caución por el monto equivalente al total de la 

compra. 

 

ARTÍCULO 7º: CONOCIMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO. Es 

condición ineludible que los oferentes visiten la planta Municipal donde se recibirá el 

material que proveen, a los fines de:  

-Conocer las características técnicas de la misma.  

-Prevenir los posibles inconvenientes que se opongan a una normal entrega de 

los materiales.  

-En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se 

entenderá que las mismas han sido incluidas dentro de la oferta. 

 

ARTÍCULO 8º: CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES: se 

estima la entrega de cemento asfaltico 70-100 bitalco en tres etapas, cada una de 24 

ton. aprox. La cual será coordinada con anterioridad entre las partes. El plazo 

estimado para la entrega total es de 90 días.    

Y para la entrega de la emulsión asfáltica se estipula como plazo 15 días 

corridos contados a parir del pago. La modalidad de entrega será de una sola vez, 

previo aviso a la contratista. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1: Formulario de oferta, cómputo y presupuesto. 

Anexo 2: Planilla de cómputo y presupuesto. 

Anexo 3: Cómputo y presupuesto oficial. 
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ANEXO 1 - FORMULARIO DE OFERTA 

Nombre del Proyecto : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OFERTA 

Municipalidad de Coronel Suárez - Provincia de Buenos Aires. 

Dirección: Av. Alsina 150 – Coronel Suárez.  

Ofrecemos entregar el material con todos sus detalles, conforme el legajo licitatorio, que se adjunta a 

esta oferta por el precio equivalente a pesos(cantidad en letras y números)  

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

($....................................................).  

Esta propuesta, junto con su aceptación por escrito, constituirá una oferta obligatoria. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra que puedan 

recibir, pudiendo rechazar todas las ofertas recibidas, o anular la licitación. 

 

Firma Autorizada ………………………………………………………..……………………………………………….. 

Nombre y Cargo del Firmante: ………………………………..……………………………………………………. 

Firmado:________________________________________________________________ 

Empresa:_______________________________________________________________(el Contratista) 

Dirección:______________________________________________________________ 

Fecha:__________________________________________________ 

 

Nota: El Formulario de Oferta deberá estar acompañado por la Planilla de Cómputo y Presupuesto 

debidamente llenada con precios unitarios, el total de cada ítem y el total de la oferta con formato 

similar al oficial. 
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ANEXO 2 – COMPUTO Y PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: el precio unitario de cada ítem deberá ser redondeado a dos decimales de modo que, del 

producto de éste por la respectiva cantidad, resulte exactamente el precio del ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Item Descripción Un. Cant. 
Precio  
Unit  

Precio Total 

PRECIO TOTAL 
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ANEXO 3 – COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í ó

1 Cemento asfaltico 70-100 Tn. 72 $ 15,000.00 $ 1,080,000.00

2
Emulsión asfáltica para 

riego de imprimación
Lts. 28000 $ 13.50 $ 378,000.00


