
 
 

 
 

Licitación Pública N 02   

Decreto Municipal N° 097/2022 
 

 

OBRA: “REHABILITACIÓN DE CALZADA DESDE RN 

N°12 -ACCESO A ARANGUREN”. 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

GENERALES 

 

 

 

Recepción de Ofertas: Mesa de entradas Edificio Municipal -  Av. San 

Martín 430- Ciudad de Aranguren-Pcia de Entre Ríos, de 7 a 12 hs, 

hasta el JUEVES 17 DE NOVIEMBRE de 2022. 

 

Apertura de Sobres: Edificio de la Dirección Nacional de Vialidad- 

Almafuerte 1023 – Ciudad de Paraná- Pcia. De Entre Ríos.    

 VIERNES 18 DE NOVIEMBRE de 2022 a las 10:30 hs. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º.- GENERALIDADES – TERMINOLOGÍA 

 La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras públicas se ajustarán a las 

disposiciones de este Pliego de Bases y Condiciones Generales que se complementará, en cada 

caso, con las Cláusulas Particulares o Especiales y, el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares. 

A los efectos de la aplicación de este Pliego de Condiciones Generales, las denominaciones en él 

contenidas se entenderán en la forma siguiente: 

Dirección Técnica: Repartición Técnica bajo cuya supervisión directa se encuentra la obra. 

Inspección: Personal técnico dependiente de la Dirección Técnica encargado de controlar y 

vigilar directamente la ejecución de la obra o trabajos. 

Contratista: El Adjudicatario, que habiendo suscripto el Contrato, queda obligado a la ejecución 

de la obra o trabajos conforme a las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones Generales, del 

Pliego de Condiciones Particulares si lo hubiera, del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares, y demás documentación integrante del Contrato. 

Contrato: Conjunto de documento de orden técnico y legal, relacionados entre sí, expresa o 

tácitamente, y que rige las relaciones entre la Municipalidad y el Contratista. 

 

ARTICULO 2º.- DISIDENCIAS 

Si hubiese disidencias entre el Pliego Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 

Particulares, se tendrá como válido lo especificado en éste último. 

 

ARTÍCULO 3°: NORMAS APLICABLES 

Los estudios, proyectos, construcción, trabajo o servicio de industria que deba realizarse de 

acuerdo con la documentación adjunta, se encuentra sometida al régimen establecido en la 

Ordenanza 633/15, Decreto Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, 

ratificado por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP, incluido sus 

agregados y/o modificaciones y demás normas complementarias, estableciendo las condiciones a 

que se ajustarán las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y 

Conservaciones de Obra como así también la Rescisión y sus efectos. 

 

CAPITULO II - BASES DE LICITACION 

 
ARTICULO 4º.- LUGAR, FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 

Las ofertas se presentarán en el lugar, día y hora que, en cada caso, se determine en los respectivos 

avisos o invitaciones. 

 

ARTÍCULO 5°. - ADQUISICION DE PLIEGOS 
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Los interesados podrán adquirir los documentos de licitación y descargarlos sin costo desde la 

página Web Oficial: https://aranguren.gob.ar, los que deberán ser impresos y firmados en cada 

una de sus hojas por el/los responsables de firma oferente. Al momento de adquirir el pliego los 

interesados deberán denunciar su domicilio real o sede social, junto con una dirección de correo 

electrónico que será considerada a los fines de formalizar las notificaciones inherentes a la 

licitación. 

 

ARTÍCULO 6°. – CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES 

La presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas las condiciones que rigen 

la contratación, conociendo todos los documentos que integran el legajo para la licitación, el 

terreno donde se realizará la obra, precios de materiales, mano de obra y todo otro dato que sea 

exigido por el pliego de condiciones o circunstancias que puedan influir en el costo de las obras 

y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación. Antes de formular su oferta, el 

proponente deberá estudiar toda la documentación, inspeccionará el terreno incluyendo el suelo 

y subsuelo, posición y fluctuación de la napa freática y subterránea si fuera necesario instalaciones 

subterráneas, aéreas o superficiales, requerirá las informaciones sobre condiciones climáticas, 

régimen de los cauces naturales y artificiales y demás datos o factores naturales y económicos 

que puedan influir en el costo de la obra. En consecuencia, no se admitirá reclamación alguna 

basada en la falta de información ni se podrá aducir en ningún momento interpretación errónea o 

carencia de datos en la documentación de la obra o informes recibidos. 

Los oferentes que hubieren adquirido el pliego de licitación podrán realizar consultas o solicitudes 

de aclaraciones al pliego licitatorio hasta diez (10) días corridos anteriores a la fecha de cierre de 

presentación de las ofertas a través de la Mesa de Entradas de la Municipalidad o vía mail 

declarado a la dirección presidencia@aranguren.gob.ar 

Las aclaraciones se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de la Documentación de la 

Licitación y pasarán a formar parte de ésta. 

El Contratante no está obligado a contestar consultas cuyas respuestas estén, explícita o 

implícitamente contenidas en los documentos de la licitación. 

 

ARTICULO 7º.- GASTOS GENERALES: 

Todos los gastos relacionados con la obra, que no tuvieren una previsión presupuestaria expresa, 

incluso los correspondientes a los trámites que se requieren para la aprobación de planos, 

inspecciones, permisos, certificaciones, etc. se considerarán incluidos dentro de los Gastos 

Generales y prorrateados entre los precios del Presupuesto. 

 

ARTICULO 8º.- EQUIPOS 

En el Pliego de Condiciones Particulares se podrá exigir al Proponente una lista de los equipos 

que empleará para ejecutar la obra, con indicación de: marcas, características, rendimiento, etc., 

señalando cuales son de su propiedad y cuales prevé alquilar o comprar, presentando 

comprobantes fehacientes de haber adquirido el/los compromiso/s correspondiente/s. Si parte del 

equipo detallado se encontrase en servicio de alguna obra, indicará la ubicación de ésta, para quien 

la ejecute y fecha probable de liberación. 

https://aranguren.gob.ar/
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ARTÍCULO 9°. –  PROPONENTES A LA LICITACION 

Serán admitidos como oferentes toda aquella persona física ò jurídica que se halle inscripta y 

habilitada en los organismos tributarios Nacionales y de la Provincia de Entre Ríos, y no 

encontrarse comprendido en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el 

Estado en general o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas 

inhabilitaciones también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o 

representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran 

desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en 

sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos. Para el caso de Licitaciones de 

Obras Públicas, deberán estar inscriptos en el Registro de Contratistas de Obras y Servicios de la 

Provincia de Entre Ríos y no deberá estar suspendido o inhabilitado en dicho Registro, además 

de ajustarse a la normativa establecida en la Ordenanza 633/15. 

ARTICULO 10º.- REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Hasta la hora del día y en el lugar que indiquen los respectivos avisos de Licitación se admitirán 

las ofertas, las que serán presentadas en 2 sobres, los cuales serán identificados claramente con 

una etiqueta que diga “Sobre 1” y “Sobre 2” respectivamente, el nombre de la empresa, la fecha 

y el nombre de la obra. 

Estos sobres se colocarán dentro de un tercer sobre, el cual se rotulará únicamente con el Número 

de Licitación, lugar, fecha y hora de apertura. 

El sobre 1 contendrá los antecedentes legales, económicos y técnicos con los que se procederá a 

la pre-calificación del oferente y el sobre 2 la oferta económica propiamente dicha. 

Toda enmienda, interlineado o raspadura deberá ser salvada al final con la firma del proponente. 

No se admitirán propuestas condicionadas, las cuales, en el caso de ser formuladas, carecerán de 

validez y efecto alguno. 

 

10.1. SOBRE N°1 – DOCUMENTOS O REQUISITOS: 

Nota de presentación o formulario de admisión, en papel sellado o con sellado municipal, por el 

valor que fije la Ordenanza Tributaria Anual o el Pliego de Condiciones Particulares; 

- Constancia de haber adquirido la documentación de la Licitación. En caso de que el 

oferente sea una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), la constancia de adquisición 

del legajo deberá estar a nombre estar extendida en nombre de dicha U.T.E., en caso de 

tratarse de Empresas con compromiso de constitución de U.T.E. para la obra, será válido 

el recibo de compra de pliego extendido en nombre de cualquiera de ellas. 

- Certificado de Capacidad de Contratación o constancia de haber iniciado el trámite de 

inscripción o, de actualización de la capacidad de contratación anual libre; éstas se 

acreditarán únicamente con certificados o constancia expedidas por el mencionado 

Registro; 

- Constancia de constitución de la Garantía de la Oferta; 

- Declaración de mantenimiento de Garantía de Mantenimiento de la Oferta en los plazos 

fijados en Artículo 14°. 

- Certificado de inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas y 

Certificado de la Capacidad de contratación anual libre;  
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- Detalle de experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 

ejecución dentro de los últimos cinco años. 

- Copia certificada del Contrato Social con todas sus modificaciones de la firma oferente y 

en el caso de U.T.E. los de cada una de ellas. Constancia de inscripción ante los 

Organismos Previsionales, la Dirección General Impositiva, Impuestos Provinciales y 

Municipales pertinentes. Número de inscripción de Proponente en: Dirección General 

Impositiva – Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), carácter de inscripción 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Dirección de Rentas de Entre Ríos – Impuesto a los 

Ingresos Brutos, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); 

- Referencias sobre la capacidad financiera del Proponente suficientes para la ejecución de 

la obra que se licita. Estados Contables auditados por Contador Público independiente, 

debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, 

correspondientes a los tres últimos ejercicios vencidos. 

- Constancia de inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción –

Ley Nº 22.250-; 

- Designación, antecedentes y constancia de matriculación en el Colegio de Profesionales 

respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico; 

- Designación, antecedentes y constancia de matriculación en el Colegio de Profesionales 

respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Responsable de Higiene y Seguridad; 

- Aceptación expresa de la jurisdicción de los Tribunales de la Justicia de Entre Ríos en 

Paraná, con renuncia a cualquier otro fuero judicial; 

- Declaración, firmada por el Proponente y su Representante Técnico, de “conocimiento 

del lugar” y de las condiciones para la ejecución de la obra; 

- Documento de Licitación y todas las aclaraciones que haya emitido el Contratante 

referidas a la Licitación, firmadas y selladas en todas sus hojas por el Contratista o su 

Representante Legal y Representante Técnico propuesto. 

- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones en Porcentaje. 

y demás requisitos que determine el Pliego de Cláusulas Particulares o Especiales. 

 

10.2. SOBRE N°2 – PROPUESTA ECONÓMICA: 

La propuesta se presentará en original y duplicado, debidamente firmada por el Proponente y su 

Representante Técnico, deberá contener: 

- Formulario de la Oferta. Planilla discriminando por ítem, sellada y firmada, con detalle 

de precios unitarios en números y letras. 

- Análisis de precios de cada uno de los ítems, firmados por el proponente. 

- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones en Pesos. 

 

10.3. OMISIONES: 

La omisión de la entrega de la Garantía de Oferta producirá el inmediato rechazo de la Propuesta 

y el Sobre Nº 2, no será abierto. La omisión de los demás requisitos a incorporar en el Sobre 1 

tanto los previstos en 10.1 como los que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares, 

podrán subsanarse dentro de los dos (2) días hábiles de la clausura del acto licitatorio. 

Si la/las omisión/es no fuere/n subsanada/s en el término fijado, la Propuesta en tales condiciones, 

no se tomará en cuenta para la adjudicación. 
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10.4. PROPUESTAS  

Las propuestas se redactarán en castellano, y los precios unitarios de cada ítem se escribirán en 

números y letras, consignándose a la vez su importe parcial y el total correspondiente a la 

propuesta. 

No serán consideradas las Propuestas que modifiquen las bases de la Licitación. En caso de 

comprobarse error o errores en las operaciones de cualquiera de los importes parciales, el monto 

total de la Propuesta será reajustado. 

 

10.5. FORMAS 

Los proponentes rubricaran todas sus fojas cuando sean más de una. Las enmiendas y raspaduras 

en partes esenciales de la propuesta, tendrán que estar debidamente salvadas y firmadas por el 

proponente. 

 

10.6. EMPRESAS ASOCIADAS 

Si dos o más Empresas se asocian para la presentación de propuestas para una determinada obra, 

deberán acompañar una copia autenticada del Contrato de Sociedad o Compromiso de 

Constitución de U.T.E. para la obra. En caso de resultar adjudicataria la U.T.E., la responsabilidad 

respecto al cumplimiento del Contrato, será mancomunada y solidaria ente las empresas que la 

conforman. La duración del Contrato de Sociedad, en tal caso, no podrá ser inferior al doble del 

tiempo de duración de los trabajos adjudicados, considerando los períodos de Garantía. 

 

10.7. REPRESENTANTES LEGALES 

Los Representantes Legales de Empresas o Sociedades, deberán acreditar fehacientemente que 

están legalmente facultados para la presentación de las Propuestas. 

 

10.8. PLIEGO DE CONDICIONES 

La presentación del legajo de la Licitación –Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particular, 

Técnico, etc.- no es necesaria, salvo que en el Pliego de Condiciones Particulares se especifique 

lo contrario, en cuyo caso se presentará por separado y rubricado en todas sus páginas por el 

Proponente y su Representante Técnico. 

*Los sobres conteniendo los documentos que acredite las garantías, y que correspondiere a los 

oferentes que no resultaren adjudicatarios de la presente licitación, quedaran a disposición de los 

responsables de cada una de las empresas que se haya presentado, en Tesorería Municipal, a partir 

del día hábil inmediato posterior a la sanción del Decreto que ordene la adjudicación. - 

Los documentos conteniendo la acreditación de las garantías y que pertenezcan a quien resulte 

adjudicatario, se devolverán en Tesorería Municipal, una vez finalizado el vínculo que disponga 

la adjudicación de esta licitación. - 

 

ARTÍCULO 11°. - APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
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Las propuestas serán abiertas en la fecha y hora indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares 

o el día hábil siguiente a la misma hora si resulta feriado o se decretase asueto, en presencia de 

los interesados que concurran al acto y solo se tomarán en consideración los sobres presentados 

de acuerdo a lo establecido en los Artículos Precedentes y dentro de los plazos previstos en el 

Pliego de Condiciones Particulares. 

 

ARTICULO 12°. – FUERO LEGAL 

Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitación se someterán ante el fuero en lo 

Contencioso Administrativo de la ciudad de Paraná, en la Provincia de Entre Ríos. 

 

ARTÍCULO 13°. – LICITACIÓN DESIERTA 

Cuando no se hubieren presentado proponentes, la licitación se declarará Desierta. 

 

ARTÍCULO 14°. - MANTENIMEINTO DE LAS OFERTAS 

Las Ofertas deberán ser mantenidas por el término que en cada caso fije el Pliego de Condiciones 

Particulares, el que en ningún caso podrá ser inferior a treinta (30) días corridos a partir de la 

fecha de apertura de las mismas. El retiro de la Oferta, antes del término que se fije, sin 

autorización expresa del Departamento Ejecutivo, producirá la pérdida inmediata, por parte del 

oferente, de la Garantía de la Oferta. 

 

ARTÍCULO 15°. – SUBSANACIÓN DE OFERTA 

Cuando en las ofertas se observaren defectos de forma que a juicio de la COMISION 

EVALUADOREA no se refieran a la esencia de la propuesta y que no impida la comparación con 

las demás, se podrá requerir su cumplimiento o perfeccionamiento dentro de un plazo perentorio 

de Cinco (5) días, siempre que no signifique una modificación a las cláusulas que expresamente 

determinen las condiciones estipuladas en el pliego. 

 

ARTÍCULO 16°. – GARANTÍA DE OFERTA 

Los proponentes deberán presentar una garantía de oferta de acuerdo a lo previsto en las Pliego 

de Condiciones Particulares de Contrato. Esta Garantía deberá constituirse de acuerdo a lo 

previsto en el Artículo 18° del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 

ARTÍCULO 17°. – GARANTÍA DE CONTRATO 

El proponente que resulte adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de 

Contrato de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares de Contrato. Esta 

Garantía deberá constituirse de acuerdo a lo previsto en el Artículo 18° del presente Pliego de 

Bases y Condiciones Generales. 

 



 
 

9 
 

ARTÍCULO 18°. – GARANTÍAS 

Forma de Constitución de Garantías: 

a) Mediante deposito en dinero en efectivo en la Tesorería Municipal; 

b) Seguro de Caución del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. 

Las garantías constituidas en dinero en efectivo, ya sean ellas por la oferta o por el 

cumplimiento de contrato, no devengaran intereses en ningún supuesto.  

 

 

CAPITULO III - DEL ESTUDIO, ADJUDICACION Y CONTRATO 

 

ARTÍCULO 19°. - RECHAZO DE LAS OFERTAS 

No se considerarán las ofertas: 

a) Cuando no vengan acompañadas de las garantías correspondientes. 

b) Presentadas por firmas que hayan sido eliminadas o se encuentren suspendidas del 

Registro de Proveedores de la Municipalidad. 

c) El o los renglones que tengan enmiendas o raspaduras en su texto, que no estén 

debidamente salvadas o aclaradas al pie de la oferta y firmada por el proponente. 

d) Que no se ajusten a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares en lo 

que respecta al termino de mantenimiento de la oferta, plazo, condiciones de pago. 

e) Cuando no se consigne el precio unitario, el total parcial por renglón y el total general de 

la propuesta. 

f) El incumplimiento del Artículo 16° será causal de rechazo automático.  

 

ARTÍCULO 20°. – EVALUACIÓN 

La Municipalidad con asesoramiento de la comisión designada al efecto, adjudicara la licitación 

en forma global o por ítem -de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares- a la o las propuestas que considere más conveniente, 

para lo cual se tomara en cuenta lo siguiente:  

a) Precio del a oferta.  

b) Antecedentes de la firma y referencias. 

c) Calidad del producto ofrecido. 

Los proponentes darán los mayores detalles posibles sobre calidad del producto y los 

antecedentes de la firma. 

 

ARTÍCULO 21°. – ADJUDICACIÓN 

La adjudicación recaerá siempre en la propuesta más conveniente, entendiéndose por tal aquella 

cuyos precios sean los más bajos, en igualdad de condiciones y calidad, de acuerdo a las 

siguientes normas: 
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a) Cuando los efectos ofrecidos reúnan las especificaciones exigidas por los pliegos de bases y 

condiciones y clausulas o características especiales, la adjudicación se resolverá a favor de 

aquella que, en esa situación, resulte de precio más bajo. 

b) Por vía de excepción podrá adjudicarse por razones de calidad, previo dictamen fundado de 

la Comisión designada que, en forma descriptiva y comparada con la oferta de menor precio, 

justifique en detalle la mejor calidad de material, funcionamiento y otras características que 

muestren las ventajas de la adjudicación que a precios superiores al menor cotizado se 

proyecte efectuar.  

c) En igualdad de condiciones se dará preferencia a las propuestas en que figuren los menores 

plazos de entrega. Cuando así se hubiere establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, podrá adjudicarse a propuestas que ofrezcan menor plazo de entrega, aunque su 

precio no sea el más bajo, si la oportunidad del abastecimiento lo requiere. En este caso la 

diferencia de precio deberá justificar los beneficios que se obtengan por el menor plazo de 

entrega. 

d) En igualdad de precios y condiciones se dará preferencia en la adjudicación a los artículos 

de procedencia nacional. 

e) En caso de empate (igualdad de precio y condiciones), se llamará a los respectivos 

proponentes a una mejora de precios, dentro del término de tres (3) días. De subsistir el 

empato por no modificarse los precios o por resultar estos nuevamente iguales, se decidirá 

por sorteo.  

 

ARTÍCULO 22°. – ACEPTACIÓN O RECHAZO OFERTAS 

El Departamento Ejecutivo Municipal se reserva el derecho de aceptar la propuesta que crea más 

conveniente a los intereses de la Municipalidad o de rechazarlas a todas, sin que esto de derecho 

a reclamo de ninguna naturaleza por parte de los proponentes. 

 

ARTÍCULO 23°. – AMPLIACION PLAZO MANTENIMIENTO OFERTAS 

Cinco (5) días antes de vencer el mantenimiento de la oferta, la Municipalidad requerirá una 

ampliación del plazo, si estimara que la adjudicación no estará aprobada a su vencimiento.  

 

ARTÍCULO 24°. – OFERTAS INADMISIBLES 

En el caso de que las ofertas no se ajusten a los pliegos de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares o modifiquen las bases establecidas, se declararan inadmisibles las mismas. 

 

ARTICULO 25º.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN AL ADJUDICATARIO: 

Dictado el Decreto de Adjudicación, el Proponente que haya resultado Adjudicatario será 

fehacientemente notificado. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación, el Adjudicatario deberá 

presentarse a la Municipalidad expresando su aceptación, si no lo hiciere así, ésta podrá 

considerar que no acepta la adjudicación y podrá dejarla sin efecto, en cuyo caso aquel perderá 

el depósito de la Garantía de la Oferta, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiera 

corresponderle. Producido este caso, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la Licitación al 
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Proponente, que por orden de conveniencia a los intereses municipales le siga, o disponer un 

nuevo llamado. 

 

ARTICULO 26º.- FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Aceptada la Adjudicación, el Adjudicatario, dentro de los plazos que se le determine, deberá 

concurrir a la firma del Contrato, para lo cual es necesario que, previamente haya constituído o 

integrado la Garantía del Contrato. Si el Adjudicatario no se presentare, o no afianzare o se negare 

a la firma de la documentación, en la forma y tiempo establecidos, perderá el importe de la 

Garantía de la Propuesta en beneficio de la Municipalidad, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles emergentes del incumplimiento. 

 

ARTICULO 27º.- PLAN DE TRABAJOS. 

Cuando el Pliego de Condiciones Particulares lo establezca, el Proponente, Adjudicatario, o 

Contratista, deberá presentar el Plan de Trabajos y Gráfica de Certificaciones, la Municipalidad 

y el Contratista podrán convenir el Plan de Trabajos si lo hubiera. Este convenio podrá fijar los 

plazos parciales para las etapas que sean consecuencia del proceso de cumplimiento. 

El plazo total de la obra, deberá cumplirse en las condiciones establecidas en la documentación 

contractual. 

La aprobación del Plan de Trabajos por la Dirección, no libera al Contratista de la responsabilidad 

directa respecto a la corrección en la terminación de la obra en el plazo establecido. 

En el transcurso de los trabajos, el Contratista podrá introducir modificaciones al Plan con la 

conformidad de la Dirección, pudiendo reajustarse los plazos pactados sin que ello signifique un 

aumento del Plazo Contractual. 

 

ARTÍCULO 28°. – DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DE OFERTA 

Resuelta la adjudicación La Municipalidad dispondrá la devolución de los depósitos de garantía 

de oferta a los proponentes que no resultaron adjudicatarios en los plazos previstos en el Pliego 

de Condiciones Particulares. 

 

ARTÍCULO 29°. - DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO PERSONAS 

JURÍDICAS 

29.1- De acuerdo al Artículo 176° del a Ley N° 10.027 “Las Corporaciones Municipales como 

personas Jurídicas, responden a 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 con los requisitos del Art. 105° de esta Ley”. 

29.2- De acuerdo al Artículo 177° de la Ley N° 10.027 “Los inmuebles de propiedad municipal 

afectados a un uso o servicio público o destinados a esos fines por Ordenanza o Leyes no se 

considerarán rentas de los acreedores de la corporación ni podrán ser embargados”. 
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29.3 - De acuerdo al Artículo 178° de la Ley N° 10.027 “Cuando las Corporaciones Municipales 

fueran condenadas al pago de una suma de dinero, solo podrá el acreedor embargar sus bienes si 

transcurrido un (1) año desde que la sentencia quedo firme, los respectivos cuerpos deliberativos 

no arbitraran los recursos para efectuar el pago”. 

 

29.4 - De acuerdo al Artículo 179° de la Ley N° 10.07 “Los tres artículos anteriores serán 

incluidos obligatoriamente en todo contrato que celebren las Corporaciones Municipales en todos 

los pliegos de condiciones y licitaciones públicas. 

 

ARTÍCULO 30°. - DE LA CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 

Los oferentes de toda licitación de Obra Pública Municipal deben incluir en su oferta la 

designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra a 

licitar, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 5908/98 MEOSP de Entre Ríos. -   

Previo a la firma del Contrato la empresa constructora adjudicataria de la obra licitada deberá: 

 

b) presentar el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme a lo 

establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, Decreto N° 911/96 y Resoluciones N° 231/96 S.R.T 

y N° 51/97 S.R.T., rubricado por el Profesional habilitado. 

El Municipio podrá exigir a las empresas contratistas de obras públicas la documentación que 

acredite la actualización del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad para la obra de que se trate.  

 


