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LICITACION PRIVADA Nº 07 / 2014 
 

 

 

ADQUISICIÓN DE CALZADO  
PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL ENTE 
 
 

 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 215.845,00.- 
 

VALOR DEL PLIEGO: $ 597,00.- 
 

 
 
 
 

APERTURA DE PROPUESTAS: 
 

15 de Abril de 2014 – 11:00 HORAS 
 
 

 
 

LUGAR DE APERTURA: SEDE DEL ENOSUR 
 

CALLE ROSALES Nº 10.189 – PISO 1º - OFICINA DE COMPRAS 
 

 
 

 
EXPEDIENTE Nº 037 / C / 2014 – CPO. 01 - ALC. 00 – AN. 00 

 
 
 
CONSULTAS y VENTA DE PLIEGO: 
 

OFICINA DE COMPRAS – ENOSUR 
ROSALES Nº 10.189 – 1° PISO.-  

mailto:licitaciones@enosur.gov.ar


PROV. Nº FECHA HORA

UNITARIO TOTAL

1 342 UNIDAD $ $

2 9 UNIDAD $ $

3 5 UNIDAD $ $

4 25 UNIDAD $ $

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

ADQUISICIÓN DE CALZADO

CONDICIONES DE PAGO

Todas las prendas deberán ajustarse a lo solicitado en esta planilla y demás especificaciones
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones adjunto a la presente.-

PRESUPUESTO OFICIAL : $ 215.845,00.-
PLAZO ENTREGAMANTENIMIENTO DE OFERTA

APERTURA DE SOBRES

BOTIN DE SEGURIDAD - MATERIAL CUERO - PUNTERA DE
ACERO SAE 1055 - INTERIOR FORRO DE CAPELLEDA -
SUELA POLIEURETANO - PLANTILLA DE VISTA - NORMA
IRAM 3610 - SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADJUNTAS EN P.B.C. - TALLES A DEFINIR - COLOR
NEGRO

SEÑOR OFERENTE: En caso de no cotizar lo solicitado, le agradeceremos devolver este formulario justificando los motivos, a fin de reglamentar nuestra tramitación interna.-                                                                                    
(1)

X
Jefe de Compras Firma y sello del proponente

MÁXIMO 20 DÍAS20 DÍAS FACT. CONF. 20 DÍAS HÁBILES

LICITACION PRIVADA Nº 07 / 2014

NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

15/04/2014 11:00

OFICINA DE COMPRAS

PLIEGO DE COTIZACIÓN

PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL ENTE

EXPEDIENTE Nº 0037 – C - 2014 – CPO. 01 – ALC. 00 - AN. 00

BOTINES DE SEGURIDAD ESPECIAL - TIPO DE ALTA
RESISTENCIA Y SUELA ANTIPERFORANTE CON
PUNTERA DE ACERO - DESCRIPCION PARA TRABAJOS
EN SUELOS IRREGULARES - SEGÚN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADJUNTAS EN P.B.C. - TALLES A DEFINIR.-

ZAPATILLA DE SEGURIDAD REFLECTIVA y
ANTIDESLIZANTES - NORMA IRAM 6343 - SEGUN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN P.B.C. -
TALLES A DEFINIR-

ZAPATILLAS DE SUELA ANTIDESLIZANTE - SEGÚN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN P.B.C. -
TALLES A DEFINIR-

$
SON  PESOS:

Sírvase cotizar precio (unitario y total) por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo a las especificaciones que se detallan en el
Pliego de Condiciones Generales, que rige para las compras de este Ente Municipal.

CANT.
PRECIO

RENGLÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES MARCA / MODELO

Rosales Nº 10.189 - (B7611HCK) MAR DEL PLATA 
Teléfono: (0223) 465-2530 (int. 7747)
Fax: (0223) 465-2530 (int. 7746)
E-mail: licitaciones@enosur.gov.ar

mailto:licitaciones@enosur.gov.ar
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                    FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
CLÁUSULAS PARTICULARES 

 
ARTICULO 1º.- OBJETO: Adquisición de CALZADO con destino al personal que desarrolla 
tareas operativas en el ENOSUR, conforme detalle y cantidades del formulario de 
cotización.- 
 
ARTÍCULO 2º.- TIPO DE CALZADO Y CARACTERÍSTICAS: La adquisición indicada en el 
artículo anterior apunta a productos de 1ª calidad.- 
 
Características generales del calzado: 
 
ü RENGLÓN 1.- BOTINES DE SEGURIDAD - USO GENERAL – Norma IRAM 3610: 

MODELO: Francés; HORMA: Ancha y cómoda; CAPELLADA Y CAÑA: De cuero vacuno 
flor, alta resistencia a la tracción, abrasión y gran flexibilidad; CUELLO: De material 
sintético o cuero vaqueta flor, de alta resistencia a la tracción y gran flexibilidad – 
Relleno interiormente con espuma de poliuretano; FUELLE: De material sintético o cuero 
vaqueta flor, de alta resistencia a tracción y gran flexibilidad; FORRO DE CAPELLADA: 
Material sintético no tejido, con base de fieltro, de gran resistencia a la tracción; FORRO 
DE CAÑA: De material sintético indeformable no tejido o cuero vacuno descarne 
gamuzado; PLANTILLA DE ARMADO: De material sintético indeformable no tejido, de 
gran flexibilidad; PLANTILLA DE VISTA: De material sintético costurado, con base de 
espuma, interior atóxica, antihóngo de secado rápido; PUNTERA: De acero SAE 1055, 
templadas y pintadas, de gran resistencia al impacto y a la corrosión, acolchado en su 
interior; CAMBRILLON: Inyectado en ABS (alto impacto); FONDO: De GOMA o 
poliuretano expandido base éxter, inyectado directamente al corte, logrando entre 
capellada y el fondo un cierre virtualmente estanco, CORDONES: Tejido mezcla 
poliéster, algodón y polipropileno; OJALILLOS: Metálicos y empavonados.- 

 

ü RENGLÓN 2.- ZAPATILLAS DE SEGURIDAD REFLECTIVAS – Norma IRAM 3643:  
PROTECCIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS: Uso general.- 
Puntera de protección de acero normas IRAM 3643.- 
Pasacordones no metálico y cintas alta tracción con reflectivo.- 
Tipo con refuerzo arco de pie y absorción en golpe de suelo. Material cuero y tela.- 
Suela antideslizante, dieléctrica y con estrías para escaleras.-. 

 

ü RENGLÓN 3.- ZAPATILLAS DE SUELA ANTIDESLIZANTE:  
PROTECCIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS: Uso General 
PUNTERA DE PROTECCIÓN: de polipropileno 
PASACORDONES DE MATERIAL NO METÁLICO 
SUELA ANTODESLIZANTE.- 
 

ü RENGLÓN 4.- BOTINES DE SEGURIDAD – CON PLANTILLA ANTIPERFORANTE – 
Norma IRAM 3610: MODELO: Francés; HORMA: Ancha y cómoda; CAPELLADA Y 
CAÑA: De cuero vacuno flor, alta resistencia a la tracción, abrasión y gran flexibilidad; 
CUELLO: De material sintético o cuero vaqueta flor, de alta resistencia a la tracción y 
gran flexibilidad – Relleno interiormente con espuma de poliuretano; FUELLE: De 
material sintético o cuero vaqueta flor, de alta resistencia a tracción y gran flexibilidad; 
FORRO DE CAPELLADA: Material sintético no tejido, con base de fieltro, de gran 
resistencia a la tracción y a la abrasión; FORRO DE CAÑA: De material sintético 
indeformable no tejido o cuero vacuno descarne gamuzado; PLANTILLA DE ARMADO: 
De material sintético indeformable no tejido, con PLANTILLA ANTIPERFORANTE 
pegada a la de armado y por sobre la misma llevara la plantilla de vista; PLANTILLA DE 
VISTA: De material sintético costurado, con base de espuma, interior atóxica, antihóngo 
de secado rápido y alta resistencia a la abrasión; PUNTERA: De acero SAE 1055, 
templadas y pintadas, de gran resistencia al impacto y a la corrosión, acolchado en su 
interior; CAMBRILLON: Inyectado en ABS (alto impacto); FONDO: De GOMA; logrando 
entre capellada y el fondo un cierre virtualmente estanco; Excelente aislación térmica, 
resistente a los hidrocarburos, resistente a altas temperaturas; CORDONES: Tejido 
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mezcla poliéster, algodón y polipropileno; OJALILLOS (Ganchos Pasa Cordón): 
Metálicos y empavonados.- 

 

Nota: Los colores del calzado serán a elección del ENOSUR al momento de adjudicar, 
debiendo los oferentes garantizar varios colores, color negro, marrón o similar.- 
 
ARTICULO 3º.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La propuesta se presentará en 
sobre cerrado en la Oficina de Compras del Ente, con anterioridad a la hora y fecha fijada 
para la apertura (15 de Abril de 2014 – 11:00 Hs.), el que no podrá contener ningún dato 
que identifique al proponente y en el cual se consignará el número de expediente, número y 
tipo de licitación, fecha y hora de apertura y contendrá: 
 

3.1.  Formulario de cotización debidamente firmado por el proponente.- 
3.2.  Cláusulas particulares debidamente firmadas por el proponente.- 
3.3.  Recibo de muestras entregadas conformado por la Oficina de Compras del 

ENOSUR.- 
3.4.  Copia de la constancia de Adquisición de Pliegos.- 
3.5.  Declaración Jurada, en formulario entregado por el ENOSUR, en el cual el 

oferente manifieste: 
a) Conocer y aceptar todas y cada una de las Cláusulas del pliego de Bases y 

Condiciones que rigen la presente licitación.- 
b) Aceptar la competencia de los Tribunales Competentes de la Provincia de Buenos 

Aires, con asiento en Mar del Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso el Federal.- 

c) Constituir, a todos los efectos domicilio legal en la ciudad de Mar del Plata.- 
d) Denunciar domicilio real.- 

 
ARTICULO 5°- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Mínimo veinte (20) días hábiles. Se 
considerará automáticamente prorrogado por igual período, salvo expresa manifestación en 
contrario por parte del oferente, la que deberá efectuarse junto con la oferta.- 
 
ARTICULO 6°.- PLAZO DE ENTREGA: Deberá ser consignado por el proveedor, no 
debiendo la entrega total exceder los VEINTE (20) días hábiles de la fecha de recibida la 
orden de compra por el proveedor y de haber realizado el respectivo deposito de garantía 
de contrato  como lo estable el articulo 17º de pliego de bases y condiciones.- 
 
ARTÍCULO 7°.- FORMA DE COTIZAR: Por precio unitario, precio que contendrá el I.V.A. 
incluido. Así mismo el precio cotizado será único para todos los talles del calzado. Los 
talles definitivos serán entregados a quien resulte adjudicatario del renglón respectivo, 
debiendo tener en cuenta para la cotización, un porcentaje de talles especiales de 
aproximadamente de hasta un veinte por ciento (20%) del total del ítem cotizado.- 
Los oferentes podrán cotizar uno, varios o todos los renglones solicitados.- 
 
ARTÍCULO 8°.- FORMA DE PAGO: Dentro de los veinte (20) días de conformada la factura 
por la Oficina de Compras. Se podrán efectuar pagos parciales por entregas parciales.- 
 
ARTÍCULO 9°.- EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO: Los pagos se efectuarán en la Tesorería de 
ENOSUR. – Calle Rosales Nº 10.189 de Mar del Plata, a nombre del beneficiario, NO A LA 
ORDEN y cruzado. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un tercero deberá 
acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.- 
 
ARTICULO 10º.- MUESTRAS: Los oferentes, previo al acto de apertura y acreditado por 
remito por triplicado, (dos ejemplares se devolverán al proponente, quien agregara uno a la 
propuesta y el otro servirá para retirar la muestra), deberán entregar en la Oficina de 
Compras del ENOSUR muestras envueltas y selladas, BIEN IDENTIFICADAS (Tipo y 
Numero de Licitación, Numero de Renglón y Nombre del Proveedor), de cada uno de los 
productos ofrecidos. Éstas serán reintegradas una vez adjudicado el presente concurso. 
La/s empresa/s que resultare/n adjudicataria/s dejará/n las muestras hasta la entrega total 
de los productos a los efectos del cotejo entre las calidades ofrecidas y entregadas.- 
Así mismo, la empresa oferente autorizará, por su sola presentación de la oferta, a que el 
ENOSUR someta la muestra a cualquier tipo de pruebas (ensayos, etc.) para conocer 
fehacientemente si el producto mantiene las cualidades originales de la muestra presentada 
(talle, forma, color, etc.) sin que esto genere a favor de la empresa oferente ningún tipo de 
derecho de reintegro por el valor del calzado.- 
 
ARTÍCULO 11º.- CAMBIOS DE TALLES: El ENOSUR se reserva el derecho de efectuar 
cambios de talles de hasta un veinte por ciento (20%) de cada renglón y por un plazo de un 
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(1) mes contados a partir de la fecha de recepción de los productos por parte del ENOSUR y 
entrega total del renglón por parte del Adjudicatario.- 
 
ARTÍCULO 12º.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES: Se realizarán de la siguiente 
manera: 
12.1 AL ACTO DE APERTURA: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto, 
al finalizar el mismo.- 
12.2 A LAS OFERTAS: A los efectos de formular impugnaciones y observaciones a las 
ofertas, la documentación y las muestras quedarán a la vista de los licitantes a partir del 
segundo día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para la 
presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de 
la documentación.- 
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) un día hábil. En ningún caso se abrirán a 
prueba las presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin 
perjuicio de las facultades verificadoras del ENOSUR.- 
 
ARTÍCULO 13º.- ADMISIÓN DE OFERTAS: Sólo revestirán carácter de oferta válida las que 
se ajusten a las disposiciones de este pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la 
apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin perjuicio de ello, si se 
comprobara posteriormente algún incumplimiento no advertido al momento de la licitación,  
ello será causal de rechazo de oferta.- 
Será causal de rechazo automático de la oferta la no-presentación de muestras conforme lo 
requerido en el Artículo 10º del presente Pliego. Asimismo será causal de rechazo de la 
oferta la no-adquisición del Pliego de Bases y Condiciones y/o no estar inscripto en el 
Registro de Proveedores del ENOSUR o tener su inscripción en trámite al momento del acto 
de apertura.- 
Se podrá, a efectos de su consideración y a absoluto criterio del ENOSUR, no tomar en 
cuenta errores, omisiones o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que 
adoleciere alguna de las propuestas, salvo en la consignación del precio tanto en números 
como en letras, donde las enmiendas y/o raspaduras no podrán ser salvadas con 
posterioridad a la apertura de sobres.- 
 
ARTÍCULO 14°.- ADJUDICACIÓN: El ENOSUR no estará obligado a adjudicar a oferta 
alguna, pudiendo rechazarlas todas si lo estimare conveniente, sin derecho a reclamo 
alguno por parte de los proponentes, conforme lo prescriben los artículos 154º de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades y 188º del Reglamento de Contabilidad respectivamente.- 
La adjudicación se efectuará, mediante la emisión de la correspondiente Orden de Compra, 
al oferente que presente la oferta más conveniente por renglón a exclusivo criterio del 
ENOSUR, (se valorarán marcas, calidades y cualidades, etc.), cuya decisión respecto a los 
oferentes y sus propuestas serán absolutamente privativas. El precio es un elemento más 
que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.- 
 
ARTÍCULO 15°.- AMPLIACIÓN – DISMINUCIÓN DE CANTIDADES: El ENOSUR se reserva 
el derecho de aumentar hasta en un CINCUENTA por ciento (50%) las cantidades 
requeridas en los distintos ítem, debiendo notificar de ello dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días de notificada de la adjudicación. También el Ente se reserva el derecho, a su solo e 
inapelable juicio, disminuir las cantidades requeridas en un 20%, disminución que no 
generará derecho alguno a los oferentes y/o adjudicatarios.- 
 
ARTÍCULO 16°.- LUGAR DE ENTREGA: En el Depósito de Suministros del ENOSUR, 
Rosales Nº 10189 de Mar del Plata, siendo la entrega libre de todo gasto adicional, o donde 
ésta lo indique en la Orden de Compra respectiva.  
 
ARTÍCULO 17º.- GARANTÍAS: 
17.1.-GARANTÍA DE CONTRATO: El adjudicatario deberá constituir un DEPOSITO DE 
GARANTÍA DE CONTRATO que será del cinco por ciento (5%) DEL MONTO 
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ADJUDICADO; debiendo depositarse en la Tesorería del ENOSUR dentro de los cinco (5) 
días desde la notificación de la adjudicación en cualquiera de las formas establecidas en el 
presente pliego.- 
Las Garantías de Adjudicación deberán constituirse en algunas de las formas previstas en el siguiente 
Artículo del presente Pliego.- El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los 
nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa diaria 
equivalente al 1% (uno por ciento) del monto total del contrato. 
 
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: La Garantía de Contrato será devuelta, a pedido de parte, 
una vez entregada de conformidad la totalidad del producto adquirido. A tales efectos 
deberá presentar constancia suscripta por personal jerárquico de la dependencia encargada 
de recibir los mismos.- 
 
ARTICULO 18º.- FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: La garantía afianza 
el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de parte del oferente, en su calidad de tal, o de adjudicatario, si así resultare, la que podrá 
estar constituida en alguna de las formas siguientes: 

a)  Dinero en efectivo, giro o cheque contra una institución bancaria, a la orden del Ente 
de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR).- 

b)  Póliza de Seguro de Caución, la que deberá cumplir con las condiciones que se 
enumeran, de conformidad con lo establecido por Decreto Nacional Nº 411/69 y por 
el Decreto Municipal Nº 218/82. Las pólizas deberán ser acompañadas de la 
certificación, hecha por Escribano Público, de las  firmas de quienes las suscriben, y 
de la personería y facultades que les asisten para obligar a la entidad aseguradora; 
en su caso, la firma del Escribano actuante, deberá ser legalizada por el respectivo 
Colegio Provincial. Asimismo, se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos: 

1) Instituir al ENOSUR como "Asegurado".- 
2) En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en 

forma parcial la caución exigida por el asegurador participará a prorrata en 
concurrencia con los otros garantes, hasta el importe total de la garantía.- 

3) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o 
adjudicatario del servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán 
en ningún caso los derechos del asegurado, frente al asegurador. 

4) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la 
misma medida en que, de acuerdo con la legislación vigente, el presente 
Pliego y el contrato respectivo, corresponde afectar total o parcialmente las 
garantías.- 

5) Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del 
ENOSUR que establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por 
el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá 
derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo 
necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.- 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del 
punto anterior al cumplirse el plazo que el ENOSUR establezca en la 
intimación de pago hecha al oferente o adjudicatario, sin que se haya 
satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la suma 
correspondiente, dentro del término de quince (15) días de serle requerida.- 

7) Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá 
cuando prescriban las acciones del ENOSUR contra el oferente o 
adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones legales y contractuales 
aplicables.- 

8) Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato 
de seguro, las partes se someten a la competencia del los Tribunales 
Competentes de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir domicilio especial 
en la ciudad de Mar del Plata.- 

 
ARTÍCULO 19º.- ENTIDAD ASEGURADORA: Las Entidades Aseguradoras que garanticen 
o afiancen obligaciones de terceros, oferentes y/o contratistas con el ENOSUR deberán 
estar inscriptas en el “REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES ASEGURADORAS”, dando 
cumplimiento a la Ordenanza Nº 7180/88 y Decreto Reglamentario Nº 1868/88.- 
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ARTICULO 20º.- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto Oficial se establece en la suma 
de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 
00/100 ($.215.845, 00).- 
 
ARTÍCULO 21°.- CONSULTAS Y VENTA DE PLIEGOS: Los Pliegos podrán consultarse en 
la Oficina de Compras del ENOSUR en el horario de 8:15 hs. a 14:30 hs. Para su 
adquisición, los interesados podrán retirar el mismo en la Oficina de Compras del ENOSUR 
en el horario indicado para consulta, Calle Rosales Nº 10.189, Mar del Plata, previa 
acreditación de haber abonado en la Tesorería del ENOSUR la suma de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 597,00); o solicitar vía fax o E-mail el 
envío de Pliegos, previo efectuar un ínter depósito en la cuenta del ENOSUR Nº 52528/6 
abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Departamental 4200, por el valor fijado 
para el Pliego, más la suma de PESOS CUATRO ($ 4,00), equivalente a la comisión que 
cobra el Banco por efectuar la transacción.- 
La venta de pliegos se realizará hasta 1 (un) día hábil anterior a la fecha de apertura de la 
licitación. Las consultas que se considere necesario efectuar deberán ser formuladas por 
escrito ante la Oficina de Compras del ENOSUR, hasta dos (2) días hábiles antes de la 
fecha de apertura de la licitación.- 
EL ENOSUR, asimismo, podrá hacer aclaraciones de oficio y responder a las consultas que 
formulen por escrito los interesados, hasta un (1) día hábil anterior a la fecha de apertura de 
la licitación. Las aclaraciones solicitadas y las respuestas se pondrán en conocimiento de 
todos los adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones, pasando a formar parte de éste.- 
 
ARTÍCULO 22°.- IVA.: El ENOSUR reviste el carácter de EXENTO, por lo tanto el precio 
cotizado se entenderá, en todos los casos, que ES PRECIO FINAL.- 
 
ARTICULO 23º.-  SANCIONES: El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los 
proponentes o adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades que a 
continuación se detallan:  
  
23.1) A los proponentes, por desistimiento parcial o total de la oferta dentro del plazo de  
mantenimiento: le corresponderá la pérdida total o proporcional de la garantía, estando  
además a su cargo, las diferencias de precios entre su propuesta y la que resulta  
adjudicada en la misma contratación;  
  
23.2) A los adjudicatarios:  
  
a) Por entrega fuera de término: le corresponderá una multa por mora, consistente en  una 
vez y medio el promedio de la tasa nominal anual adelantada para operaciones de crédito a 
30 días, utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires;  
b) Por incumplimiento total o parcial del contrato: le corresponderá la pérdida proporcional o 
total de la garantía y diferencia de precio a su cargo por la ejecución del contrato por un 
tercero; y  
c) Por transferencia del contrato sin autorización de la autoridad competente: le 
corresponderá la pérdida de la garantía, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere 
lugar.  
 
ARTICULO 24º.- OTRAS SANCIONES: Sin perjuicio de las multas a aplicar conforme lo 
estipulado en este Pliego, el ENOSUR podrá sancionar incumplimientos con: 

♦ Llamado a atención.- 
♦ Apercibimiento.- 
♦ Suspensión de hasta tres (3) años del Registro de Proveedores.- 
♦ Baja del Registro de Proveedores.- 

 
ARTICULO 25º.- LEGISLACIÓN: Rigen para la presente contratación el Pliego de Bases y 
Condiciones, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 
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Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, el Reglamento de Contrataciones, la 
Ordenanza General N° 267 de Procedimiento Administrativo, la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, Decreto Municipal N° 1184/93 y los principios generales del derecho 
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas por 
este Pliego de Bases y Condiciones.- 
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DETALLE DE TALLES A SOLICITAR 
 
 

RENGLÓN 1: BOTÍN DE SEGURIDAD, USO GENERAL 
 
 

TALLE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 TOTA
L 

CANTIDAD 2 3 20 44 64 89 78 28 10 4 342 
 
 
 
RENGLÓN 2: ZAPATILLA DE SEGURIDAD REFLECTIVA 
 
 

TALLE 40 42 43 44 TOTA
L 

CANTIDAD 2 2 2 3 9 
 
 
 
 
RENGLÓN 3: ZAPATILLA SUELA ANTIDESLIZANTE 
 
 

TALLE 40 41 42 TOTA
L 

CANTIDAD 1 2 2 5 
 
 
 
 
RENGLÓN 4: BOTÍN DE SEGURIDAD, SUELA ANTIPERFORANTE 
 
 

TALLE 36 39 40 41 42 43 44 45 TOTAL 

CANTIDAD 1 3 1 3 5 5 2 5 25 
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ANEXO 
 

 
 
Su actualización podrá ser consultada en el SITIO WEB OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON: 

ü www.mardelplata.gov.ar 
ü REGISTROS PÚBLICOS 
ü ENTIDADES ASEGURADORAS 

 
.neb. 

http://www.mardelplata.gov.ar
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DECLARACION JURADA 
 

 
 

 

  El que suscribe .......................................................................................... 

de nacionalidad .................................., Documento: DNI/LC/LE Nº............................., en 

calidad de .................................................................................. perteneciente a la Firma 

.............................................................................................declara:  

 

1) Conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas del Pliego de Bases y 

Condiciones que rige el presente llamado; 

 

2) Aceptar someterse a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de la 

Provincia de Buenos Aires con asiento en Mar del Plata, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero que le corresponda o en lo sucesivo pudiera 

corresponderle e incluso el Federal; 

 

3) Constituir DOMICILIO LEGAL en la calle............................................................. 

Nº ................................ de la ciudad de MAR DEL PLATA, a los efectos de tomar 

conocimiento de cualquier tipo de notificación que emane del ENOSUR, donde se 

tendrán por válidas y recibidas; 

 

4) Constituir DOMICILIO REAL en la calle................................................................ 

Nº .................................. de la ciudad de ……………………………………………..- 

 
 
Mar del Plata, ............................................................- 
 
 
 
 
 
 

.........................................................  . 
Firma y Aclaración    . 

 
 

 
 
 


