
      Municipalidad de General Roca 
    Liniers 535 - 2592 - General Roca 
    Departamento Marcos Juárez 
    Telefax 03472-492107 
    Email munigroca@gmail.com 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº  1026 /2016 

GENERAL ROCA, 19 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

VISTO: 

 La imperiosa necesidad que tiene el estado municipal de renovar 

maquinarias viales imprescindibles para las tareas diarias, optimizando 

los recursos posibles;  

 Que además, el tractor marca FIAT con pala frontal Mancini incorporada 

a vender por esta ordenanza, sería reemplazada por una 

Retroexcavadora, cero kilómetro, solucionando el estado de urgencia 

que padece el Área de Servicios Municipal, al no poder disponer de esta 

herramienta imprescindible;   

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1 y 23.  

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art.1) Autorízase al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para el 

día y hora que establezca por Decreto el Departamento Ejecutivo Municipal, 

para proceder a la venta de un Tractor Marca Fiat Modelo 700 año 1980 con 

Pala Frontal incorporada Marca Mancini Modelo CM500 PRM año 1997. 

 

Art.2) La licitación será informada a través de los medios radiales locales, por 

un plazo de diez días, pudiendo utilizar también otros medios.-  

Art.3) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 
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PLIEGO DE CONDICIONES-    

Art.1) OBJETO DE LA LICITACION PUBLICA-CARACTERISTICAS: la venta 

de un Tractor Marca Fiat Modelo 700 año 1980 con Pala Frontal incorporada 

Marca Mancini Modelo CM500 PRM año 1997. 

Art.2) COTIZACION: el proponente deberá ofrecer por escrito un monto en 

Pesos, forma de pago y plazo.-   

BASE ECONOMICA MÍNIMA: pesos cientos cincuenta y dos mil quinientos 

($152.500) 

Art.3) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los proponentes deberán mantener 

la vigencia de sus propuestas en todos sus aspectos, por un término no inferior 

a veinte (20) días hábiles para la administración municipal, que dentro de ese 

plazo resolverá el presente llamado a licitación. Todo plazo menor fijado por el 

proponente se tendrá por no válido.- 

Art.4) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas deberán 

presentarse en la oficina de Mesa de Entradas y Salidas de la Municipalidad, 

hasta una (1) hora antes de la que se fije para la apertura, en un sobre sin 

membrete comercial, cerrado, con la inscripción "Compra Tractor Fiat con pala 

Frontal”  

El sobre deberá contener lo siguiente: 

a) Documento Nacional de Identidad del proponente;   

b) La propuesta debidamente firmada por el proponente con aclaración de 

firma, número de documento y domicilio del proponente.- 

c) La forma de pago precisada con detalles, plazos y demás datos, 

debidamente firmada.-  
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Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos 

precedentemente quedarán automáticamente eliminadas de la licitación.- 

Art.5) PROHIBICIÒN: No podrán ser proponentes los empleados municipales, 

contratados ni parientes dentro del primer grado de consanguinidad o cónyuge 

de los funcionarios políticos.- 

Art. 6) ADJUDICACION: La adjudicación recaerá sobre la  propuesta que entre 

todas las presentadas y que hayan cumplido las condiciones del pliego, sea la 

más económicamente conveniente.  

Cuando la Municipalidad considere que existen dos o más ofertas convenientes 

y la diferencia de precios entre  ellas no supere el cinco por ciento (5%) podrá 

llamar a un mejoramiento de precios entre los oferentes que se encuentren en 

dichas condiciones. En este caso, los proponentes deberán presentar en sobre 

cerrado, las nuevas cotizaciones para la fecha que el Departamento Ejecutivo 

establezca.- 

Art.7) NOTIFICACION: El proponente que resulte adjudicatario será notificado 

de ello  y deberá presentarse a firmar la documentación respectiva dentro de 

los cinco días posteriores a la notificación.- 

Art.8) LEGAJO DE LICITACION: El legajo de licitación tendrá un costo de 

pesos Un Mil ($ 1.000)  que serán abonados en la Secretaría de Hacienda del 

Municipio al momento de retirar el pliego.-   

 

  

 


