
Municipalidad de Oliva  

 
 

Ciudad de Oliva (Cba.), 24 de octubre de 2019.- 
 
 

ORDENANZA N º 78  / 2019 
 
 
Y VISTO:  

La nota de estilo remitida por el Intendente Municipal, mediante la cual se propone al 

abogado, Dr. Jorge David Rossi D.N.I N°: 26.814.970 para los cargos de Juez 

Administrativo de Faltas de este Municipio, por encontrarse el misma vacante;  

 

Y CONSIDERANDO: 

Que el análisis de la documental presentada y obrante en el legajo del profesional 

propuesto para ocupar los cargos descriptos en el Visto de esta norma, surge que 

reúnen los requisitos y aptitudes exigidas y previstas en la Ley Orgánica Municipal Nº 

8.102, en la Ordenanza Nº 006/2001 y demás normas legales complementarias.-  

 

POR TODO ELLO: 

 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

ARTICULO 1º:  Prestase acuerdo al Departamento Ejecutivo para designar Juez 

Administrativo de Faltas al Dr. Jorge David Rossi D.N.I. N° 26.814. 970, de 

conformidad a lo prescripto en el Artículo 30 Inc. 8º de la Ley Nº 8.102.-  

 

ARTÍCULO 2º:  Esta Ordenanza entrará en vigencia desde el momento de su 

promulgación, aún antes de su publicación en el Registro Municipal. - 

 

ARTICULO 3º:  De Forma.-  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD 

DE OLIVA A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES OCTUBRE DE  DOS MIL  

DIECINUEVE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalidad de 
Oliva Concejo 

Deliberante  Te. 
(03532) 410045 

(5980) Oliva (Cba.) 
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ANEXO I  

                                PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1º.- Considerase parte integrante del presente Pliego de condiciones, a todos los 
efectos de las ofertas a realizar, todas y cada una de las condiciones y especificaciones que se 
desprenden del texto completo de la Ordenanza en la cual este Anexo se encuentra inserto, y 
del presente Pliego de especificaciones técnicas, con su documentación correspondiente.  
 

a. OBJETO DE LA LICITACIÓN: 
 
    214 luminarias led para alumbrado urbano.- 

 
b. CARACTERISTICAS TECNICAS:   

Deberá tener las siguientes características: cuerpo de aluminio,  vida útil 50.000 hs./ 
17.000 LM (aproximadamente),  potencia 120 w.,   IP 66 ,  grado de apertura o Angulo 
de haz 140 x70 (aproximadamente)., factor de potencia mayor a 0.95 .-  
 El artefacto deberá ser puesto a disposición de la Comisión de adjudicación,  y de la 
Secretaria de obras Publicas, en el domicilio que la Municipalidad designe, cuando esta 
lo requiera y durante el tiempo necesario para someterlos a un exhaustivo examen 
sobre su estado y funcionamiento.  
  

 
c. COTIZACION: 
 
La cotización se efectuará: por un precio final, incluido el Impuesto al Valor Agregado, 
expresando el valor de venta del producto ofrecido, las condiciones de entrega en efectivo 
y plazo propuesto por los oferentes. 
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La Municipalidad adjudicara en la modalidad que estime más conveniente a su exclusivo 
criterio. 
El producto objeto de la presente licitación deberá contar con una garantía de calidad de 
por lo menos de dos años.-   
 
d. CONDICIONES DE PAGO: 
 
Los pagos se efectuaran en la Secretaria de Hacienda Municipal, de acuerdo a las 
condiciones propuestas. 
 
e.   PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El Presupuesto Oficial es fijado por la Municipalidad, conforme Ordenanza  N°  21/2019  y 
Convenio celebrado con  la Subsecretaria de Relaciones Municipales de la Secretaria de 
Provincias y Municipios del Ministerio del Interior , obras Públicas y Vivienda de la Nación y 
la Municipalidad de Oliva Convenio , y bajos las condiciones del mismo .-  
 
f.   GARANTIA DE LA PROPUESTA:    
 
Los oferentes constituirán a favor de la Municipalidad de Oliva como Garantía de la 
Propuesta formulada, un depósito equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del 
monto del presupuesto oficial establecido en la presente, pudiendo constituirse en dinero 
efectivo de curso legal (Pesos), fianza bancaria o póliza de seguro de caución contratada a 
favor de la Municipalidad de Oliva. 
Las garantías de las propuestas, serán devueltas a los proponentes que no resulten 
adjudicatarios, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HABILES de efectuada la adjudicación. 
Al proponente que resulte adjudicatario le será restituido después de la firma del contrato 
respectivo. 
 
g. GARANTIA DE CONTRATO: 
 
Dicha garantía deberá constituirse en modalidad idéntica a la establecida en el punto f) 
“GARANTIA DE LA PROPUESTA”, dentro de los cinco días (5) posteriores a la notificación 
de la adjudicación y previo a la firma del contrato correspondiente. 
Su monto se establece en el cero coma cinco por ciento (0,5%) del importe contractual y el 
adjudicatario podrá aplicar su garantía de propuesta hasta compensar el monto aquí 
estipulado. 
En caso de ser único oferente, o a criterio de la Comisión de Adjudicación, podrá dejarse 
sin efecto la garantía prevista en este punto. 
 
h. PERDIDA DE GARANTIA DE PROPUESTA: 
 
El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de 
la garantía del contrato, o la no comparecencia del adjudicatario a la firma del contrato 
respectivo, todo lo cual deberá concretarse dentro de los cinco (05) días de comunicada la 
adjudicación, en su defecto acarreará la pérdida de la garantía y la adjudicación, pudiendo 
adoptar la Municipalidad y a su solo juicio, alguna de las soluciones siguientes: 
 
   1.  Adjudicar al proponente que sigue en orden de conveniencia y en caso de renuncia o 
defección del nuevo adjudicatario, disponer la adjudicación descendiente en la escala 
hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.- 
 

2. Declarar desierta la licitación, devolviendo el depósito de garantía a los  
      proponentes que no lo hubieran perdido. 
 

i. PERDIDA DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: 
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, importará la pérdida de 
la garantía del contrato.- 
 
j. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 
 
El oferente se compromete a mantener su oferta por el término de treinta (30) días corridos 
 
k. PLAZO DE CUMPLIMIENTO: 
La entrega del bien, deberá concretarse de acuerdo a las entregas que indique la 
Municipalidad, en función de las necesidades de la obra y en un plazo máximo de  treinta 
(30) días de la adjudicación, prorrogable por única vez hasta 30 días mas, a solicitud 
fehaciente del adjudicatario , presentada con 48 hs. de anticipación al fenecimiento del 
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primer plazo.-   
 
l. PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 
 
Los oferentes presentarán sus propuestas en dos sobres cerrados y sin membrete 
comercial, los que se denominarán “SOBRE PROPUESTA” y “SOBRE PRESENTACION”. 
La oferta deberá ser clara, en idioma nacional y podrá ser remitida por envío postal, no 
asumiendo la Municipalidad responsabilidad alguna por demora o extravío de cualquier 
origen. 
       
       EL SOBRE PRESENTACION  contendrá: 

1. Recibo de adquisición del pliego.- 
2. Sellado Municipal, pagadero en caja municipal.- 
3. Comprobante de la garantía de propuesta.- 
4. Inscripción en la A.F.I.P. 
5. Legajo de la licitación (Ordenanza, Pliego de Condiciones, etc.)  firmado en todos 

sus folios por el oferente. 
6. Quienes actúen en nombre y representación de terceros deberán acompañar 

certificado debidamente firmado y sellado por sus comitentes, en los que 
consignará en forma expresa el carácter en que se presentan. 

7. Sobre propuesta debidamente cerrado e identificado con la leyenda, SOBRE 
PROPUESTA, el que contendrá: 

8. La oferta por duplicado con todas las especificaciones que hagan al presente 
llamado de licitación.- 

 
Ambos sobres deberán llevar la siguiente inscripción: “MUNICIPALIDAD DE OLIVA – 
LICITACIÓN PUBLICA   – ADQUISICION DE  214 LUMINARI AS LED – APERTURA DIA 
DOCE (12) de Agosto de 2019  . 

 
Todos Aquellos sobres que no reúnan las condiciones establecidas, serán asentados 
en el Acta de Apertura con la salvedad del caso. 
 
Todos aquellos sobres que por cualquier causa, lleguen con posterioridad a la fecha y 
hora fijadas, serán devueltos de inmediato y sin abrir, sin derecho a reclamo de 
naturaleza alguna. 
 
 

m. ADJUDICACION:    
 
Serán de aplicación los artículos  de la Ordenanza General de Presupuesto y 
Contrataciones para el Ejercicio 2019.-   
 
n. LUGAR DE ADQUISION DEL PLIEGO: 
 
Para la adquisición y consulta del pliego, se deberá dirigir a la Municipalidad de Oliva, sito 
en calle Belgrano Nº 292, de Lunes a Viernes de 06,30 a 12.30 horas.  
 
o. PRECIO DEL PLIEGO: 
 
Pesos cuatrocientos ($ 400,00). 
 
p. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONCURSO: 

 
1. Pliego de Condiciones Generales del Concurso y demás documentación 

complementaria. 
2. La propuesta y su documentación anexa. 

 
 

q. REVOCACION DEL CONTRATO POR RAZONES DE CONVENIEN CIA: 
 
La Municipalidad de Oliva podrá en cualquier momento, revocar el contrato por razones de 
conveniencia mediante notificación escrita al adjudicatario. 
 
       r. La Municipalidad de Oliva se encuentra adherida por Ordenanza Nº 036/2005 a la Ley 
Nº 25.973, 
 
Si el día fijado para la apertura del acto licitatorio fuera declarado feriado o asueto para la 
Administración Municipal, Provincial o Nacional, el acto de apertura tendrá lugar el primer día 
hábil siguiente a la misma hora. Comenzado el acto de apertura de sobre no se permitirá 
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ningún tipo de aclaración o acción que interrumpa el acto. 
 
 

 


