
Municipio de Rio Grande 

Visto: 

"2018- ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERS!TARIA". 

··-~ILiJ>.!:'£.~1 de Cuentos 
M1.1nicipio de Rio Grande 

Rio Grande, 10 de Abril de 2018 

Expedients T.C.M. N° 11/2018 caratulado: "Liamado a Licitaci6n dellnmueble del T.C.M.". 

Reglamento Interne del Tribunal de Cuentas. 

Resoluci6n T.C.M N° 033/2018. 

Nota T.C.M- Presidencia N° 039/2018. 

Resoluci6n T.C.M N° 036/2018. 

Considerando: 

Que, con fecha 31 de Julio de 2018 opera el vencimiento del contrato de locaci6n del 

inmueble sito en Ia calle Espora 523 de Ia Ciudad de Rlo Grande, registrado bajo N° 10/2015 donde 

actualmente funciona Ia sede del Tribunal de Cuentas Municipal. 

Que, mediante Resoluci6n T.C. M N° 033/2018 de fecha 12 de Marzo de 2018 se aprob6 

en todos sus terminos el pliego de bases y condiciones correspondiente a Ia Ucitaci6n Publica 

T.C.M. N° 01/2018, referido a Ia contrataci6n de un inmueble bajo Ia figura de locaci6n, el cual sera 

destinado a Ia sede del Tribunal de Cuentas Municipal. 

Que, mediante Nota T.C.M- Presidencia N° 039/2018 de fecha 04 de Abril de 2018, el 

Presidents del Tribunal de Cuentas Municipal, informa a Ia Fiscal Legal, que a efectos de obtener 

una mayor concurrencia de oferentes en elllamado de Licitaci6n dellnmueble del T.C.M N° 01/2018 

es necesario modificar el Pliego de Clausu!as Particulares, art 12°, A) UBICACION, respecto a que Ia 

zona sea en el "Microcentra". 

Que, cabe mencionar que en principia los pliegos de Ia licitaci6n no se pueden modificar 

despues de Ia publicaci6n delllamado. Sin embargo, en el expediente en tramite no se ha publicado 

elllamado a licitaci6n conforme consta en las actuaciones en tramite. 

Que, por lo expuesto es necesario e indispensable contar con Ia mayor cantidad de 

oferentes posibles, y de esta manera estar dirigido a un numero indeterminado de interesados, y 

asi participar todos aquellos que, satisfaclendo las exigencias de Ia legislaci6n vigente, decidan 

presentar propuestas. 

Que, es Ia propia Corte Suprema y Ia Procuraci6n del Tesoro de Ia Naci6n en Dictamenes 

170-328, caracteriz6 a Ia licitaci6n como una invitaci6n del ente publico a los interesados para que, 

de acuerdo con las bases fijadas en el pllego, formulen propuestas entre las cuales sera 

seleccionada Ia mas conveniente. 

Que, por lo expuesto Ia clausula debera quedar redactada de Ia siguiente manera "A) 

UBICACION: "La ubicaci6n debera ser compatible con el usa, es decir, debera encontrarse en un 

Iugar apto para el funcionamiento de oficinas publicas. Debera poseer o brindar Ia posibilidad de 

colocar marquesinas institucionales" 

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto 

administrative de acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, el Reglamento lnterno del Tribunal de 

Cuentas aprobado porIa Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011 y el Decreta C.D. N° 059/2018. 
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Por ello: 

"2018- ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA", 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°,- MODIFICAR el Art 12, A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del 

Llamado a Licitaci6n N° 01/2018 el que debera quedar redactado de Ia siguiente manera "La 

ubicaci6n debera ser compatible con el usa, es decir, debera encontrarse en un Iugar apto para el 

funcionamiento de oficinas publicas. Debera poseer o brindar Ia posibilidad de colocar marquesinas 

institucionales". 

ARTICULO 2°.· REGISTRAR. Comunicar, lnformar a Ia Direcci6n de Administraci6n, publicar y 

cumplido, archivar. 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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"2018 -ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA". 

Municipio de Rio Grande 

CLAUSULAS PARTICULARES 

ARTICULO 1°,· OBJETO. 

Uamese a Ucitaci6n Publica N° 01/2018 con el objeto de contratar Ia locaci6n de un inmueble, ubicado en Ia 

ciudad de Rio Grande, con destino al usa de Ia sede del Tribunal de Guentas del Municipio de Rio Grande. 

ARTICULO 2°.· LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberan presentarse en Ia sede del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, sito en 

Espora N° 523, de Ia ciudad de Rio Grande, hasta Ia hora 11:00 del dla 14 de Junio de 2018. 

ARTICULO 3°.· FORMA Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

presentarse en un sobre debidamente cerrado, conteniendo los sabres N° 1 y N° 2, consignando en 

Ia cubierta dei mismo: Licitaci6n Publica Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, N° 01/2018, dla y 

hora de apertura: 14 de Junio de 2018 a las 1 tOO hs. 

A) El sobre N° 1 deben3 contener ineludlblemente y como requislto para la apertura del sobre N° 2, lo 

siguiente: 

a) Especificar en nota los datos personales, a saber: nombres y apellldos en caso de tratarse de persona 

fisica, o nombre de Ia razoo social, para el supuesto de serpersonajuridica; domicilio real; domicilio legal 

constituido dentro del radio de Ia ciudad de Rio Grande; tipo y numero de documento de identidad. 

b) Acompaflar testimonio o copia certificada mediante Ia cual se acredite Ia titu!aridad del dominic del bien 

inmueble ofrecido. 

c) Certlficado de dominic expedido por el Registro de Ia Propiedad lnmueble -delegaci6n Rio Grande-, por el 

cual se acredite Ia libre disponibilidad del bien inmueble. 

d) Los oferentes de los inmuebles debe ran ser titulares de dominio de los bienes en cuesti6n. 

e) En caso de personas jurldicas acompanar los instrumentos que acrediten suexistencia e inscripci6n en los 

registros pertinentes. 

ij Acompaliar los instrumentos que acrediten Ia personeria, • en caso de representantes legales. 

g) Pianos aprobados. 

h) Libre deuda expedido por Ia Direcci6n de Rentas de Ia Municipalidad de Ia ciudad de Rlo Grande, 

correspondiente a Ia persona titular de dominio del inmuebie a ofertar; Gabe aclarar al respecto que el 

certificado en cuestion, debera contener Ia totalidad de los bienes de! oferente, debiendo comprender el 

inmueble ofertado y encontrarse vigente al memento de rea!izar Ia apertura del sabre N° 1 referido a Ia 

presente licitaci6n. 

i) Certificado de cumplimiento fiscal expedido por Ia Direcci6n General de Rentas de Ia provincia de Tierra del 

Fuego, debiendo encontrarse vigente al memento de realizar Ia apertura de!sobre N° 1 referido a Ia presente 

licitaci6n. 
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"2018-ANO.DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA". 

Municipio de Rio Grande 

Se deja establecido que Ia documentaci6n de{:)~ra presentar$epor duplicado y firmarse en todas sus fojas. 

No deberim incluirse elementos que permitan conocer el importe de Ia oferta. 

B) El sabre N° 2 contendra Ia oferta, Ia que estara sujeta a los siguientes requisitos - debera presentarse por 

duplicado y flrmada en todas sus fojas-: 

a) La oferta propiamente dich~ .. .Cua!quier .falta ·formal que no a~tere Ia esencia de Ia propuesta, podra 

subsanarse a requerlmiento del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande. 

b) las Clausulas Generales. 

c} las Cl<3usulas Parijculares. 

d) Las CIEmsu!as Punitivas. 

e) Acompanar comprobante de deposito correspondiente a lagarantia de oferta, del Banco de Ia Provincia de 

Tierra del Fuego; cuenta corriente N° 03710171/2 del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, 

segun lo previsto en el art. 5 de las Cltmsulas Generales det presente pliego. 

Para el supuesto de haberse constituidolagarantiade ofertade ct:mformtdad con lo estabfectdo en el art. 5 de 

las Ch3usulas Generales del presente pliego, incisos b); c) 6 d), deberan acreditarse del modo previsto en el 

articulo mentado. 

n Especificar ei precio mensual y total, en letras y en numeros, con relaci6n al bien !icitado, en moneda 

argentina de curso legal y el precio por pago ar:~ticipado por ano calendario, en letras y en numeros, con 

relaci6n al bien !icitado, en moneda argentina de curso legaL 

~~ falta de cualquiera de los requisitos indicados precedentemente y que correspondan a! sobre N° 1 y sobre 

W' 2, sera causal para considerar inadmisible la oferta. 

ARTICULO 4°.· PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

El plazo sera de 60 (sesenta) dias a partir del acto de apertura. 

ARTICULO 5°.· DOMICILIO REAL Y LEGAL 

En Ia oferta debera indicarse el domicilio real del oferente y constituir el legal, y para el caso de controversia 

debera consignarse expresamente que se somete a Ia jurisdicci6n de los tribunales del Poder Judicial de Ia 

Provincia de Tierra del Fuego, Distrito Judicial Norte. 

ARTICULO 6°.· ADJUDI.CACION. 

La adjudicaci6n se realizara a favor de Ia oferta mas conveniente. 

ARTiCULO 7°.· PLAZO MAxiMO DE ENTREGA. 

Se establece que el plazo maximo de entrega sera de 30 (treinta) dias a partir de Ia suscripci6n del contrato 

de iocaci6n pertinente. 

ARTiCULO 8°.· PLAZO DE LOCACION. 
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"2018-ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA". 

Municipio de Rio Grande 

El plazo de iocaci6n sera de 3 (tres) anos a partir de Ia fecha que expresamente se indique en el contrato de 

locaci6n a suscribir, con opci6n a pr6rroga por 12 meses a favor del organismo de control. 

ARTICULO 9°.· FORMA DEPAGO. 

El tipo de factura que debe emitirse se identificara con las letras que para el caso, se establece a 

continuaci6n: 

a) De tratarse de un proveedor que revista Ia condici6n de responsable inscripto en eliVA, letra B. 

b) De tratarse d.e un proveedor que· no sea responsable inscripto, exento, · monotributista o no alcanzado por el 

impuesto, letra C. 

El pago del alquller se efectuara por mes adelantado y/o pago anticipado por el ano calendario, segun lo 

establecido por las partes, en moneda de curso legal, ya sea mediante la entrega de cheque o transferencia 

bancaria en Ia cuenta que se indique en el contrato de locaci6n que alefecto se suscriba. 

El pago de referenda se realizara dentro de los 10 (diez) dlas de Ia recepci()n de Ia. factura debldamente 

conformada, debiendo el Locador presentarse a dicho efecto, en las oficinas del Tribunal de Guentas del 

Municipio de Rio Grande, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hs. 

ARTICULO 10°~- ANUNCIO. 

La preadju~lcaci6n se anunclara durante 2 (dos) dlas. en Iugar visible, en las instalaciones del Tribunal de 

Cuentas del Municipio de Rio Grande, sito en Espora N° 523 de ladudad de Rio Grande. 

Asimismo se comunicara Ia preadjudicaci6n a todos los oferentes, por media fehaciente. 

ARTiCULO 11°,·IMPUGNACI6N A LA PREADJUDlCACION, 

Se podra formular impugnaci6n fundada a Ia preadjudlcaci6n por parte de. los oferentes, en el p!azo de 5 

(cinco) dias, a contar desde Ia comunicaci6n fehaciente de Ia preadjudicaci6n mentada. 

ARTICULO 12°,· CARACTERISTICAS DEL INMUEBLEOBJETO DE LA LOCACI6N. 

A) UBICACI6N: La ubicaci6n debera ser compatible con el uso, es decir, debera encontrarse en un Iugar 

apto para el funcionamiento de oficinas publicas. Debera poseer o brindar Ia poslbilidad de colocar 

marquesinas institucionales. 

B) TIPO DE CONSTRUCCI6N: Preferentemente de estructura de hormig6n armado, mamposteria con 

revoques grueso y fino. Garpinterlas de PCV y/o Aluminio en perfecto estado de funcionamiento. Pinturas en 

buen estado. Sin perjuicio de lo expuesto, se aceptaran ofertas de inmuebles de otras caracteristicas, siempre 

y cuando cumptan conla normativa vigente efl materia de construcci6n. 

C) COMODIDADES: Una superficie de 300 m2 (trescientos metros cuadrados), desarro!lados en 1 (uno) o 2 

(dos) niveles. 

Capacidad para 30 (treinta) personas, con 3 (tres) oficinas principales y 4 (cuatro) areas administrativas 

generales. 

Por lo menos 4 (cuatro) oficinas individuales con tabiques divisorios completes de cie!orraso a piso, con 

cerraduras en perfecto estado. 
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"2018-ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITAR!A". 

Nucleos sanitarios para .ambos sexos, debiendo contar por lo menos con 1 (un} inodoro, 1 {un) lavabos por 

sexo y 1 ( un) mingitorio en el sanitaria de caballeros, en buen estado de conservaci6n. 

Cocina I office con pileta de cocina, instaiaci6n de agua fria y cai.iente, gas y disponibilidad para Ia ubicaci6n 

de una heladera grande. 

Sa!a de reuniones, con una superficie minima de 24m2 (veinticuatro metros cuadrados). 

Patio para queJuncione el area.de fumadores. 

Debera poseer de un sistema de calefacci6n (sea por equipos individuales, zonales o centrales) cuyo tipo, 

cantidad, capacidad y distribucion·permitan obtener unbalance termico adecuado en todas las areas donde 

permanezcan o trabajen en forma permanente personas. 

Provision de agua caliente con calefones o termotanques Instalados, en buen estado. 

El inmueble debera contar pertectamente con iluminaci6n artificial y tomas corriente acorde al uso de oficinas. 

ARTtCULO 13°,· CONDICIONES. 

El Tribunal de Cuentas del Municipio de R1o Grande -previo a Ja adjudicaci6n- se reserva el derecho a 

efectuar por las personas que a tal efecto autorice, por Ia compaf\ia de seguros con Ia cual se haya 

contratado Ia cobertura de A.R.T. y/o por personal de Bomberos de Ia Policia de Ia Provincia de Tierra de! 

Fuego, Ia inspecci6n de los inmuebles con el objetivo de verificar si se ajustan a sus necesldades, si es 

posible que e! mismo tenga como destino una oficina publica, como lo es el Tribunal de Cuentas del Municipio 

de Rio Grande, y si reunen los requisitos de seguridad establecidos porIa normativa vigente, o se encuentran 

faci!mente adaptables para cumplir cficho fin. 

ARTICULO 14°.· CONTRA TO. 

Forman parte integrante del contrato: 

a) Las disposiciones de Ia Ley Territorial N° 6 de Contabilidad 

b} los Pliegos de Bases y Condiciones. 

c) La oferta adjudicada. 

d) La adjudicaci6n. 

e) Las cl~msulas particulares del contrato. 

~La Resoluci6n del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, mediante Ia cual se apruebe en todos 

sus terminos el tramite de licitaci6n y se proceda a autorizar Ia contrataci6n. 

ARTICULO 15°.· CONSULT AS Al PUEGO DE BASES Y CONDICIONES. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por escrito al Tribunal de 

Cuentas del Municipio de Rio Grande, sito en Espora N° 523 de Ia ciudad de Rio Grande. 

No se aceptaran bajo ningun concepto, consultas mediante via telef6nica. 
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Municipio de Rio Grande 

"201 8- ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA". 

~H~~-~!:2J d (l c t}~}l!~--
Munici 'io de R1o Grande 

Las consultas podran ser efectuadas hasta 24 (veinticuatro) horas anteriores a Ia fecha fijada para Ia entrega 

de los sobres conteniendo las ofertas. 

Se deja establecido que no serim evacuadas aquellas consultas que se realicen fuera de termino. 

Si el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande considera que Ia consulta es pertinente y colabora a 

una mejor comprensi6n e interpretacion del pliego, comunicara en forma fehaciente Ia aclaraci6n, con 24 

(veinticuatro) horas como minimo de anticipaci6n, a Ia entrega de los sobres conteniendo las ofertas, a todas 

las personas que hubiesen retirado el pliego, y al que hubiere efectuado la consulta que origina Ia circular. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande podra realizar de oficio, las 

aclaraciones que estime pertinentes. 

Respecto de las modificaciones del pliego de bases y condiciones particulares, del mismo modo que las 

actuaciones, cabe agregar que pod ran derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por el 

organismo contratante, fijandose como limite para su procedencia, que no se altere el objeto de Ia licitaci6n. 

Cuando porIa indole de Ia consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar 

verificaciones tecnicas que demanden un plazo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas contadas desde que se 

presentare Ia solicitud, el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, podra posponer de oficio Ia fecha 

de apertura. 

ARTICULO 16°.· COMISIONES.· 

Para el caso de que las lnmobiliarias y/o intermediaries, previstos en el incorporado apartado i) del inciso 31 

del articulo 34 del Anexo I del Decreto Provincial N° 674/11, presenten Ofertas, el Tribunal de Cuentas 

reconocera hasta un maximo de un diez por ciento (10%) del servicio ofertado en concepto de honorario, 

comisi6n o retribuci6n u otra comisi6n alguna. A tal fin, en Ia oferta debera discriminarse el precio del bien o 

servicio ofertado honorario, comisi6n o retribuci6n a percibir. 

CLAUSULAS PUNITIVAS 

ARTICULO 1°.· El pago de tasas, contribuciones, impuestos o gravamenes de cualquier naturaleza que 

fueren existentes o futures, que incidan sobre el bien inmueble objeto de Ia presente licitaci6n, seran por 

cuenta exclusiva del titular de dominio. La oferta que contrarie lo dispuesto en Ia presente clausula, sera 

rechazada en el acto de apertura. 

ARTICULO 2°.- Para el supuesto que en el inmueble ofrecido fuese necesario realizar trabajos de adaptaci6n, 

refacci6n o ampliaci6n por cuenta del propietario, este debera fijar en Ia propuesta, el termino dentro del cual 

se compromete a efectuarlas a partir de Ia fecha de Ia aprobaci6n del contrato. Caso contrario, el Tribunal de 

Cuentas del Municipio de Rio Grande se reserva el derecho de ejecutarlos por cuenta del titular de dominio. 
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"2018- ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA". 

Giordano Amieva 
2°Vocal 
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"2018- ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA". 

Rio Grande, 10 de Abril de 2018 

PUEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACI6N PUBLICA 

N° 01/2018 

CLAUSULAS GENERALES 

ARTICULO 1°.· DEL LLAMADO. 

La presente Licitaci6n Publica se regira por las disposiciones de Ia Ley de Contabilidad Territorial N° 6/71 

Articulo 25°, Decreto Provincial N° Decreto Municipal N° 100/2015 - Licitaci6n Publica -Carta Orgimica 

Municipal Art. 124° y 131° y por las contenidas en las respectivas clausulas particulares.-

Las presentes clausulas generales, las clausulas particulares y lo estipulado en las ciEmsulas punitivas, 

forman el PUEGO DE BASES Y CONDICIONES de Ia licitaci6n objeto del presente llamado. 

ARTICULO 2°.· RETIRO Y VALOR DEL PUEGO DE BASES Y CONDICIONES. 

El pliego de Bases y condiciones podra ser retirado sin cargo en las oficinas de Administraci6n del Tribunal de 

Cuentas Municipal sito en Espora N° 523 de Ia Ciudad de Rio Grande (TE 02964-426050) en el horario de 

08:00 hs a 15:00 hs hasta el dia 11 de junio de 2018. 

ARTICULO 3°.· REQUISITOS A REUNIR Y FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS. 

La oferta podra ser formulada por el oferente o su representante autorizado. Los oferentes podrim proponer 

como oferta alternativa el pago anticipado de Ia totalidad del periodo basico y/o por semestres. 

Debera ser redactada en idioma nacional, Ia escritura podra ser mecanografiada o manuscrita, no en lapiz, 

pues seria objeto de rechazo. 

Debera ser presentada unicamente en los formularies adjuntos, el oferente puede presentar las ofertas 

alternativas en sus propios formularies sin dejar de incluir en el sobre los formularies oficiales debidamente 

firmados por el oferente. 

Las propuestas se presentaran firmadas en todas sus fojas, seran entregadas bajo recibo o por correo en 

pieza certificada y cerrada, indictmdose claramente en el sobre o cobertura que contenga: 

a) El numero de licitaci6n en que participa. 

b) El objeto de Ia licitaci6n. 

c) Fecha y hora fijada para Ia apertura. 

Las ofertas despachadas por via postal deberan encontrarse en poder de Ia Direcci6n de Administraci6n del 

Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, antes del dia y hora fijada para Ia apertura. De no ser asi, 
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"2018- ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA". 

Ia presentaci6n no puede ser tenida en cuenta y el oferente no estara legitimado para intervenir en el proceso 

de Ia licitaci6n. 

La cotizaci6n se efectuara en moneda de curso legal. 

El oferente por el solo hecho de formular su propuesta, se da por impuesto de todos y cada uno de los 

articulos del pliego y los acepta. las clausulas generales, las clausulas particulares y !as clausulas punitivas, 

deberan agregarse a Ia propuesta formulada en todas sus fojas. 

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de Ia propuesta, deberan estar debidamente salvadas por 

el oferente. 

Las propuestas seran admitidas solo hasta el dia y hora fijados para Ia apertura del acto.-

ARTiCULO 4°.· APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

las propuestas seran abiertas en ellugar, dia y hora indicados en las Clausulas Particu!ares, en presencia de 

funcionarios, empleados y/o Ia persona que se encuentre autorizada por el Tribunal de Cuentas del Municipio 

de Rio Grande, como asimismo, los interesados que se presenten, labrandose Ia pertinente Acta de Apertura, 

rubricada por los asistentes. 

Del resultado obtenido se procedera a labrar acta, Ia cual debera contener: a) numero de orden de cada 

oferta; b) nombre del proponente; c) monto y forma de Ia garantia; d) observaciones que se rea!izaran a Ia 

regularidad del acto, 

Si el dia sefialado para Ia apertura de las ofertas fuere declarado feriado naciona! o provincial, o asueto 

administrative, el acto de apertura se realizara a Ia misma hora del primer dia habil siguiente. 

Se tomaran en cuenta unicamente las ofertas que hubieren sido presentadas hasta el momento de Ia 

apertura. Una vez abierta Ia primera propuesta, no se admitiran modificaciones a Ia misma ni a las restantes, 

Con suficiente antelaci6n al acto de apertura, los posibles oferentes podran solicitar al Tribunal de Cuentas 

del Municipio de Rio Grande, todos los antecedentes y especificaciones que consideren necesarias, como 

asimismo hacer declaraciones u observaciones que estimen pertinentes. 

Dentro de los 5 (cinco} dias habiles posteriores al acto de apertura, los oferentes podran formuiar 

impugnaciones a las restantes ofertas cuando consideren que las mismas no se ajustan o no cumplimentan 

los requisitos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, o en Ia legislaci6n vigente en 

materia de licitaciones, las que deberan ser resueltas dentro de los 3 (tres) dias habiles subsiguientes al 

vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones. 

ARTiCULO 5°.· GARANTiA DE LA PROPUESTA. 

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes deberan presentar Ia garantia de Ia 

oferta par un manto equivalente al1% (uno por ciento) del monto total de Ia oferta. 

La garantia podra constituirse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo, mediante deposito en el Banco de Ia Provincia de Tierra del Fuego, en Ia cuenta corriente N° 

03710171/2 del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, acompanando el pertinente comprobante. 
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Municipio de Rio Grande 

b) En cheque certificado o giro, contra una entidad bancaria del Iugar donde se realice Ia licitaci6n. El Tribunal 

de Cuentas del Municipio de Rio Grande depositara el cheque o giro dentro de los plazas que rijan para estas 

operaciones. 

c) Con aval bancario u otra fianza, a satisfacci6n del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande. 

d) Con seguro de cauci6n, mediante Ia p61iza correspondiente, a favor del organismo licitante. 

ARTICULO 6°.· RECHAZO DE OFERTAS. 

No seran consideradas las ofertas: 

a) Que no se encuentren acompanadas de Ia garantia respectiva. 

b) Que no esUm firmadas por el oferente. 

c) Que tengan enmiendas o raspaduras en partes esenciales de su texto, que no estem debidamente salvadas 

o aclaradas por ei oferente. 

d) Que se aparten de las Bases de Pliegos y Condiciones (Ciausulas Generales, Clausulas Particulares o 

Condiciones Especiales del objeto de Ia presente contrataci6n). 

ARTICULO 7°.· PROPUESTA ALTERNATIVA POR PAGO ANTICIPADO ·IGUALDAD DE OFERTAS. 

caso de propuestas alternativas por pago anticipado, a los efectos de evaluar, se efectuara Ia 

comparaci6n entre el valor de Ia cotizaci6n alternative y el valor presente de Ia oferta basica (pagos 

mensuales, iguales y consecutivos). A tal efecto se aplicara Ia formula de valor presente que se detalla a 

continuaci6n. La oferta mas conveniente para el Organismo sera Ia que presente el inmueble que mejor se 

adapte a las necesidades del organismo de control de entre las ofertas comparadas. 

Donde: 

VP: es valor presente 

L: valor mensual de Ia locaci6n 

1: tasa activa para operaciones de descuentos de documentos comerciales del Banco de Ia Provincia de Tierra 

del Fuego, correspondiente al mes anterior de Ia fecha de apertura 

n: cantidad de meses de Ia Locaci6n (24 meses) 

En caso de igualdad de precios, Ia preadjudicaci6n recaera en Ia propuesta que ofrezca elementos de mejor 

calidad, si surgiera de las caracteristicas especificadas en Ia oferta. 

Para el supuesto que 2 (dos) o mas propuestas se encuentren en igualdad de condiciones respecto a precios, 

calidad, plazos de entrega o condiciones de pago, los proponentes ser{m llamados a mejorar las ofertas por 
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escrito, las que seran presentadas en el p!azo de 3 (tres) dias y del modo determinado en las Condiciones 

Generales establecidas en el articulo 3° del presente. 

Las propuestas que en su consecuencia se presenten seran abiertas en ellugar, dia y hora establecidos en el 

requerimiento, labrandose el acta pertinente. 

Se procedera en definitiva, a adjudicar a Ia oferta mas conveniente. 

ARTICULO 8°.· PREADJUDICACION. 

La preadjudicaci6n se comunicara a todos los oferentes por medio fehaciente y con indicaci6n del Iugar, dia y 

hora en que se puede tamar conocimiento y notificarse del cuadro comparative de las ofertas y 

preadjudicaci6n. 

Si no existieren oposiciones, o bien las mismas fueren desestimadas por el Tribunal de Cuentas del Municipio 

de Rio Grande, Ia adjudicaci6n se comunicara dentro del 7° (septimo) dia de acordada, constituyendo dicha 

comunicaci6n, Ia indicaci6n al oferente adjudicado, para cumplimentar ei compromiso en las condiciones 

estipuladas. 

El precio de Ia oferta adjudicada sera invariable, excepto cuando haya sido previsto en las Clausulas 

Particulares o establecido previamente en Ia oferta elegida por el Tribunal. de Cuentas del Municipio de Rio 

Grande. 

ARTICULO 9°.· CONSTITUCI6N DE LA GARANTIA DE ADJUDICACI6N. 

Dentro de los 8 (ocho) dias de notificada Ia adjudicaci6n, el adjudicatario debera entregar o depositar a Ia 

orden del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, Ia garantia de adjudicaci6n consistente en el20% 

(veinte por ciento) del valor total adjudicado, pudiendo constituirse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo, mediante deposito en el Banco de Ia Provincia de Tierra del Fuego, en Ia cuenta corriente N° 

0371017112 del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande. 

b) En cheque certificado o giro, contra una entidad bancaria dellugar donde se realice Ia licitaci6n. El Tribunal 

de Cuentas del Municipio de Rio Grande depositara el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas 

operaciones. 

c) Con aval bancario u otra fianza, a satisfacci6n del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande. 

d) Con seguro de cauci6n, mediante Ia p61iza correspondiente, a favor del organismo licitante. 

Para el supuesto que Ia garantia de adjudicaci6n no fuese integrada en el plazo establecido, se rescindira el 

contrato de pleno derecho, sin necesidad de intimaci6n o interpelaci6n judicial o extrajudicial, con perdida del 

importe de dicha garantia. 

ARTICULO 10.· RESTITUCI6N DE GARANTiAS. 

Las garantias de las ofertas desestimadas seran devueltas de oficio y una vez decidida Ia contrataci6n. 

Sera devuelta de oficio Ia garantia de adjudicaci6n al adjudicatario, una vez cumplido el contrato respective. 
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ARTiCULO 11°.· PENAUDADES. 

Corresponderc3 Ia perdida del deposito de garantia si el proponente desistiera de su oferta, antes que el 

contrato se perfeccione. 

El Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, podra establecer expresamente en las Clausulas 

Punitivas Ia aplicaci6n de una multa diaria para el proveedor que demore Ia entrega del bien. Cuando existan 

causales de fuerza mayor, quedara a juicio del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, su 

consideraci6n. 

El Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, se reserva el derecho de comprar, contratar a cualquier 

precio o por cuenta del adjudicatario, lo que este dejara de entregar o el servicio que este dejara de prestar. 

ARTICULO 12°.· PARTES INTEGRANTES DEL CONTRA TO. 

El contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades al momento de Ia suscripci6n del mismo. 

Forman partes integrantes del contrato: 

a) Las disposiciones de Ia Ley Territorial N° 6 de Contabilidad y los Pliegos de Bases y Condiciones. 

b) La oferta adjudicada. 

c) La adjudicaci6n. 

d) Las cltmsulas particulares del contrato. 

e) La Resoluci6n del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, mediante Ia cual se apruebe en todos 

sus terminos el tramite de licitaci6n y se proceda a autorizar Ia contrataci6n. 

El contrato no podra ser transferido ni cedido por el adjudicatario, sin previa conformidad expresa del Tribunal 

de Cuentas del Municipio de Rio Grande. 

ARTICULO 13°.· FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO. 

Las razones de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de los compromises contraidos por el 

adjudicatario, deben ser puestas en conocimiento del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande, 

dentro de los 10 (diez) dias de producida. En todo cuanto no este previsto en las bases de contrataci6n, en 

las Climsulas Generales, Clausulas Particulares, 

Clausulas Punitivas o condiciones especiales del objeto de Ia contrataci6n, regiran las disposiciones legales 

vigentes en Ia materia. 

ARTiCULO 14°.· RESERVA. 

El Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas y/o 

dejar sin efecto Ia presente licitaci6n, sin derecho por parte de alguno de los oferentes, de exigir 

indemnizaci6n o cualquier otro tipo de resarcimiento que a su criteria legalmente pudiera corresponder. 

'lAs ISLAS MALVINAS, GEORG/AS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 



"2018 ~ ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA". 

'lAs ISLAS MALVINAS, GEORG/AS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 


