PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1.1

OBJETO

ADQUISICIÓN DE ACOPLADO TRAILER PARA TRASLADO Y AUXILIO DE
MOVILIDADES
LIVIANAS
PERTENECIENTES
AL
MINISTERIO
DE
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT.

1.2

Rengón

Cantidad

Unidad de
Medida

I

1

Unidad

Detalle
Acoplado tráiler basculante
para auxilio

JURISDICCION
Jurisdicción Licitante: Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.
Calle: Av. Almirante Brown N°: 4751 Localidad: Santa Fe Correo electrónico oficial:
comprasmit@santafe.gov.ar. Este correo será el válido para efectuar todas las notificaciones con respecto a
esta gestión.

1.3

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Procedimiento de selección: Licitación Privada N°: 07 Año: 2021 Etapa: única Alcance: Nacional
Modalidad: Sin modalidad Expediente: 01907-0003010-9

1.4

ADQUISICION DE PLIEGO
Valor del pliego: No corresponde por aplicación de la Resolución Nº 101/19 de la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de Economía.
Fecha límite de consultas: 06 de julio de 2021.
El domicilio requerido en el punto 2.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales se
considera constituido en la localidad que informe el adquirente del pliego ante la Jurisdicción
Licitante.

1.5

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas en un todo de acuerdo a los puntos 4.1 y 4.2 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, en ORIGINAL, en el lugar, hasta la fecha y hora de la apertura de las
ofertas.
Cantidad de copias: original y una (1) copia simple.
Fecha apertura de las ofertas: Día: 13 Mes: Julio Año: 2021 Hora: 11 hs.
Lugar de apertura de las ofertas: Dependencia: Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat. Calle: Av Almirante Brown N°: 4751 Localidad: Santa Fe.
Adicionalmente presentará toda la documentación que conforma la oferta (económica, técnica y
administrativa) en formato digital a través de un CD o PENDRIVE.
IMPORTANTE: EL ACTO DE APERTURA PODRÁ SEGUIRSE VÍA STREAMING, A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA QUE SERÁ COMUNICADA OPORTUNAMENTE
MEDIANTE CIRCULAR ACLARATORIA. Una copia de cada Oferta quedará a disposición de
los Oferentes para su vista durante los dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes.

1.6

MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de treinta (30) días corridos contado a partir del día siguiente
a la fecha de apertura de ofertas.
Prórroga del mantenimiento de oferta: Cantidad de períodos: 2 (dos) Plazo: treinta (30) Unidad de
tiempo: días.
El mantenimiento de la oferta comprenderá un plazo total de noventa (90) días corridos.
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1.7

COTIZACION
Se deberá cotizar en un todo de acuerdo al punto 4.4 inciso b) y 4.6 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Forma de cotización: Deberá cotizarse el precio unitario, el total del renglón y el total general de la
oferta. Los precios cotizados serán considerados precio final, por todo concepto, para el Gobierno
Provincial. Tipo de cotización: Sólo podrán cotizarse cantidades totales para el renglón.
Unidad de medida de cotización: unidades.
Moneda de cotización: pesos argentinos ($).
Oferta alternativa (de corresponder): deberá realizarse según el punto 4.10 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.

1.8

CONTENIDO Y DOCUMENTACION DE LA OFERTA
1. La oferta económica y técnica en un todo de acuerdo al punto 4.4 “Contenido de la oferta” del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
2. La documentación detallada en el punto 4.5 “Documentos que integran la oferta” del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, salvo aquella que este presentada y vigente en el Registro
Único de Proveedores y Contratistas.
3. Comprobante del pago de la Tasa Retributiva de Servicios de pesos doscientos cincuenta ($ 250).
Para el pago de esta podrá optar por una de las siguientes formas:
* En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las
sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.
* A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Trámite Liquidación de
Tasa Retributiva de Servicios, donde obtendrá el formulario 324 Servicio Administrativo
Financiero – Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat Licitación Privada N.º
002/2021 - Expediente: 01908-0000357-1 para liquidarla, debiendo con dicho formulario realizar el
pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe
S.A., Nación Argentina, Macro, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario,
Paraná). En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta
emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su
presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días
hábiles anteriores a la fecha de apertura de ofertas
4. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, tramitada a través de la página de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal incorporando a relación
dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 522/A”. Dicha constancia será válida
durante la vigencia de inscripción otorgada por el Registro único de Proveedores y Contratistas de
la Provincia (RUPC).
En caso de NO estar inscripto o NO encontrarse vigente su inscripción en el RUPC, deberá
adjuntar la mencionada Declaración Jurada, debiendo ser emitida dentro de los treinta (30) días
corridos anteriores a la fecha de apertura y presentarse firmada y con acuse de presentación web.
(*)
5. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de Impuestos
(s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API y modificatorias), salvo que este presentada y
vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas. (*)
6. Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula particular 1.12.
7. Declaración Jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
8. Declaración Jurada por la cual se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
de la ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción
incluyendo el Federal.
9. Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia. En
su defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo con la cláusula 3.1 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.
10.Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de
la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por Tribunales o
Escribano Público), tanto para “Personas humanas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de
“Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de
administración; para “Unión Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de administración
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de las personas jurídicas que la componen. (Ley N° 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto N°
1005/2006). (*)
11.Nota en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos electrónicos en
los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones. Además, deberá informar un
número de teléfono celular de contacto.
12.Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando expresamente que se tendrán por válidas las
notificaciones del Informe de Preadjudicación como así también las notificaciones que realice la
Subdirección General de Compras, Contrataciones y Gestión de Bienes del MISPyH, en el
marco del procedimiento de selección, mediante correo electrónico en la dirección
denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta.
13.Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto A del Anexo I.
14.Descripción Técnica requerida en el punto B del Anexo I.
15.Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
(*)El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los puntos 4, 5 y 10 precedentes,
siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la fecha de apertura de la presente gestión. De lo
contrario, deberá presentar Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando que dichos certificados
se encuentran vigentes en el mencionado Registro.
IMPORTANTE:
Adicionalmente, toda la documentación requerida en esta cláusula será presentada en formato digital a
través de un CD o PENDRIVE, según lo establecido en la cláusula 1.5 del presente pliego.
1.9

METODOLOGIA Y CRITERIOS DE EVALUACION
La evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora que analizará la admisibilidad formal,
técnica y económica de las ofertas, recomendando la adjudicación a las ofertas más convenientes, de
acuerdo a los criterios establecidos en el artículo N° 139 inciso i) punto 7 del Decreto N° 1104/16.
Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora podrá emitir el Informe de
Preadjudicación, el cual constituye una recomendación de adjudicación y no es vinculante para la
autoridad decisora.

1.10 ENTREGA
Forma de entrega: la entrega de los bienes, junto con los certificados de origen y toda otra
documentación exigida en este Pliego y Anexos, se efectuará en los talleres del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat sitos en Juan Díaz de Solís 6698 (esquina Castelli) de la
ciudad de Santa Fe, libre de todo gasto para el Estado.
Previo al inicio del trámite de patentamiento, deberá contactarse con la mencionada Dirección
Provincial de Movilidad y Aeronáutica, a los efectos que proceda a informar el correo electrónico
oficial que deberá comunicarse a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios (D.N.R.P.A.C.P.), conforme Disposición N° 393 / 2017 de la
APN – D.N.R.N.P.A.C.P.
Lugar de entrega: Dependencia: Coordinación de Servicios de Taller Calle: Juan Díaz de Solís N°:
6698 Localidad: Santa Fe
Plazo de entrega: Cantidad: sesenta (60). Unidad de tiempo: días corridos.
Todos los plazos serán contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la notificación de la
Orden de Provisión.
1.11 FACTURACION Y PAGO
Forma de pago: veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, previa
conformidad definitiva del organismo receptor Moneda de pago: pesos.
Datos de facturación: Jurisdicción: Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat sitos
CUIT N° 30-71673260-2
Lugar de presentación: Dependencia: Coordinación de Servicios de Taller Calle: Juan Díaz de Solís
N°: 6698 Localidad: Santa Fe
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar
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cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3.035/14 y sus modificatorios (presentación de la
Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución N° 19/11 de API).
Moneda de pago: Pesos argentinos ($)
El plazo de pago se contará a partir del día siguiente a la fecha de recepción definitiva, la cual será
otorgada en el plazo previsto en el punto 7.10.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
1.12 GARANTIAS
Las garantías deberán ajustarse a lo previsto en el punto 10, constituirse en alguna de las formas
previstas en el punto 10.2, ambos del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en los
porcentajes detallados a continuación:
Garantía de mantenimiento de la oferta: Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del
mayor valor propuesto. La misma deberá constituirse en pesos conforme lo indicado en inciso g) del
punto 10.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la
reposición fiscal del cero coma setenta y cinco por ciento (0,75 %) correspondiente al Impuesto de
Sellos.
Garantía de impugnación: Se constituirá por el equivalente al tres por ciento (3%) sobro el monto de
la oferta del impugnante, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto.
La misma debe constituirse en pesos en las formas previstas en los incisos a) y b) del punto 10.2 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Se constituirá por el equivalente al siete por ciento
(7%) del valor total de la adjudicación. La misma deberá constituirse en pesos en alguna de las formas
previstas en el punto 10.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Para el caso de constituirse en los incisos a) y b) del punto 10.2 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Entidad Bancaria: Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cuenta N°:144797/06.
CBU: 3300599515990144797060 Dependencia: Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat CUIT N°: 30-71673260-2.
Las garantías de impugnación y fiel cumplimiento del contrato deberán ser presentadas ante la
Jurisdicción Licitante.
Los escritos de impugnación o con observaciones que se presenten sin estar debidamente
acompañados de la constancia de depósito mencionada, serán devueltos por la Mesa de Entradas del
organismo licitante, sin más trámite al oferente impugnante.
1.13 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará pasible al adjudicatario
de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1/1000) diario del monto total cumplido
fuera de término. Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas
en el presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del Decreto N°
1.104/16.
1.14 CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto reglamentario,
pliego de bases y condiciones generales y cláusulas particulares, implica la aceptación y sometimiento
a las cláusulas de esta documentación básica, constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con
la aprobación en término de la adjudicación por la autoridad jurisdiccional competente, conforme el
art. 135° de la Ley N° 12.510.
Sin perjuicio de los antes mencionado, todo cuanto no esté previsto en el presente pliego será resuelto
de acuerdo al punto 1.3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Decreto N° 4174/15.
INFORMES DE PLIEGOS
Organismo: Subdirección General de Compras, Contrataciones y Gestión de Bienes - MISPyH
Dirección: Av. Almirante Brown N°: 4751
Teléfono: 0342-4573733 Interno 115-133
Correo Electrónico: comprasmit@santafe.gov.ar
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ANEXO I
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rengón

Cantidad

Unidad de
Medida

I

1

Unidad

Detalle
Acoplado tráiler basculante
para auxilio

NOTA: Todos los bienes deberán ser nuevos, sin uso.

A. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, informando la antigüedad en
el ramo. En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas integrantes deberá cumplir
con los requisitos formales requeridos en la presente licitación. No obstante, se considerarán en forma
conjunta los antecedentes aportados por las mismas. El oferente deberá presentar una breve
descripción de su experiencia en ventas análogas y de similar envergadura a las requeridas,
realizadas con éxito y a satisfacción de los mandantes. Dicho listado deberá contener nombre,
dirección de correo electrónico y teléfono de cada empresa o entidad, a los fines de que el
organismo solicitante pueda requerir referencias complementarias.
No se aceptarán propuestas de oferentes que, resultando personas físicas y/o jurídicas, no sean
comerciantes o casas establecidas en el rubro, distribuidores mayoristas autorizados o representantes
exclusivos y/u oficiales de la marca, o fabricantes.
B. DESCRIPCION TECNICA
Los oferentes deberán describir en forma clara, detallada y precisa las características técnicas
de los bienes ofertados. Si con la información suministrada no se puede determinar la oferta, la
Provincia podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones previas.
Chasis:
 Del tipo BASCULANTE con cilindro hidráulico en lanza.
 De dos ejes, con punta de ejes con rodamientos de fácil reparación, sustitución y
mantenimiento.
 Ruedas radiales y llantas de chapa estampada, de 15 o 16 pulgadas mas una rueda igual de
auxilio con soporte.
 Piso de chapa con pintura antideslizante (antioxidante y amarillo vial), con grampas de
sujeción varias.
 Bandas refractarias laterales y traseras.
 Cajas de herramientas de capacidad acorde a los elementos necesarios para la sujeción y
reparaciones varias.
 Ancho de plataforma: 2 mts. (mínimo).
 Largo de plataforma: 5 mts. (mínimo).
 Capacidad de carga: 5.000 kg.
 Guardabarros enteros aptos para ser pisados.
 Suspensión acorde para la carga a la que se va a destinar.
 Malacate eléctrico 12 volts con cable de acero y gancho forjado, para remolque de 5.000
kg (mínimo) montado sobre torre.
 Acople de enganche Nº 2 o Nº 3 con doble cadena de seguridad en lanza.
 Con pié de apoyo delantero con o sin rueda cursor.
Instalación eléctrica:
 Luces LED en parte trasera (posición, giro, freno y retroceso).
 Cableado con terminal en extremo para conexión a unidad tractora.
 Balizas estroboscópicas LED color amarillo.
 Sistema de freno eléctrico.

5

C. MARCA
Se deberá especificar la marca de los bienes ofrecidos, tanto de la oferta básica como de sus
alternativas. Asimismo se deberá informar, en caso de existir, modelo o código de artículo de los
productos cotizados que permita la identificación de los mismos, conforme la modalidad de mercado
para este tipo de bienes. Todas las marcas deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del
presente pliego. Con posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca
y/o modelo alguno.
D. GARANTÍA
Se deberá determinar el período de garantía de los bienes ofrecidos, el cual no podrá ser inferior a
doce (12) meses. La sola presentación de la oferta implicará que los productos ofrecidos contarán al
menos con el período de garantía requerido, el cual comenzará a regir desde la fecha de aceptación
definitiva brindada por la Provincia.
E. PATENTAMIENTO
Previo al inicio del trámite de patentamiento, deberá contactarse con la Dirección Provincial de
Movilidad y Aeronáutica dependiente del Ministerio de Gestión Pública, a los efectos que proceda a
informar el correo electrónico oficial que deberá comunicarse a la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (D.N.R.P.A.C.P.),
conforme Disposición N° 393 /2017 de la APN – D.N.R.N.P.A.C.P.
Adicionalmente, el Adjudicatario deberá tramitar la inscripción de los vehículos ante el Municipio o
Comuna correspondiente.
El siguiente correo electrónico: titulodevehiculos-subgb@santafe.gov.ar, no podrá utilizarse
para realizar el precitado trámite, ya que es de uso interno exclusivo de la Administración Pública
Provincial.
Al momento de la entrega, los vehículos deberán estar debidamente inscriptas ante la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
(D.N.R.N.P.A.C.P.) a nombre del Estado Provincial: “Gobierno de la Provincia de Santa Fe –
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat”.
Deberá suministrarse en tiempo y forma al Organismo solicitante, la respectiva documentación y
legajo que acredite el trámite de patentamiento, que entregue la D.N.R.N.P.A.C.P.
En todos los casos, sólo se recepcionará la documentación original.
Las chapas patentes deberán estar debidamente colocadas en los vehículos entregados.
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA – DOCUMENTACIÓN PROVEEDOR
Santa Fe, de
de 2021.
Procedimiento de selección: Licitación Privada Nº 07/21.

Señores:
Subdirección General de Compras, Contrataciones y Gestión de Bienes
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos:



Que aceptamos como válidas las notificaciones que se realicen durante el procedimiento de
selección a nuestras casillas de correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en la cláusula
1.9 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO.
Que informamos a continuación dos (2) correos electrónicos y un (1) número de teléfono
celular de contacto:
 Correo electrónico Nº 1
 Correo electrónico Nº 2
 Número de teléfono celular de contacto

Firma……………………………..
Aclaración…………………………
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ANEXO III
DECLARACIÓN JURADA – DOCUMENTACIÓN PROVEEDOR
Santa Fe, de
de 2021.
Procedimiento de selección: Licitación Privada Nº 07/21.
Señores:
Subdirección General de Compras, Contrataciones y Gestión de Bienes
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos que la documentación
detallada a continuación se encuentra en custodia y vigente en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas de la Provincia durante el procedimiento de selección:




Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).
Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de Impuestos
(s/ Resolución Genera Nº 19 – 20/10/2011 – API).
Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (R.D.A.M).

Firma:…………………………
Aclaración:……………………
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PLANILLA DE COTIZACIÓN
RENGLÓN CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

FICHA
VALOR
TÉCNICA UNITARIO

VALOR
TOTAL
DEL
RENGÓN

VALOR
TOTAL
DE LA
OFERTA

TOTAL DE LA OFERTA BÁSICA
TOTAL DE LA OFERTA DE MAYOR VALOR
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