Municipio de la Ciudad de Villa Gdor. Maciá
Raúl R. Alfonsín 175
Tel. (03445) 461240- 461363
(3177)- Gobernador Maciá – Entre Ríos

Decreto Nº 5168/2019
Maciá, 01 de Noviembre de 2019.VISTO:
La necesidad de vender un (1) Furgón sin funcionar y un (1)
Camión sin motor en el estado en que se encuentran, y;
CONSIDERANDO:
Que se ha elaborado el pliego de Bases y Condiciones para la
contratación.Que en cumplimiento de las normas vigentes corresponde el
mecanismo de Licitación Pública.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA
GOBERNADOR MACIA
DECRETA
Artículo nº 1: Llamar a Licitación Pública Nº 05/2019, para vender:
ÍTEM 1: Un (1) Furgón sin funcionar, marca Peugeot, modelo Partner
confort 1.6 HDI, año 2011, Dominio KNF807, Motor nº 10JBBV0132035,
Chasis nº 8AEGC9HXCCG516042.ÍTEM 2: Un (1) Camión sin motor, Dominio CJP931, Modelo
A.F.F./AÑO 1974, tipo chasis c/cabina, marca chasis A.F.F., chasis Nº
KA4LND51966.Ambas unidades en el estado en que se encuentran, a disposición de
revisión del oferente en taller municipal en días hábiles de 7:00 a 13:00 hs.Artículo nº 2: Fijar el valor base del Ítem 1: en la suma de $ 100.000,00
(Pesos Cien Mil). Fijar el valor base del Ítem 2: en la suma de $ 30.000,00
(Pesos Treinta mil).Artículo nº 3: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que forman parte
del presente como cuerpo. Valor del pliego $ 300,00 (Pesos Trescientos).Artículo nº 4: Fijar la apertura de las propuestas para el día jueves, 14 de
Noviembre de 2019 a las 11:00 hs.Artículo nº 5: Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.-
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MUNICIPIO DE GOBERNADOR MACIA
LICITACION PÚBLICA Nº 05/2019
PLIEGO DE BASES y CONDICIONES
OBJETO: Venta de:
ÍTEM 1: UN (1) FURGÓN SIN FUNCIONAR, MARCA PEUGEOT, MODELO PARTNER CONFORT 1.6 HDI, AÑO 2011, DOMINIO
KNF807, MOTOR Nº 10JBBV0132035, CHASIS Nº 8AEGC9HXCCG516042. VALOR BASE: $ 100.000,00 (PESOS CIEN
MIL).ÍTEM 2: UN (1) CAMIÓN SIN MOTOR, DOMINIO CJP931, MODELO A.F.F./AÑO 1974, TIPO CHASIS C/CABINA, MARCA
CHASIS A.F.F., CHASIS Nº KA4LND51966. VALOR BASE: $ 30.000,00 (PESOS TREINTA MIL).Ambas unidades en el estado en que se encuentran, a disposición de revisión del oferente en taller municipal en días hábiles
de 7:00 a 13:00 hs.APERTURA DE PROPUESTAS: El día Jueves 14/11/2019 en Secretaría de Gobierno Municipal, a las 11 horas.PRESENTACION DE PROPUESTAS: Hasta ½ (media) hora antes de la apertura, en sobre cerrado que solo diga en el
frente “Licitación Pública Nº 05/2019” sin mención alguna al oferente.CONTENIDO DEL SOBRE: Pliego debidamente firmado en prueba de conformidad y aceptación de las condiciones
exigidas, recibo de pago por la adquisición del pliego, comprobante de garantía de propuesta/s, propuesta detallada y
documentación indicada en especial (si la hubiere).GARANTIA DE PROPUESTA: Equivalente al 1% del valor base, en depósito ante la Tesorería Municipal, cheque del
titular de la propuesta y a nombre del Municipio de Gobernador Maciá, o póliza de seguro de caución emitida por
aseguradora de reconocido prestigio a nivel nacional.MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Como mínimo deberá mantener la oferta por el término de 30 (treinta) días, y en
caso de ofrecer mayor plazo deberá indicarlo.FORMA DE PAGO: Contado y previo al retiro de el/los objetos por el/los valores adjudicados.PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: La entrega adjudicada podrá retirarse previa transferencia en favor del comprador,
dentro de los parámetros exigidos.
MEJOR PROPUESTA: Dejase expresamente aclarado que la mejor propuesta a efectos de la adjudicación será aquella
que mejor satisfaga integralmente los intereses del Municipio de Gobernador Maciá.ADJUDICACION: Se efectuará la adjudicación dentro de los plazos antes estipulados, a la mejor oferta.FORMALIDADES LEGALES: A los efectos del artículo 179 de la Ley 10.027 se transcriben a continuación los
siguientes artículos de la misma:
Artículo 176: Las Corporaciones Municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas sus rentas
no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser válida, será previa a la acción de
los acreedores y sancionada por Ordenanza.Artículo 177: Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público o destinado a esos fines por
Ordenanza o Leyes, no se consideran prenda de los acreedores de la Corporación ni podrán ser embargados.Artículo 178: Cuando las Corporaciones Municipales fueren condenadas al pago de una deuda, solo podrán ser ejecutadas
en la forma ordinaria i embargadas sus rentas, hasta un por ciento. Por Ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que
no podrá superar el treinta y cinco por ciento de sus rentas.VALOR DEL PLIEGO: El presente pliego tendrá un costo de $ 300 (Pesos Trescientos) y no tendrá valor el ejemplar del
mismo que no cuente con el sello de la Tesorería Municipal en todas sus hojas.Gobernador Maciá, 01 de Noviembre de 2019.-
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ACTA DE APERTURA DE LICITACION PÚBLICA Nº 05/2019
En la Ciudad de Maciá, Departamento Tala, Provincia de Entre Ríos, a los
catorce días del mes de Noviembre del año 2019, siendo las 11:00 horas se
procede a la apertura de sobres correspondientes a la Licitación Pública Nº
05/2019 estando presentes en el mismo, el Presidente del Municipio de
Gobernador Maciá, Don Román Alexis Troncoso, el Secretario de
Gobierno y Acción Social, Don Claudio Ariel Varela y el Director de
Compras, Don Orlando José María Zalazar.SOBRE Nº 1: Corresponde a la firma AUTOPARTES GRILLO, de
Beker Ariel Martín Gastón, CUIT 20-33284501-3, con domicilio en calle
Paraguay 35 de la ciudad de Villaguay, Pcia. de Entre Ríos, el cual
contiene Nota de Crédito Nº 85082 de pago del Pliego de Bases y
Condiciones por $ 300,00; Garantía de oferta del Ítem 1 con Cheque Nº
44500250 del Banco Santander Río, Suc. Villaguay por $ 1.000,00 y
planilla de cotización con la siguiente oferta: ÍTEM 1: Un (1) Furgón sin
funcionar, marca Peugeot, modelo Partner confort 1.6 HDI, año 2011,
Dominio

KNF807,

Motor

nº

10JBBV0132035,

Chasis

nº

8AEGC9HXCCG516042. Precio total: $ 80.000,00.- ÍTEM 2: No presentó
cotización.- PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: $ 80.000,00 (Pesos
Ochenta Mil).Siendo las 11:30 hs., se da por finalizado el acto de apertura de sobres y se
firman 2 ejemplares de un mismo tenor como única constancia.---------------
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Decreto Nº 5189/2019
Maciá, 14 de Noviembre de 2019.VISTO:
La Licitación Pública Nº 05/2019, convocada por Decreto
Municipal N° 5168/2019 del 01/11/2019, para la venta de un (1) Furgón sin
funcionar y un (1) Camión sin motor en el estado en que se encuentran, y;
CONSIDERANDO:
Que a la misma hubo de presentarse un solo oferente quien
propone: ÍTEM 1: Un (1) Furgón sin funcionar, marca Peugeot, modelo
Partner confort 1.6 HDI, año 2011, Dominio KNF807, Motor nº
10JBBV0132035, Chasis nº 8AEGC9HXCCG516042. Precio total: $
80.000,00.- ÍTEM 2: No presentó cotización.- PRECIO TOTAL DE LA
OFERTA: $ 80.000,00 (Pesos Ochenta Mil).Que la Ley Orgánica de Municipios vigente, tiene establecido en su
artículo 160 in fine lo siguiente: “Las adjudicaciones en toda licitación o
venta, serán resueltas por el Departamento Ejecutivo, pudiendo aceptarse
las propuestas que se creyeran más convenientes o rechazarlas a todas.”.Que el pliego respectivo, también consagra esta prerrogativa.Que la mencionada propuesta no logra para este D.E.M. la
calificación de “MÁS CONVENIENTE”, ya que no alcanza el valor base
fijado para el Ítem 1.Que procede en consecuencia el rechazo de la propuesta para el
Ítem 1.Que no se recibieron propuestas para el Ítem 2.-

POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA
GOBERNADOR MACIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º: RECHAZAR por inconveniente la única propuesta
recibida para el Ítem 1 de la Licitación Pública Nº 05/2019, convocada por
Decreto Municipal N° 5168/2019 del 01/11/2019, para la venta de un (1)
Furgón sin funcionar.ARTÍCULO 2º: Declárase DESIERTO el Ítem 2 de la Licitación Pública
Nº 05/2019, convocada por Decreto Municipal N° 5168/2019 del
01/11/2019, para la venta de un (1) Camión sin motor, por no recibir
propuestas.ARTÍCULO 3: Notificar al oferente en forma fehaciente, y devolver el
depósito de garantía.ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y cumplido,
archívese.-

