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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº  1170/2022 

GENERAL ROCA,30 DE  MAYO DE 2022 

 

VISTO: 

 Que la barredora marca URVIG, modelo XAB 900H B2, que forma parte 

en la actualidad del parque automotor de la Municipalidad de General 

Roca se encuentra considerablemente deteriorada, por lo que se trata de 

una herramienta con la que no se pueden realizar eficientemente tareas 

vitales y diarias para el bienestar de la localidad. 

 Que dado el estado de situación de la barredora en cuestión, 

continuamente sufre roturas, de modo que es excesivo el tiempo que se 

destina para ser reparada y las erogaciones que se realizan en 

consecuencia. 

 Que resulta imperioso disponer de una herramienta en condiciones, ya 

que se trata de un vehículo esencial para que diariamente el personal del 

Área de Servicios de la Municipalidad de General Roca pueda desarrollar 

la tarea de limpieza de calles. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que de acuerdo a los costos estimados la contratación superará la suma 

de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000,00) sin 

exceder la suma de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL (5.375.000,00), monto que según lo dispuesto 

por Ordenanza General Presupuestaria nº 1153/2021, establece como 

proceso idóneo el Concurso de Precios para la selección del contratista. 

 Que dado el estado de cosas, el Departamento Ejecutivo Municipal se 

halla en condiciones de proceder a la convocatoria de Concurso de Precio 
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pública para la adquisición de una barredora, conforme artículo 26 y 

siguientes de la Ordenanza General Presupuestaria nº 1153/2021, y de 

acuerdo al pliego de condiciones que forma parte de la presente como 

Anexo I, y que debe ser aprobado por este Cuerpo Legislativo.- 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

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

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

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

decreto proceda a efectuar la convocatoria a Concurso de Precios para la 

adquisición de una barredora, en la forma y modo previsto en la Ordenanza 

General Presupuestaria nº 1153/2021.- 

Art. 2) La convocatoria a Concurso de Precios deberá ser publicado por 2 días 

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

del Municipio.- 

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

para la convocatoria a Concurso de Precios para la adquisición de una barredora, 

que forma parte de la presente como Anexo I.  

Art. 4)  Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 
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ANEXO I 

Adquisición BARREDORA 

 

ÍNDICE DEL PLIEGO 

Descripción Técnica 

Pliego de Bases y Condiciones Legales  
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

Tipo: De arrastre – Con sistema de riego. 

Ancho del barrido: mod. Cordonero simple 1,835 mm, mod. Cordonero doble 2,450 mm. 

Cepillo Principal: De montaje semiflotante, con un diámetro aproximado de 800 mm. Con 

regulador de altura que permita adecuar la presión de la fibra sobre el piso. 

Cepillo lateral (Cordonero): De montaje flotante. Con un diámetro aproximado útil de 900 mm. 

Con reguladores tanto de posición de trabajo como de presión sobre el piso.  

Mecanismo: Con accionamiento de los cepillos con transmisión desde las ruedas traseras a 

través de árboles rígidos y engranajes cónicos. 

Tolva: Con accionamiento hidráulico y operatividad desde la cabina del conductor. Con 

apertura y cierre de la base corrediza para asegurar la descarga total de la basura recolectada. 

Sistema de riego: Por pulverizado de agua mediante picos rociadores distribuidos en la zona 

del cepillo lateral. 

Tanque plástico de agua: Construido con material plástico reforzado con fibra de vidrio, con 

capacidad de 1200 litros agua. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 

ARTÍCULO 1º: NORMAS LEGALES: La adquisición objeto del presente Concurso de 

Precios se someterá a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones.  

ARTÍCULO 2º.- CONSULTA Y COMPRA DEL LEGAJO DE CONCURSO DE PRECIOS: Los 

interesados en consultar o formular propuestas podrán hacerlo en la Mesa de Entradas 

de la Municipalidad, mientras que el legajo podrá ser adquirido en Tesorería Municipal. 

El valor del legajo del presente Concurso de Precios es de PESOS VEINTICINCO MIL 

($25.000,00).- 

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

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

hora antes del día y hora indicados para el acto de apertura de concurso de precios, en 

un sobre sin membrete comercial, cerrado, con la inscripción "Municipalidad de General 

Roca – Concurso de Precios- Adquisición Barredora". 

ARTÍCULO 4º: DOCUMENTACION DE LA OFERTA:  

a) El legajo completo del llamado a concurso de precios debidamente firmado por 

el oferente en todas las fojas con el correspondiente sello aclaratorio; 

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

Departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, para cualquier cuestión 

judicial que se suscite; 

c) Constancia de adquisición del pliego;  

d) Presupuesto de la oferta: deberá detallar de manera precisa el costo de la 

maquinaria, forma de pago ofrecida con el límite establecido en la cláusula e),  

incluir IVA a la oferta y el costo del flete a la localidad de General Roca.- Además 

se deberá expresar la condición tributaria frente a la Provincia de Córdoba.- Si 

no es una empresa de la Provincia de Córdoba, se le retendrá el monto que 

determine la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas en concepto 

de Ingresos Brutos.  

e) Condiciones de pago: 50% del precio total al momento de la entrega de la unidad 

y 50% diferido en 4 cheques iguales, mensuales y consecutivos;  

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

propuestas por un término no inferior a veinte (20) días hábiles para la administración 

municipal, que dentro de ese plazo resolverá el presente llamado a concurso de precios. 

Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá por no válido.- 
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ARTÍCULO 6º: APERTURA DE OFERTAS: En la Municipalidad de General Roca, en fecha y 

horario a determinarse oportunamente mediante decreto del Departamento Ejecutivo 

Municipal, las autoridades encargadas de fiscalizar el Concurso de Precios, procederán 

a dar por iniciado dicho acto. Antes de abrir los sobres que contienen las propuestas, se 

verificará el cumplimiento de las exigencias relativas al Artículo 4º. Toda presentación 

que no cumpla tales disposiciones generales será rechazada, devolviendo el sobre  al 

interesado con la leyenda "rechazado por no ajustarse a lo establecido en la 

documentación de la licitación", de lo que se dejará constancia en el acta que se labre. 

El resto de los sobres que contienen las propuestas que cumplen con las condiciones 

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

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

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

monto y tipo de la oferta de cada uno de los proponentes conforme lo establecido en el 

artículo 4).-  

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

transcripta en el acta y oportunamente considerada por la autoridad competente. El 

acta será suscripta por todos los licitantes presentes que deseen hacerlo y por las 

personas autorizadas a suscribirlas en su carácter oficial.- 

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

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

de General Roca. En caso de realizarse impugnaciones, las mismas deberán ser 

presentadas con la firma del impugnante. Las impugnaciones deberán ser debidamente 

probadas, ofreciéndose o aportándose las pruebas que hagan a los cargos formulados. 

El plazo para presentar las impugnaciones será de 48 hs. de haber vencido el plazo para 

tomar vista del expediente administrativo. 

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

hubieren dos o más en igualdad de condiciones y con una diferencia de precios igual o 

inferior del (5%) cinco por ciento, la Municipalidad podrá convocar a mejora de precios 

mediante sobre cerrado y para el día y hora que al efecto se señale, entre esos 

proponentes exclusivamente.- 

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

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

presentación de las mismas confiera derecho a los proponentes para exigir su 

aceptación, ni a formular reclamo alguno. 

ARTÍCULO 10º: ADJUDICACION: La adjudicación, previo dictamen, recaerá sobre la 

Oferta más conveniente o ventajosa a juicio exclusivo de la Municipalidad, siempre que 

mailto:municipalidad@roca.gob.ar


Municipalidadde General Roca 
Liniers 535 - 2592 - General Roca 
Departamento Marcos Juárez 
Telefax 03472-492107 
Email municipalidad@roca.gob.ar 

 

ella se ajuste a las condiciones establecidas, considerando según corresponda: a) 

Importe de la propuesta, incluido IVA y flete en la localidad de General Roca, b) 

condiciones de pago, c) Todo otro elemento que permita valorar la oferta, su 

financiación o variantes complementarias.  

ARTÍCULO 11º: FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION: La adjudicación se entenderá 

formalizada mediante Decreto que al efecto dictará el Departamento Ejecutivo 

Municipal, seguido de la notificación al adjudicatario en su domicilio legal. Dentro de los 

5 (cinco) días hábiles de su notificación, el adjudicatario deberá cumplimentar la 

garantía que hace mención el Artículo siguiente.  

ARTÍCULO 12º: FIRMA DEL CONTRATO: El Adjudicatario deberá concurrir, a firmar el 

Contrato administrativo de la compraventa dentro de los 7 (siete) días hábiles 

posteriores a la fecha en que sea formalmente citado por autoridad competente.  

ARTÍCULO 13º: CESION DEL CONTRATO: Firmado el Contrato, el vendedor no podrá 

cederlo ni transferirlo, en todo o parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su 

venta sin la previa aceptación expresa y por escrito de la Municipalidad.- 

ARTÍCULO 14º: PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA UNIDAD: Será entregada en el plazo de  

diez días a partir de la suscripción del contrato.- 
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