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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN 
          Provincia del Neuquén 
 
 
 
       - TAQUIMILAN,     08    de Octubre de 2.019.- 
 
       - RESOLUCION Nº   292        /2.019.- 
 
 
VISTO: 
    La ejecución de la obra denominada   “MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y 
PASEOS PUBLICOS - TAQUIMILAN”;        
    
   La necesidad de efectuar la adquisición de césped natural para ser 
implantado en los distintos espacios públicos que comprende esta obra; Y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que desde el área de Obras y Servicios Públicos se está llevando a cabo 
una extensa tarea en el mejoramiento y puesta en valor de las plazas y espacios públicos de 
nuestra localidad; 
 
    Que en el marco de la misma resulta menester efectuar la adquisición de 
césped natural que será colocado en los diferentes sitios comprendidos en la obra referida; 
 
   Que a fin de propiciar la participación de todos los interesados que 
exploten el rubro, es menester realizar un Concurso de Precios, con el objeto de que los 
mismos coticen respecto a la provisión requerida; 
 
   Que es facultad de esta Presidencia dictar la norma legal pertinente 
autorizando la modalidad referida, conforme a la atribuciones que en tal sentido le confiere el 
Artículo 186, inc. e), de la Provincial Nº 53; 
POR ELLO: 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE LA LOCALIDAD DE TAQUIMILAN 

 
R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1º):  Convócase a Concurso Público de propuestas con el objeto de seleccionar a 
la firma comercial que proveerá césped natural para ser destinado a la ejecución de la obra 
denominada   “MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS - TAQUIMILAN”, 
sujeto a las condiciones que se fijan en las condiciones generales y particulares adjuntas a la 
presente.- 
 
ARTICULO 2º): Fijase como fecha de apertura de las propuestas el día 29 de octubre de 
2.019, a las 9:00 horas, en la sede del Concejo Deliberante.- 
 
ARTICULO 3º):  Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares que 
regirán el presente Concurso, las que como anexo I se agregan a la presente Resolución 
formando parte integrante de la misma.- 
 
ARTICULO 4º):  Regístrese. Dése amplia difusión. Comuníquese a los Sectores Municipales 
correspondientes. Cumplido. ARCHIVESE.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN 
          Provincia del Neuquén 
 
 
 
       - TAQUIMILAN,  08     de Octubre de 2.019.- 
 
       - RESOLUCION Nº   292        /2.019.- 
 
 
CONCURSO DE PRECIOS Nº   03       /2.019.- 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  
 
 
 
CLAUSULAS  PARTICULARES Y GENERALES 

 

1. OBJETO: La Municipalidad de la localidad de Taquimilan (en adelante LA MUNICIPALIDAD) 

realiza la presente Compulsa de Precios con el objeto de efectuar la adquisición de césped 

natural para ser destinado a los espacios públicos comprendidos en la obra denominada   

“MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS - TAQUIMILAN”.        

 

-FECHA DE APERTURA DIA 29  de Octubre de 2.019 a las 9:00  horas en la sede del 

Concejo Deliberante, sito en calle el Huecu S/N de la localidad de Taquimilan. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  

  

Las propuestas deberán presentarse, HASTA UNA (1) HORA ANTES DE LA APERTURA, en 

sobre cerrado, sin membretes que individualice a la firma proponente, consignando en el 

mismo: “MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN ", "Concurso de Precios Nº 03/2019" 

. 

2-1- INFORMACION QUE DEBE REUNIR EL OFERENTE ANTES DE FORMULAR  SU OFERTA  

Con anterioridad a formular su oferta, el oferente deberá analizar el croquis descriptivo del 

espacio físico en el cual se colocará e instalará el mobiliario que pretende adquirirse y todos 

los datos circunstanciales o complementarios que puedan influir en la determinación del 

precio de oferta.  

 

2-2- CONOCIMIENTO DEL PLIEGO Y DE LA PROVISION:  

La presentación de una oferta significa que quién lo hace, ha examinado con cuidado los 

planos, detalle de cantidad y características de los distintos elementos requeridos por LA 

MUNICIPALIDAD, se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en 

el presente pliego, se ha informado del precio de los materiales, mano de obra y todo otro 

dato sobre circunstancias que puedan influir en el valor de la provisión, que se ha basado en 

ello para hacer su oferta.  
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN 
          Provincia del Neuquén 
 
 
 
       - TAQUIMILAN,    08   de Octubre de 2.019.- 
       - RESOLUCION Nº 292           /2.019.- 
 
 
CONCURSO DE PRECIOS Nº  03        /2.019.- 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  
 

3. CONTENIDO DEL SOBRE: el sobre deberá contener: 

3-1- La documentación (pliegos) entregada por LA MUNICIPALIDAD y 

debidamente firmada por el oferente. 

3-2- La oferta en original, firmada en todas sus fojas, sin enmiendas ni 

raspaduras. De corresponder, las enmiendas y/o raspaduras deberán ser 

salvadas y firmadas al pie de la foja. 

3-3- En la oferta deberá expresarse el precio global FINAL (IVA incluido) 

expresado en letras, números y en pesos ($), considerando la entrega de la 

totalidad de los elementos en el domicilio del oferente. 

3-4- Se deberá indicar en la propuesta las características y descripción de los 

distintos bienes muebles ofrecidos, los que en todos los casos deberán ser 

provistos completos y/o debidamente armados o ensamblados a fin de 

posibilitar su uso de manera inmediata. 

 

 

4. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

La presentación deberá indicar el plazo de mantenimiento de la oferta en días hábiles a partir 

de la fecha de apertura de las propuestas, el que no podrá ser inferior a quince (15) días 

hábiles. 

 

5. REQUISITOS DE LA OFERTA: 

Las propuestas deberán ajustarse en todos sus términos a las formas requeridas en el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

Podrán efectuarse ofertas alternativas, por distintos elementos, pero en tal caso las propuestas 

deberán realizarse en fojas separadas y claramente identificadas para su correcta 

comprensión.- 

 

6. APERTURA: 

Las propuestas que se formulen dentro de este Concurso serán abiertas  en  el local, fecha y 

hora previstas en este pliego, en presencia de las autoridades de LA MUNICIPALIDAD 

competentes e interesados que concurran, labrándose un acta que será firmada por los 

representantes del Municipio y demás asistentes que así lo deseen. 

Si por cualquier causa el acto no pudiera llevarse a cabo en aquella oportunidad, el mismo se 

realizará al primer día  hábil siguiente y en las mismas condiciones fijadas originalmente.-                                                                     
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN 
          Provincia del Neuquén 
 
 
      - TAQUIMILAN,     08        de Octubre de 2.019.- 
       - RESOLUCION Nº  292         /2.019.- 
 
 
CONCURSO DE PRECIOS Nº  03        /2.019.- 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  
 

7. EVALUACIÓN DE LA OFERTA: 

  LA MUNICIPALIDAD adjudicará la compra a la oferta que resulte más conveniente a sus 

intereses, ponderando el menor precio requerido; la calidad de los elementos propuestos; el 

menor plazo de entrega propuesto y la garantía de cumplimiento de la compra que brinde el 

oferente conforme a su capacidad técnica y financiera. 

 

 

8. DESESTIMACIONES: 

LA MUNICIPALIDAD procederá a la desestimación de las ofertas por cualquieras de las 

siguientes causales: 

  8-1- Falta de firma del proponente en la documentación de la oferta; 

  8-2- Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas generales o   

particulares de los pliegos respectivos. 

  8-3- Cuando no cumpla con las formalidades específicas de la compra. 

  8-4- Cuando presente enmiendas o raspaduras que no estén salvadas debidamente por 

el oferente. 

 

 

9. ADJUDICACION: 

La circunstancia que se presente solo un oferente no será impedimento para que se disponga 

su adjudicación, en la medida en que la oferta resulte conveniente. 

10.  Una vez que LA MUNICIPALIDAD realice la compulsa de las ofertas se dispondrá la 

adjudicación definitiva. El rechazo de las ofertas por parte de LA MUNICIPALIDAD, luego de 

cumplidos los trámites de estilo, no dará derecho a los oferentes perdidosos a exigir 

indemnización alguna. 

11. Dentro de los tres (3) días corridos de efectuada la notificación de la decisión que 

disponga le adjudicación, deberá el adjudicatario presentarse por ante LA MUNICIPALIDAD a 

suscribir la documentación pertinente. 

12. Los oferentes deberán fijar, a los efectos del presente concurso su domicilio contractual  

donde se reputarán válidas todas las notificaciones, interpelaciones o intimaciones que se 

puedan cursar, tanto de orden administrativo como judicial. 

13. Asimismo, los oferentes por el solo hecho de participar en el presente procedimiento, 

quedan sometidos a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la V Circunscripción Judicial 

con asiento en la Ciudad de Chos Malal, con prescindencia de cualquier otra que le pudiera 

corresponder, a fin de dilucidar cualquier cuestión derivada de este llamado, posterior 

adjudicación y/o contratación. 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN 
          Provincia del Neuquén 
 
 
 
      - TAQUIMILAN,     08        de Octubre de 2.019.- 
       - RESOLUCION Nº    292       /2.019.- 
 
 
 
CONCURSO DE PRECIOS Nº   03       /2.019.- 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  
 

14. La sola participación en el presente procedimiento implica para el oferente la aceptación 

de todas las disposiciones que rigen para el mismo, reputándose a todo efecto que el oferente 

conoce y acata las disposiciones del presente Pliego.- 

 

 

15. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: 

  15-1-La provisión del mobiliario objeto del presente concurso de precios será efectuada 

en la sede del domicilio comercial del Oferente. 

  15-2- La recepción definitiva se efectuara previa confirmación con las especificaciones.  

 

 

16.  FORMA DE PAGO: 

  16-1- LA MUNICIPALIDAD abonara el precio cotizado de CONTADO 

  16-2- En todos los casos, el oferente deberá emitir la facturación correspondiente en 

legal forma.-  

 

  

17. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Se establece como plazo máximo de ejecución del contrato de provisión objeto de esta 

convocatoria el término de CINCO (5) días corridos. Este plazo se computará a partir de la 

recepción de la Orden de Pedido respectiva.  

 

 

18. GARANTIA DE LOS ELEMENTOS COTIZADOS: 

El proveedor garantiza que los elementos y dispositivos suministrados en virtud del contrato son 

nuevos, sin uso e incorporan todas las mejoras recientes en diseño y materiales salvo que se 

haya previsto otra cosa en la oferta. El proveedor garantiza además que todos los bienes 

suministrados en virtud del contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, a los 

materiales o a procesos de fabricación y/o a cualquier acto u omisión del proveedor, que 

puedan manifestarse en ocasión del uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en 

nuestro país. 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN 
          Provincia del Neuquén 
 
 
 
       - TAQUIMILAN,   08      de Octubre de 2.019.- 
       - RESOLUCION Nº   292        /2.019.- 
 
 
CONCURSO DE PRECIOS Nº  03        /2.019.- 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  
 

19. RECEPCION DE LOS ELEMENTOS: 

Los elementos y dispositivos deberán ser entregados libres de todo costo, en la sede del 

domicilio comercial del Oferente. LA MUNICIPALIDAD o sus representantes tendrán el derecho 

de inspeccionar o probar los distintos bienes o elementos entregados a fin de verificar su 

conformidad con las especificaciones de los pliegos.  

Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustaran a las especificaciones, LA 

MUNICIPALIDAD podrá rechazarlos y el proveedor deberá sin cargo para el comprador, 

reemplazarlos o modificarlos en la medida necesaria para cumplir con las especificaciones.- 

Si dentro de los diez (10) días hábiles de producida la misma no se notificara al proveedor 

sobre deficiencias en los bienes entregados, la recepción tendrá carácter definitivo.  

La conformidad definitiva no libera al proveedor de las responsabilidades emergentes de vicios 

ocultos que se adviertan durante el plazo de noventa (90) días corridos a partir de la 

conformidad definitiva. El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reparaciones y/o 

reposiciones en el término y lugar que indique LA MUNICIPALIDAD.- 

 

20. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar los términos del presente 

procedimiento, sin que ello dé lugar a exigir indemnización alguna por parte de los 

proponentes.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN 
          Provincia del Neuquén 
 
 
 
       - TAQUIMILAN,  08      de Octubre de 2.019.- 
       - RESOLUCION Nº     292      /2.019.- 
 
 
CONCURSO DE PRECIOS Nº  03        /2.019.- 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES   
 

 

ARTICULO 1º: El elemento Objeto del presente Concurso de Precios deberá reunir los 

siguientes requisitos y especificaciones técnicas: 

 

a) Césped Natural  en alfombra, champa o rollo. 

b) Cantidad: 2.500 metros cuadrados  

c) Perfectas condiciones fitosanitarias 

 

ARTICULO 2º: El adjudicatario deberá garantizar -en todos los casos- la aptitud y sanidad del 

elemento provisto, de forma tal que el mismo pueda ser destinado al fin propio tenido en 

cuenta para su adquisición: colocación al aire libre en espacios públicos del ejido de 

Taquimilan.- 

 

ARTICULO 3º: La Municipalidad de Taquimilan podrá efectuar las inspecciones, verificaciones 

y/o fiscalizaciones que juzgue pertinentes, al efecto de controlar la calidad y condiciones del 

elemento requerido y la observancia de todas aquellas obligaciones que surjan del contrato a 

suscribirse.- 

 

ARTICULO 4º: Le está expresamente prohibido al adjudicatario transferir, enajenar, ceder o 

negociar por cualquier título que fuere, ya sea total o parcialmente, la adjudicación que 

oportunamente le sea acordada, o los derechos que emerjan de ella.- 

 

ARTICULO 5º: El Contrato se instrumentará con las formalidades legales del caso ante el o los 

representantes que designe el Municipio. Las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones 

del presente llamado serán -a todos los efectos legales- parte integrante del contrato a 

formalizar con el adjudicatario.- 

 

ARTICULO 6°: Todos los casos no previstos en este pliego se regirán por el régimen de 

contrataciones vigente y aplicable en el municipio, siendo resueltos exclusivamente por éste y 

sus conclusiones serán inapelables.- 

 

ARTICULO 7º: La Municipalidad de Taquimilan se reserva el derecho de modificar los términos 

del presente procedimiento, sin que ello dé lugar a exigir indemnización alguna por parte de los 

proponentes.- 

 

 


