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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº1180/ 2022 

GENERAL ROCA, 19 DE SEPTIEMBRE DE  2022 

 

VISTO: 

 Que la Municipalidad de General Roca ha gestionado la construcción de 

un CDI (Centro de Desarrollo Infantil) en la Secretaria de Obras Públicas 

del Ministerio de Obras Publicas de la Nación;  

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Secretaria de Obras Publicas a través del expediente Ex -2022- 

68722442-APN-SOP#MOP-SIPPE 151734- MUNICIPIO DE GENERAL 

ROCA-PROVINCIA DE CORDOBA ha analizado el pedido efectuado por 

el Municipio y como consecuencia de haber cumplido con lo requerido, ha 

aprobado el proyecto; 

 Que además, no existen objeciones técnicas al proyecto que se adjunta a 

la presente ordenanza, con un presupuesto oficial de pesos Sesenta y 

ocho millones doscientos nueve mil doscientos cincuenta y cuatro con 

63/100 centavos ($ 68.209.254,63) que el Estado Nacional facilitará en 

carácter de subsidio no reintegrable;   

 Que dado el estado de cosas, el Municipio se halla en condiciones de 

proceder al llamado de licitación pública para la ejecución de la obra del 

Centro de Desarrollo Infantil, de acuerdo al pliego de condiciones que 

forma parte de la presente como Anexo I y Anexo II, y que debe ser 

aprobado por este Cuerpo Legislativo.- 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

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

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 
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ORDENANZA 

Art. 1) Autorícese al  Departamento Ejecutivo Municipal, para que por medio de 

decreto proceda a efectuar el llamado a Licitación Pública para la ejecución de 

obra del Centro de Desarrollo Infantil por la suma de pesos Sesenta y ocho 

millones doscientos nueve mil doscientos cincuenta y cuatro con 63/100 

centavos ($ 68.209.254,63).- 

Art. 2) El llamado a Licitación Pública deberá ser publicado por 6 días 

consecutivos en todos los medios de comunicación locales, y en la página web 

del Municipio.- 

Art. 3) Apruebase el Pliego de Condiciones Legales y Especificaciones Técnicas 

para el llamado a Licitación Pública para la ejecución del Centro de Desarrollo 

Infantil- CDI por la suma de pesos Sesenta y ocho millones doscientos nueve mil 

doscientos cincuenta y cuatro con 63/100 centavos ($ 68.209.254,63), que forma 

parte de la presente como Anexo I y Anexo II. 

Art. 4)  Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES-ANEXO II 

ARTÍCULO 1º: NORMAS LEGALES: Las obras objeto de la presente licitación se someterán a lo 

establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones, como así también toda la normativa 

establecida por el Ministerio de Obras de Publicas de Nación.  

 ARTÍCULO 2º.- CONSULTA Y COMPRA DEL LEGAJO DE LICITACION: Los interesados en consultar 

o formular propuestas podrán hacerlo en la Mesa de Entradas de la Municipalidad, mientras que 

el legajo podrá ser adquirido en Tesorería Municipal. El valor del legajo de la presente Licitación 

es de PESOS CINCO MIL ($ 5.000).- 

ARTÍCULO 3º: LUGAR Y TIEMPO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las propuestas se 

presentarán en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de General Roca hasta una (1) hora 

antes del día y hora indicados para el acto de apertura de la licitación, en un sobre sin membrete 

comercial, cerrado, con la inscripción "Municipalidad de General Roca - Licitación Pública- CDI". 

ARTÍCULO 4º: DOCUMENTACION DE LA OFERTA:  

a) Garantía de la propuesta: será por un importe equivalente al 1% (uno por ciento) del 

presupuesto oficial. Podrá constituirse en efectivo, fianza bancaria o póliza de seguro de 

caución. 

b) El legajo completo del llamado a licitación debidamente firmado por el oferente y su 

Representante Técnico en todas las fojas con el correspondiente sello aclaratorio; 

 c) La declaración que se acepta la jurisdicción y competencia de los Tribunales del 

Departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, para cualquier cuestión judicial que se 

suscite; 

d) Constancia de adquisición del pliego licitatorio;  

e) Listado de obras ejecutadas de similares características técnicas y económicas a la obra que 

se licita; 

f) Certificado de Capacidad Técnica Financiera; 

g) Presupuesto de la oferta, y Plan de Trabajo confeccionado cronológicamente; 

ARTÍCULO 5º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener sus propuestas 

por un término no inferior a cuarenta (40) 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.- 

ARTÍCULO 6º: APERTURA DE OFERTAS: En la Municipalidad de General Roca, de acuerdo a fechas 

y horarios determinados por decreto. Antes de abrir los sobres que contienen las propuestas, se 
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verificará el cumplimiento de las exigencias relativas a la garantía y demás obligaciones 

accesorias establecidas en el Artículo 4º. Toda presentación que no cumpla tales disposiciones 

generales será rechazada, devolviendo el sobre  al interesado con la leyenda "rechazado por no 

ajustarse a lo establecido en la documentación de la licitación", de lo que se dejará constancia 

en el acta que se labre. El resto de los sobres que contienen las propuestas que cumplen con las 

condiciones establecidas, serán abiertos y escrutadas las mismas y sus duplicados serán 

entregados a los proponentes presentes a los efectos de su verificación. Se labrará un acta en la 

que constará: a) La nómina de los proponentes; b) El monto del Presupuesto Oficial; c) La clase 

de Garantía y su monto; d) El monto y tipo de la oferta de cada uno de los proponentes.  

Cualquier aclaración que el proponente se crea con derecho de interponer, será transcripta en 

el acta y oportunamente considerada por la autoridad competente. El acta será suscripta por 

todos los licitantes presentes que deseen hacerlo y por las personas autorizadas a suscribirlas 

en su carácter oficial.- 

ARTÍCULO 7º: IMPUGNACIONES: Todos los oferentes podrán tomar vista de las ofertas, dentro 

de los dos (2) días posteriores al cierre del acto de apertura en la Municipalidad de General Roca. 

En caso de realizarse impugnaciones, las mismas deberán ser presentadas con la firma del 

impugnante. Las impugnaciones deberán ser debidamente probadas, ofreciéndose o 

aportándose las pruebas que hagan a los cargos formulados. El plazo para presentar las 

impugnaciones será de 48 hs. de haber vencido el plazo para tomar vista del expediente 

administrativo. 

ARTÍCULO 8º: MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas presentadas admisibles, hubieren 

dos o más en igualdad de condiciones y con una diferencia de precios igual o inferior del (5%) 

cinco por ciento, la Municipalidad podrá convocar a mejora de precios mediante sobre cerrado 

y para el día y hora que al efecto se señale, entre esos proponentes exclusivamente.- 

ARTÍCULO 9º: RESERVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL RECHAZO DE LAS OFERTAS: La 

Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la presentación de 

las mismas confiera derecho a los proponentes para exigir su aceptación, ni a formular reclamo 

alguno. 

ARTÍCULO 10º: REPRESENTANTE TECNICO: Deberá poseer Título Universitario habilitante en la 

especialidad, el que deberá estar inscripto en el Registro correspondiente. 

Deberá estar presente en todas las operaciones de carácter técnico que sea necesario realizar 

en el curso de la construcción, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, 

mediciones para los certificados de obra, recepción provisoria, recepción definitiva, debiendo 

firmar todas las actas respectivas.  

ARTÍCULO 11º: - PRE-ADJUDICACION ADJUDICACION: La pre-adjudicación se efectuará previo 

dictamen, recaerá sobre la Oferta más conveniente o ventajosa a juicio exclusivo de la 

Municipalidad, siempre que ella se ajuste a las condiciones establecidas en la licitación, 

considerando según corresponda: a) Importe de la propuesta b) Calidad de los materiales de 
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construcción. c) Plan de trabajos. d) Plantel y equipo disponible. e) Antecedentes relacionados 

con la ejecución de Obras Públicas y Privadas, similares a la solicitada. f) Todo otro elemento 

que permita valorar la oferta, su financiación o variantes complementarias. Luego de ello, se 

elevará el expediente a la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Obras de la Nación a 

los fines de su aprobación y para su posterior adjudicación definitiva.  

ARTÍCULO 12º: FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION: La adjudicación se entenderá 

formalizada mediante Decreto que al efecto dictará el Departamento Ejecutivo Municipal, 

seguido de la notificación al adjudicatario en su domicilio legal. Dentro de los 7 (siete) días 

hábiles de su notificación, el adjudicatario deberá cumplimentar la garantía que hace mención 

el Artículo siguiente.  

ARTÍCULO 13º: GARANTIA DE CONTRATO: Sera requisito previo a la suscripción del Contrato 

Administrativo de Obra Pública que el adjudicatario otorgue a favor de la Municipalidad, la 

GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 

de la oferta adjudicada, la que deberá constituirse en alguna/s de las siguientes modalidades:  

• Deposito en efectivo en Tesorería Municipal  

• Fianza o aval bancario. 

• Póliza de seguro de caución 

ARTÍCULO 14º: FIRMA DEL CONTRATO: El Adjudicatario deberá concurrir, a firmar el Contrato 

administrativo de obra pública dentro de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la fecha en que 

sea formalmente citado por autoridad competente.  

Firmado el Contrato se procederá a la devolución de la garantía de licitación de las firmas no 

adjudicatarias.-  

ARTÍCULO 15º: CESION DEL CONTRATO: Firmado el Contrato, el Contratista no podrá cederlo ni 

transferirlo, en todo o parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin la 

previa aceptación expresa y por escrito de la Municipalidad.- 

ARTÍCULO 16º: INSPECCION DE LAS OBRAS: La ejecución de los trabajos se efectuará bajo la 

Inspección que designe la Municipalidad.  

ARTÍCULO 17º: LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL DE LA OBRA: Una vez terminados los trabajos y 

previo la medición final, el Contratista hará limpiar la obra y retirar de las zonas adyacentes, 

todo sobrante y desecho de materiales de cualquier especie, así como las construcciones 

provisorias. 

ARTICULO 18º: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: La garantía de Obra será devuelta (el 5% de su 

saldo) dentro de los 30 (treinta) días hábiles de efectuada la Recepción Provisoria, sin 

actualización ni intereses. 
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La garantía de Contrato, cubre las responsabilidades emergentes del mismo y será devuelta (el 

5% de su saldo) dentro de los 30 días hábiles de efectuada la Recepción Definitiva, sin 

actualización ni intereses. 

 


