ANEXO I ORDENANZA Nº 004/2013

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS DEL ESTADO MUNICIPAL
ARTICULO 1º.Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO ÚNICO DE
BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO MUNICIPAL para los contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, locaciones con
opción a compra, permutas y concesiones de uso de los bienes de dominio público y privado del ESTADO
MUNICIPAL, que celebren los organismos del Sector Público Municipal y sus entes descentralizados o
autárquicos.
ARTICULO 2º.Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles
administrativos, salvo expresa disposición en contrario.
ARTICULO 3º.COMUNICACIONES. Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo
contratante y los interesados sólo surtirán efecto a partir de la notificación al interesado por medio fehaciente.
Toda comunicación entre la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL y los oferentes o proveedores, ya sea en el
transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, deberá efectuarse procurando
economías en gastos y celeridad en los trámites.
ARTICULO 4º.- GARANTÍAS.
a) De mantenimiento de la oferta: Deberá constituirse, como mínimo, por un monto equivalente al DOS
POR CIENTO (2%) del valor total de la oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se
calculará sobre el mayor valor propuesto.
b) En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de oferta
será establecida en un monto fijo por el Organismo contratante, en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
c) De cumplimiento del contrato: CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la adjudicación.
ARTICULO 5º.- FORMAS DE CONSTITUCIÓN. Las garantías podrán constituirse en alguna de las
siguientes formas o combinaciones de ellas:
a) En efectivo o mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante.
b) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador
en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y
excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como también al beneficio de
interpelación judicial previa.
c) Con seguro de caución, mediante pólizas de compañías de seguro aprobadas por la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la
MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA.
ARTICULO 6°.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS
No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:
a) En la adquisición de publicaciones periódicas.
b) En las contrataciones de avisos publicitarios.
c) En las locaciones, cuando el Estado Municipal actúe como locatario.
d) En los supuestos previstos en el artículo 12° incs. c) y d) de la presente.
e) En las contrataciones de artistas o profesionales.
f) En caso de cumplimiento de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía, salvo el
caso de rechazo. En estos casos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la
comunicación fehaciente del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra. Los
elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar la
garantía que corresponda.
ARTICULO 7º.- La MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA podrá elegir la forma de la garantía en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
ARTICULO 8º.- Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta, que deberá cubrir los
plazos previstos en el pliego, garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo
constituirse en forma independiente para cada contratación.
ARTICULO 9º.- Cuando se observaran errores en la constitución de las garantías se podrá solicitar su
adecuación a las normas admitiendo, si se lo estima conveniente, la sustitución de la forma de la misma a
satisfacción del Estado.
ARTICULO 10º.- Devolución de las garantías de oficio:
a) Las garantías de mantenimiento de la oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, a partir
de los DIEZ (10) días de resuelta la adjudicación.
b) A los adjudicatarios, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el
mismo.
c) En el caso de los oferentes de licitaciones o concursos de etapa múltiple, se devolverá la garantía a
los oferentes que no resulten precalificados en oportunidad de la apertura del sobre que contiene la
oferta económica.

d) Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el mismo a satisfacción de la
jurisdicción o entidad contratante.
ARTICULO 11º.- Si notificado fehacientemente el oferente o adjudicatario no retirase las garantías, podrá
reclamar su devolución dentro del plazo de UN (1) año a contar desde la fecha de la notificación. La falta de
presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a
favor del ESTADO MUNICIPAL DE LA CRIOLLA y será aceptada por la autoridad competente al ordenar el
ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía.
ARTICULO 12º.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. El ESTADO MUNICIPAL DE LA CRIOLLA no
abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía.
ARTICULO 13º.- ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito
ante el Organismo contratante o en el lugar que se indique en el citado pliego.
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.
Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura como
mínimo, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares estableciera un plazo distinto.
Si a criterio de la Municipalidad de La Criolla la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e
interpretación del Pliego en cuestión, el citado organismo deberá elaborar una circular aclaratoria, y
comunicarla en forma fehaciente, con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de
apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego o a las que lo hubiesen comprado en los casos en
que corresponda y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular, asimismo deberá exhibirlas en la
cartelera para conocimiento de todos los demás interesados e incluirlas como parte integrante del Pliego.
ARTICULO 14º.- La Municipalidad podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo
comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego
correspondiente.
ARTICULO 15º.- En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del mismo
modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por el
Organismo contratante, fijándose como límite para su procedencia, que no se altere el objeto de la contratación.
ARTICULO 16º.- Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir
informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas
contadas desde que se presentare la solicitud, el Organismo contratante dispondrá de la facultad para posponer
de oficio la fecha de apertura. El cambio de fecha de la apertura de ofertas deberá ser comunicado a todos
aquellos a quienes se les hubiese comunicado el llamado, publicado en los mismos medios en los que se haya
publicado el llamado por UN (1) día y notificado en forma fehaciente a todas las firmas que hayan retirado el
Pliego o lo hayan adquirido en los casos en que el mismo tuviera costo.
ARTICULO 17º.- REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas
serán redactadas en idioma nacional y se presentarán tantas copias como lo indique el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados
con los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura. Sólo serán
admitidas hasta el día y la hora fijados en el llamado para realizar el acto de apertura de las mismas. El original
constituirá el fiel de la oferta y deberá estar firmado por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las
enmiendas o raspaduras, si las hubiere.
ARTICULO 18º.- Los oferentes deberán constituir domicilio en la ciudad de La Criolla.
ARTICULO 19º.- Cada propuesta indefectiblemente deberá estar acompañada por las constancias relativas al
retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares extendido por el Organismo contratante y la de
constitución de la garantía de mantenimiento de oferta. Asimismo se deberá agregar el recibo que acredite el
pago del Pliego, en los casos que corresponda.
ARTICULO 20º.- OMISIÓN DE REQUISITOS FORMALES. Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el
oferente será intimado por el Departamento de Contrataciones y Suministros, a subsanarlos dentro del término
de CINCO (5) días. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite.
ARTICULO 21º.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta,
importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratación, la
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las
bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no
será necesario la presentación de los pliegos con la oferta.
ARTICULO 22º.- CONTENIDO DE LA OFERTA. La oferta deberá especificar la información que se requiere
a continuación:
a) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las
cláusulas particulares.
b) El precio total del renglón, en números y,
c) El total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización
fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, todo ello en el formulario original
proporcionado por la Oficina de Adquisiciones y suministros que se agregará como Anexo a los
Pliegos particulares.
d) La cotización por cantidades netas y libres de envase y gastos de embalaje, salvo que el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares previera lo contrario, también incluirá todos los gastos que se
originen por fletes, acarreos, entrega y verificación de la mercadería en el lugar establecido.

e) El origen del producto cotizado. Si no indicara lo contrario, se entiende que es de producción
nacional.
ARTICULO 23º.- MUESTRAS. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establezca la
obligación de acompañar muestras, éstas podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento de iniciación
del acto de apertura, salvo que dicho pliego estableciera un plazo distinto, en el lugar prefijado.
ARTICULO 24º.- El oferente podrá presentar muestras que contribuyan a ilustrar su oferta, pero en ningún
caso podrá reemplazar con ellas las especificaciones técnicas fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
ARTICULO 25º.- Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al
que correspondan, fecha y hora de apertura de las ofertas. Como constancia de su recepción, se extenderá un
recibo en original y copia. El recibo original será agregado al expediente en trámite, entregándose al oferente la
copia.
ARTICULO 26º.- Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, quedarán en poder del Organismo
contratante para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el adjudicatario. Cumplido el contrato,
quedarán a disposición del adjudicatario por el plazo de UN (1) mes a contar desde la conformidad de su
recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasarán a ser
propiedad del ESTADO MUNICIPAL, sin cargo. En esos casos el Organismo contratante queda facultado para
resolver sobre el uso, venta o destrucción de las mismas, en este último caso cuando no tuvieren aplicación
alguna.
ARTICULO 27º.- Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios
quedarán a su disposición para el retiro hasta UN (1) mes después de la comunicación efectuada por el
organismo contratante de que las mismas están a disposición del oferente. En el caso en que no pasaran a
retirarlas en el plazo fijado se utilizará el procedimiento citado en el párrafo anterior.
ARTICULO 28º.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los oferentes deberán presentar junto
con su oferta una garantía de mantenimiento de aquélla, por el término estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y en base al monto y a las formas que se han establecido en el presente Pliego. Si no
manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10)
días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial,
salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga otro distinto, y así sucesivamente.
ARTICULO 29º.- CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACIÓN DE OFERTAS. Será
declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a) Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal.
b) Que estuviere escrita con lápiz.
c) Que careciera de la garantía exigida o no se presentaren las muestras que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indicare.
d) Que fuera efectuada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO
MUNICIPAL.
e) Que contuviere condicionamientos.
f) Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra
parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas.
g) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.
h) Que incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevea en el
Pliego de Condiciones Particulares.
ARTICULO 30º.- Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último
como precio cotizado. Todo otro error de cotización denunciado antes de la adjudicación, producirá la
desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta en la proporción que
corresponda.
ARTICULO 31°.- DESEMPATE DE OFERTAS. Cuando dos o más proponentes presentaran propuestas de
igual precio y condiciones de calidad y entrega, en las adquisiciones de bienes muebles registrables o no,
servicios, e insumos y/o materias primas, se llamará a los oferentes entre los que se haya producido el empate a
mejorar, dentro del plazo de TRES (3) días de notificados, los precios propuestos.
No obstante, tendrán preferencia en la adjudicación en caso de empate de ofertas los oferentes locales, de
conformidad con lo establecido por esta Ordenanza, artículo 17, inc. d).
ARTICULO 32º.- La adjudicación recaerá siempre en la propuesta más conveniente, entendiéndose por tal
aquella cuyos precios sean los más bajos, en igualdad de condiciones, calidad y plazos o cronogramas de
entrega o de prestación del servicio de acuerdo con las siguientes normas:
a) Cuando los efectos ofrecidos reúnan las condiciones exigidas en los Pliegos, la adjudicación se resolverá a
favor de aquella que en esa situación resulte de precio más bajo.
b) Excepcionalmente podrá adjudicarse por razones de calidad, previo dictamen fundado que justifique la
elección.
c) Del mismo modo se dará preferencia a las propuestas en las que figure el menor plazo o cronograma de
entrega o prestación del servicio, aunque su precio no sea el más bajo, si la oportunidad del abastecimiento o la
prestación lo requiere; en este caso la diferencia del precio deberá justificar los beneficios que se obtengan por
el menor plazo o cronograma de entrega o prestación del servicio.
d) No obstante lo dispuesto en los incisos a), b) y c) del presente, en aquellos procesos de selección en que los
precios ofrecidos por los oferentes locales, en igualdad de condiciones de calidad y entrega, sean mayores que

la mejor oferta presentada por un oferente que no reúna tal condición, en no más de un CINCO POR CIENTO
(5 %), el Departamento Ejecutivo Municipal, tendrá la posibilidad de optar por el mismo, otorgándole
preferencia para la adjudicación.
Serán considerados "oferentes locales" para el presente inciso aquellos comercios o industrias y/o pequeñas y
medianas empresas que desarrollen su actividad o tengan su domicilio o asiento efectivo de su explotación
comercial y/o industrial en la ciudad de La Criolla y se encuentren inscriptos como proveedores ante la
Municipalidad de La Criolla.
e) En todos los casos, para hacerse acreedor a la preferencia en la adjudicación, el interesado no deberá adeudar
importe alguno en concepto de Tasas Municipales establecidas por el Municipio.
ARTICULO 33º.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra el acto de adjudicación se regirán por lo
dispuesto en la normativa de procedimientos administrativos aplicable a la Municipalidad de La Criolla.
ARTICULO 34º.- CONTRATO - ORDEN DE COMPRA. En ningún contrato se podrá variar las condiciones
de la Licitación, estipular obligación de hacer adelantos a cuenta o de realizar contratos análogos, hasta el
completo cumplimiento del celebrado.
ARTICULO 35º.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO - NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA. Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta se emitirá la Orden de Compra y su notificación al
adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.
ARTICULO 36º.- La Orden de Compra será firmada por el titular del Departamento de Contrataciones y
Suministros, debiendo notificarse fehacientemente dentro de los TRES (3) días de dictado el citado acto
administrativo.
ARTICULO 37º.- Vencido el plazo del artículo anterior, si no se hubiera efectivizado la notificación allí
mencionada, el adjudicatario podrá desistir de su oferta.
ARTICULO 38º.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. El adjudicatario deberá integrar la garantía de
cumplimiento del contrato dentro del término de VEINTE (20) días de recibida la orden de compra. Vencido
dicho plazo se podrá rescindir el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta.
ARTICULO 39º.- El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato
satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes.
En este supuesto, el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los
bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que
corresponda.
ARTICULO 40º.- Si el adjudicatario rechazara la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días de recibida la
notificación, o no constituyera la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para ello, el
organismo podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin
perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.
ARTICULO 41º.- Serán a cargo del adjudicatario, todos los gastos que se originen por fletes, acarreos, entrega
y verificación de la mercadería en el lugar establecido.
ARTICULO 42º.- Los plazos de entrega se computarán en días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de
recepción de la orden de compra.
ARTICULO 43º.- Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran
sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la
destrucción de los mismos.
ARTICULO 44º.- INSPECCIONES. Cuando la contratación tuviere por objeto la adquisición de bienes a
manufacturar, en toda obra que se contrate por cuenta de la Municipalidad de La Criolla o por concesiones a
particulares, los co-contratantes facilitarán a las personas que el Estado designe el libre acceso a sus locales de
producción, debiendo proporcionarle los datos y antecedentes necesarios a fin de verificar si la fabricación se
ajusta a las condiciones pactadas, sin perjuicio del examen a practicarse en oportunidad de la recepción, o la
intervención directa y en cualquier momento, de las oficinas técnicas que corresponda u otras que el
Departamento Ejecutivo en cualquier caso designare, aunque así no se hubiere estipulado en el contrato o
concesión.
ARTICULO 45º.- Los funcionarios con competencia para otorgar la recepción definitiva podrán requerir
directamente al proveedor la entrega de las cantidades o servicios faltantes, pero el rechazo por diferencia de
calidad, características, etc. no podrá ser encarado directamente por los mismos, quienes deberán formular al
Departamento de Contrataciones y Suministros por escrito las observaciones que estimen oportunas, quedando a
cargo de ésta la decisión final de la recepción.
ARTICULO 46º.- La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo que al efecto fije el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los elementos o
de prestados los servicios.
ARTICULO 47º.- PAGO DE FACTURAS. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días
hábiles, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establezca excepcionalmente uno
distinto.
ARTICULO 48º.- Cuando en las ofertas se incluyan plazos diferentes, no se considerarán como válidos y se
desestimará la oferta, excepto que se permitiera la presentación de alternativas.
ARTICULO 49º.- Si se previese el pago contra entrega, se entenderá que el pago debe efectuarse después de
operada la conformidad definitiva de la recepción.
ARTICULO 50º.- La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicados por el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Si se hiciere alguna
observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

ARTICULO 51º.- Bonificaciones por pronto pago. Cuando los proveedores hubieran ofrecido
bonificaciones por pago dentro de determinado plazo, las dependencias intervinientes efectuarán la liquidación
de las facturas por los montos brutos, indicando además el importe a que asciende el descuento y la fecha hasta
la cual corresponde deducirlo del pago.
ARTICULO 52º.- PRORROGA DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. El proveedor
podrá solicitar por única vez la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del
mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga del plazo sólo será admisible cuando existieran
causas debidamente justificadas y las necesidades de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL admitan
la satisfacción de la prestación fuera de término.
ARTICULO 53º.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas en esta Ordenanza
no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor
debidamente documentado por el interesado y aceptado por el organismo licitante.
ARTICULO 54º.- La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los
compromisos contraídos por los oferentes o los adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento del Estado
dentro de los TRES (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá
invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.
ARTICULO 55º.- REVOCACIÓN O RESCISIÓN SIN CULPA DEL PROVEEDOR. Cuando la
ADMINISTRACIÓN revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al proveedor, este último tendrá
derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hará
lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación.
ARTICULO 56º.- RESCISIÓN CON CULPA DEL PROVEEDOR. Vencido el plazo de cumplimiento del
contrato o de su prórroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la
ADMINISTRACIÓN deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el
proveedor por los daños y perjuicios que sufriere la ADMINISTRACIÓN con motivo de la celebración de un
nuevo contrato con el mismo objeto.
ARTICULO 57º.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor los
siguientes gastos:
a) Sellados.
b) Costo del despacho, derecho y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en
el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país.
c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o
construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su
estructura. En caso contrario, los gastos pertinentes estarán a cargo del Estado.
d) Si el producto tuviera envase especial y éste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y
vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por
cuenta del oferente. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada
envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si el Estado no lo hubiera establecido
en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos
por una u otra parte, el oferente podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los
precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el
ínterin.
ARTICULO 58º.- OPCIONES EN FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN. La Municipalidad de La Criolla,
tendrá derecho a:
a) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
original de cada ítem, en las condiciones y precios ofrecidos y con adecuación de los plazos
respectivos. El aumento o la disminución podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones
de la orden de compra.
b) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para
entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según
lo permita el mínimo fraccionable
c) Prorrogar, cuando así se hubiere previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, con las
modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con el inciso a) del presente Artículo ó
sin ellas.
d) La prórroga deberá realizarse en las condiciones y precios pactados originariamente, pero si los
precios de plaza hubieren disminuido, el municipio no podrá hacer uso de la opción de prórroga.
ARTICULO 59º.- RESARCIMIENTO INTEGRAL. El Estado Municipal tendrá derecho a intimar al oferente,
adjudicatario o proveedor incumplidor para que efectúe el depósito en efectivo del importe de la multa o
garantía perdida, en la Tesorería Municipal ó en la cuenta bancaria que indique y dentro del plazo que a tal
efecto le fije.
ARTICULO 60º.- La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de
las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se
ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños, que los incumplimientos de los oferentes o
proveedores hubieren ocasionado.
ARTICULO 61º.- TRANSFERENCIAS DE CONTRATO. El contrato no podrá ser transferido ni cedido por el
adjudicatario.

ARTICULO 62º.- RESCISIÓN. La Municipalidad de La Criolla tendrá la facultad de proceder a la rescisión
unilateral del contrato por culpa del adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los
siguientes casos:
a) Quiebra o concurso preventivo de la empresa. En este último caso, cuando la situación jurídica de la
misma impida el cumplimiento de las prestaciones.
b) Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el contrato.
c) Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicación.
La rescisión operada, conforme con lo establecido en el presente Artículo, acarreará la pérdida de la garantía de
cumplimiento de contrato.
ARTICULO 63º.- AFECTACIÓN DE LAS MULTAS. Las multas o cargos que se formulen, se afectarán al
crédito que tenga el Municipio, en el orden siguiente:
a) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.
b) A la correspondiente garantía.
c) A los créditos del contratante resultantes de otros contratos de suministros o prestación de servicios no
personales, aún de otras entidades o jurisdicciones, quedando establecido que el contratista presta su
conformidad para que se efectúen las compensaciones o retenciones respectivas.

