
Municipalidad de Oliva  

 
 

Ciudad de Oliva (Cba.), 14 de Marzo de 2019.- 
 
 

ORDENANZA N º 16 /2019 
 

 
Y VISTO: 

La necesidad de realizar un llamado a Licitación para la contratación de seguro 

anual de vehículos y maquinarias pertenecientes al patrimonio municipal.- 

Que además del seguro anual de vehículos y maquinarias, se encuentran 

próximos a vencer los siguientes seguros: 1) Seguro edificio auditórium municipal; 

2) Seguro guardería municipal; 3) Seguro de maquinarias y máquinas de oficina.- 
 
 

Y CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de ello, es necesario fijar las pautas mínimas de 

exigencia de los seguros a contratar, a fines de establecer claramente los riesgos 

asegurados y los montos máximos cubiertos, de manera que pueda realizarse la 

comparación pertinente y evaluar la oferta más conveniente al municipio. - 

Que de acuerdo a averiguaciones realizadas con antelación, y al presupuesto 

fijado en la Ordenanza correspondiente para este gasto en particular, se estima un 

presupuesto aproximado a pesos cuarenta y cinco mil ($ 790.000,00).- 

Que por el valor involucrado, se hace necesario llamar a licitación pública en los 

términos y condiciones fijados en la Ordenanza de Presupuesto y Contrataciones 

vigente para el año 2019.- 

 
Por todo ello: 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 
Artículo 1º) CONVÓCASE a LICITACIÓN PUBLICA para la contratación de un 

Seguro Anual para vehículos y maquinarias, responsabilidad civil en guardería 

municipal y auditórium municipal y robo y/o hurto e incendio para maquinarias y 

 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalidad de 
Oliva 

 Concejo Deliberante 



Municipalidad de Oliva  

máquinas de oficina municipales, cubriendo los riesgos y condiciones 

especificadas en el pliego de condiciones generales. 

 
Artículo 2º) La Licitación Pública convocada por la presente Ordenanza se llevará 

a cabo conforme los parámetros trazados en la misma y en especial en el Pliego 

de Condiciones Generales, que se agrega como Anexo Nº 1 y constituye parte 

integrante de la presente. 

 
Artículo 3º) El presente llamado a licitación deberá ser publicado por dos días 

seguidos en el Boletín Oficial de la Provincia y por dos días alternados en un diario 

de gran circulación de la zona. 

 
Artículo 4º) LA ADJUDICACIÓN recaerá sobre la propuesta que, a juicio de la 

Autoridad de Aplicación sea la más conveniente entre aquellas que se ajusten a 

las condiciones requeridas, no significando el menor precio el factor determinante 

exclusivo, puesto que se tendrá en consideración igualmente la idoneidad moral, 

técnica y financiera del oferente y demás condiciones económicas de precio y 

financiación, el examen técnico de los servicios ofrecidos, y todo otro elemento 

que favorezca la inversión Municipal, conforme las apreciaciones que realice la 

Comisión de Adjudicación, debiendo expedirse la misma en el plazo de cinco (05) 

días hábiles a partir de la fecha fijada para la apertura de sobres, haciendo un 

estudio comparativo de las propuestas presentadas, que será comunicada dentro 

del mismo plazo al Concejo Deliberante Municipal para su conocimiento, a los 

fines de que emita opinión acerca de lo que resulte conveniente, base sobre la 

cual el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a su adjudicación, para que 

previa notificación a la parte interesada proceda a la contratación de los elementos 

licitados. Siendo importante aclarar que si dos o más propuestas resultan 

convenientes, la Comisión de Adjudicación podrá llamar a mejorar las ofertas entre 

las mismas, reservándose asimismo el derecho a desestimar las propuestas, 

rechazándolas totalmente sin que ello de derecho a reclamo de parte de los 

proponentes. 

 
Artículo 5º) FIJASE el presupuesto oficial para la contratación de seguros en la 

suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000,00). 

 
Artículo 6º) VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES , a los cuales deberá 

adjuntarse copia de la presente, en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad 

de Oliva, sita en el Palacio Municipal calle Belgrano Nº 292 de esta Ciudad de 

Oliva, Provincia de Córdoba, estableciéndose su valor en pesos cuatrocientos ($ 

400).- 
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Artículo 7º) FIJASE el vencimiento del plazo para la presentación de propuestas 

en mesa de entradas del Palacio Municipal de Oliva, el día diecinueve (19) de Abril 

de 2019, a la hora 11:30, estableciendo la apertura de los sobres- propuestas para 

el mismo día, a la hora 12:00, en la sala del Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Oliva, calle Belgrano Nº 292 de esta ciudad de Oliva, (Cba.).- 

 
Artículo 8º) DESIGNASE a los efectos del presente llamado a Licitación Pública, 

una Comisión de Adjudicación integrada por: el Secretario de Hacienda Cr. 

Carolina Cravero, al Secretario de Gobierno Cr.. Javier A. Prenna, dos miembros 

del Concejo Deliberante, y un miembro del Tribunal de Cuentas, fiscalizados por el 

Asesor Letrado de la Municipalidad de Oliva.- 

 
Artículo 9º) De forma.- 

 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO  DE DOS MIL 

DIECINUEVE 


