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MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE, Provincia de Buenos Aires  

LICITACIÓN PÚBLICA Nº …/2012 

SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN EL PARTIDO DE ZÁRATE 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

Capítulo 1.  DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente documento constituye el Pliego de Bases y Condiciones para la contra-

tación del Servicio de Higiene Urbana en el Partido de Zárate, que contiene las 

Cláusulas Generales, Particulares y Anexos. Dicho Pliego, conjuntamente con las 

Circulares que eventualmente emita la Municipalidad de Zárate, conformarán en un 

todo, la documentación licitatoria. En tal sentido, el Pliego de Bases y Condiciones 

establece los derechos y obligaciones de la Municipalidad, de los Proponentes de 

esta Licitación y de quien resulte Adjudicatario. 

La recolección y tratamiento de residuos es un servicio de carácter esencial para la 

comunidad, en garantía de la salubridad y la preservación del ambiente. 

Asimismo, los principios que a continuación se mencionan también regirán todo el 

proceso licitatorio a desarrollarse con motivo del presente: 

• Libertad de acceso a la información  

• Publicidad y transparencia de los procedimientos 

• No discriminación e igualdad de trato entre los potenciales oferentes 

• Libre concurrencia y competencia 

• La participación social en todas las formas posibles y en todas las fases de la 

gestión integral de residuos sólidos urbanos.  
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ARTICULO 2: OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La Municipalidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires, convoca a Licitación Pública 

para contratar los servicios de higiene urbana que se especifican en este Legajo 

Licitatorio. Ello de acuerdo con las condiciones y modalidades que se consignan en 

las siguientes bases y condiciones. 

ARTICULO 3: DENOMINACIONES 

Las diversas denominaciones contenidas en este Pliego y todo otro elemento con-

tractual se entenderán de la siguiente forma: 

• ADJUDICACIÓN: Acto administrativo por el cual la Municipalidad adjudica la 

licitación al oferente que haya efectuado la oferta más conveniente. La adjudica-

ción será realizada por el Departamento Ejecutivo. La adjudicación, para surtir 

efecto, deberá ser notificada por la Municipalidad de acuerdo con las formalida-

des exigidas en la Ordenanza General Nº 267. 

• ADJUDICATARIO: El Oferente cuya oferta sea aceptada y la Municipalidad le 

notifique formalmente tal decisión. 

• ADMINISTRACION: El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad comitente, 

o la misma Municipalidad comitente, según el contexto de la frase. 

• AÑO: Período entre un día determinado y el mismo día del año siguiente. 

• APERTURA: (o apertura de la licitación) — Acto en que se realiza la apertura de 

los sobres. 

• ASOCIACION DE EMPRESAS: Llamada indistintamente también “empresas 

asociadas”, refiere a cualquier tipo de agrupamiento de empresas a través de fi-

guras previstas en nuestra legislación vigente, tales como Uniones Transitorias 

de Empresas (art. 377 y concs. Ley 19550),  Agrupaciones de Colaboración 

(arts. 367 y concs. Ley 19550), etc.- 

• CIRCULARES: Son las resoluciones o disposiciones de la Secretaría de Actua-

ción de la Municipalidad, por las que se formulan aclaraciones, complementacio-

nes o modificaciones de cualquier punto relacionado con la licitación, ya sea co-

mo consecuencia de consultas formuladas por algún interesado o por decisión 

propia de la Municipalidad.  



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 7 de 119 

Sin perjuicio de la remisión de dichas circulares al fax denunciado por los adqui-

rentes en los pliegos, las circulares se considerarán notificadas de pleno derecho 

el cuarto día anterior a la fecha de apertura del Sobre Nº 1, debiendo a tal fin los 

interesados concurrir a la Dirección de Compras de la Municipalidad. 

• CONTRATISTA: La empresa adjudicataria de esta Licitación, una vez suscrito el 

contrato. 

• CONTRATO: El acuerdo de voluntades contenido en el instrumento de formali-

zación de los servicios a los que se refiere este pliego, y los documentos puntua-

lizados en éste como formando parte del mismo.  

• CUADRA: A los efectos de este Pliego, se considerará a la “cuadra” como al es-

pacio ubicado entre dos aceras y dos calles que la corten o intercepten en cual-

quiera de sus laterales.  

En aquellos supuestos en los que el cómputo difiera según cuál fuere la acera a 

tener en cuenta (por ejemplo, intersecciones en “T”) se entenderá que el número 

de cuadras contenidas en el tramo en cuestión corresponde a la semisuma de las 

cuadras resultantes de aplicar el criterio anterior a cada una de las aceras que la 

delimiten. 

Cuando de la aplicación de los criterios de los párrafos precedentes surjan solu-

ciones notoriamente inequitativas, el Departamento Ejecutivo fijará, por acto 

administrativo debidamente fundado, la cantidad de cuadras que deberán com-

putarse en el sector en conflicto, para lo cual considerará cuanto menos (a) la 

extensión total (recorrido) a ser servido, (b) porcentaje presunto de inmuebles a 

servir (calculado sobre una cuadra tipo del radio céntrico). 

• DEPARTAMENTO EJECUTIVO: El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad 

Comitente. 

• DÍAS HÁBILES: Aquellos en que funciona la administración municipal en hora-

rio completo o reducido. 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Son las normas exigidas por la Municipalidad 

contenidas en los Pliegos de Condiciones Técnicas, en las que se describen en 

particular las características, medios y modalidad para la prestación de los diver-

sos servicios. 
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• ESTUDIO DE CAMPO: Las inspecciones y estudio del área, que el oferente rea-

lice con anterioridad a la presentación de la propuesta y que le permitan tomar 

contacto con las áreas afectadas en la presente licitación, conocer las caracterís-

ticas del área de prestación para poder, a partir de ello, desarrollar el plan de 

operaciones a proponer. 

• FÓRMULA DE OFERTA: Son las condiciones económicas que presenta cada uno 

de los oferentes a la licitación. 

• INSPECCIÓN DEL SERVICIO: La actividad administrativa de supervisión y 

control de los servicios ejercidos por la Municipalidad durante la vigencia del con-

trato, o el Órgano municipal que la ejerza, según el contexto de la frase. 

• INTENDENTE MUNICIPAL: el de la Municipalidad Comitente. 

• LACRADO: Cuando en este Legajo se haga referencia a que un elemento (sobre, 

por ejemplo) deberá estar “lacrado” se interpretará que el requisito se encuentra 

suficientemente cumplido cuando dicho elemento se encuentre debidamente 

“pegado”, de forma tal que se asegure que resulta imposible abrir el elemento 

sin romper el envoltorio. 

• MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Se denomina 

así al conjunto de operaciones encaminadas a dar a los residuos producidos en 

una zona, el destino adecuado desde el punto de vista ambiental, sanitario y es-

tético. El manejo integral de los residuos sólidos urbanos comprende las etapas 

de generación, recolección y transporte, almacenamiento, procesamiento y/o 

tratamiento, disposición final y cierre. 

• MES: Período transcurrido entre el primero y último día de un mismo mes. 

• MUNICIPALIDAD: Municipalidad Comitente. 

• MUNICIPALIDAD COMITENTE: La Municipalidad de Zárate, Provincia de Bue-

nos Aires. 

• OFERENTE O PROPONENTE: Toda persona jurídica, empresa o grupo de ellas 

que, habiendo adquirido el Pliego de Bases y Condiciones formule una propuesta 

ante el presente llamado a licitación. 

• ORDENANZA GENERAL Nº 267: Es la Ordenanza General del mismo número, 
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que regula el procedimiento administrativo municipal. 

• PARTES: Municipalidad comitente y la Empresa Contratista. 

• PLAZOS: El cómputo de los plazos se efectuará conforme a las disposiciones de 

la Ordenanza General N° 267. Los términos expresados en días, se computarán 

por días hábiles administrativos para la Municipalidad de Zárate. 

• PRECIO: La contraprestación dineraria que abonará la Municipalidad al contra-

tista por todo concepto, y constituye la retribución de este último por las presta-

ciones a cuyo cumplimiento se ha obligado en virtud de los ítemes que integren 

el contrato. 

• PROPUESTA: Es el documento entregado a la Municipalidad por los oferentes, 

contestando a lo pedido en el Legajo Licitatorio, y que éstos suscriben, en base a 

un estudio preliminar de campo, especificando la manera en que el oferente pro-

pone ejecutar los servicios según lo especificado en este Pliego, sus notas aclara-

torias y/o modificatorias y anexos. 

• REPRESENTANTE TÉCNICO: La persona con facultad para representar al ofe-

rente y al contratista en los aspectos técnicos relativos al objeto de la licitación y 

que asume las responsabilidades técnicas del servicio y del contrato. El Repre-

sentante Técnico que proponga la Empresa deberá acreditar idoneidad y antece-

dentes suficientes en la materia. 

• REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA: Se entenderá por tal a la per-

sona física con facultades para adquirir derechos y contraer obligaciones en 

nombre del Contratista ante la Municipalidad. A los efectos de este pliego se en-

tenderá por tal tanto al “representante legal stricto sensu”, como también al 

convencional (apoderados con facultades suficientes para resolver las cuestiones 

relativas a la licitación y el contrato).  

• RESIDUOS O BASURAS: Material inútil rechazado o descartado con un conteni-

do líquido insuficiente como para fluir libremente, procedente de las viviendas de 

los ciudadanos, edificios de oficinas privados o públicos, de comercios, de hospi-

tales, asimilables a urbanos. 

• RESIDUOS SÓLIDOS: Los "residuos sólidos" comprenden todos los residuos 

que provienen de actividades animales y humanas, que normalmente son mate-
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riales sólidos o semisólidos, desechados como inútiles o superfluos, compren-

diendo a la masa heterogénea de los desechos de la comunidad urbana, que el 

poseedor ya no considera de suficiente valor como para ser retenidos.  

• RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: Los "residuos sólidos urbanos" comprenden 

los residuos sólidos de origen doméstico, comercial, institucional, y servicios 

municipales que se encuentren depositados en la vía pública. Los mismos no po-

drán en ningún caso superar los 30 kg. de peso, debiendo estar debidamente 

embolsados o enfardados según correspondiere. 

• SECRETARÍA DE ACTUACIÓN: Es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

de la Municipalidad, el organismo municipal responsable de dirigir y controlar la 

ejecución de los servicios, a cuyo efecto designa al personal técnico de inspec-

ción de su dependencia. 

• VÍA PÚBLICA: Son las áreas del dominio público destinadas o afectadas al trán-

sito público, vehicular o peatonal, incluyendo los sectores accesorios a los mis-

mos como canteros o construcciones similares. 

ARTICULO 4: ÁMBITOS DEL CONTRATO 

1. ÁMBITO FUNCIONAL 

El ámbito funcional del contrato comprende la aportación por el Contratista, a su 

cargo, de los medios humanos y materiales económicos y financieros necesarios 

para la correcta prestación de los servicios a que obliga el presente pliego de bases. 

Comprende servicios básicos y opcionales según se especifica seguidamente. 

1. SERVICIO BÁSICO 1: Recolección de residuos domiciliarios: que comprende-

rá la recolección: carga, transporte y descarga de los residuos sólidos urbanos 

domiciliarios conforme a las especificaciones indicadas en este Legajo. Ello tanto 

en la Ciudad cabecera del Partido como en la Localidad de Lima. 

2. SERVICIO BÁSICO 2: Barrido y limpieza de calles, recolección, carga, transporte y 

descarga de los montículos generados por este servicio, y su transporte hasta el 

centro de disposición final que indique el Municipio. 

3. SERVICIO OPCIONAL 1: Recolección de montículos en la vía pública. 

4. SERVICIO OPCIONAL 2: Propuesta de implementación de un Plan de Preclasifica-

ción en Origen de los Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y su Recolección, 
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Traslado y Descarga en el Centro de Disposición Final y/o el punto donde lo in-

dique la Secretaría de Actuación, debiendo contemplar la infraestructura nece-

saria para su funcionamiento, y especificar los aspectos técnicos y económicos 

de la misma, con análisis de su incidencia en el costo total licitado. El monto co-

tizado no será ponderado a los fines  de la adjudicación. 

5. Todos los servicios licitados —tanto los básicos como los opcionales — serán de 

cotización obligatoria para los Oferentes, quedando excluidos de la Licitación 

aquellos proponentes que no formulen oferta respecto de todos dichos servicios. 

6. No obstante, la Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar exclusivamente 

los servicios básicos, de adjudicar éstos y los opcionales, de adjudicar inicial-

mente los servicios básicos e incorporar posteriormente (durante la vigencia del 

contrato o su eventual extensión) los servicios opcionales, o incluso de declarar 

desierta la Licitación —todo a su exclusivo criterio— si considerare que alguna 

de las citadas es la opción que más se ajusta a sus intereses. 

En caso que así resultare necesario, el Departamento Ejecutivo queda autorizado, 

en condiciones análogas a las dispuestas en el artículo 132 de la Ley Orgánica, y 

por razones de interés público o de conveniencia municipal ajenas al objeto princi-

pal de esta licitación,  a crear, suprimir o modificar ítems, siempre mediante acto 

administrativo debidamente fundado. 

2. ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONTRATO 

1. Los servicios comprendidos en esta licitación serán prestados en las zonas y 

sectores que se especifican en el ANEXO Nº 1 a este Pliego. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista deberá 

asistir al Municipio cuando la naturaleza de los trabajos así lo requiera en otras 

zonas, previa notificación fehaciente, con determinación clara y fundada de su 

alcance y el plazo respectivo. 

3. ÁMBITO TEMPORAL DEL CONTRATO  

1. El ámbito temporal del contrato será de 4 (cuatro) años contados desde día 

del comienzo de la prestación de los servicios, o aquel en que éstos debieron 

haber tenido lugar, lo que se formalizará mediante Acta firmada por el repre-

sentante designado por el contratista y la Secretaría de Actuación de la Munici-

palidad de Zárate, para cuyo acto será citado por medio fehaciente. 
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En caso de incomparecencia del Contratista al acto de suscripción del Acta, se le 

notificará por escrito el comienzo del plazo contractual, el cual deberá ser ob-

servado y/o cumplido obligatoriamente por aquella.  

2. La Municipalidad podrá optar por hasta una prórroga, la que comenzará a com-

putarse a la finalización del plazo en curso. La prórroga será dispuesta por un 

lapso equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del ámbito temporal original; la 

cual le será comunicada al Contratista con una anticipación no menor a los 45 

(días) días. 

3. La prórroga referida no será automática por mero vencimiento del plazo, sino 

que deberá será debidamente fundada, previa elaboración de un informe por 

parte de la Municipalidad, de carácter público, en el que se tendrá en considera-

ción:    a) las opiniones, propuestas y recomendaciones de la ciudadanía, que 

surgirán de Audiencias Públicas desarrolladas anualmente durante la vigencia 

del contrato, conforme la dinámica establecida en la normativa vigente; y b) las 

irregularidades, faltas e infracciones cometidas por la contratista durante la vi-

gencia del contrato. 

4. Vencido el plazo original o el de la prórroga, el contratista está obligado a re-

querimiento de la Municipalidad en base a razones fundadas en necesidades del 

servicio, a continuar con la prestación de los mismos por un término que no su-

perará los ciento veinte (120) días corridos, debiendo notificar tal decisión al 

contratista con una antelación de sesenta (60) días corridos de la fecha de ven-

cimiento del plazo contractual.  

5. Tanto para el caso de prórroga, como el de la continuidad del servicio estableci-

da en el punto anterior, los servicios serán retribuidos en la misma forma que 

durante la vigencia del contrato y regirán todas las estipulaciones y condiciones 

del mismo. 

ARTICULO 5: RÉGIMEN LEGAL Y NORMAS DE APLICACIÓN  

Los casos no previstos en las Cláusulas de este pliego serán resueltos aplicando las 

siguientes disposiciones: 

1. Ley Orgánica de las Municipalidades. (Decreto 6.769/63 y sus modificatorias) 

2. Decreto Provincial  N° 2980/2000 (RAFAM). 
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3. Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Munici-

palidades, dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Bue-

nos Aires. 

4. Ley Nº 6.021 de Obras Públicas con sus modificatorias y reglamentos. 

5. La Ordenanza General Nº 267; 

6. Los principios generales del derecho público; 

7. Las demás normas (Ordenanzas y Decretos) que sancione la Municipalidad y 

que regulen la prestación de los servicios objeto de esta convocatoria; 

8. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de 

Buenos Aires (Nº 13.592); 

9. Toda otra normativa nacional, provincial o municipal aplicable en la materia. 

ARTICULO 6:  VALOR DEL PLIEGO. ADQUISICIÓN DEL MISMO 

1. VALOR DEL PLIEGO LICITATORIO 

El valor del pliego se fija en la suma de $… … … (pesos … … …).  

2. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

1. El pliego podrá adquirirse en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Zárate, sita en calle Rivadavia Nº751 de la ciudad homónima, 

en el horario de 8:30 hs. a 13:00 hs., y hasta el momento fijado para la apertu-

ra de los Sobres.  

2. Quien adquiera el pliego deberá identificarse debidamente e indicar en su caso 

por quién actúa declarando su domicilio legal, constituir domicilio especial en el 

Partido de Zárate e indicar un número telefónico con conexión de fax, en donde 

serán válidas todas las notificaciones que el Municipio realice. 

3. En el recibo de adquisición la Municipalidad hará constar el nombre del oferente 

y su domicilio real.  

4. La adquisición previa de los mismos es requisito indispensable para realizar 

consultas presentar ofertas y participar en la Licitación. 

5. Únicamente podrán presentar ofertas las sociedades comerciales o asociaciones 

de empresas que acrediten haber adquirido en término el pliego. Se aclara que 

en caso de ofertas presentadas por Empresas Asociadas no se exigirá que el re-
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cibo de compra sea extendido a nombre de todos los integrantes del grupo em-

presario, resultando suficiente (1) que el mismo haya sido extendido a nombre 

de —cuanto menos— uno de los integrantes de la Asociación, y (2) la circuns-

tancia de haber sido adquirido para una presentación conjunta (vgr. “Empresa 

XXX y Asociados”). 

ARTICULO 7: CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES. 

1. Hasta las catorce horas del quinto día anterior al fijado para la apertura de las 

ofertas, los interesados podrán formular por escrito consultas relativas al pliego. 

Las aclaraciones correspondientes serán notificadas por la Municipalidad hasta 

el tercer día anterior al del acto licitatorio a todos los interesados que hayan ad-

quirido el pliego.  

2. Cualquier ambigüedad o eventual discrepancia dentro de la documentación lici-

tatoria que no haya sido materia de consulta por parte de los adquirentes de 

Pliegos (o detectada de Oficio por la Municipalidad) y consecuentemente aclara-

da mediante circular, será interpretada en el futuro a favor del Municipio. 

3. Cuando una circular se refiera a más de un tópico, cada una de éstos deberá ser 

aclarado por apartados distintos. 

4. En las circulares en las que se responda a consultas de adquirentes de Pliegos, 

se resumirán en diferentes apartados cada uno de los temas consultados, con 

expresa exclusión de las consideraciones o fundamentos que motivaron el pedi-

do de aclaración al igual que cualesquiera otras circunstancias o extremos que 

pudieran identificar al interesado.  

5. El segundo día anterior al de la fecha de apertura, los oferentes deberán consta-

tar personalmente en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipa-

lidad si han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares emiti-

das, quien extenderá constancia de la presentación. 

6. La falta de concurrencia hasta esa fecha no obstará a la presentación de la ofer-

ta. Sin embargo, se reputará que el Oferente ha sido debidamente notificado y 

aceptado todas las aclaraciones realizadas en los términos en que fueron formu-

ladas. La Municipalidad —si lo juzga necesario— podrá también formular aclara-

ciones de oficio por Circulares hasta el tercer día anterior al de la fecha de aper-

tura. Todas las aclaraciones que se emitan, llevarán numeración corrida y se 

considerarán parte del pliego. 
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7. Las Circulares de Oficio que emita la Municipalidad se identificarán con las letras 

“Of”, y las Circulares con Consulta lo harán con las letras “Cn”. Ambas tendrán 

numeración correlativa general, independientemente de la clase de Circulares a 

la que pertenezcan. Cada clase será identificada en el título de la Circular con 

las letras correspondientes, ubicadas a continuación del número correlativo, y 

encerradas entre paréntesis. 

8. El adquirente del pliego deberá durante el período de consulta señalar cualquier 

error, omisión o discrepancia en cantidades, conceptos o anotaciones en gene-

ral, contenidas en el pliego. La solución de esos errores, queda a exclusivo crite-

rio de la Municipalidad de Zárate, quien resolverá de acuerdo al espíritu con que 

el pliego fue proyectado, y el oferente no tendrá derecho a reclamación alguna 

por ese motivo. 

ARTICULO 8: PRESUPUESTO OFICIAL  

El presupuesto oficial estimado para el servicio a contratar, por los cuatro años co-

rrespondientes al ámbito temporal, asciende a la suma de $ … … … (pesos  … … …), 

I.V.A. incluido. 

El mismo surge de considerar los siguientes rubros unitarios: 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Rubro 1 (recolección de 

residuos) 

(1) Importe 

Unitario por 

cuadra y por día 

(2) Cantidad de 

cuadras para la 

categoría 

(3) Frecuencia 

semanal 

(4) Días / año                  

= (3) * 52 

 

Importe Unitario por cuadra y por día      

Sector Nº 1   6 312  

Sector Nº 2   3 156  

      

TOTAL MONTO ANUAL A CERTIFICAR Rubro 1  

      

Rubro 2 (Servicio de Ba-
rrido de calles) 

(1) Importe 

Unitario por 

cuadra y por día 

(2) Cantidad de 

cuadras para la 

categoría 

(3) Frecuencia 

semanal 

(4) Días / año                  

= (3) * 52 
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Importe Unitario por cuadra y por día $  … … …     

Sector Nº 1   6 312  

Sector Nº 2   3 156  

  

TOTAL MONTO ANUAL A CERTIFICAR Rubro 2  

TOTAL MONTO ANUAL A CERTIFICAR POR LOS DOS RUBROS BÁSICOS $   … … … 

 

ARTICULO 9: FORMA DE CONTRATACIÓN.  

El servicio se contratará por unidad de medida, en las condiciones que surgen del 

presente Legajo Licitatorio, y de conformidad con cada uno de los servicios de que 

se trate. 

ARTICULO 10: BASES PARA COTIZAR  

1. Los oferentes tomarán como base para la formulación de sus propuestas los 

ítems básicos según las cantidades, y frecuencias contenidos en el Presupues-

to Oficial que integra este Pliego, y las cantidades consignadas en las bases 

respectivas cuando se trate del servicio opcional.  

2. La cantidad de cuadras informadas reviste carácter indicativo y no compromete 

a la Municipalidad ante cualquier discrepancia que pudiere surgir toda vez que la 

sola presentación de la propuesta implique el total, acabado y pormenorizado 

conocimiento del Partido de Zárate, por parte del oferente. 

ARTICULO 11: COTIZACIONES OBLIGATORIAS 

1. El Oferente deberá cotizar TODOS los ítems que integran la licitación, 

tanto los básicos como los opcionales. Los valores de cotización tendrán el 

mismo importe unitario sea para el sector que fuere (Nº1 ó Nº 2). 

2. También deberá cotizarse el costo por kilómetro adicional de transpor-

te, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo ¡Error! No se en-

cuentra el origen de la referencia. ("¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.")  de este Pliego.  

3. En todos los casos, las cotizaciones contendrán todas las previsiones necesarias 



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 17 de 119 

para dar cumplimiento a todas las obligaciones puestas a cargo del Contratista 

por el presente Pliego. En consecuencia, el valor correspondiente a aquellos tra-

bajos que no estén expresamente contemplados, pero que resultaren necesarios 

para un eficaz desempeño de las funciones contratadas se considerará prorra-

teado dentro de cada uno de los precios especificados.  

4. Los precios cotizados deberán incluir todas las previsiones necesarias para que 

el Contratista que surja de esta Licitación pueda cumplir con las obligaciones 

que el Legajo pone a su cargo, con la provisión de todos los elementos e insu-

mos para la prestación del servicio, mano de obra, materiales, gastos de admi-

nistración, cobranza, impuestos, utilidad y demás que hubiere, incluyéndose el 

compromiso de efectuar las tareas en acuerdo estricto con el verdadero objeto y 

significado de la documentación. 

5. Las cotizaciones deberán ser realizadas en los términos previstos en el Formula-

rio Oficial de Propuesta que integra este Pliego. 

Capítulo 2.  PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN  

ARTICULO 12: De los Oferentes a la Licitación  

1. REGISTRO DE CONTRATISTAS. INSCRIPCIÓN  

Para ser admitidos en la Licitación Pública los interesados deberán estar inscriptos 

en el Registro de Proveedores y Contratistas de la Municipalidad de Zárate. 

Si el proponente fuere una asociación de empresas, la inscripción de una de las 

integrantes del grupo será suficiente para dar cumplimiento a la presentación de la 

propuesta, sin que sea preciso registrar el agrupamiento, aunque si será necesario 

informar fehacientemente a la Municipalidad respecto de tal circunstancia.  

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el resto de los integrantes de la 

agrupación de empresas deberán iniciar los trámites conducentes a su inscripción 

dentro de los dos (2) días de realizado el acto de apertura. Para resultar adjudica-

tarios se exigirá que todos los integrantes de la agrupación hayan completado la 

tramitación expuesta. 
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2. CONDICIONES PARA SER OFERENTES 

Sólo se recibirán propuestas de oferentes que acrediten en la misma presentación 

reunir las siguientes condiciones: 

2.1   Condiciones Jurídicas 

1. Sólo podrán ofertar sociedades comerciales, sociedades del Estado, sociedades 

de Economía Mixta o cualquier tipo de sociedades en las que intervenga el Esta-

do nacional, provincial o municipal, cooperativas o agrupamiento de sociedades 

de los tipos jurídicos antes indicados con domicilio en el país.  

2. Las sociedades deberán estar constituidas conforme a alguno de los tipos regu-

lados por la Ley 19.550, u otras formas societarias previstas en la legislación 

nacional, tener previsto en el objeto social la prestación de los servicios licitados 

y encontrarse debidamente inscriptas en los Registros pertinentes. Los mismos 

requisitos deberán cumplir las Cooperativas regidas por las disposiciones de la 

Ley 20.337. 

3. Sólo podrán ofertar sociedades comerciales o consorcios de sociedades comer-

ciales con domicilio y radicación en el país no inferior a los tres (3) años.  

4. El término de vigencia de los contratos sociales de las sociedades y/o agrupa-

ciones de empresas y cooperativas oferentes no podrá ser menor al plazo del 

contrato de servicios de higiene urbana, con su extensión y prórroga previstas 

en el Pliego.  

5. Si el oferente fuere un consorcio de sociedades o U.T.E., al menos una de las 

componentes deberá dar cumplimiento de los requerimientos exigidos, debiendo 

además cumplimentar: 

5.1. Presentar un compromiso concertado en instrumento público en el que se 

describan los aportes de cada una, forma de la administración, composición 

de los órganos de gobierno y contralor, y demás exigencias contenidas en la 

Ley de Sociedades Comerciales. 

5.2. Reflejar en dicho instrumento la obligación de constituir una sociedad co-

mercial o U.T.E. dentro de alguno de los tipos previstos en la Ley 19.550 e 

inscribirla en los registros del caso, en el supuesto de resultar adjudicata-

rios. 

5.3. Designación de un representante en quien se unifique personería a los fines 

de la vinculación con el proceso licitatorio, dotado de mandato especial a 
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este fin. 

5.4. Las demás condiciones especificadas en el Inc. 3 ("Consorcios y Uniones 

Transitorias de Empresas (U.T.E.)") 

2.2 Condiciones Económicas 

La capacidad económica de los proponentes surgirá de la información que se obten-

ga de la documentación contable requerida, debiendo cubrir los siguientes requisi-

tos mínimos: 

1. Deberá presentarse la documentación contable (balances) correspondiente a los 

últimos tres ejercicios exigibles a la fecha de apertura de la Licitación, de acuer-

do a lo establecido en la Ley 19.550 y certificados por Contador Público y con 

firma legalizada por el Consejo Profesional correspondiente.  

2. Un dictamen contable suscrito por el auditor del que surja que la empresa se 

encuentra en condiciones patrimoniales, económicas y financieras suficientes 

como para afrontar las obligaciones que este Pliego pone en cabeza del contra-

tista. En particular deberá dictaminarse acerca de los siguientes tópicos: 

2.1. Activos fijos 

2.2. Nivel de endeudamiento, discriminándose entre endeudamiento a corto, 

mediano y largo plazo, deudas comerciales y financieras. 

Deberán detallarse todos los procesos judiciales de envergadura económica 

suficiente –en cualquier estado procesal en que se encuentren– en los que 

el oferente resulte demandado o reconvenido, y se hubieren dispuesto en 

su contra medidas cautelares (embargos, etc.) que pudieren afectar, en ca-

so de materializarse, el desenvolvimiento económico–financiero de la em-

presa en caso de resultar adjudicataria de la licitación. 

Por "envergadura económica suficiente" se entenderá todas aquellas cuyos 

montos, individual o conjuntamente considerados, supongan un importe 

igual o superior al 30% del monto de un (1) certificado mensual de servi-

cios estimados al valor del presupuesto oficial. 

El ocultamiento de la información a la que se refieren los dos párrafos pre-

cedentes será causal de exclusión del procedimiento licitatorio, o de resci-

sión del contrato por culpa del contratista si se detectare con posterioridad. 
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2.3. En la medida en que los índices normalmente aceptados para la determina-

ción de la situación financiero–patrimonial correspondientes a la empresa se 

aparten de los estándares usualmente aplicables a este ramo de la indus-

tria, deberá dictaminar las razones de tales apartamientos, con particular 

referencia al impacto que tuvo la evolución macroeconómica argentina co-

rrespondiente a los últimos tres años, y a la situación del sector. 

3. Los elementos a los que se refieren los apartados 1 y 2 precedentes deberán 

estar suscriptos por Contador Público Nacional matriculado en la Provincia de 

Buenos Aires con la certificación del Colegio Profesional correspondiente. 

2.3 Condiciones técnicas: 

1. La capacidad técnica quedará definida por los antecedentes que se acrediten 

mediante certificados de servicios, detallando los servicios efectuados y en eje-

cución con calificación de las tareas realizadas, suscripto por el Intendente Mu-

nicipal o el titular de la Secretaría bajo cuya jurisdicción se encuentra la presta-

ción del servicio. El certificado deberá expresar además si durante el lapso 

cumplido del contrato el contratista ha sufrido multas u otras sanciones, explici-

tando montos, causales y porcentajes que representan en relación al total con-

tratado. 

2. Los oferentes demostrarán haber prestado servicios similares a los licitados en 

Municipios de la República Argentina en forma ininterrumpida durante los últi-

mos dos años. 

3. Acreditarán además que en un período de tres años ininterrumpidos, integran-

tes de un lapso de cinco años contados retrospectivamente desde el momento 

del acto de apertura, han  cumplido satisfactoriamente con contratos ejecutados 

en ciudades que reúnan alguna de las siguientes dos condiciones:  

3.1. que, sumadas, superen los 150.000 habitantes, y por lo menos dos de esos 

contratos tuvieren una población servida no inferior a 75.000 habitantes; ó  

3.2. que acredite haber prestado servicios en un municipio con una población 

servida no inferior a la prevista en la presente Licitación.  

4. Atendiendo a que en el Partido de Zárate existe una cantidad de alrededor de 

35% de cuadras de tierra, reviste esencial importancia para la Municipalidad 
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que el futuro contratista cuente con suficiente experiencia en el tratamiento de 

la recolección de residuos en lugares análogos. Por tanto será condición ineludi-

ble que el oferente demuestre haber ejecutado un contrato en cualquier munici-

pio del país mediante el cual se hayan servido con la periodicidad convenida no 

menos de (950) cuadras de tierra, equivalente a la cantidad a servir en esta Li-

citación.  

5. Los antecedentes deberán ser demostrados por las sociedades oferentes de la 

presente Licitación, por si mismas, no tomándose en cuenta los antecedentes 

presentados por sociedades controladas, controlantes o vinculadas.  

6. En caso de tratarse de una presentación colectiva al menos uno de los integran-

tes del grupo empresario deberá cumplimentar los requerimientos de este Ru-

bro, y demás exigencias contenidas en el Rubro 2.1 (2.1   Condiciones Jurídicas) 

y Rubro 2.2 (2.2 Condiciones Económicas) precedentes. 

3. CONSORCIOS Y UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS (U.T.E.) 

1. En el caso que dos o más sociedades comerciales se presenten asociados a la 

licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 

cumplimiento a los recaudos exigidos para las uniones transitorias de empresas 

(UTE) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, dentro de los 10 (diez) 

días hábiles subsiguientes a la notificación de la preadjudicación. 

2. Una vez presentados a la licitación, los Consorcios o UTE no podrán modificar su 

integración (es decir, cambiar los integrantes que las componen ni aumentar o 

disminuir su número o porcentaje en la participación del consorcio / UTE) ante 

ninguna situación relacionada con dicha licitación y en caso de ser contratadas, 

no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes 

del mismo. 

3. El Consorcio o U.T.E. se formará con el único objeto de la licitación; el capital 

será 100% nacional. La duración de cada una de las sociedades comerciales y 

de la UTE que se conforme deberá ser el mismo que el requerido para las socie-

dades que se presenten en forma individual. 

4. Los representantes legales de los Consorcios y UTE, deberán acompañar cons-

tancia de estar facultados para contratar en nombre de aquéllas, siendo impres-

cindible en ambos casos que unifiquen personería. 

5. Tanto en el momento de la preselección como de la adjudicación los oferentes 
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deberán demostrar que poseen capacidad suficiente como para cubrir las obli-

gaciones que este Pliego pone a su cargo durante el plazo previsto para la eje-

cución del mismo. 

6. Los oferentes deberán acreditar experiencia en servicios similares a los que se 

licitan y los medios, recursos y equipos necesarios para ejecutarlas. 

7. Ninguno de los integrantes de los Consorcios o UTE podrá estar incurso en cual-

quiera de las causales del Artículo 13 (articulo 13: IMPEDIMENTOS PARA SER 

OFERENTE.) de este Pliego, bajo pena de considerar el rechazo de la propuesta 

del Consorcio o UTE. 

4. FACULTAD PARA DESIGNAR EMPRESA OPERADORA 

Cuando se trate de presentaciones hechas por Empresas Asociadas éstas podrán 

optar por designar o no a una «Empresa Operadora». Las condiciones que deberá 

cumplir esta Empresa serán: 

1. Deberá integrar la asociación de empresas que formula la propuesta, y  

2. Deberá cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas exigidas en: 

Rubro 2.1 («2.1   Condiciones Jurídicas»), Rubro 2.2 («2.2 Condiciones Eco-

nómicas») y Rubro 2.3 («Condiciones técnicas:») del presente artículo de este 

Pliego. 

ARTICULO 13: IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE. 

1. No podrán concurrir como oferentes a la presente Licitación: 

1.1. Las sociedades cuyos accionistas, directores, apoderados o representantes 

hayan sido condenados por delitos económicos y/o ambientales con sen-

tencia firme. 

1.2. Los deudores morosos, con o sin demanda judicial, de cualquier repartición 

o dependencia nacional, provincial o municipal, por cualquier concepto. 

1.3. Los inhabilitados por condena judicial. 

1.4. Las Sociedades y Cooperativas integradas por personas físicas o jurídicas 

cuyos miembros del directorio, consejo de administración, consejo de vigi-

lancia, accionistas, síndicos y/o gerentes resulten agentes y/o funcionarios 

– bajo cualquier modalidad de contratación –  de la administración pública 

municipal, provincial o nacional.  
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Este impedimento no regirá para aquellos agentes que participen en socie-

dades en las que intervenga –directa o indirectamente– la administración 

pública nacional, provincial o municipal, y la participación del agente en la 

sociedad oferente haya sido decidida como consecuencia de la función que 

desempeña en la administración pública. 

1.5. Los quebrados o concursados civilmente, mientras no obtengan su rehabili-

tación y los que tuviesen concurso de acreedores pendiente y/o que sus 

miembros del directorio, consejo de administración, consejo de vigilancia, 

accionistas, síndicos y/o gerentes se encuentren en la misma situación. 

1.6. Los que a la fecha de apertura del Sobre Nº 1 de esta Licitación, se en-

cuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores y Con-

tratistas de la Municipalidad, o de cualquier otro municipio del País o Pro-

vincia. 

1.7. Las sociedades que hayan sido objeto de rescisión de contrato por cual-

quier causa imputable a la Contratista por parte de la Municipalidad y las 

sociedades cuyos accionistas y/o miembros del directorio, hayan participa-

do de sociedades que hayan sido objeto de rescisión de contrato por cual-

quier causa imputable a la Contratista por parte de la Municipalidad. 

1.8. Los que no cumplan con lo exigido en el Artículo 14 («articulo 14: GARAN-

TÍA DE LAS OFERTAS.») 

1.9. Las sociedades que hubieran tenido rescisión de contratos por causas im-

putables a la Contratista con cualquier municipio del país, provincia o el es-

tado nacional por si mismas o a través de sociedades controladas, contro-

lantes o vinculadas. 

1.10. Los oferentes que en el lapso de diez años a la fecha de la apertura 

hayan sufrido sanciones en contratos administrativos penalizadas con mul-

tas que superen el 5% (cinco por ciento) de la facturación anual del con-

trato durante un período igual de tiempo, medido entre la primera y la últi-

ma de las sanciones consideradas; sea por sí o a través de una sociedad 

controlante, controlada o vinculada por cualquier modalidad o forma jurídi-

ca con el licitante. 

1.11. Quienes tengan cuestiones judiciales pendientes con el Municipio, sea 

en carácter de actor o demandado, cualquiera sea su causa.  
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Los oferentes deberán acompañar con su presentación una declaración jurada en la 

que expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias señaladas. 

2. La declaración jurada prevista en el presente artículo, deberá incluirse en el 

Sobre Nº 1, conjuntamente con los demás elementos previstos. 

3. Cuando se constatare que el proponente estuviere alcanzado por alguna de las 

prohibiciones establecidas en este artículo procederá: 

3.1. El rechazo de la propuesta, con la pérdida de la garantía de oferta si el im-

pedimento se advirtiere en el lapso que va entre la apertura de la licitación 

y la notificación de la adjudicación, o la firma del contrato, en su caso. 

3.2. La anulación del contrato, con pérdida de la garantía del mismo y la indem-

nización de los daños y perjuicios cuando el impedimento se advirtiere des-

pués de notificada la adjudicación. 

ARTICULO 14: GARANTÍA DE LAS OFERTAS. 

Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente 

al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial en algunas de las formas que segui-

damente se indican: 

1. SEGURO DE CAUCIÓN. 

Para su aceptación las pólizas deberán llenar los siguientes requisitos: 

1. Serán emitidas a favor de la Municipalidad. 

2. En su texto indicaran la licitación de que se trata. 

3. Se sujetarán a las disposiciones en vigencia de la Superintendencia de Seguros 

de la Nación. 

4. Indicarán el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de 

mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prórrogas. 

5. Se acompañará recibo de pago total emitido por la aseguradora, en el que cons-

tará la certificación de la firma de quien ó quienes lo suscriben, la que, a su vez 

será certificada notarialmente ó por institución bancaria. 

6. Los seguros deben ser contratados con compañías aseguradoras de primera 

línea a criterio de la Municipalidad, reconocidas por la Superintendencia de Se-

guros de la Nación. 
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2. FIANZA BANCARIA. 

Para su aceptación las fianzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: 

1. Serán emitidas a favor de la Municipalidad de Zárate.  

2. En su texto se identificará la licitación de que se trata. 

3. La Institución Bancaria se constituirá en fiadora lisa, llana y principal pagadora, 

con renuncia a los beneficios de división y excusión. 

4. Las firmas de los responsables actuantes serán certificadas por el Banco Central 

de la República Argentina. 

5. Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de man-

tenimiento de la oferta y al de sus eventuales prórrogas. 

6. Será condición que el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier 

posible compensación por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra la 

Municipalidad de Zárate o contra el oferente. 

3. DEPÓSITO EN EFECTIVO 

Mediante depósito en efectivo de moneda de curso legal que se efectuará en la Te-

sorería de la Municipalidad de Zárate. 

4. TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

Mediante depósito de los mismos en Tesorería Municipal, los que serán tomados a 

valor nominal. Asimismo, los intereses que dichos títulos devenguen a favor del 

titular, le pertenecen no acrecentando el monto de la garantía. 

ARTICULO 15: DEBER DE VERACIDAD 

1. Los proponentes están obligados y comprometen fidelidad y correspondencia 

con la realidad en toda manifestación contenida en su propuesta. 

2. Si durante el proceso licitatorio, y aún después de haberse adjudicado o iniciado 

el contrato, se acreditase falseamientos que impliquen haber vulnerado la regla 

anterior; la Municipalidad separará al oferente, revocará la adjudicación o res-

cindirá el contrato al infractor, pudiendo también inhibirlo para cualquier contra-

tación ulterior con la Municipalidad hasta un máximo de diez años. 

3. En este supuesto cualquiera de los otros proponentes están facultados para 

probar circunstancias con entidad suficiente para determinar la sanción prevista. 
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ARTICULO 16: REPRESENTANTES Y APODERADOS 

Quienes comparezcan al acto de apertura de propuestas, como representantes de 

personas de existencia ideal o como apoderados de algún proponente, y quienes 

hayan suscrito en tales condiciones documentación que integre la propuesta, debe-

rán acreditar fehacientemente el carácter que invoquen. 

ARTICULO 17: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y CONDICIONES 

Queda establecido que los oferentes, por el sólo hecho de haberse presentado al 

acto licitatorio aceptan todas las disposiciones incluidas en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y Particulares y de todos los documentos pertenecientes a 

esta Licitación y asimismo que han efectuado un exhaustivo reconocimiento de las 

áreas del Partido, donde se prestarán los servicios objeto de esta Licitación, consi-

derando y evaluando dentro de sus propuestas todos los factores que puedan inci-

dir de una u otra manera en la prestación de los servicios. 

ARTICULO 18: FORMALIDADES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES   

Los sobres entregados en término a la Municipalidad, ya sean remitidos por correo 

o presentados en forma directa, y que cumplan con los requisitos precedentemente 

enunciados, serán recibidos por la Municipalidad, quien procederá de la siguiente 

manera: 

1. Otorgará número de recepción del sobre. 

2. Individualizará el sobre mediante la inscripción en el mismo del Número de Re-

cepción otorgado. 

3. Extenderá recibo del sobre presentado (En caso de haber sido remitido por co-

rreo, el recibo quedará en poder de las autoridades que presidan la Licitación, a 

disposición de los remitentes). 

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos será la encargada de recibir las ofertas 

y quien tendrá a su cargo la guarda de las mismas. 

ARTICULO 19: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

1. Toda la documentación que forma parte de la propuesta estará contenida en un 

sobre u otro contenedor cerrado y lacrado que estará individualizado con la si-

guiente inscripción: 
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MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE  

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Licitación Pública Nº..../2012 

SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN EL PARTIDO DE ZÁRATE 

2. El sobre o contenedor mencionado contendrá dos sobres, denominados: So-

bre Nº 1 y Sobre Nº 2, cerrados y lacrados. 

3. En cada uno de ellos figurarán los siguientes datos visibles: 

3.1. Municipalidad de Zárate, Secretaría Obras y Servicios Públicos. 

3.2. Nombre de la Licitación Pública. 

3.3. Número de la Licitación Pública y Expediente. 

3.4. Número de sobre. 

3.5. Nombre del Oferente. 

4. Toda documentación de los sobres deberá ser presentada en un (1) original y 

dos (2) copias. 

4.1. Los juegos de documentación que formen parte del original, serán identifi-

cados con la palabra "ORIGINAL". Aquellos que constituyan las copias se 

identificarán con la palabra "COPIA" 

4.2. La documentación e información contenida en el original de cada sobre será 

la considerada como válida a todos los efectos en el proceso de evaluación 

de ofertas y de futuro contrato. 

4.3. Las autenticaciones, documentos certificados y legalizaciones requeridas 

para la presentación de documentos podrán constar solamente en el origi-

nal. 

4.4. Toda la documentación contenida en el “ORIGINAL” y la copia deberán estar 

debidamente firmadas por el representante legal del oferente en todas sus 

hojas y debidamente foliadas por el oferente. 

5. Las propuestas que efectúen los concurrentes a la Licitación se entregarán en el 

lugar designado a ese fin hasta la fecha y hora indicada para ese acto. 
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ARTICULO 20: DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO 

No será necesario acompañar la documentación del llamado. La única docu-

mentación válida a todos los efectos será la oficializada por el Departamento Ejecu-

tivo en el expediente respectivo. 

Los oferentes podrán solicitar que se les extienda una constancia que certifique que 

han firmado un ejemplar completo de la documentación en presencia de los funcio-

narios y demás personas asistentes al acto de apertura. En caso de que no lo hicie-

ran, se considerará válido, a todos los efectos, únicamente el texto del ejemplar de 

la documentación que haya oficializado el Departamento Ejecutivo al aprobarse la 

documentación del llamado. 

ARTICULO 21: SOBRE Nº 1. ANTECEDENTES EMPRESARIOS Y DOCU-
MENTACIÓN TÉCNICA 

1. El Sobre Nº 1 denominado "Antecedentes y Documentación Técnica", contendrá 

un (1) original y dos (2) copias de toda la documentación presentada. Cada una 

de esas partes estará perfectamente separada y presentada en forma de carpe-

ta o elemento equivalente, y estará dividida en dos secciones. 

2. Presentación de la Declaración de Integridad debidamente suscripta de 

acuerdo con el modelo que obra como ANEXO II. 

3. LA SECCIÓN PRIMERA, RELATIVA A LOS ANTECEDENTES EMPRESARIOS deberá conte-

ner los siguientes elementos, que serán presentados en el estricto orden que se 

detalla a continuación: 

3.1. Carta de presentación, de acuerdo con el modelo que obra como 

ANEXO III a este Pliego.   

3.2. Recibo expedido por la Municipalidad que acredite el pago por la adquisi-

ción del Pliego de Condiciones. 

3.3. Constancia de constitución de garantía de oferta, de acuerdo a las mo-

dalidades impuestas en el Artículo 14 («articulo 14: GARANTÍA DE LAS 

OFERTAS.»)  

3.4. La constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Mu-

nicipalidad. 

3.5. La declaración de que tanto el oferente como el fiador someten a la com-
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petencia de los Tribunales Contencioso Administrativos del Departamento 

Judicial Zárate-Campana, renunciando a toda otra que le corresponda para 

cualquier cuestión judicial que se suscite y constituir domicilio especial en 

el Partido de Zárate donde serán válidas todas las notificaciones e intima-

ciones relacionadas con la presente Licitación. 

3.6. Copia certificada por Escribano Público del Acta Constitutiva y Estatuto 

Social, debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, donde 

3.7. Acta de designación de autoridades, y, distribución de cargos. 

3.8. Poderes otorgados a quienes representan al oferente en esta Licitación.  

3.9. Asimismo se incorporara copia certificada de la resolución orgánica de 

la sociedad por la que se decida la participación en la licitación. 

3.10. Los consorcios y agrupaciones de Empresas incorporaran el compro-

miso de constitución previsto en el Artículo 12, Rubro 2.1 («2.1   Condi-

ciones Jurídicas»). 

3.11. Balances de por lo menos los tres (3) últimos ejercicios exigibles a 

la fecha de apertura de la Licitación, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

19.550 y certificados por Contador Público y con firma legalizada por el 

Consejo Profesional correspondiente.   

3.12. En el supuesto que el oferente cierre balances consolidados, en todos los 

casos deberá presentar una apertura anual de los mismos, que reflejen 

exclusivamente los resultados de la actividad de higiene urbana. 

3.13. Antecedentes sobre prestación de servicios similares en las condicio-

nes indicadas en el Artículo 12, Rubro 2.3 («Condiciones técnicas:»), con 

una memoria descriptiva de los mismos. 

3.14. La declaración jurada de no encontrarse comprendido en ninguno de los 

impedimentos para ser oferente prevista en el Artículo 13 («articulo 13: 

IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTE.») del presente Pliego. 

3.15. Constancias de inscripción en Ingresos Brutos, en el Sistema Único de 

Seguridad Social (S.U.S.S.) y de su Clave Única de Identificación Tributa-

ria (C.U.I.T.). 

Copia de las Declaraciones Juradas del impuesto a las Ganancias, de los 

últimos tres ejercicios, y de las constancias de pago de los últimos seis (6) 

meses de S.U.S.S. y A.R.T., IVA e Ingresos Brutos y constancia de pago 
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de las mismas. 

3.16. Referencias comerciales y bancarias 

3.17. Declaración jurada de que se cumplirá con la absorción de perso-

nal de acuerdo con lo establecido en el Artículo 95 inc. 12 («Del personal 

afectado a los servicios»).  

3.18. Cada oferente acompañará a su propuesta copia de las Declaraciones Ju-

radas (conf. Ley Nº 10.490 de la Provincia de Buenos Aires) en las que se 

manifieste su situación frente a las obligaciones previsionales y labo-

rales. 

3.19. Deberá incorporarse copias certificadas de los comprobantes de pagos 

efectuados en los últimos seis meses exigibles a la fecha de la apertura de 

la Licitación, en concepto de las obligaciones indicadas en el inciso anterior 

y de las contraídas con organizaciones gremiales del personal. 

3.20. Los elementos (actas de Asamblea designando a directores y de Directorio 

distribuyendo cargos, poderes, etc.) concernientes a la personería de los 

representantes (legales o convencionales —apoderados—) que represen-

ten al Oferente en esta Licitación. 

4. LA SECCIÓN SEGUNDA, RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA, contendrá la siguiente 

documentación: 

4.1. Un listado con detalles de modelos, marcas, datos técnicos, datos de fabri-

cación, especificaciones técnicas (incluyendo croquis, planos y fotografías), 

de todo el parque móvil, así como de los equipos. 

4.2. El plan de operaciones que contendrá como mínimo: 

4.2.1. El organigrama, programación y composición de cada uno de 

los servicios en forma detallada, con indicación de horarios, frecuen-

cia y afectación del equipamiento mencionado en a). 

4.2.2. La dotación de personal a utilizar para el cumplimiento de los 

servicios, deberá respetar las dotaciones mínimas que se especifican 

en el punto 6.3.2. 

4.2.3. La estructura administrativa y de supervisión que se organiza-

rá para la dirección del personal. 



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 31 de 119 

4.2.4. El personal afectado a mantenimiento. 

4.2.5. Descripción de los programas de mantenimiento, y de los 

equipos. Indicación de los equipos de repuesto con que contará el 

oferente y cualquier otro dato que permita establecer con exactitud 

los recursos técnicos de que dispondrá para la prestación de los ser-

vicios. Indicación de los equipos móviles a ser afectados a los servi-

cios de mantenimiento. 

4.2.6. Anteproyecto y memoria técnica descriptiva de los servicios a 

prestar incluyendo la descripción de los elementos de infraestructura 

que se dispondrá para apoyo del servicio.  

4.3. Plan de implementación: 

Dicho plan deberá incluir cronograma de disponibilidad de equipos, perso-

nal, e incorporación de elementos técnicos y de infraestructura necesaria. 

El plan de implementación deberá prever la iniciación de la prestación de 

los servicios dentro de los noventa (90) días de la firma del contrato. 

4.4. Descripción de un Programa de Relaciones con la Comunidad. 

ARTICULO 22: SOBRE Nº 2. OFERTA ECONÓMICA  

1. LA OFERTA ECONÓMICA ESTARÁ COLOCADA EN EL SOBRE N° 2. Contendrá: 

1.1. El FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA, con la cotización y total, 

según texto del ANEXO respectivo que integra este Pliego. Será obli-

gatorio cotizar:   

1.1.1. Por los servicios básicos.  

1.1.1.1. Detallando el servicio de recolección de residuos por cuadra y por día, 

y el de barrido de calles, conforme se señala en el Formulario Oficial 

de propuesta.  

1.1.1.2. A los efectos de sus cotizaciones los oferentes deberán tener en cuenta 

la cantidad de cuadras especificadas en el Presupuesto Oficial, pero en 

definitiva la Municipalidad de Zárate abonará las diferencias en más o 

en menos de acuerdo con el servicio efectivamente prestado. 

1.1.2. Por los Servicios Opcionales (opción a favor de la Municipali-

dad): Según se detalla a continuación:  
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1.1.2.1. Recolección de montículos en la vía pública, (Costo por día y 

por cuadra) 

1.1.2.2. Propuesta de implementación de un Plan de Preclasificación en 

Origen de los Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y su Recolec-

ción, Traslado y Descarga en el Centro de Disposición Final y/o el 

punto donde lo indique la Secretaría de Actuación, debiendo con-

templar la infraestructura necesaria para su funcionamiento, y es-

pecificar los aspectos técnicos y económicos de la misma, con aná-

lisis de su incidencia en el costo total licitado. 

Las Empresas que participen en la presente LICITACIÓN, deberán 

garantizar la Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos 

Domiciliarios, contemplado en la Propuesta, la metodología a llevar 

adelante, a través de acciones aprobadas por el Municipio, y en 

coordinación con las directivas que implementará la Subsecretaría 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible al respecto. 

1.1.3. A los efectos de sus cotizaciones los oferentes deberán tener en 

cuenta, para efectuar la cotización y calcular la incidencia de costos in-

directos, gastos generales, etc., que el servicio opcional será prestado 

de acuerdo con módulos cuya dimensión resultará compatible con la 

expuesta en la base respectiva. Sin embargo, la Municipalidad el crédi-

to del Contratista surgirá de los servicios efectivamente prestados. 

1.1.4. Se deja constancia que los precios del Servicio Opcional 1 (recolec-

ción de montículos en la vía pública) no se tomarán en cuenta para la 

comparación de ofertas, aunque su cotización es obligatoria. 

1.1.5. Se deja constancia que si bien el monto cotizado de la pro-

puesta respecto del Servicio Opcional 2 (Propuesta de imple-

mentación de un Plan de Preclasificación en Origen de los Resi-

duos Sólidos Urbanos Domiciliarios y su Recolección, Traslado y 

Descarga en el Centro de Disposición Final) no será ponderado 

a los fines  de la adjudicación, la propuesta del plan presentado 

será considerada atentamente por la Municipalidad al momento 

de evaluación de las propuestas. 

1.2. ANÁLISIS DE PRECIOS del que resulte con claridad el origen de la cotiza-

ción, especificando cada uno de los componentes del precio ofertado. 



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 33 de 119 

1.3. MONTO TOTAL ANUAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS QUE 

SE LICITA, el que surgirá como producto del monto diario por el número 

de prestaciones semanales y por las 52 semanas en que se considera divi-

dido el año a estos efectos. 

2. Las propuestas deberán presentarse en original y dos copias. Las cantidades 

deberán consignarse en números y letras, considerándose válidas las expresa-

das en letras, cuando existieran diferencias entre ambas 

3. La cotización deberá ser por la totalidad de los servicios a licitarse y los mismos 

serán adjudicados a una misma firma de conformidad con el precio y condicio-

nes más ventajosos para el Municipio; a excepción y en caso de no adjudicarse  

el Servicio Opcional 1 (recolección de montículos en la vía pública), el cual sí 

podrá ser prestado por razones de conveniencia y economía para el Municipio 

por otra empresa en el futuro distinta a la adjudicataria en el presente Pliego y 

de acuerdo a los mecanismos legales correspondientes.  

4. No se considerarán las ofertas que presenten correcciones, enmiendas, raspa-

duras y/o agregados entre líneas que no hayan sido debidamente salvados al 

pie de ellas, ni tampoco las que no coticen la totalidad de los trabajos. La pro-

puesta deberá presentarse firmada y sellada por el oferente en todas sus hojas. 

ARTICULO 23: ANÁLISIS DE PRECIOS  

1. El Oferente deberá presentar en su Sobre Nº 2, para cada uno de los ítems que 

componen esta licitación (tanto los básicos como los opcionales) un análisis de 

precios en el que se desagregarán todos los insumos y/o componentes de su 

oferta cuya cuantía exceda de: 

1.1. El 3% (tres por ciento) en caso de los servicios básicos; y del 

1.2. El 6% (seis por ciento) en caso del servicio opcional.  

2. Se aclara que cualquier componente del costo de los servicios –ya sea de con-

formidad con las exigencias de este Pliego, o lo usual de acuerdo con las mejo-

res prácticas del servicio– que no se encuentre explicitado dentro del análisis de 

precios presentado por el oferente se considerará prorrateado dentro del resto 

de los elementos integrantes del análisis de precios. En consecuencia, su omi-

sión no dará lugar a reclamación alguna a favor del contratista. 
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3. En caso de existir disparidades entre los valores de la propuesta y los de los 

análisis de precios, los primeros prevalecerán sobre los segundos. Por ello, las 

diferencias existentes se prorratearán proporcionalmente de acuerdo con el por-

centaje de aumento / disminución existente entre ambos elementos, ajustándo-

se el valor del análisis de precios al de la propuesta.   

ARTICULO 24: ACLARACIÓN DE FIRMAS. 

Todas las firmas contenidas en las ofertas (esto es: el elemento calificado como tal, 

que integra el Sobre Nº 2) deberán ser aclarados con nombre y apellido de puño y 

letra de los firmantes. La omisión de la aclaración de puño y letra podrá ser suplida 

en el acto de apertura, o dentro de los 3 (tres) días de producido el acto de apertu-

ra si el firmante no estuviere presente. El resto de los elementos deberá ser firma-

do y aclarada la firma con sello. 

ARTICULO 25: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

1. Por su sola presentación, las ofertas se consideran mantenidas en vigencia por 

sus titulares durante el término de sesenta (60) días corridos contados desde la 

fecha de apertura del Sobre Nº 1. Vencido dicho plazo, las ofertas se considera-

rán mantenidas indefinidamente, salvo renuncia expresa y formal de los oferen-

tes, para lo que tendrán amplia libertad sin expresión de causa; las renuncias 

tendrán efecto a los diez días de haber sido notificadas a la Municipalidad, y no 

antes. 

2. El oferente que no mantuviera su propuesta durante el plazo obligatorio, con-

forme a lo dispuesto en el artículo anterior, perderá la garantía prevista en el 

Artículo 14 («articulo 14: GARANTÍA DE LAS OFERTAS.») 

Capítulo 3. PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

ARTICULO 26: APERTURA DE PROPUESTAS 

1. La apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 2 se realizará en un único acto según se 

regula seguidamente. 
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1.1. La apertura de los Sobres se realizará en acto público en el lugar, día y hora 

especificados en el Decreto de convocatoria ante los funcionarios competen-

tes y los interesados que concurran. 

2. Si el día fijado para la apertura fuera declarado feriado o asueto administrativo, 

el acto licitatorio tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora. 

ARTICULO 27: ACTOS DE APERTURA DE LOS SOBRES 

1. DESARROLLO DEL ACTO DE APERTURA 

1.1 En el lugar, día y hora establecidos en los avisos de prensa, o en el día si-

guiente, si aquel fuera declarado feriado o asueto, se dará comienzo al acto 

que será presidido por una persona que se designe en la Secretaría de Ac-

tuación. Cumplida la hora fijada en el tercer párrafo de este artículo y aun-

que la apertura del acto se demorare por causas especiales, no se aceptará 

la presentación de nuevas propuestas. 

1.2 Bajo ningún concepto se admitirá el retiro de ofertas presentadas. 

1.3 Hasta una hora antes de la prevista para la apertura las propuestas 

deberán ser depositadas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

quien otorgará constancia de la recepción de los sobres. Las propuestas po-

drán, asimismo, remitirse por carta certificada, sin membrete ni inscripción 

que identifique el oferente, en cuyo caso corre por cuenta exclusiva del ofe-

rente la responsabilidad y consecuencia por extravíos o demoras de cual-

quier orden. 

1.4 Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podrán los inte-

resados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero inicia-

da dicha apertura no se admitirán nuevas aclaraciones. 

1.5 El acto de licitación asume carácter solemne y cualquier trasgresión a dispo-

siciones del Legajo deberá hacerse constar taxativamente en el acta corres-

pondiente. 

1.6 Para asegurar ese carácter se observarán las siguientes condiciones: 

a- Las propuestas presentadas son de propiedad exclusiva de la Municipalidad 

y su extracción de la urna y manejo posterior estará exclusivamente a car-

go de las autoridades encargadas de presidir el Acto. 
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b- Queda terminantemente prohibido a los concurrentes al acto efectuar mani-

festaciones con respecto al contenido de las propuestas. El acto será presi-

dido por el funcionario municipal autorizado al efecto quien, en el lugar, día 

y hora señalado en el Llamado a Licitación, dará por iniciado el mismo. 

Abierto el acto se verificará el número de propuestas presentadas, cote-

jando ello con los comprobantes de recibo otorgados, para posteriormente 

verificar el correcto estado de cerramiento de los sobres y ordenarlos según 

el orden de recepción; verificado todo ello, el funcionario que preside el ac-

to procederá a la apertura de los sobres. 

2. APERTURA DE LOS SOBRES  

1. Iniciado el acto se procederá a la apertura del Sobre Nº 1 en el orden de recep-

ción. Se verificará la presentación de la documentación exigida en los preceden-

tes artículos. La falta de cumplimiento de los recaudos previstos para la presen-

tación de la propuesta, será causal de rechazo de la misma. 

2. Cuando la omisión pudiere establecerse sin lugar a dudas en el acto de apertu-

ra, la propuesta será rechazada en ese mismo acto. 

3. Las propuestas rechazadas serán archivadas por la Municipalidad, reintegrándo-

se al oferente el documento de constitución de la garantía y los Sobres Nº 2. 

4. La apertura del Sobre Nº 2 de aquellos oferentes cuyo Sobre Nº 1 haya sido 

aceptado, se realizará en un nuevo acto cuya fecha se notificará a los oferentes 

cuyas ofertas hayan sido declaradas admisibles. 

5. Si durante el desarrollo de los actos de apertura de los sobres 1 (uno) y 2 (dos) 

se diera origen a una posible impugnación a la oferta presentada por otra em-

presa, la mis ma se recibirá únicamente por escrito, por medio de Mesa de en-

tradas y hasta 2 (dos) días hábiles después de finalizado cada acto.  

6. Toda impugnación a los actos administrativos indicados en los párrafos prece-

dentes, deberá afianzarse mediante depósito en efectivo por un importe equiva-

lente al 5% (cinco por ciento del presupuesto oficial) en la Tesorería Municipal. 

7. Una vez resuelta la impugnación se devolverá el importe de la fianza al impug-

nante. Sin embargo, la Municipalidad no devolverá el importe en cuestión cuan-

do la impugnación sea rechazada y la misma haya sido calificada de maliciosa o 

meramente dilatoria por la Comuna. 

8. La constancia del depósito deberá acompañarse con el escrito de impugnación, 
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bajo apercibimiento de rechazo por improcedencia formal. 

9. Tales impugnaciones serán substanciadas por la Municipalidad mediante la par-

ticipación que compete a la Secretaría de Actuación previo dictamen de la Sub-

secretaría Legal y Técnica sin otro traslado de parte, resolviéndose sobre las 

mismas, al sólo criterio municipal.  

3. MOTIVOS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS EN EL ACTO DE APERTURA 

1. La omisión de cualquiera de los requisitos exigidos para los Sobres Nº 1 o Nº 2 

será causal de rechazo de la propuesta, salvo que la Municipalidad no los consi-

dere esenciales por no haber calificado su omisión con la sanción del rechazo. 

2. La Municipalidad se reserva el derecho de devolver en el mismo acto de apertu-

ra de los Sobres Nº 1 el sobre de cotización al interesado en caso que la omisión 

sea flagrante, o de diferir su resolución hasta el momento fijado para la apertu-

ra del Sobres Nº 2 en aquellos supuestos en que considere conveniente profun-

dizar su estudio; ello sin perjuicio del derecho del Municipio de solicitar la infor-

mación complementaria o ampliatoria que estime menester. 

3. No será motivo de rechazo de la propuesta la omisión de algún elemento exigi-

do en este Pliego para el Sobre Nº 1 cuando dicho elemento, por inadvertencia 

municipal, no hubiere sido referido o incluido dentro del Formulario Oficial de 

Nota de Presentación que integra este Legajo. 

4. Las causas que pasaren inadvertidas en el acto de apertura de los Sobres Nº 1 

podrán surtir efecto posteriormente si se comprobaren durante el estudio de las 

mismas, en cuyo caso será aplicable lo estipulado en los párrafos anteriores. 

5. Toda documentación que no sea ejemplar original, en los casos en que ésta no 

se requiriera, deberá ser presentada en fotocopias autenticadas por Escribano 

Público. 

6. La Municipalidad se reserva el derecho de verificar ampliamente todos los datos 

y constancias suministradas por los proponentes. 

4. OBSERVACIONES 

1. Observaciones de los presentes al acto. 

1.1. A la finalización del acto, los presentes podrán efectuar las observaciones 

que estimen pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajusta-
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das estrictamente a los hechos o documentos relacionados con ese acto lici-

tatorio.  

1.2. Se efectuarán en forma verbal y constarán en el acta, resolviéndose con-

juntamente con la licitación. Podrán dictarlas directamente, si así lo desean. 

1.3. Todos los proponentes dispondrán de oficio, y aunque ello no fuere requeri-

do, de un plazo de 3 (tres) días para formular las observaciones que esti-

maren conducente realizar. 

1.4. Para efectuar las observaciones y/o ampliarlas por escrito, deberán presen-

tarlas o remitirlas con copias suficientes para la Municipalidad y los demás 

oferentes, más dos. 

1.5. Estas observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y sólo se-

rán tomadas en cuenta para el análisis de las ofertas cuando a criterio de la 

Municipalidad las mismas reúnan entidad suficiente como para incidir en el 

proceso de decisión. 

5. ACTA DE LICITACIÓN 

1. De todo lo actuado se labrará un acta, en la que constará : 

1.1. Nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura. 

1.2. Monto y tipo de las garantías de oferta y emisor de las mismas. 

1.3. Nómina de las propuestas rechazadas y las causas del rechazo, en cada ca-

so, con expresa mención de que los Sobres N° 2 de las mismas serán de-

vueltos a los oferentes respectivos, sin abrir. 

1.4. Observaciones efectuadas por los presentes. 

1.5. Cargo y nombre de los funcionarios de la Municipalidad que se encuentren 

presentes en el acto. 

2. Terminada esta operación se dará lectura del acta, la cual será firmada por el 

funcionario de la Municipalidad que haya presidido el acto, otros funcionarios, y 

los oferentes y personas presentes que deseen hacerlo.  

3. El acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, 

será agregada a las actuaciones administrativas que lleve la Municipalidad.  

4. Los Sobres Nº 2 correspondientes a los oferentes cuya presentación no se 

hubiere rechazado en el acto de apertura serán guardados en un sobre o paque-
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te que será pegado y lacrado de forma tal que resulte inviolable su contenido, 

invitándose a todos los asistentes a rubricar dicho paquete. 

5. El paquete  contenedor de los Sobres Nº 2 quedará en custodia de la Tesorería 

Municipal quién cuidará de su inviolabilidad.  

6. Estos sobres serán abiertos después de efectuada la preselección de oferentes, 

en la fecha que oportunamente fije la Municipalidad. En tal circunstancia, las 

autoridades que dirijan el acto, previamente a su apertura, lo exhibirán a los 

presentes en el acto de apertura de los Sobres Nº 2 a fin de constatar que no 

fue abierto. 

ARTICULO 28: PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 
ECONÓMICAS (SOBRE Nº 2) 

1. En lo pertinente, se aplicarán las disposiciones relativas al Sobre Nº 1. 

2. Luego de exhibido el paquete contenedor de los Sobres Nº 2, se destruirá el 

envoltorio, a fin de continuar con el trámite. 

3. A continuación, se llevará a cabo la apertura de los sobres interiores, verificán-

dose que la oferta cumplimente lo exigido, y se halle acompañada de los ele-

mentos indicados.  

4. Las autoridades a cargo del acto de apertura podrán decidir que el acto de aper-

tura de los sobres N° 2 se realice hasta una hora después de concluidas las ac-

tuaciones vinculadas con la apertura de los Sobres N° 1. En tal caso, regirá lo 

siguiente: Todos los sobres N° 2 quedarán depositados sobre la Mesa de Aper-

tura, custodiados por Personal municipal. Los asistentes al acto quedan autori-

zados a permanecer en la Sala donde se realice la apertura, en todo momento 

hasta que se inicie la apertura de los sobres número 2. 

5. La oferta que no se ajuste estrictamente a lo que este Pliego dispone será re-

chazada. También será rechazada la propuesta que omitiere cualquiera de los 

elementos indicados, aunque el sobre interior indicare que los contenía. 

6. Si durante el acto el oferente diere a conocer el monto de la propuesta (sea real 

o falsa su manifestación) será sancionado con la pérdida de la garantía y el De-

partamento Ejecutivo podrá o no rechazar su oferta en el acto o posteriormente, 

a su exclusivo arbitrio. 

7. Las ofertas en aptitud de ser consideradas serán leídas por uno de los Funciona-

rios actuantes y podrán ser examinadas por los presentes a fin de que manifies-
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ten las observaciones que estimen fundadas. 

ARTICULO 29: ERRORES Y OMISIONES EN LOS SOBRES 

1. La omisión de cualquiera de los requisitos para la el Sobre Nº 1 será causa de 

rechazo del Sobre Nº 2. 

2. La carencia parcial o total de firmas en la propuesta será causa de rechazo de la 

propuesta en el acto de apertura del sobre Nº 2. Si la propuesta hubiere sido 

firmada y aclarada con sello (en lugar de puño y letra), la falta podrá ser subsa-

nada según lo determine el Municipio.  

3. La omisión del requisito relativo a la constancia de adquisición del Pliego podrá 

ser suplida durante el acto de apertura del Sobre Nº 1. Cerrado el acto sin que 

la omisión haya sido salvada la propuesta será rechazada sin más trámite. 

4. Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario, 

siempre se dará prioridad al precio escrito en letras. Todos los demás errores u 

omisiones se interpretarán a favor de la Municipalidad. 

ARTICULO 30: INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

1. Será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura el incumpli-

miento de lo exigido respecto de las exigencias de la forma de presentación de 

las propuestas. 

2. En caso que la Municipalidad considerase conveniente la presentación de docu-

mentación complementaria, ésta deberá ser presentada, sin excepción, en la fe-

cha y horario que fije el Licitante. La no presentación en término de esa docu-

mentación, producirá automáticamente la desestimación de la oferta. 

3. El Municipio podrá solicitar, para la evaluación, las aclaraciones o ampliaciones 

de información que considere necesarios, siempre que de esto no resulte la mo-

dificación de la oferta. Estas solicitudes y la nueva información que presenten 

los oferentes serán dadas a conocer a todos los interesados. 

4. Además de lo establecido precedentemente, serán rechazadas en el mismo acto 

de apertura o posteriormente, durante su evaluación, las propuestas en las que 

se compruebe: 

4.1. Que un mismo oferente, o representante técnico, o empresa subsidiaria o 

miembros de un mismo holding, intervenga en dos o más propuestas. 
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4.2. Que exista acuerdo entre dos o más oferentes o representantes técnicos 

para esta Licitación y realicen ofertas separadas. 

4.3. Que una misma persona integra la dirección de sociedades que formulen 

ofertas en forma separada. 

4.4. Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente pro-

pietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada. 

5. Durante el proceso de análisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara 

substancialmente a los requisitos, es decir si contuviere divergencias substan-

ciales o reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los 

documentos de la licitación, no se la seguirá considerando, dejando constancia 

de tal decisión y justificándola debidamente en el informe del análisis efectuado.  

6. Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el licitante corrija las divergen-

cias ni efectúe cambios del precio ofertado. 

7. Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información 

alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, hasta que se 

haya anunciado la preadjudicación del contrato. 

ARTICULO 31: EXPRESIONES “CAUSA DE RECHAZO …  EN EL MISMO 
ACTO” Y ANÁLOGAS. 

1. Las expresiones “causa de rechazo ... en el mismo acto” y “se rechazará sin 

más trámite” no deberán entenderse en el sentido que la Municipalidad, necesa-

riamente, deberá rechazar la propuesta en el mismo acto de la apertura. En 

consecuencia, la Comuna se reserva el derecho de: 

1.1. Requerir a todas las partes interesadas que fundamenten sus posiciones en 

un plazo a determinar; 

1.2. Dictar el pertinente acto administrativo luego de producido el respectivo 

dictamen de los cuerpos asesores municipales. 

2. Solamente se rechazarán materialmente en los actos de apertura aque-

llas ofertas cuyo incumplimiento se considere flagrante, entendiéndose 

que tal se ha producido cuando la causal de rechazo se encuentra de-

ntro de las indicadas en el artículo 180 del Reglamento de Contabilidad. 
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ARTICULO 32: RETIRO INDEBIDO DE OFERTAS 

1. En los casos en que el proponente retirase su oferta sin consentimiento de la 

Administración, se comunicará el hecho a los Registros correspondientes, para 

que se apliquen las sanciones que correspondan.  

2. Los proponentes comprendidos en el párrafo precedente perderán la garantía 

constituida en favor de la Administración. 

3. Independientemente de ello, responderán por los daños y perjuicios que sufra la 

Municipalidad como consecuencia del retiro no consentido de la oferta. 

ARTICULO 33: CLAUSULA ANTICORRUPCION 

Será causal determinante del rechazo, sin más trámite, de la propuesta u 

oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno dere-

cho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta lici-

tación o contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, 

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o 

empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o 

dejen de hacer algo relativo a sus funciones, 

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funciona-

rio o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos 

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan come-

tido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea 

como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, fac-

tores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier 

otra persona física o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se 

hubieran consumado en grado de tentativa. 

Los oferentes deberán actuar en el marco de la presente licitación con in-

tegridad y transparencia. Consecuentemente, asumirán la obligación de no 

desarrollar por sí o por terceros ninguna práctica fraudulenta o de corrup-

ción. 

En especial, se abstendrán de toda conducta que implique vulnerar los 

principios de igualdad y de competencia entre los oferentes o que atente 
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contra la transparencia del proceso licitatorio, absteniéndose de realizar 

acciones que induzcan o alteren las evaluaciones de las ofertas, el resulta-

do de los procedimientos u otros aspectos que otorguen condiciones venta-

josas a un oferente en relación a los demás. Los oferentes deberán asumir 

la autoría de la totalidad de la oferta presentada y manifestar no haber te-

nido contacto previo con sus potenciales competidores con el objeto de 

acordar o coordinar posturas, ya sean especificaciones técnicas o precios. 

Asimismo, los oferentes aceptarán dar acceso irrestricto a toda la informa-

ción y documentación que se genere con motivo de este proceso de licita-

ción pública a la ciudadanía en general. 

Capítulo 4.  EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN 

ARTICULO 34: ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SOBRES 

1 La Comisión de Preadjudicación de la Municipalidad realizará el estudio de la 

documentación, la evaluación legal, técnica y económica de los oferentes. Po-

drá asimismo requerir el asesoramiento de otras oficinas municipales, y de 

otros organismos públicos oficiales competentes. 

2 La Comisión de Preadjudicación, procederá al análisis y evaluación de las ofer-

tas, pronunciándose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las mismas. 

3 El resultado de la evaluación del SOBRE Nº 1 se hará saber a todos los prese-

leccionados, quedando los SOBRES Nº 2 correspondientes a las ofertas deses-

timadas, a disposición de sus titulares. 

ARTICULO 35: EVALUACIÓN PARA ADJUDICAR 

1. CONDICIONES PARA LA PRE—SELECCIÓN 

Las presentaciones serán calificadas mediante la evaluación de los siguientes as-

pectos: 

a) Capacidad económica financiera 

b) Capacidad técnica operativa 

c) Prestaciones de servicios similares requeridos (aspecto cuantitativo) 

d) Referencia de comitentes sobre calidad del servicio (aspecto cualitativo) 
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e) Acreditación de servicios prestados en cuadras de tierra 

f) Plan de trabajos. 

g) Tipo y calidad del equipamiento propuesto. 

h) Plan de relaciones con la comunidad  

i) Referencias Bancarias y comerciales. 

Cada uno de los apartados precedentes se calificará de cero (0) a diez (10).  

CONCEPTO PUNTAJES A ASIGNAR 

  MÍNIMO INTERMEDIO MÁXIMO 

A) Capacidad económica financiera 

(conforme análisis últimos tres ba-

lances) 

Insuficiente = 0 puntos 

(y eventual motivo de 

descalificación) 

 

Situaciones intermedias:  

Se resolverán por 

interpolación lineal 

Acredita poder 

encarar 

satisfactoriamente 

los compromisos 

que surgen del 

contrato  

=  10 puntos 

B) Capacidad técnico—operativa Insuficiente = 0 puntos 

(y eventual motivo de 

descalificación) 

 

Situaciones intermedias:  

Se resolverán por 

interpolación lineal 

Acredita 

holgadamente la 

capacidad para 

ejecutar este 

contrato 

= 10 puntos 

C) Prestaciones de servicios similares 

requeridos en este Pliego (aspecto 

cuantitativo). 

Insuficientes = 0 puntos 

(y eventual motivo de 

descalificación) 

 

Situaciones intermedias:  

Se resolverán por 

interpolación lineal 

Excede 

ampliamente los 

requerimientos del 

Pliego 

=  10 puntos 

D) Referencias de Comitentes acerca 

de la calidad de servicios prestados 

y buena fe en el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales (as-

pecto cualitativo) 

Regulares = 0 puntos 

(y eventual motivo de 

descalificación) 

 

Situaciones intermedias:  

Se resolverán por 

interpolación lineal 

Muy buenas = 10 

puntos 

E) Acreditación de servicios prestados 

en cuadras de tierra 

Menor o igual a  950  

cuadras = 0 puntos  

(y eventual motivo de 

descalificación) 

 

Situaciones intermedias:  

Se resolverán por 

interpolación lineal 

Igual o más de  

1.800 cuadras = 

10 puntos 
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CONCEPTO PUNTAJES A ASIGNAR 

  MÍNIMO INTERMEDIO MÁXIMO 

F) Plan de trabajos. Con especial énfa-

sis en las modalidades a implemen-

tar para asegurar la prestación del 

servicio en días de lluvia para calles 

de tierra. 

No acredita factibilidad 

o racionalidad entre 

medios comprometidos 

y fines a obtener = 0 

puntos 

(y eventual motivo de 

descalificación) 

 

Situaciones intermedias:  

No existe 

Cumple = 10 

puntos 

G) Tipo y calidad del equipamiento 

propuesto. 

Inferior al mínimo 

exigido = 0 puntos  

(y eventual motivo de 

descalificación) 

Situaciones intermedias:  

No existen 

Supera 

holgadamente al 

exigido = 10 

puntos 

H) Plan de relaciones con la comunidad Insatisfactorio = 0 

puntos 

Situaciones intermedias:  

Se resolverán por 

interpolación lineal 

Muy bueno = 10 

puntos 

I) Referencias Bancarias y comercia-

les. 

Insatisfactorias o 

insuficientes = 0 puntos 

Medianamente 

satisfactorias y 

suficientes 

= 5 puntos 

Satisfactorias y 

suficientes = 10 

puntos 

 

Se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

Y = 10 x (0,12 a + 0,13 b + 0,125 c + 0,125 d + 0,13 e + 0,14 f + 0,13 g + 0,05 h + 0,05 i) 

9  

 

 

PARA SER CONSIDERADA LA OFERTA ECONÓMICA —SOBRE Nº 2— EL OFERENTE 

DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE «Y» IGUAL O SUPERIOR A 7,50 (SIETE CON CIN-
CUENTA). 

2. METODOLOGÍAS PARA CALIFICAR NUMÉRICAMENTE A LA EMPRESAS EN CASO DE 
PRESENTACIONES CONJUNTAS 

A los efectos de la calificación numérica prevista en el artículo precedente, se esta-

rá a lo siguiente: 
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1. Los apartados referidos al «Plan de trabajos», «Tipo y calidad del equipamiento 

propuesto» y «Plan de relaciones con la comunidad» serán calificados en forma 

global en todos los casos, ya que se trata de aspectos vinculados con las carac-

terísticas de la Oferta. 

2. Para la calificación numérica del resto de los apartados («Capacidad económica 

financiera — «Capacidad técnica operativa» — « Prestaciones de servicios simi-

lares requeridos (aspecto cuantitativo)» — «Referencia de comitentes sobre ca-

lidad del servicio (aspecto cualitativo)» — «Acreditación de servicios prestados 

en cuadras de tierra» — «Referencias Bancarias y comerciales») tendrá inciden-

cia la designación o no de una empresa Operadora. 

2.1. Si se hubiere designado empresa Operadora, la calificación numérica de los 

rubros correspondientes a este apartado será realizada exclusivamente res-

pecto de la operadora. 

2.2. En caso de no haberse designado empresa Operadora, la calificación numé-

rica de estos rubros será realizada respecto de cada uno de los integrantes 

de la Asociación, en proporción  a el porcentaje de participación de cada 

empresa en el consorcio o convenio de asociación, lo cual deberá ser decla-

rado en la nota de presentación, y avalado por la documentación corres-

pondiente. 

3. CRITERIO DE PRESELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN  

Para la adjudicación se considerará el siguiente procedimiento: 

1. Se calculará la “Oferta Total” como producto del valor unitario Pesos / Cuadra 

día cotizado por la cantidad de cuadras a servir por día  y por el período de 

tiempo anual. 

2. Las empresas que resulten preseleccionadas (Puntaje igual o mayor a 7,50) 

competirán por precio. 

3. En definitiva, la Municipalidad adjudicará la licitación a la oferta más convenien-

te a sus intereses en aplicación de lo dispuesto por el artículo 185 del Regla-

mento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalida-

des de la Provincia de Buenos Aires del Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Buenos Aires.  

4. La adjudicación definitiva se realizará por Decreto del Departamento Ejecutivo, 
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el cual será notificado al adjudicatario, citándolo para suscribir el respectivo 

contrato. 

ARTICULO 36: MODIFICACIONES Y AMPLIACIÓN DE LA INFORMA  
CIÓN 

1. Con posterioridad al acto de apertura de los sobres no se permitirá introducir 

modificaciones en las ofertas.  

2. La Municipalidad podrá requerir los informes que fueran necesarios a los oferen-

tes para cualquier aclaración de la propuesta, debiendo esto cumplimentarse 

dentro de los cinco días de serle requerida, determinando la falta de respuesta 

la exclusión del oferente, si el pedido lo hubiese formulado bajo ese apercibi-

miento. 

3. Las aclaraciones de las propuestas, en ningún caso, podrán importar modifica-

ciones a la misma, en tal caso, no serán tomadas en consideración.  

ARTICULO 37: ORDEN DE CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS 

1. El orden de conveniencia de las ofertas será evaluado, respecto de los Oferentes 

que hayan precalificado, en función de criterios análogos a los previstos en la 

Ley de Obras Públicas Nº 6.021 y sus modificatorias, en cuanto resulten aplica-

bles. 

2. El valor económico a tener en cuenta a efectos de la comparación numérica será 

el consignado en el renglón “Total Certificación Anual Previsible” contenido en el 

Formulario Oficial de Propuesta. 

3. En caso que el Oferente ubicado en primer lugar en orden de conveniencia no 

hubiere cotizado el “costo por kilómetro adicional de transporte” más reducido 

de entre los presentados por los otros Oferentes, y siempre que este último 

hubiere sido declarado razonable por el Municipio, será invitada a mejorar la co-

tización de este ítem hasta ponerse en paridad de condiciones con la cotización 

más reducida, o con el valor unitario que para ese ítem prevea el Presupuesto 

Oficial, si este último resultare menor. 

4. Si el Oferente aceptare la propuesta municipal se continuará con el trámite de 

adjudicación. En caso contrario, el Municipio podrá descartar su propuesta y re-

querir al Oferente que siga en orden de conveniencia lo siguiente: 

4.1. Que ajuste sus precios por los servicios básicos a los del Oferente ubicado 



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 48 de 119 

en primer orden de conveniencia; e 

4.2. Igual requerimiento que el formulado al Oferente ubicado en primer orden 

de conveniencia respecto de la cotización por costo adicional de transporte. 

5. Si dicho Oferente tampoco aceptare el requerimiento municipal se continuará 

con el mismo procedimiento con el resto de los oferentes, según el orden de 

conveniencia de sus ofertas. En caso que ningún Oferente acepte las condicio-

nes antedichas, la Licitación será declarada desierta. 

6. La Administración rechazará por incumplimiento todas las propuestas en las que 

se comprueben que existe acuerdo entre dos o más proponentes, las que perde-

rán el depósito de garantía de ofertas. 

ARTICULO 38: MEJORA DE PRECIOS 

La Municipalidad se reserva el derecho de convocar a mejora de precios cuando la 

diferencia de precios entre oferentes, según lo establecido en los párrafos anterio-

res, no exceda de un 5% (cinco) por ciento. 

ARTICULO 39: ÍTEMES A ADJUDICAR — INCORPORACIÓN AL CON-
TRATO DEL SERVICIO OPCIONAL (RECOLECCION DE 
MONTICULOS EN LA VIA PUBLICA) 

1. La Municipalidad, como principio, priorizará la adjudicación de los servicios bási-

cos; ello sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 4 (1. Ambito Funcional del 

Contrato).   

2. Puesto que el Municipio no considerará el costo del Servicio Opcional 1 al mo-

mento de comparar las ofertas, para la incorporación al contrato del ítem adi-

cional se estará a lo dispuesto a continuación: 

2.1. La Secretaría de Actuación elaborará un análisis de precios del servicio op-

cional cuya incorporación se evalúa. 

2.2. Se tendrán en cuenta las cotizaciones que todos los oferentes a esta licita-

ción hayan realizado del ítem en evaluación. Se adoptará como «valor de 

referencia cotizado» el correspondiente a la menor cotización que para este 

servicio haya sido formulada por todos los oferentes, siempre que del in-

forme que realice la Secretaría de Actuación no surja que el mismo resulta 

un precio vil, en cuyo caso el «valor de referencia cotizado» será el que le 
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sigue en orden ascendente. 

2.3. Se ofrecerá a la pre—adjudicataria, adjudicataria o contratista (según el 

momento en que se evalúe la incorporación del ítem) la adjudicación del 

servicio opcional por el menor de los valores consignados en los incisos an-

teriores. 

2.4. Si la empresa aceptare dicha propuesta, el ítem será incorporado. En caso 

contrario, la Municipalidad podrá decidir la ejecución de dicho servicio op-

cional por otro contratista mediante una nueva licitación, o encararlo direc-

tamente, todo de acuerdo con su exclusivo criterio. 

2.5. La empresa no podrá rehusar la incorporación del ítem adicional en aquellos 

casos en los cuales, por la aplicación de lo dispuesto en los incisos anterio-

res, el valor de referencia para el ítem a incorporar sea el formulado por el 

mismo contratista. 

ARTICULO 40: DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN 

La Comisión de Preadjudicación elaborará un análisis y/o cuadro comparativo y se 

proveerá de todos los elementos de juicio que crea necesario, tanto los presentados 

por los oferentes como los suplementarios que considere menester para cumplir 

acabadamente con la finalidad de su constitución, para con ellos emitir dictamen y 

aconsejar la adjudicación o desistir del procedimiento, según fuere el caso. 

ARTICULO 41: OFERENTE ÚNICO 

La concurrencia a la licitación de un solo oferente no será obstáculo para la prose-

cución del trámite de Licitación, si a juicio de la Municipalidad éste reúne las condi-

ciones requeridas para la admisión de la propuesta. 

ARTICULO 42: LICITACIÓN DESIERTA 

La Municipalidad podrá declarar desierta la licitación cuando ninguna de las ofertas 

satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido 

falta de competencia o colusión; también podrá rechazar todas las ofertas cuando 

considere que ninguna de ella es conveniente a sus intereses. En cualquiera de es-

tos casos, sin que su decisión genere derecho alguno a favor de los oferentes, ni 

responsabilidades a cargo de la primera. 
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ARTICULO 43: DECISIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

Las decisiones de la Municipalidad respecto de la selección de los oferentes y la ad-

judicación, son privativas y definitivas y realizadas de acuerdo a los criterios esta-

blecidos en este pliego. 

ARTICULO 44: NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

Dentro de los tres días de promulgada la Ordenanza de adjudicación dicho acto 

administrativo será comunicado por medio fehaciente al adjudicatario, haciéndosele 

saber que deberá suscribir el contrato dentro de los diez días corridos contados 

desde esa notificación y que deberá integrarse previamente la pertinente garantía 

de contrato según lo establecido en el Pliego. 

Asimismo, la Municipalidad dará a conocer a la comunidad en general dicha adjudi-

cación por distintos medios locales de comunicación.  

ARTICULO 45: DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA  

Dentro de los diez (10) días corridos de firmado el contrato con la adjudicataria, el 

Departamento Ejecutivo procederá de oficio a devolver los depósitos de garantía de 

los proponentes cuyas ofertas no hayan sido aceptadas. 

Capítulo 5.  EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN  

ARTICULO 46: GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Como condición para la firma del contrato el adjudicatario deberá garantizar el 

cumplimiento de todas las prestaciones a su cargo con un monto equivalente al 

10% (diez por ciento) del monto anual del contrato. La garantía de contrato per-

manecerá vigente durante todo el ámbito temporal del contrato bajo pena de resci-

sión del contrato por culpa grave de la Contratista.  

ARTICULO 47: CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LA EJECUCIÓN 

1. En un período no mayor a 10 (diez) días de la fecha de la notificación de la ad-

judicación del servicio, el adjudicatario deberá constituir la garantía de ejecución 

del contrato, bajo pena de dejarse sin efecto la adjudicación. Tal garantía se 

constituirá por cualquiera de las formas previstas en el Artículo 14. 
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2. Si no se constituyera la garantía en el plazo previsto la Municipalidad podrá de-

jar sin efecto la adjudicación y adjudicar a la 2º oferta o decidir un nuevo lla-

mado a Licitación si a su sólo juicio la adjudicación a dicha 2º oferta no fuera 

conveniente.  

3. Si se optare por dejar sin efecto la adjudicación, el interesado, además de la 

pérdida de la garantía de oferta, podrá ser demandado por los daños y perjui-

cios que ocasione una nueva adjudicación, los cuales en ningún caso se reputa-

rán inferiores a las diferencias en más que tuviere que abonar al nuevo contra-

tista, comparada con la oferta desestimada. 

4. La garantía constituida será renovada anualmente o cada vez que la Municipali-

dad de Zárate lo estime necesario, previo ajuste de sus montos a los valores de 

facturación vigentes en ese momento. Tendrán vigencia hasta finalizado el pe-

ríodo contractual y serán devueltas una vez liberado de responsabilidad el con-

tratista respecto de sus obligaciones emergentes del contrato. 

ARTICULO 48: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE MANUAL DE PRO-
CEDIMIENTOS  

Con carácter previo al inicio de los servicios, la empresa deberá someter a la consi-

deración y aprobación de la Municipalidad un manual de procedimientos para la 

prestación de cada servicio adjudicado. El mismo deberá respetar lo dispuesto en el 

presente Pliego y sin apartarse de la propuesta técnica oportunamente presentada, 

y a él ajustará su accionar el contratista durante todo el ámbito temporal del con-

trato. Su apartamiento será sancionado como falta leve grave o muy grave según la 

entidad del incumplimiento. 

ARTICULO 49: REPLANTEO DE LOS SERVICIOS 

1. Con carácter previo a la firma del contrato, y dentro de los plazos fija-

dos en el siguiente inciso, se efectuará un replanteo total de las zonas y sec-

tores incluidos en cada uno de los servicios adjudicados. De cada uno de los 

cómputos de cuadras totales, afectadas por las frecuencias semanales, valores 

unitarios aceptados por la Municipalidad, plazo del contrato e ítemes adjudica-

dos (cuanto menos el básico) surgirá el importe del contrato, que servirá para 

tenerlo en cuenta a los efectos fiscales, la prestación de los servicios, la consi-

deración de aumentos y disminuciones contractuales y demás previstos en el 

presente Pliego Licitatorio. 
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2. El replanteo del servicio será iniciado dentro de los 10 (diez) días corridos de 

aprobado el Plan de Trabajos. Si transcurrido ese lapso no se hubiere comenza-

do, la Municipalidad emplazará a la Empresa por cinco (5) días corridos más, a 

contar desde la fecha de la intimación, haciéndose pasible la Firma si no cum-

pliere con esa obligación, de una multa equivalente al dos por mil (2%o) del de-

pósito de garantía de contrato por cada día hábil de atraso. 

3. Las operaciones del replanteo se harán con la presencia del Representante téc-

nico del Contratista. Su no comparecencia se multará en forma similar a la de la 

mora en la realización del replanteo, no admitiéndose reclamo alguno sobre el 

replanteo hecho de oficio por la inspección ante la ausencia del contratista. 

4. Al terminarse las operaciones de replanteo se labrará acta del mismo en la que 

se hará constar: 

4.1. Lugar y fecha del acta; 

4.2. Denominación y ubicación de los servicios. 

4.3. Nombre de los actuantes. 

4.4. Todo antecedente que la Inspección crea oportuno consignar. 

4.5. Observaciones que el contratista estime necesario formular sobre las opera-

ciones del replanteo, sin cuyo requisito no se tendrá en cuenta ninguna re-

clamación ulterior que se plantee sobre el mismo. 

4.6. Firmas del inspector y del representante técnico del contratista si hubiere 

estado presente. 

5. En el libro de Órdenes de Servicios se dejará constancia de la fecha del replan-

teo de las obras. Todos los gastos que origine el replanteo serán por exclusiva 

cuenta del contratista. 

6. Igualmente se procederá, con carácter previo a la iniciación de los servicios 

cuando la Municipalidad disponga: 

6.1. Ampliación o reducción de zonas o frecuencias en los servicios básicos; 

6.2. Incorporación o desafectación parcial del ítem opcional. 

ARTICULO 50: FIRMA DEL CONTRATO. VALORES UNITARIOS Y TO-
TAL 

El valor del contrato será el que surja de la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 53 de 119 

de Adjudicación, la que tendrá en consideración los ítems adjudicados, cantidad de 

cuadras, frecuencias y extensión del ámbito temporal del contrato. 

1. El adjudicatario deberá concurrir a firmar el contrato dentro del plazo determi-

nado en este Pliego. Si el adjudicatario no concurriera, la Municipalidad podrá 

dejar sin efecto la adjudicación correspondiente, en cuyo caso el adjudicatario 

perderá la garantía de oferta constituida, pudiendo el Municipio contratar el ser-

vicio con el Oferente que hubiere seguido en orden de mérito. 

2. Para la determinación del monto del contrato y el pago de los correspondientes 

sellados se tendrá en cuenta la cantidad de cuadras afectadas al servicio, su 

respectiva frecuencia semanal, el plazo básico del contrato y el valor unitario 

cotizado por la adjudicataria. Déjase debidamente aclarado que la Municipalidad 

se encuentra exenta del impuesto a los sellos. 

ARTICULO 51: RECOMPOSICIÓN DE PRECIOS CONTRACTUALES 

Las readecuaciones del monto del contrato se efectuarán de conformidad con la 

metodología aprobada por la Resolución Conjunta N° 348/11 del Ministerio de In-

fraestructura, y N° 138 del Ministerio de la Producción, ambos de la Provincia de 

Buenos Aires. A tales efectos se aplicará a la estructura de costos determinada en 

la Tabla N° 2 Anexa a esta Resolución, con prescindencia del análisis de precios 

presentado por el Oferente. 

Para proceder a la redeterminación de los precios se requerirá una distorsión en los 

costos no menor al 10% (diez por ciento) respecto del valor inicial, o de la última 

redeterminación, según fuere el caso.  

ARTICULO 52: CESIÓN, TRANSFERENCIA, ASOCIACIÓN O SUBCON-
TRATACIÓN 

1. La selección del contratista efectuada como consecuencia de la presente Licita-

ción reviste en principio el carácter de “intuitu personae”. En consecuencia, el 

contratista solamente podrá ceder, transferir o subcontratar el presente contra-

to, o asociarse a personas físicas o jurídicas algunas con previa autorización de 

la Municipalidad.  

2. Las condiciones que deberá reunir el cesionario o subcontratista son las mismas 

que las exigidas para presentarse a la licitación, salvo lo respecto a la enverga-
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dura empresaria que será analizada en atención al porcentaje contractual que 

supone la operación (cesión o subcontratación total o parcial). 

3. El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes será causal de 

rescisión del contrato por culpa del contratista. 

ARTICULO 53: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL PARA EL CONTRA-
TISTA 

Una vez firmado y aprobado el contrato, se entregará al contratista, sin cargo para 

él, una copia del mismo y dos (2) ejemplares autenticados de los documentos que 

lo integran. Si el Contratista necesitare otro u otros ejemplares de documentación, 

autenticada o no, se le entregarán con cargo, al precio que se hubiere fijado opor-

tunamente para la venta de los legajos de licitación, con más las variaciones de 

costos a la fecha del pago. 

ARTICULO 54: ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO 

Constituirán instrumentos reguladores de la relación contractual los siguientes: 

1. El Contrato. 

2. Las circulares emitidas por la Municipalidad. 

3. La propuesta técnica, la oferta y los documentos aclaratorios o complementarios, 

tomados en consideración para la adjudicación. 

4. Los pliegos de condiciones y sus anexos. 

5. La Ley Orgánica de las Municipalidades y la legislación declarada aplicable en 

este Pliego, y —en general— toda otra norma que resultare aplicable a la pre-

sente contratación. 

6. El Manual de Operaciones del Artículo 47, una vez aprobado por el Departamento 

Ejecutivo. 

7. Las órdenes de servicio emitidas por la Inspección Municipal (Subsecretaría de 

Servicios Públicos), dentro de los límites del contrato. 

ARTICULO 55: RESPONSABILIDAD GENERAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista es responsable de la interpretación de la documentación contractual y 

no puede aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a re-

clamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión 
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de su parte. Asimismo es responsable de cualquier defecto o mala praxis en la 

prestación del servicio y de las consecuencias que puedan derivarse de la realiza-

ción de trabajos basados en documentación con deficiencias manifiestas que no 

denuncie por escrito a la Administración antes de iniciar las respectivas tareas. 

ARTICULO 56: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACUAL 

1. El contratista será responsable en forma directa y con todos sus bienes por los 

daños y perjuicios ocasionados a terceros o a la Municipalidad por los hechos u 

omisiones de sus directores, administradores y dependientes con motivo o en 

ocasión de la ejecución del contrato. 

2. Lo dispuesto precedentemente regirá también para los daños y perjuicios oca-

sionados a terceros o a la Municipalidad con o por las cosas utilizadas por el 

Contratista en la ejecución del contrato o puestas bajo la guarda, uso, dirección 

o contralor de sus directores, administradores o dependientes. 

3. El contratista no tendrá derecho a pedir compensación alguna por las indemni-

zaciones que deba hacer efectivas con motivo de los daños ocasionados a terce-

ros en los casos previstos en los artículos anteriores. 

4. Si la Municipalidad fuera demandada por tales daños y perjuicios y la acción 

prosperare, el Contratista deberá hacerse cargo del pago de la indemnización, 

intereses y la totalidad de las costas habidas en el juicio, dentro de los cinco dí-

as de notificada la liquidación definitiva aprobada en autos. 

5. Lo expuesto precedentemente no obstará a la intervención del contratista en 

juicio conforme con las normas procesales vigentes. 

ARTICULO 57: INICIACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

1. Todos los servicios licitados se iniciarán dentro de los 30 días corridos a partir 

de la firma del contrato. 

2. El contratista o adjudicatario deberá prestar la totalidad de los servicios contra-

tados dentro del plazo acordado a tal fin por la Municipalidad, no pudiendo 

hacerlo en forma paulatina. 

ARTICULO 58: EQUIPO 

1. En ningún supuesto se dará inicio a los servicios sin que previamente la Contra-

tista haya presentado ante la Municipalidad, para su homologación, la totalidad 
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de los equipos comprometidos para su afectación al contrato, lo cual deberá ser 

dentro de los primeros 20 días corridos incluidos dentro del plazo del primer pá-

rrafo de este artículo.  

2. Para que la Municipalidad proceda a su homologación, los equipos deberán estar 

en perfecto estado de acondicionamiento, según lo requerido en este Legajo Li-

citatorio y lo comprometido en la oferta de la empresa. 

3. El Contratista estará obligada a mantener permanentemente afectada al Servi-

cio la cantidad de equipo en perfectas condiciones operativas que resulte nece-

saria para una adecuada prestación del servicio de acuerdo con los ritmos y fre-

cuencias establecidas. 

4. La conformidad otorgada al equipo que proponga el Contratista no implica res-

ponsabilidad alguna para la Municipalidad, si debe ser aumentado, modificado o 

cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos, para cumplir con 

el Plan de Obra previsto y aprobado, porque se entiende que una de las condi-

ciones básicas del contrato es el cumplimiento del mismo en las condiciones, 

ritmos, plazos y frecuencias programados. 

ARTICULO 59: EJECUCIÓN 

En la ejecución del contrato, el contratista deberá ajustarse a los términos y condi-

ciones del contrato y a las instrucciones que se impartan por la Municipalidad, obli-

gándose a: 

1. Emplear en la ejecución de los distintos servicios, exclusivamente personal con 

pericia y experiencia en sus respectivas especialidades, particularmente en las 

tareas de conducción y supervisión. 

2. Contar con un responsable en cada área de prestación de servicios, debidamen-

te autorizado y con facultades de obligarlo en la relación con la municipalidad, 

relativa a la ejecución de los trabajos. 

3. Utilizar todos los medios técnicos explicitados en la propuesta técnico pudiendo 

incorporar previa aprobación de la Municipalidad, los medios, sistemas y méto-

dos que aconseje la evolución tecnológica y que contribuyan a mejorar la cali-

dad técnica de los trabajos. 

4. Observar las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad en el trabajo y 

las disposiciones de carácter laboral y provisional. 
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5. Producir dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de requerido, cualquier in-

forme que la Municipalidad solicite, como así también informar inmediatamente 

de conocido cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal 

prestación de los servicios. 

6. Mantener la continuidad y regularidad de los servicios. 

7. Mantener a disposición del Municipio, cuando éste lo requiera, el libro de perso-

nal. 

8. Facilitar las inspecciones y auditorías de cualquier tipo que disponga la Munici-

palidad en los depósitos de vehículos, garajes, talleres y demás áreas afectadas 

a la prestación de los servicios. 

9. Responder en forma exclusiva por cualquier daño que pudieran ocasionarse a 

bienes o personal municipal o a terceros o sus bienes con motivo de la presta-

ción de los servicios y contratar a tal fin la totalidad de los seguros mencionados 

en el Artículo 59. 

10. Permitir el acceso de la Municipalidad de Zárate a fin de verificar el cumplimien-

to de las normas de naturaleza laboral y previsional. 

11. Exhibir ante la Municipalidad los seguros obligatorios de los vehículos a utilizar 

con el pago de sus pólizas al día y constancia de verificación técnica obligatoria 

cuando correspondiere. 

ARTICULO 60: OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES E IM-
POSITIVAS 

1. El oferente deberá acreditar el cumplimiento de las leyes laborales y previsiona-

les de la totalidad del personal contratado y en relación de dependencia (ya fue-

re propio o de sus subcontratistas, sea que los subcontratos hubieren sido o no 

declarados a la Municipalidad) durante los últimos cinco (5) años anteriores a la 

apertura del acto licitatorio, mediante la presentación de la declaración que la 

acredite y de los comprobantes de pago correspondientes.  

2. Lo propio procederá respecto de las obligaciones tributarias de cualquier natura-

leza que fueren, vinculadas con el presente contrato, o con otros suscritos con 

la Municipalidad, tanto si se tratare de tributos nacionales, provinciales como 

municipales. 

3. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar aclaración de la documenta-

ción que se acompañe a la oferta; de no satisfacer a su criterio lo requerido será 
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motivo de desistimiento de la oferta. 

4. Las disposiciones de los apartados precedentes resultarán aplicables para el 

Contratista durante todo el ámbito temporal del contrato. 

5. La Municipalidad podrá retener y deducir de los certificados de servicios a abo-

nar al contratista las sumas que correspondieren en aplicación de lo dispuesto 

en los puntos anteriores. 

ARTICULO 61: AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DEL SERVICIO. 

1. La Municipalidad a través del Departamento Ejecutivo se reserva el derecho de 

disminuir hasta un 20% (veinte por ciento) los servicios contratados sin que ello 

genere derecho alguno a favor del contratista. 

2. Asimismo, la Municipalidad podrá disponer por decreto del Departamento Ejecu-

tivo la ampliación de hasta en un 50% (cincuenta por ciento) de los servicios —

en condiciones análogas a las establecidas en el artículo 146, 2º párrafo de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades—, en la medida en que lo demanden las 

necesidades de la población dentro de las áreas de prestación definidas en el 

presente pliego, en áreas adyacentes a las mismas o en nuevos núcleos urbanos 

que se desarrollen.  

3. El aumento o disminución contractual será computado sobre el importe del 

monto contractual básico más las redeterminaciones contractuales de precios), 

y podrá decidirse de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades: 

3.1. Aumento o disminución de cuadras o frecuencias de servicio básico; 

3.2. Incorporación o desafectación de servicios opcionales; 

3.3. Sustitución recíproca de alguna de las categorías aludidas en los incisos an-

teriores.  

4. Ambas circunstancias serán notificadas fehacientemente al contratista con una 

antelación no menor de veinte (20) días corridos, y no antes de los 7 (siete) dí-

as hábiles de presentada la factura, lapso imprescindible para realizar las distin-

tas tramitaciones internas conforme las normas municipales vigentes. 

5. Asimismo, la Municipalidad podrá a su exclusivo criterio ampliar la frecuencia de 

los servicios del presente llamado como así también podrá con posterioridad a la 

firma del Contrato contratar otro de los servicios licitados que no fueren contra-

tados originalmente (servicios opcionales). 
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6. La principal consecuencia del aumento o disminución en la cantidad de cuadras 

donde se prestarán los servicios será el aumento o disminución del crédito del 

Contratista por el servicio prestado, ya que las certificaciones mensuales harán 

referencia expresa al número de cuadras donde efectivamente se hayan presta-

do cada uno de los servicios objeto de esta Licitación. 

ARTICULO 62: SEGUROS DE EQUIPOS Y VEHICULOS 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 53, la firma adjudicataria asumirá la 

responsabilidad civil contra terceros y por ende contratará un seguro que cubra 

los riesgos, para cada vehículo afectado a la prestación de cada uno de los 

Servicios. 

1. Las pólizas mencionadas en este artículo deberán ser exhibidas ante la 

Municipalidad cuarenta y ocho (48) horas antes de iniciarse los servicios 

respectivos, debiendo estar endosada a favor de la misma, debiendo entregar 

el Contratista una copia autenticada de las mismas, acompañada del 

comprobante de pago correspondiente. 

2. Quince (15) días antes de la caducidad de las Pólizas, estas deberán ser 

renovadas por la Contratista. En caso de incumplimiento de esta obligación, la 

Municipalidad podrá contratar los seguros necesarios por cuenta del 

concesionario, descontando el importe resultante de la facturación 

correspondiente, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.  

 

ARTICULO 63: SOBRE EL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA ADJUDI-
CATARIA 

1. La Empresa que resulte adjudicataria de la presente Licitación, deberá 

absorber a todo el personal operativo y administrativo no jerárquico que está 

prestando servicios en la actual Empresa concesionaria del Servicio de Recolec-

ción de Residuos y que hayan ingresado con anterioridad a septiembre de 2012 

y según listado vigente a la fecha de apertura de la licitación, debiendo ubicar-

los en su dotación en la misma situación laboral y escalafonaria en que actual-

mente se encuentren.  

2. A los efectos remuneratorios, vacacionales e indemnizatorios, expresa-

mente deberá ser reconocida la antigüedad de la totalidad el personal mencio-

nado sin perjuicios de la responsabilidad legal de indemnización a cargo del 
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contratista saliente de conformidad a la Ley de Contrato de Trabajo.  

3. En relación a los exámenes preocupacionales los mismos deberán ajus-

tarse a los previstos en la Ley 19587 y sus reglamentaciones.  

4. En relación al personal en cuestión no se modificará la naturaleza ni la 

modalidad de los contratos laborales por tiempo indeterminado de que viene 

gozando los trabajadores, estando expresamente prohibida cualquier modali-

dad, forma y/o figura jurídica que implique precarizar las actuales relaciones 

laborales, o desconocer la estabilidad de estilo consagrada en el C.C.T. 

Nº40/89 y anexos. 

5. La firma adjudicataria deberá contratar en una Aseguradora de Riesgo 

de Trabajo para todo el personal afectado al servicio. La aseguradora deberá 

ser de primera línea, a satisfacción de la Municipalidad. La contratación de di-

cho seguros deberá ser acreditada ante la Municipalidad y será condición inelu-

dible para iniciar la prestación de los servicios. 

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o no a la Empresa Asegura-

dora propuesta. 

El Adjudicatario deberá acreditar su constitución y vigencia durante todo el 

término de la relación contractual. 

Capítulo 6. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 

ARTICULO 64: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO (INSPECCIÓN) 

1. El contratista deberá someterse a las medidas fiscalizadoras (supervisión) que 

la Comuna considere necesarias para el mejor cumplimiento de los servicios, así 

como el contralor de las prestaciones de éstos y del cumplimiento del adjudica-

tario de todas las pautas, condiciones y obligaciones establecidas en este pliego.  

2. La Inspección Municipal estará a cargo de la Secretaría de Actuación a través de 

la Dependencia que designe por Resolución, y comunique fehacientemente al 

adjudicatario,  que dependerá por Organigrama de la Subsecretaría de Servicios 

Públicos. 
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3. El personal que la empresa afecte a la prestación de los servicios deberá acatar 

las órdenes que la Inspección le imparta. La designación del personal municipal 

de supervisión será notificada oportunamente a la empresa adjudicataria. 

4. La Inspección de Servicios fiscalizará, en general, el cumplimiento de las todas 

las obligaciones contractuales y todo lo atinente al cumplimiento óptimo del ser-

vicio contratado. Estas verificaciones no eximen al contratista de su responsabi-

lidad por lo inspeccionado. 

5. A los efectos del presente Pliego los términos “Supervisión” e “inspección” serán 

considerados sinónimos.  

ARTICULO 65: RESPETO A LA INSPECCIÓN 

El contratista y su personal guardará respeto a la Inspección, y sus órdenes debe-

rán ser acatadas. 

ARTICULO 66: ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN 

1. La inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso a las oficinas del con-

tratista a efectos de supervisar la ejecución del contrato. 

2. El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre to-

dos los aspectos vinculados con la prestación del servicio. 

3. La Inspección podrá ordenar variaciones en el orden en que deben ejecutarse 

las tareas cuando las circunstancias exijan la modificación del Plan de Trabajos, 

debiendo dar cuenta de inmediato a la Secretaría de Actuación.  

ARTICULO 67: ACATAMIENTO DE LAS INDICACIONES IMPARTIDAS 
POR LA INSPECCIÓN. 

1. Las indicaciones impartidas por la Inspección serán acatadas sin perjuicio de las 

reservas o reclamaciones que pueda efectuar la Contratista si ésta interpretara 

que las primeras exceden el ámbito obligacional del contrato. 

2. El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se pueda 

supervisar el servicio sin peligros ni riesgos. 

ARTICULO 68: RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN 

1. El Contratista no podrá recusar al personal designado para la inspección del 

servicio. 
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2. Sin embargo, podrá exponer por escrito las circunstancias y fundamentos que a 

su criterio justificarían la decisión de apartar a dicho personal. El Municipio re-

solverá en definitiva y sin recurso alguno. 

ARTICULO 69: LIBROS 

1. DE LOS LIBROS EN GENERAL 

Los libros que deberán obligatoriamente llevarse, provistos por el Contratista, se-

rán: 

1. Libro de actas y órdenes de servicio. 

2. Libro de pedidos y Reclamaciones del Contratista. 

3. Otros que puedan ser convenientes o necesarios, a juicio de la Inspección. 

2. REQUISITOS 

1. Los libros que se lleven deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

1.1. Estarán formados por tres (3) hojas móviles y una fija, excepto el libro dia-

rio que tendrá una móvil y una fija, rubricadas en su primer folio por la au-

toridad que el órgano comitente designe, el Inspector y el Contratista, con-

signándose los siguientes datos: 

1.1.1.  Individualización del servicio. 

1.1.2.  Lugar. 

1.1.3.  Fecha de adjudicación. 

1.1.4.  Fecha de iniciación del servicio.  

1.1.5.  Nombre del Contratista. 

1.1.6.  Nombre del representante de la empresa. 

1.1.7.  Nombre de la Dependencia a cuyo cargo está la supervisión (inspec-

ción) del servicio. 

2. Los asientos que deben hacerse en todos los casos serán con lápiz tinta o simi-

lar, en hoja original con redacción precisa y clara en letras tipo imprenta, a fin 

de evitar toda clase de dudas en su interpretación y alcance. No deberán conte-

ner tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no sean debida-

mente salvadas. El papel carbónico a emplearse será de doble faz. 
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3. LIBRO DE ACTAS Y ÓRDENES DE SERVICIO 

1. Este libro será inicialado en todas sus fojas por la autoridad que la Municipalidad 

designe y se destinará al asiento de las actas que se labren en relación al com-

portamiento por parte del contratista de las exigencias del contrato, desarrollo 

de los trabajos y toda otra constancia que la Inspección juzgue necesario con-

signar. 

2. Sólo será usado por la Inspección y el personal debidamente habilitado para 

ello, en cuyo caso se dejará constancia previa en el mismo. 

3. Deberá permanecer en el lugar específico que la inspección determine, lugar al 

que el contratista deberá poder acceder permanentemente, en presencia de la 

inspección. Su conservación y seguridad quedará a cargo del Contratista. Se 

tomarán las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin 

de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester. 

4. Cuando una orden contenga más de una disposición, cada una de éstas deberá 

ser aclarada por apartados distintos. 

5. Extendida una orden de servicio se entregará al contratista o a su representan-

te, enviándose el triplicado al Departamento Ejecutivo. 

6. Ningún reconocimiento podrá hacerse en virtud de órdenes de servicio que no 

sean extendidas con las formalidades reglamentarias. 

7. De las órdenes de servicio deberá hacerse un extracto consignándolo en la hoja 

en forma tal que esta numeración siga su orden correlativo. 

8. En las órdenes de servicio se consignará el término dentro del cual debe ser 

cumplida. 

4. LIBRO DE PEDIDOS Y RECLAMACIONES 

1. Este libro será llevado por el Contratista y en él extenderá sus pedidos vincula-

dos con el servicio, cualquiera fuera su naturaleza, quedando el original en su 

poder; el duplicado se entregará a la Inspección, remitiéndose el triplicado al 

Departamento Ejecutivo, para agregarse al expediente respectivo. 

2. Asimismo en este libro se dejará constancia de la disconformidad del contratista 

con las medidas adoptadas por la Inspección, referidas a la calidad de ejecución 

del contrato, como así también por causas de cualquier naturaleza. 
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3. La Inspección firmará conjuntamente con el contratista cualquier pedido o re-

clamación que se extendiera en este libro en concepto de notificación. 

ARTICULO 70: SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE DE LAS ÓRDENES DE 
SERVICIO 

1. Toda orden de servicio se entenderá dada dentro de las estipulaciones del con-

trato, esto es, que no implica modificación alguna, ni la encomienda de un tra-

bajo adicional, salvo que en la orden se hiciera manifestación expresa en con-

trario. En toda orden de servicio se consignará el término dentro del cual debe 

cumplirse. 

2. Cuando el Contratista considere que en cualquier orden de servicio impartida se 

exceden los términos del contrato, deberá notificarse y dentro del término de 

quince (15) días corridos desde la fecha de aquella notificación presentará al 

Departamento Ejecutivo su reclamación fundada. 

2.1. El Departamento Ejecutivo deberá expedirse sobre esta presentación dentro 

del plazo de veinte (20) días, en caso contrario se considerará ratificada la 

orden de servicio, quedando el Contratista en libertad de ejercer su derecho 

como se establece en el párrafo precedente. 

2.2. Si el Contratista dejare transcurrir el plazo anterior sin realizar la presenta-

ción, caducará su derecho a reclamar, no obstante la reserva que hubiere 

asentado al pié de la orden, salvo las ampliaciones de plazo que expresa-

mente le acuerde el Departamento Ejecutivo. 

3. La observación del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo exi-

mirá de la obligación de cumplirla de inmediato. Esta obligación no coarta el de-

recho del contratista para percibir las compensaciones del caso, si probare ante 

la Municipalidad en la forma especificada en el inciso anterior, que las exigen-

cias impuestas exceden las obligaciones del contrato. 

3.1. Si el Contratista no se aviniera a cumplir la orden dentro del plazo fijado, 

será penado con multa que por día de demora fije el Legajo y, en su defec-

to, la que aplique razonablemente el Departamento Ejecutivo.  

3.2. Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección y el Contratista será re-

suelta por el Departamento Ejecutivo. El Contratista podrá interponer co-

ntra la resolución del órgano comitente los recursos legales previstos en el 

ordenamiento legal vigente. 
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3.3. El Contratista en ningún caso podrá suspender por sí los ejecución de los 

trabajos ni aún parcialmente. En caso de suspensión injustificada se aplica-

rá al contratista la multa que fije el Legajo y, en su defecto, la que razona-

blemente aplique el Departamento Ejecutivo. 

4. En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez en lo que 

respecta al orden de prioridad establecido, el contratista deberá plantear el caso 

ante la Municipalidad, con la anticipación necesaria a efectos de no trabar el 

normal desarrollo de los trabajos, para que resuelva en definitiva. 

5. El órgano comitente deberá expedirse sobre dicha presentación en un plazo 

prudencial, que no excederá de 20 (veinte) días corridos. Si hubiera gran incon-

veniente en la demora, la Inspección resolverá provisoriamente, y su órden val-

drá hasta la resolución del Departamento Ejecutivo. 

6. Cuando se trate de tareas adicionales o modificaciones que no estén compren-

didas en el contrato, la orden de servicio no tendrá valor alguno si no es autori-

zada por el Departamento Ejecutivo. En caso de no cumplir esta formalidad no 

serán reconocidos tales adicionales. 

ARTICULO 71: PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O DE SU REPRE-
SENTANTE  

El Contratista o un representante suyo autorizado y aceptado por la Municipalidad 

deberá hallarse presente durante las horas en que se preste el servicio, bajo pena 

de aplicación de multas contractuales. La presencia del representante no releva al 

Contratista de la vigilancia de los trabajos, debiendo estar presente cuando así lo 

exigiere la inspección. 

ARTICULO 72: ACTAS DE INFRACCIÓN 

La Municipalidad, en cada oportunidad que compruebe deficiencias en la prestación 

de los servicios objeto de la presente licitación, labrará el acta pertinente y notifica-

rá al contratista de la infracción cometida. El contratista, si se creyera con derecho, 

tendrá 48 (cuarenta y ocho) horas para efectuar los descargos, los que serán eva-

luados exclusivamente por la Municipalidad. Vencido dicho plazo perderá todo dere-

cho a reclamo. 
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ARTICULO 74: CENTRO DE RECLAMOS  Y CONSULTAS DE VECINOS 

Será obligación de la empresa la instalación y funcionamiento de un centro de re-

clamos  a través de una línea gratuita de teléfono, recursos web, etc. el que deberá 

funcionar de lunes a sábados, en horario a convenir con la Municipalidad, relaciona-

do con la prestación de los servicios públicos, que resulten objeto del contrato. 

El sistema empleado deberá tener las siguientes características:  

• garantizar el fácil acceso de parte de los vecinos;  

• garantizar rapidez, disponibilidad y precisión en la información suministrada 

conducente a la solución de la necesidad planteada en caso de correspon-

der; 

• que no implique costo alguno para los usuarios; 

• la utilización de un sistema informático de registración, tipificación, gestión y 

seguimiento de reclamos, solicitudes y consultas.  

La Municipalidad podrá acceder en cualquier momento a la base de datos mencio-

nada.    

ARTICULO 75: AUDITORIA Y EVALUACION SOCIAL. 

La Municipalidad durante la vigencia del contrato establecerá distintos mecanismos 

de participación ciudadana tendientes a lograr una auditoría y evaluación social 

permanente del servicio prestado por la Contratista y cuestiones vinculadas a la 

higiene urbana en general. 

Por tal motivo, y a requerimiento de la Municipalidad, será obligatoria la concurren-

cia de un representante técnico de la empresa a las reuniones a celebrarse por ta-

les motivos, acompañando al funcionario municipal que deba asistir a las mismas.    

Capítulo 7. CERTIFICACION Y EL PAGO 

ARTICULO 76: CRÉDITO DEL CONTRATISTA. 

1. El crédito del contratista surgirá de aplicar los valores unitarios cotizados a la 

cantidad de cuadras servidas para cada ítem y sector respecto de las cuales 
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efectivamente se haya prestado el / los servicios durante el mes calendario in-

mediato anterior. 

2. Al importe resultante del inciso anterior se le agregarán o deducirán las cifras 

que correspondan por aplicación de las normas que integran este Legajo. 

3. Las cantidades de cuadras consignadas en el Presupuesto Oficial que integra el 

presente artículo son estimativas, y han sido estipuladas a fin de poder realizar 

una objetiva comparación entre las distintas propuestas. La Municipalidad no se 

responsabiliza de la cantidad efectiva que, para cada ítem y sector corresponda 

prestar servicios, las que deberán ser debidamente evaluadas por los Oferentes, 

tomando como base los Planos que integran este Legajo, y efectuando las debi-

das constataciones “in situ”. 

ARTICULO 77: MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS 

1. A pedido del contratista la Administración efectuará dentro de los primeros tres 

(3) días corridos de cada mes, la medición de los servicios prestados durante el 

anterior, debiendo ser citado el representante técnico del contratista por Orden 

de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el re-

sultado final de la medición. Si éste expresare disconformidad con la medición, 

se labrará un acta, haciendo constar el fundamento de la misma, la que se ten-

drá presente en la medición final. 

2. Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse en la administración, de-

ntro de los cinco (5) días corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a 

que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. La ad-

ministración deberá resolver, dentro de los veinte (20) días corridos, si hace o 

no lugar al reclamo. Transcurrido ese plazo sin que la Administración se pronun-

cie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado. 

3. Las mediciones parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al re-

sultado de las mediciones finales que se practiquen. 

4. A los efectos del presente capítulo se entenderá por “medición” la cuantificación 

de los servicios efectivamente prestados durante el período a considerar. 
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ARTICULO 78: CERTIFICADOS: PROVISIONALES – MENSUALES 

1. Una vez expedidos, los certificados no pueden ser modificados en su monto ni 

trabado su trámite en sede administrativa por ninguna circunstancia, salvo error 

material evidente. 

2. De advertirse errores u omisiones en los certificados, serán tenidos en cuenta 

en los siguientes, cualquiera sea su naturaleza. Dentro de los 60 días corridos, 

contados desde el acta de finalización de servicios por conclusión del contrato se 

procederá a expedir el certificado de liquidación final. 

3. Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para 

pagos a cuenta, sujetos a posibles rectificaciones, hasta tanto se produzca la li-

quidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. 

4. La certificación de servicios debe realizarse mensualmente, incluyéndose en 

cada certificado exclusivamente los trabajos realizados durante un mes calenda-

rio, no aceptándose certificados que incluyan trabajos ejecutados en meses ca-

lendarios distintos. 

ARTICULO 79: CERTIFICADO: FORMULARIO – COPIAS – REAJUSTE 

1. Sólo será válido el ejemplar del certificado que se extenderá en formulario iden-

tificado especialmente a ese efecto. 

2. Todas las copias de un mismo certificado tendrán igual numeración y estarán 

suscritas por los funcionarios autorizado a tal fin. 

3. Todo reajuste de un certificado dará lugar a la instrumentación de otro, por se-

parado, que especificará detalladamente los conceptos o cantidades a corregir y 

que determinará el saldo respectivo. 

ARTICULO 80: CERTIFICADO DE SERVICIOS. FIRMAS DEL CONTRA-
TISTA 

Los certificados, salvo el caso de los que se expidan de oficio, llevarán la firma del 

Contratista o de su representante técnico debidamente autorizado. 

ARTICULO 81: PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y PAGO 

A fin de dar curso al trámite del Certificado, el contratista deberá presentar ante la 

Municipalidad la factura correspondiente para su conformación o aprobación. El pa-

go de los servicios será realizado dentro de los treinta (30) días de la presentación 
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del certificado de prestación de servicios. 

ARTICULO 82: DEDUCCIÓN SOBRE CERTIFICADOS DE SERVICIOS 

1. Se dará trámite a todos los certificados cuyos importes hayan sido conformados 

por la Inspección, pudiendo deducirse en ellos las sumas que por cualquier con-

cepto deba reintegrar la empresa contratista. 

2. Si se hallara tramitando la aplicación de una sanción cuyo monto superara el 

depósito de garantía, quedará suspendida la liquidación del certificado, a menos 

que el Contratista acepte la deducción de la multa en trámite en forma condi-

cional. 

ARTICULO 83: PAGOS PARCIALES DURANTE EL MES  

El pago de los certificados de los servicios correspondiente al mes calendario inme-

diato anterior será realizado de acuerdo con la siguiente secuencia: 

1. Entre el día 1º y el día 5º de cada mes se abonará el 30 % (treinta por ciento) 

del certificado, 

2. Entre el día 6º y el día 20 de cada mes se abonará el 40% (cuarenta por ciento) 

del certificado, 

3. El resto del certificado será abonado dentro de los 30 (treinta) días de emitido 

el certificado. 

ARTICULO 84: DEMORA DE PAGO 

Si la Municipalidad incurriese en mora se aplicarán analógicamente las disposiciones 

contenidas en la Ley de Obras Públicas Nº 6.021 y su reglamentación. 

Capítulo 8. SANCIONES Y PENALIDADES. 

ARTICULO 85: SANCIONES AL CONTRATISTA - PRINCIPIOS 

1. Si el legajo no estableciera sanciones específicas, podrá el Departamento Ejecu-

tivo aplicar las que fueran razonables y adecuadas a cada situación concreta y a 

la importancia de la falta o incumplimiento contractual en que se hubiere incu-

rrido. 



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 70 de 119 

2. Las multas serán descontadas de los certificados pendientes de emisión o futu-

ros que se le otorguen, o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier 

concepto o de las garantías constituidas. Si los créditos y/o garantías corres-

pondientes al contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas 

el Contratista está obligado a depositar el saldo dentro de los 10 días corridos 

de notificado. 

3. En el supuesto de infracciones que pudieren ser subsanadas, la Municipalidad, si 

ello fuere posible y conveniente, y en tanto no se trate de reiteración de infrac-

ciones, en forma previa a la aplicación de cualquier penalidad, conferirá oportu-

nidad para que la Contratista, dentro del plazo que le fije, corrija la deficiencia 

en cuestión. 

ARTICULO 86: INFRACCIONES DEL CONTRATISTA. TIPOLOGÍA 

1. Las infracciones que pueda cometer el contratista se clasificarán en “leves”, 

“graves” y “muy graves”, atendidas las circunstancias, intencionalidad, reitera-

ción o perjuicio que se ocasione al servicio o a los contribuyentes.  

2. Se considerarán infracciones leves: 

2.1. Incumplimiento de orden de servicio. 

2.2. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por la inspección del servicio. 

2.3. Falta de constitución o renovación de los seguros exigidos. 

2.4. Inobservancia de los recaudos de seguridad exigidos. 

2.5. Incumplimiento de reclamos y/o solicitudes de servicio efectuadas al centro 

de reclamos, de atención al usuario, otras áreas del Municipio de Zárate y/o 

denuncias difundidas en medios de comunicación masiva. 

2.6. Afectación de choferes que no cuenten con la licencia habilitante para trans-

porte de cargas. 

2.7. Alteraciones de las frecuencias o recorridos o incumplimiento de horarios. 

2.8. Ejecución parcial o no ejecución del servicio de barrido y limpieza de calles. 

2.9. Modificación de las modalidades de prestación por servicio parcial o total. 

2.10. Acopio transitorio de residuos en las rutas. 

2.11. Descarga de residuos en lugares no autorizados. 

2.12. Por producir diseminaciones durante la recolección y/o el transporte 

de residuos y/o realizar derrames en la vía pública. 
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2.13. Arrojo indebido del producido de barrido en sumideros o lugares no 

autorizados. 

2.14. Inobservancia a las condiciones exigidas sobre estado de funciona-

miento y operatividad de los vehículos y/o maquinarias, de la infraestructura 

e instalaciones. 

2.15. Omisión total o parcial de usar el vestuario reglamentario. 

2.16. Falta de observancia por parte del personal de las condiciones de 

higiene y/o inobservancia por parte del mismo de las reglas de comporta-

miento exigidas o violación de las normas establecidas. 

2.17. Solicitud o aceptación de dádivas y/o venta de bolsas de residuos u 

otros materiales durante la prestación de los servicios. 

2.18. Incumplimiento de las normas de seguridad e higiene para el trabajo. 

2.19. Falta de entrega de uniformes y elementos de seguridad adecuados 

para el personal. 

2.20. Manipulación clandestina o no autorizada de residuos. 

2.21. Modificación no autorizada de la afectación de los vehículos y/o equi-

pamiento dentro del servicio o afectación de los mismos a tareas extrañas al 

servicio. 

2.22. Incumplimiento de las normativas de tránsito vigente. 

2.23. Falta de presentación de los informes y/o análisis requeridos dentro 

de los plazos establecidos o dentro del término exigido si no hubiere plazo fi-

jado. 

2.24. Negarse, entorpecer o dificultar diligencias del Municipio en relación 

con operaciones de verificaciones, contralor o fiscalización de vehículos, ma-

quinas y/o equipos. 

3. Se considerarán infracciones graves: 

3.1. Las infracciones graves de normas laborales, tributarias o administrativas. 

3.2. Las deficiencias graves en oficinas y dependencias. 

3.3. La reiteración de infracciones leves. 

3.4. Interrupción del servicio, por causas imputables al contratista, durante 

cuarenta y ocho (48) horas consecutivas ó seis (6) días alternados en el 

curso de tres (3) meses consecutivos. Se considerará interrupción del ser-

vicio, tanto la no ejecución total de los mismos, como su reducción en un 

porcentaje que supere el cuarenta por ciento (40%) de los servicios, 
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siempre que no estén originados por razones de fuerza mayor o casos for-

tuitos extraños al contratista. 

3.5. Por recolectar y/o transportar residuos no autorizados o que estén expre-

samente excluidos en el presente pliego 

3.6. Por no cumplir con la garantía de contrato durante la prórroga y/o exten-

sión conforme las exigencias de pliego. 

4 Se considerarán infracciones muy graves: 

4.1 Aquellas que afecten seriamente la continuidad, regularidad, uniformidad, 

generalidad u obligatoriedad del servicio público contratado. 

4.2 La percepción de sumas de dinero de los contribuyentes. 

4.3 El fraude, la negligencia grave o la contravención muy grave de las obli-

gaciones y condiciones estipuladas en el pliego, en el contrato y en las 

disposiciones que regulen el servicio.  

4.4 La transferencia, cesión o subcontratación total o parcial del contrato sin 

previo consentimiento de la Municipalidad.  

4.5 Las deficiencias reiteradas y relevantes en el servicio, fehacientemente 

comprobadas y notificadas al contratista. 

4.6 El incumplimiento relevante de disposiciones emanadas de autoridad mu-

nicipal competente, tendientes a la regulación del servicio. 

4.7 El no efectuar en término debido el depósito de multas contractuales que 

le fueren aplicadas. 

4.8 La supresión, modificación o suspensión total o parcial (sin previa autori-

zación municipal) de los servicios.  

4.9 La falta de actualización y/o integración de garantías contractuales o la 

falta de constitución o mantenimiento de los seguros exigidos, luego de 

vencido el plazo razonable que, para la regularización, le acuerde la Muni-

cipalidad. 

4.10 El falseamiento de información, datos o antecedentes proporcionados a la 

Municipalidad.  

4.11 El incumplimiento reiterado de la legislación laboral, profesional, previsio-

nal, con relación a su personal. 
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4.12 La reiteración de faltas graves. 

ARTICULO 87: SANCIONES AL CONTRATISTA 

1. Las sanciones que se aplicarán al contratista, con independencia de las que pro-

cedieren en función de otras normas vulneradas, serán las fijadas en 

0ARTICULO 89: Infracciones Sancionadas. , de acuerdo con la siguiente gradua-

ción: 

1.1. Para las infracciones leves, si no existiere otra sanción específica dis-

puesta en este Pliego, se podrán imponer multas entre 4 y 20 módulos, 

atendidas las circunstancias concurrentes.  

1.2. Para las infracciones graves si no existiere otra sanción específica dis-

puesta en este Pliego, se podrán imponer multas entre 40 y 200 módulos, a 

tenor de la importancia y consecuencias de la infracción. También la Muni-

cipalidad podrá disponer la suspensión del contrato y la ejecución directa de 

éste, con cargo al Contratista.  

Durante el lapso que dure la suspensión no se suspenderán los plazos con-

tractuales, viniendo el contratista obligado a proporcionar a la Comuna toda 

la información y entregar los elementos que resulten esenciales, necesarios 

o convenientes para la realización de los trabajos objeto del contrato. 

En caso de disponerse la suspensión, el Contratista responderá ante la Mu-

nicipalidad por todos los daños y perjuicios que a esta última le origine la 

decisión de suspender el contrato.  

1.3. Para las infracciones muy graves, si no existiere otra sanción específica 

dispuesta en este Pliego las multas serán fijadas discrecionalmente por el 

Departamento Ejecutivo y nunca serán inferiores a 400 módulos. La  san-

ción podrá llevar hasta la rescisión del contrato por culpa de la empresa. 

Provisoriamente, se podrá disponer la suspensión del contrato en las condi-

ciones y con los efectos previstos en el inciso anterior. 

2. El procedimiento conminatorio que se determine deberá ser gradual y compren-

derá desde la aplicación de multas adecuadas a la gravedad de los incumpli-

mientos del contratista, hasta la ejecución directa del contrato. 

3. Para la aplicación de las sanciones se seguirán las normas contenidas en el Có-



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 74 de 119 

digo de Faltas Municipal y, supletoriamente, lo dispuesto en la Ordenanza Gene-

ral Nº 267. 

4. No serán de aplicación las penalidades si el incumplimiento de las obligaciones 

del contratista se hubiere originado en hechos o circunstancias imputables a la 

propia Municipalidad, o se debieren a causas de fuerza mayor o casos fortuitos 

debidamente acreditados. 

ARTICULO 88: PERÍODO DE GRACIA. 

En los primeros 90 días de prestación de los servicios licitados la Municipalidad po-

drá no aplicar multas leves, en tanto los incumplimientos que fueren su origen se 

deriven de la puesta operativa de la nueva prestación. Este beneficio no alcanza a 

las faltas graves que pueden generar rescisión.  

ARTICULO 89: INFRACCIONES SANCIONADAS. 

Las infracciones se computarán por períodos mensuales y la multa a aplicar se es-

tablecerá de acuerdo a un módulo cuyo valor se establece en el 0,001 (uno por mil) 

de la factura mensual que debiera abonarse a la Contratista en el caso de haber 

prestado todos los servicios de acuerdo con el pliego. 

Causas: 

a) Por no usar el personal las prendas reglamenta-

rias. 

 Por cada obrero............................................................... 4 módulos por día 

b) Por no llevar las unidades los carteles reglamenta-

rios. 

 Por cada unidad .............................................................. 4 módulos por día 

c) Por no levantar la totalidad de los residuos ex-

puestos. 

 Por cada dos (2) cuadras.................................................. 4 módulos por día 

d) Por no presentarse en los lugares de iniciación de 

los servicios con la dotación mínima de operarios 

 Por cada unidad .............................................................. 8 módulos por día 
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e) Por no dar cumplimiento a los horarios dispuestos..................... 20 módulos por día 

f) Por no iniciar la recolección en los lugares indica-

dos 

 Por unidad...................................................................... 8 módulos por día 

g) Por diseminar residuos durante su recolección o 

transporte 

 Por unidad...................................................................  50 módulos por día 

h) Por descargar en lugares no habilitados 

 Por día ........................................................................100 módulos por día 

i) Por no guardar el personal la consideración y res-

peto que debe al vecino 

 Por unidad.................................................................... 20 módulos por día 

j) Por desobediencia o desconsideración al personal 

municipal de contralor 

 Por unidad................................................... entre 40 y 100 módulos por día 

k) Por seleccionar o permitir seleccionar residuos en 

las unidades 

 Por unidad.................................................................... 40 módulos por día 

l) Por no levantar residuos en más de dos (2) cua-

dras y hasta 10 (diez) ............................................................ 40 módulos por día 

m) Por no levantar residuos en más de diez (10) cua-

dras..................................................................................... 80 módulos por día 

n) Por seleccionar o permitir seleccionar residuos en 

la planta de disposición final 

 Por cada hecho constatado ............................ entre 80 y 200 módulos por día 

o) Por no levantar los residuos en el recorrido total 

 Por un día.................................................. entre 100 y 300 módulos por día 

p) Por estacionar camiones en la vía pública encon-

trándose fuera de servicio 

 Por unidad.................................................................... 10 módulos por día 
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q) Por ejecución parcial o inejecución de los servicios 

de limpieza de calles en uno o más sectores, veri-

ficándose la existencia de cuadras no servidas o 

servidas deficientemente. 

 Por cada diez (10) cuadras ............................................. 20 módulos por día 

r) Por inobservancia de los recaudos de seguridad 

laboral exigidos, tanto por este Pliego, como por 

las disposiciones legales reglamentarias en mate-

ria laboral 

 Por cada hecho, y respecto de cada obrero involucrado ........ 5 módulos por día 

s) Por recolectar residuos patológicos o patogénicos, 

contraviniendo lo dispuesto en este Pliego. 

 Por cada hecho ..................................................... 200 módulos por ocasión 

 La reiteración de esta infracción será causal de 

rescisión por culpa de la empresa.  

t) Si el legajo no estableciera sanciones específicas, 

podrá el Departamento Ejecutivo aplicar las que 

fueran razonables y adecuadas a cada situación 

concreta y a la importancia de la falta o incumpli-

miento contractual en que se hubiere incurrido. 

Las multas serán descontadas de los certificados pendientes de emisión o futuros 

que se le otorguen, o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier concep-

to o de las garantías constituidas. Si los créditos y/o garantías correspondientes al 

contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas el Contratista 

está obligado a depositar el saldo dentro de los 10 días corridos de notificado. 

En el supuesto de infracciones que pudieren ser subsanadas, la Municipalidad, si 

ello fuere posible y conveniente, y en tanto no se trate de reiteración de infraccio-

nes, en forma previa a la aplicación de cualquier penalidad, conferirá oportunidad 

para que la Contratista, dentro del plazo que le fije, corrija la deficiencia en cues-

tión. 

Durante los 3 (tres) primeros meses de ejecución del contrato, las multas previstas 

no serán aplicables salvo que se tratare de casos de faltas graves y/o reiteradas 



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 77 de 119 

por parte del Contratista, a exclusivo juicio de la Municipalidad. 

5. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

ARTICULO 90: EXTINCIÓN — CAUSAS 

Las causas en que se fundamentará la extinción del contrato serán: 

1. Conclusión normal: 

1.1. Vencimiento del ámbito temporal del contrato  

2. Conclusión anormal: 

2.1. Mutuo acuerdo  

2.2. Rescisión por incumplimiento o faltas graves del contratista.  

2.3. Concurso preventivo, quiebra o liquidación del contratista.  

2.4. Caso fortuito o fuerza mayor.  

2.5. Resolución por excesiva onerosidad sobreviniente 

 

ARTICULO 91: EXTINCIÓN — CALIFICACIÓN Y CONSECUENCIAS 

1. En el acto que se determine la extinción del contrato se dejará constancia acer-

ca de si esta última se ha producido (a) por culpa del contratista, (b) por culpa 

de la Municipalidad, o (c) sin culpa de ambos. 

2. Sin perjuicio de otras previstas para cada categoría de conclusión anormal del 

contrato, las consecuencias de la extinción serán las siguientes: 

2.1. Por culpa del contratista: Éste perderá las garantías aportadas y responderá 

por todos los daños y perjuicios que cause. 

2.2. Por culpa de la Municipalidad: El contratista será indemnizado por los daños 

y perjuicios que sufriere, deduciéndose los trabajos de operación y mante-

nimiento no efectuados, multas impagas y/u otras deudas que tengan con 

la Municipalidad. 

2.3. Sin culpa de ambos: Sin perjuicio de los pagos correspondientes a la parte 

efectivamente cumplida, se extinguirá el contrato sin otras consecuencias. 
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ARTICULO 92: EXTINCIÓN DEL CONTRATO — PAUTAS GENERALES 

Producida la extinción del contrato por cualquiera de las causales previstas en este 

Pliego, y sin perjuicio de lo dispuesto en el resto las Bases de este Capítulo, será de 

aplicación lo siguiente: 

1. Los bienes afectados al servicio continuarán perteneciendo a quienes eran sus 

titulares, los que podrán disponer de ellos según su arbitrio; 

2. La parte que resulte deudora de su contraparte, según el último certificado de 

estado económico del contrato, abonará a dicha contraparte los saldos netos 

pendientes de pago. 

3. Si de la oferta del contratista, o de lo establecido en el presente Pliego, surgiere 

la reversión de algún/os bien/es al final del ámbito temporal del contrato, éstos 

pasarán a ser de propiedad de la Municipalidad. Si el contrato concluyere antici-

padamente, la Municipalidad abonará la parte proporcional de los bienes que no 

hubiere sido amortizada. 

4. Cada parte continuará siendo responsable frente a eventuales terceros de las 

consecuencias de sus actos, hechos u omisiones. 

5. El contratista deberá entregar a la Municipalidad los bienes afectados a la pres-

tación del servicio que ésta hubiere puesto a su custodia, debiendo el primero 

mantenerlos en buen estado de conservación y uso, siendo responsable de los 

daños que por su culpa se produzcan, o le sean imputables de algún modo. 

6. Cuando el contrato concluya anticipadamente, sin perjuicio de lo establecido en 

el presente Capítulo, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Capítulo X 

de la Ley Provincial Nº 6.021 y sus modificatorias. 

ARTICULO 93: CONCLUSIÓN NORMAL DEL CONTRATO 

1. VENCIMIENTO DEL ÁMBITO TEMPORAL DEL CONTRATO  

1.1 Tendrá la calificación de “sin culpa de ambos”. 

1.2 A partir del vencimiento del contrato, la Municipalidad se hará cargo del ser-

vicio por sí o por otro u otros nuevos contratistas. 

1.3 La extinción del contrato acarrea el automático vencimiento, caducidad y 

extinción de la contratación. 

1.4 A partir del vencimiento del plazo contractual, la Municipalidad o quienes ella 

designe, podrá asumir la prestación del servicio en igual forma a la efectua-
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da al comienzo del Contrato o en la forma que se establezca. 

1.5 Durante el lapso entre la finalización del contrato y el momento en que la 

Municipalidad asuma el servicio, en caso que sea ejercida la presente opción 

por parte del Municipio, el Contratista deberá continuar con la prestación del 

servicio. Este lapso no podrá ser mayor al fijado en la 3 de este pliego. A 

ese efecto el contrato deberá prever dicha posible prórroga, durante el cual 

seguirán vigentes las estipulaciones contractuales, sin que ello pueda ser in-

terpretado como novación, renovación, o ampliación del contrato original.  

ARTICULO 94: CONCLUSION ANORMAL DEL CONTRATO  

1. MUTUO ACUERDO 

1.1 Se extinguirá por mutuo acuerdo en cualquier momento, con los efectos que 

ambas partes convengan, siendo condición ineludible el cumplimiento al día 

de la rescisión de la totalidad de las obligaciones de cada una de las partes. 

1.2 La extinción del contrato por mutuo acuerdo deberá responder a motivos 

fundados. El Municipio solamente aceptará la extinción del contrato con fun-

damento en esta causal cuando argumentos serios le aconsejen la inconve-

niencia para el interés público de mantener el contrato suscrito.  

1.3 Ambas partes acordarán las condiciones económicas del distracto, particu-

larmente en lo referido al rubro “indemnizaciones mutuas”. En este último 

respecto se adoptarán las siguientes pautas orientadoras durante el proceso 

de negociación: 

1.4 Si la resolución contractual es solicitada por el contratista, no corresponderá 

liquidar indemnización o compensación alguna por el hecho de la primera; 

1.5 Si, en cambio, ha prevalecido la voluntad resolutoria de la Municipalidad, 

consentida pero no querida por el contratista, esas indemnizaciones serán 

procedentes. 

2. RESCISIÓN 

2.1 CAUSAS DE RESCISIÓN. 

Sin perjuicio de otras dispuestas en este Pliego, la Municipalidad podrá declarar 

rescindida o caduco el contrato, sin indemnización para el Contratista, cuando me-

diara alguna de las siguientes circunstancias: 
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1. Interrupción del servicio por causa imputable al contratista, durante diez (10) 

días consecutivos de acuerdo con la frecuencia prevista en el contrato para el 

servicio en cuestión en el curso de un año calendario. Se considerará interrup-

ción del servicio, la suspensión de los mismos en un porcentaje que afecte el 

50% o más del total de las cuadras a servir.  

2. Cuando por cualquier causa, aún cuando la misma no fuera imputable al contra-

tista, el mismo se encontrare imposibilitado en forma definitiva de continuar con 

la normal prestación de los servicios. 

3. Transferencia o cesión del contrato sin previo consentimiento de la Municipali-

dad. 

4. La acumulación de multas originadas en incumplimientos contractuales, cuando 

dicha acumulación alcance o supere el 15% (quince por ciento) de la facturación 

por el servicio básico en períodos de 90 días los cuales serán computados entre 

la primera y la última de las infracciones consideradas.  

5. Cuando la Contratista sea culpable de fraude o grave negligencia en el desarro-

llo de las tareas a su cargo y por ello se afecte la eficiencia o continuidad el ser-

vicio. 

6. Cuando no inicie los servicios dentro de los 5 (días) días corridos de la fecha 

prevista para ello sin haberlo acordado con la Municipalidad. 

7. Cuando la Contratista deje de efectuar alguno de los servicios en una décima 

parte del área comprendida en el convenio durante 10 (diez) días corridos y 

continuos o 15 (quince) discontinuos en un período de tres meses calendarios. 

8. Cuando se infrinjan las leyes laborales o previsionales o de higiene y seguridad 

en el trabajo en forma reiterada. 

9. Cuando el total de las multas aplicadas en el término de 3 (tres) meses alcance 

el 20% (veinte por ciento) del monto facturado en el último trimestre previo a 

la adopción de la resolución. 

10. Cuando la Contratista se declare en quiebra o solicite la convocatoria de sus 

acreedores. 

11. En caso de inhibición al Contratista o embargo sobre bienes o créditos afectados 

o provenientes del servicio contratado, se lo intimará a levantarlos en el plazo 

de quince (15) días, procediendo la rescisión en caso que así no lo hiciera, o 

cuando el Contratista no diere garantías suficientes de que la continuidad y re-
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gularidad del servicio público contratado no se verá afectado. 

12. La rescisión o caducidad del contrato tendrá efectos desde el día en que la Mu-

nicipalidad notifique fehacientemente al contratista de tal determinación. 

13. La Municipalidad se reserva en caso de rescisión, el derecho a incautarse de la 

empresa contratista los equipos, personal y demás elementos necesarios y to-

mar a su cargo la prestación del servicio para asegurar la continuidad del mis-

mo, por un plazo de hasta 90 (noventa) días. 

14. Cuando se configure el supuesto contemplado en el Artículo 12 (Inc. 2 “Condi-

ciones para ser oferentes” , Rubro 2.1 “Condiciones económicas”,) sobre ocul-

tamiento de información por parte de la empresa en el dictamen contable allí 

exigido 

15. Cuando se configure el supuesto contemplado en el Artículo 13 (“Impedimentos 

para ser oferentes”, Rubro 3.2).- 

2.2 Rescisión por incumplimiento o faltas graves del contratista. Conse-

cuencias 

Procederá según las causales y demás condiciones expuestas en este Pliego. Re-

suelta la rescisión del contrato por las causales contempladas precedentemente, la 

misma tendrá las siguientes consecuencias: 

1. La Municipalidad quedará habilitada para realizar cuantos actos sean 

necesarios para asegurar la continuidad del servicio público objeto de 

esta Licitación. La sola presentación de un oferente a la presente Con-

vocatoria implica muy especialmente la aceptación expresa de lo dis-

puesto en este inciso. 

2. El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa 

del nuevo contrato que celebre para la continuación del servicio, o por la pres-

tación del mismo por administración, además de la pérdida de la garantía de 

ejecución. 

3. La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente y previa valuación de equi-

pos e insumos afectados al servicio necesarios para la continuidad del mismo. 

El contratista podrá pedir reconsideración de dicha valuación. 

4. Los créditos que resulten por los insumos, equipos e implementos que la Muni-

cipalidad reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de servicios 
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prestados, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los servicios 

prestados hasta el momento de la rescisión del contrato. 

5. Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista incurso 

en fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo, se 

lo eliminará o suspenderá del Registro de Proveedores de la Municipalidad, co-

municándose tal decisión a todas las Municipalidades de la Provincia de Buenos 

Aires y a la Dirección de Asuntos Municipales. 

6. En todos los casos en que la responsabilidad del Contratista excediera el monto 

de los depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre el equipo, el 

que se retendrá a este efecto, pudiendo afectarse otros créditos de la misma 

empresa con la Municipalidad. 

7. En los casos en que surja responsabilidad técnica, la Municipalidad aplicará las 

sanciones que correspondan al representante técnico.  

2.3 CONCURSO PREVENTIVO, QUIEBRA O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATISTA 

De producirse la presentación del contratista en Concurso Preventivo, por sí o a 

pedido de partes, o de serle pedida su quiebra o liquidación, se tendrá por automá-

ticamente rescindido el contrato “por culpa del Contratista”. 

En tales supuestos emergerá un crédito a favor del Municipio, verificable en tales 

procesos, circunstancia aceptada por el contratista por el solo hecho de su presen-

tación a la presente licitación pública. El importe de dicho crédito será el mismo que 

en el caso de Rescisión por incumplimiento o faltas graves del Contratista, suma a 

la que se le adicionará el importe regulado judicialmente en concepto de gastos 

causídicos y honorarios derivados del proceso de verificación. 

En caso de inhibición al Contratista o embargo sobre bienes o créditos afectados o 

provenientes del servicio contratado, se lo intimará a levantarlos en el plazo de 

quince (15) días, procediendo la rescisión en caso que así no lo hiciera, o cuando el 

Contratista no diere garantías suficientes de que la continuidad y regularidad del 

servicio público contratado no se verá afectado. 

2.4 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

La extinción fundada en esta causal será calificada “sin culpa de ambos”. Se aplica-

rá, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 65 y concs. de la Ley de Obras Públi-

cas de la Provincia de Buenos Aires.  
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2.5 RESOLUCIÓN POR EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE 

Cuando de la aplicación de la recomposición de precios dispuesta en aplicación del 

Artículo 48 0 («articulo 51: Recomposición de precios contractuales») surja un im-

porte contractual que exceda las posibilidades de pago de la Municipalidad como 

consecuencia de una distorsión o desfase entre los precios redeterminados y la evo-

lución de los ingresos municipales, o en el supuesto que el costo total de los servi-

cios excediere el …% (… … … por ciento) de los recursos presupuestarios municipa-

les se adoptarán las siguientes medidas: 

1. Se intentará redefinir áreas y frecuencias de servicios en condiciones que permi-

tan afrontar el precio de los servicios. Esa redefinición podrá incluir la reducción 

de frecuencias y hasta la misma eliminación del ítem opcional adjudicado. 

2. La Municipalidad reconocerá el crédito que surja de la recomposición que proce-

diere según lo dispuesto en el Artículo 48, pero en ningún caso estará obligada 

a abonar sumas que excedan el tope fijado en el proemio de la presente condi-

ción. 

3. Las diferencias operadas según lo establecido en el inciso anterior serán abona-

das conforme se convenga entre la Municipalidad y la empresa, sin intereses, 

pero a los precios unitarios que correspondan según la redeterminación vigente 

al momento de cada pago parcial.  

4. Si los procedimientos mencionados en los apartados anteriores no resultaren 

suficientes, las partes intentarán llegar a un acuerdo conciliatorio que permita la 

continuación de la prestación del servicio básico dentro de los márgenes eco-

nómico–financieros del municipio. 

5. Si no se llegare a un acuerdo la Municipalidad podrá disponer la resolución del 

contrato sin culpa de ninguna de ambos.  

Capítulo 10. DISPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS 

ARTICULO 95: DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS SERVICIOS 

1. SOBRE EL OBJETIVO DE LOS SERVICIOS  

La enumeración efectuada en los servicios respecto de cada categoría de obligacio-

nes a cargo del contratista no deberá ser interpretada en forma literal y taxativa: 

en todo momento el contratista deberá tener en cuenta que, sin perjuicio de todo lo 
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indicado o exigido en el presente pliego, la contratación tiene por objeto el mante-

nimiento del Distrito en perfecto estado de higiene (respecto de los ítems adjudica-

dos y en el ámbito físico del contrato). El cumplimiento de la tarea encomendada no 

se agota en el estricto cumplimiento de la letra de los dispositivos que integran este 

Pliego Licitatorio, sino también y especialmente el espíritu que los informa. 

2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  

Los servicios se prestarán en todas las calles abiertas al uso público del Partido que 

se consignan en el Anexo I. En las calles incorporadas a la jurisdicción de Vialidad 

Nacional y/o Provincial en carácter de arterias colectoras vecinales y en sus rampas 

de acceso y salida, los servicios se prestarán íntegramente. 

3. REPRESENTANTE TÉCNICO 

1. La empresa contará con un representante técnico. Será responsabilidad del 

mismo supervisar la correcta ejecución de los servicios. Se encargará de sumi-

nistrar las informaciones que se requieran y de hacer ejecutar las órdenes que 

la autoridad de aplicación emita. Será el nexo entre la Municipalidad y la Con-

tratista. A tales efectos deberá contar con autoridad y capacidad técnica sufi-

ciente para cumplimentar cualquier requerimiento que se le formule. La firma 

del Representante Técnico obliga a la Contratista ante la Municipalidad.  

2. La Municipalidad podrá rechazar la persona propuesta por causas justificadas. 

Cuando se verificara negligencia, incumplimiento o incomparecencia, la Munici-

palidad podrá exigir su remoción. En tal caso la Contratista se hará cargo de los 

gastos que ello demande y propondrá reemplazante en el término de cinco (5) 

días. La Contratista no podrá sustituir por si al Representante Técnico sin que el 

nuevo que proponga sea formalmente aceptado por la Municipalidad. 

4. SUPERVISIÓN Y RECLAMOS MUNICIPALES  

1. La supervisión de los servicios se ejercerá a través de la Dependencia Municipal 

a designarse, y que por Organigrama, dependerá de la Subsecretaría de Servi-

cios Públicos de la Municipalidad de Zárate. Será obligación de la Contratista y 

su Representante Técnico prestar toda la colaboración para posibilitar el correc-

to cumplimiento de su función.  

2. Asimismo se comunicará diariamente el listado de reclamos de servicios prove-

nientes de la supervisión municipal, de los llamados telefónicos y los realizados 
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personalmente por el contribuyente. Los mismos deberán ser ejecutados dentro 

de las 24 hs. de haberlo recibido y serán respondidos diariamente por la misma 

vía en que se comunicó. 

3. Este sistema tendrá el valor de Orden de Servicio. 

5. DEL LOCAL AFECTADO AL CONTRATO. PROPIEDAD O DISPONIBILIDAD DEL MISMO  

1. Los oferentes deberán acompañar con sus propuestas; título de propiedad (o 

elemento que acredite fehacientemente el mismo), contrato de locación con una 

duración mínima de 4 (cuatro) años y con opción a favor de éste a cuatro años 

más del lugar donde estacionarán y guardarán bajo su exclusiva responsabilidad 

los vehículos y equipos afectados a la prestación de los servicios. Dicho local 

deberá contar además con oficinas administrativas. El inmueble deberá estar 

dentro del Partido de Zárate, sus dimensiones deberán permitir el estaciona-

miento de todos los equipos solicitados, el lavado para los mismos en un sector 

y para su mantenimiento en otro. 

2. El local deberá estar situado en zona apta de acuerdo al Código de Edificación y 

Zonificación del Partido y reunir las condiciones de obtener habilitación Munici-

pal.  

6. DE LA INFRAESTRUCTURA - GARAJES - TALLERES - LAVADEROS 

1. La Contratista deberá contar con garajes, talleres y lavaderos para efectuar un 

adecuado mantenimiento de las unidades, reparación e higienización acorde con 

su tarea. 

2. Los lavaderos deberán estar ubicados en los lugares que apruebe la Municipali-

dad, situados fuera del ejido urbano de Zárate y Lima. 

3. En ningún caso podrán utilizar la vía pública para realizar reparaciones, estacio-

namiento, guarda de vehículos o cualquier actividad. Los camiones y demás 

equipos deberán lavarse periódicamente en todo su exterior e interior, y ade-

más desinfectarse y adecuarse las operaciones a las más estrictas condiciones 

de higiene y seguridad. La Contratista no deberá permitir el acceso o perma-

nencia de personas ajenas a los servicios en los lugares destinados a tareas de 

apoyo de los mismos, salvo la inspección Municipal. La Contratista deberá dis-

poner de una oficina con teléfono para la recepción de reclamos. Asimismo, de-

berá contar con instalaciones sanitarias adecuadas para el personal, las que de-

berán cumplir con la legislación vigente al respecto. 
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4. El anteproyecto de la infraestructura a disponer para apoyar la prestación de los 

servicios deberá incluirse en el Plan de Trabajos. 

5. Las instalaciones de la Contratista deberán estar provistas de al menos una lí-

nea telefónica para la recepción de reclamos. 

7. MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO  PARA LA INSPECCIÓN   

1. La Contratista, con carácter previo a la iniciación de los servicios, y como con-

dición de inicio de los mismos, deberá proveer a la Municipalidad una camione-

ta diesel doble cabina, de 2.700 / 2.800 cm3 de cilindrada, y de un año de anti-

güedad como máximo la cual estará afectada a la Inspección Municipal, estan-

do destinada a la Inspección de los servicios. Una vez finalizado el contrato, di-

cha camioneta quedará de propiedad municipal. Ante cualquier desperfecto de 

cual quiera de estas unidades la empresa deberá proveer un reemplazo dentro 

de las 48 (cuarenta y ocho horas) de producido el siniestro o avería. 

Los gastos de patentamiento, seguro, mantenimiento  y combustible estarán a 

cargo de la Contratista durante la vigencia del contrato.  

2. También deberá proveer de dos equipos nuevos de informática (dos pc, dos 

monitores, y una impresora) para la dependencia municipal encargada de reali-

zar el Servicio de Inspección del contrato.  

8. EQUIPOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS  

1. Los adjudicatarios deberán acreditar ser propietarios de los equipos. Los equi-

pos necesarios para cumplir el servicio deberán ser todos de antigüedad no infe-

rior a dos años computados desde la fecha de la apertura de la licitación y con 

cajas compactadoras que reúnan igual condición. Asimismo, el contratista debe-

rá disponer de una (1) unidad de reemplazo como mínimo, que no tengan una 

antigüedad mayor a la especificada al principio de este párrafo, más dieciocho 

meses. 

2. Durante la ejecución del contrato, las unidades “titulares” no podrán tener en 

ningún momento una antigüedad superior a los 4 (cuatro) años. Las de reem-

plazo no podrán exceder una antigüedad de 5 (cinco) años.  

8.1 Listado mínimo de equipos requeridos 

1. Todos los vehículos afectados a los servicios, y los de supervisión establecidos 
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en este pliego deberán tener equipos de comunicación entre ellos y la base de 

operaciones durante los distintos horarios de los servicios. 

2. El equipo mínimo requerido para el servicio básico (recolección de residuos do-

miciliarios) es el siguiente: 

2.1.  6 (seis) camiones compactadores con capacidad de carga no inferior a 15 

m3 (metros cúbicos) 

2.2.  30 (treinta) contenedores metálicos para recolección de residuos, capaci-

dad 15 a 30 m3, con tapas, desplazables. 

2.3.  15 (quince) contenedores plásticos para recolección de residuos, capacidad 

1 (un) m3, con tapas, desplazables. 

2.4.  30 (Treinta) contenedores metálicos de 3 m3 o similar, aptos para operar  

con recolectores de carga trasera, para ubicar en diferentes sectores de los 

asentamientos para combatir los micro basurales. Los mismos responderán 

a las siguientes Especificaciones Técnicas: Capacidad: 3000 litros (3,0 

m3) – Apto para operar con recolectores de carga trasera con sistemas de 

izaje tipo estribo y/o malacates hidráulicos a cable / a cilindros o tambor. – 

Construido en chapa espesor general 2,60 mm, con refuerzos estructurales 

de acuerdo a solicitaciones. Laterales con nervaduras especiales (punta de 

diamante) que les otorga mayor resistencia. – Borde superior reforzado en 

hierro planchuela de 3,1/2” x 1/2”, sobre el que van soldados los pernos de 

giro en hierro redondo SAE 1045 y las manijas de tiro. – Montado sobre 4 

(cuatro) ruedas giratorias con banda de rodamiento de poliuretano de alta 

resistencia (adiprene). – Pintura: Protección antióxido y acabado color con 

esmalte. 

2.5.  1 (un) camión volcador tipo Roll—off  

2.6.  6 (seis) cajas para camión autocargador, capacidad 20 m3. Tres de ellas 

con cubierta desmontable con tapas para garantizar la permanencia de los 

residuos hasta el lugar de disposición final. 

2.7.  3 (tres) equipos de comunicación radio—celular (tipo “Movilink”) que se en-

tregará a la Inspección y deberá permitir comunicarse con otros equipos 

que tenga la empresa afectados al servicio, y en poder de Personal Jerár-

quico de la anterior, de forma tal de poder solucionar inmediatamente cual-

quier inconveniente o urgencia que se produzca durante la prestación de los 
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servicios. El costo del servicio (incluyendo mantenimiento de los aparatos) 

estará a cargo de la Contratista. 

2.8. Los camiones a utilizar por la Contratista deberán contar con sistema de 

GPS, proveyendo de lo necesario para ser monitoreados también desde la 

Municipalidad.  

3. En concordancia con lo dispuesto en el inc. 1º del Artículo 95 («Sobre el objeti-

vo de los servicios») se aclara debidamente que el equipo mínimo precedente-

mente enunciado reviste estrictamente el carácter de tal. Como consecuencia de 

ello queda debidamente aclarado que el Contratista deberá tener permanente-

mente afectada al contrato la cantidad y calidad de equipos que resulten me-

nester para prestar el servicio adecuadamente, de acuerdo con la letra y el espí-

ritu que surgen de estas Bases y Condiciones. El contratista no podrá excepcio-

nar su incumplimiento en la aprobación u homologación del equipo mínimo por 

parte de la Municipalidad pues tales actos se entenderán otorgados sujetos a lo 

dispuesto  en la primera parte de este punto. 

8.2 Memoria descriptiva de los equipos 

1. Los oferentes acompañarán con sus propuestas una memoria descriptiva de los 

camiones que afecten a la prestación de los servicios, en la que constarán las 

dimensiones de las unidades, su capacidad de carga, potencia del motor, tara, 

tipo de caja compactadora a utilizar, indicación de la disposición y funciona-

miento del mecanismo de compactación de los residuos.  

2. Con la memoria descriptiva se acompañará el detalle de tipo de camiones a uti-

lizar o catálogo ampliamente ilustrado de las unidades. La memoria descriptiva 

deberá incluir la totalidad de su complementos o accesorios. 

9. DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR  

1. Al comenzar la prestación de los servicios la contratista deberá presentar a la 

autoridad de aplicación una planilla por triplicado en la que conste, respecto de 

la unidad destinada a cada uno de los servicios licitados el número de ruta y re-

corrido de acuerdo al plan de trabajo aprobado que le corresponde a cada ca-

mión y el número de dominio. 

2. Los camiones estarán pintados en color a designar y se conservarán en perfec-

tas condiciones de higiene. 
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3. Cada camión deberá llevar en un lugar destacable y con dimensiones también 

destacadas los teléfonos que la autoridad de aplicación disponga, la que será 

encabezada con las palabras "CENTRO DE RECLAMOS". Además deberá llevar 

pintado y en lugar destacado el número de interno y la tara correspondiente 

además del lugar establecido por ley, en ambos lados de la caja en lugar visible. 

4. Se registrará la tara de cada vehículo cada vez que la autoridad de aplicación lo 

requiera y también su peso bruto total en las mismas condiciones. 

5. La contratista no podrá sustituir los camiones afectados a la prestación del ser-

vicio sin aprobación previa de la Municipalidad de Zárate. 

6. La Municipalidad podrá inspeccionar las unidades todas las veces que lo estime 

conveniente y podrá en caso de detectar que algún vehículo no se encuentre en 

condiciones óptimas para prestar el servicio requerir su inmediata reparación o 

reemplazo. 

7. Todos los vehículos comprendidos para este servicio deberán estar. equipados e 

inspeccionados por los organismos de contralor fijados por ley. 

10. PLAN DE TRABAJOS 

Los oferentes deberán presentar el plan de trabajos que contemple lo que a su jui-

cio y experiencia constituya la mejor prestación del servicio licitado. Dicho plan de-

berá contener, como mínimo, las siguientes especificaciones: 

1. Programación y diagramación del servicio, en forma detallada y expresando en 

croquis o planos los recorridos a realizar, turnos y horarios de iniciación y finali-

zación de cada servicio y frecuencias. 

2. Itinerarios y rutas para los viajes de transporte. 

3. La dotación de personal a utilizar para la conducción y ejecución del mismo, los 

programas de entrenamiento a que se someterá al personal, los sistemas de 

control a implementar y el plan de relevo, sustitución o refuerzo de personal. 

4. La descripción del equipo, de vehículos, de maquinarias o implementos a utili-

zar (cantidad y descripción), indicando detalladamente las características de 

cada uno, su afectación al servicio, los programas de mantenimiento de equi-

pos, renovación o sustitución de los mismos, equipos de repuestos con que con-

tará y todo otro dato que permita establecer con exactitud los recursos y ele-

mentos técnicos de que se dispondrá para apoyo del servicio. 
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5. Todo otro elemento que permita establecer las modalidades, sistemas, medios 

técnicos y recursos materiales y humanos a adoptar o emplear para la presta-

ción del servicio. 

6. Plan de implementación del servicio que permita establecer la posibilidad de 

iniciar la prestación efectiva del mismo en la fecha prevista. Dicho plan deberá 

incluir el cronograma con las fechas de disponibilidad de equipos, dotaciones 

del personal, adiestramiento del mismo, incorporación de los restantes elemen-

tos técnicos o de infraestructura necesaria. Deberá asimismo acreditarse la fac-

tibilidad del plan a implementar. 

11. MODIFICACIONES DEL PLAN DE TRABAJOS 

1. El plan de trabajo de la empresa que resulte adjudicataria podrá ser modificado 

por la autoridad de aplicación, cuando lo estime conveniente, sin aumentar la 

cantidad de equipos y personal ofertados. 

2. Toda modificación propuesta por la contratista deberá ser aprobada previamen-

te por la Municipalidad. Si la modificación supusiera economías o ventajas para 

la empresas, éstas deberán ser trasladadas proporcionalmente a los precios 

contractuales. 

12. DEL PERSONAL AFECTADO A LOS SERVICIOS  

1. El número mínimo y discriminación de tareas del personal a cargo de la presta-

ción de los servicios se regirá por las disposiciones del presente pliego. Las pro-

puestas podrán contemplar dotaciones mayores, pero la contratista no tendrá 

derecho a reclamar por ello variaciones de costo, no obstante ello podrá ser 

considerado como mejora de oferta. 

2. Al comenzar la prestación de los servicios la adjudicataria presentará una plani-

lla por triplicado en la que conste: nombre y apellido, documento de identidad, 

domicilio particular, la función y el horario que cumplirá el personal afectado a 

los distintos servicios. Se indicará también el número de licencia de conductor 

de cada uno de los choferes con indicación de su autoridad otorgante. La autori-

dad de aplicación exigirá la presentación de las licencias en el momento de re-

cepción las planillas a que se refiere el presente artículo. la contratista deberá 

comunicar todas las modificaciones que sufra la planilla presentada. 

3. La Municipalidad de Zárate podrá requerir a la Contratista que acompañe con 

los certificados de servicios presentados a visación y cobro, una planilla en la 
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que conste el nombre y apellido de cada operario con indicación de los días tra-

bajados y remuneraciones percibidas. 

4. El personal deberá guardar debido respeto al vecindario, debiendo abstenerse 

asimismo de producir toda clase de ruidos molestos y de diseminar residuos en 

las calles y caminos. Queda terminantemente prohibido solicitar retribuciones y 

propinas al vecino por servicios autorizados o vedados (poda de árboles, bolsas 

de residuos, etc.), como así también requerir a los contribuyentes dádivas por 

las fiestas de fin de año o de otro tipo. 

5. Cada camión deberá contar con una dotación mínima de un chofer y dos peo-

nes. 

6. Todo el personal a contratar para los diferentes servicios debe poseer idoneidad 

en el mismo. 

7. El adjudicatario deberá incorporar a su plantilla de personal la totalidad del per-

sonal que a la fecha del vencimiento del actual contrato prestaba servicios en la 

anterior contratista, reconociéndole su antigüedad, quedando exentos de esta 

obligación con respecto al personal directivo de la empresa saliente. Asimismo 

deberá efectuar las inscripciones que correspondan en cumplimiento de las Dis-

posiciones Provinciales o Nacionales que rijan sobre la materia. En caso de que 

el contratista no diera cumplimiento a lo anteriormente mencionado la Municipa-

lidad podrá retener, del pago de la certificaciones mensuales del servicio, los 

sueldos correspondientes hasta que el contratista regularice esta situación. La 

persistencia en el cumplimiento de esta obligación, será causal para la rescisión 

del contrato. 

8. La incorporación implicará el reconocimiento de la antigüedad y categoría de 

revista, en concordancia con el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad. 

Se respetará la categoría de revista que los operarios posean a la fecha de aper-

tura de la licitación. 

9. En caso de resultar insuficiente el número de empleados con que cuenta la ac-

tual prestataria, la nueva adjudicataria se obliga a contratar mano de obra local, 

entendiéndose como tal a los trabajadores con más de un año de residencia ve-

rificable dentro del Partido de Zárate. 

10. Al finalizar el plazo del presente contrato, se estipulará como condición para la 

nueva Licitación del servicio la continuidad del vínculo laboral de los empleados 

de la contratista del servicio en la empresa adjudicataria del nuevo servicio. 
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11. Uniformes del Personal: Cada uno de los operarios afectados a la prestación de 

los servicios deberá estar dotado de uniforme completo que le proporcionará el 

contratista, el que se compondrá como mínimo de: 

11.1. dos pantalones y dos camisas de verano y otros tantos de invierno. 

11.2. un equipo de lluvia. 

11.3. un chaleco reflectivo para el personal de operación nocturna. 

11.4. un chaleco o campera de abrigo. 

11.5. un gorro de invierno y otro de verano. 

11.6. un calzado apropiado para invierno. 

11.7. un calzado apropiado para verano. 

11.8. Botas de goma de caña corta. 

11.9. Protección ocular (lentes). 

11.10. Protección respiratoria (barbijo) 

11.11. Guantes de tela recubiertos en goma (impermeables). 

11.12. Cualquier otro implemento que resultare obligatorio de acuerdo con las 

disposiciones normativas que regulan esta actividad laboral. 

12. Todos los elementos descriptos serán de colores y características uniformes y 

las prendas deberán llevar el logo y nombre de la empresa contratista, respe-

tando las normas IRAM aplicables. 

13. Este equipo deberá mantenerse en perfecto estado de higiene y conservación y 

será sustituido por la contratista cuando su uso haya originado un desgaste ex-

cesivo o se torne ineficaz. 

13. DEL SERVICIO LOS DÍAS DE LLUVIA  

Los días de lluvia se realizarán los servicios. 

14.  DE LOS HORARIOS DE TRABAJO 

1. Los horarios de trabajo indicados para los servicios son indicativos y podrán ser 

variados por la Autoridad de Aplicación. 

2. Los días de realización de los servicios podrán ser de lunes a sábado. Los hora-

rios serán en turnos diurnos o nocturnos. En el caso de feriados nacionales po-

drá no prestarse el servicio según lo determine la Municipalidad. En ningún caso 

el servicio dejará de prestarse por más de dos días consecutivos. 



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 93 de 119 

15.  PROGRAMA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD  

Con el objeto de estimular a los vecinos a colaborar con el mantenimiento de la 

limpieza del partido, el adjudicatario desarrollará a su costo un programa de rela-

ciones con la comunidad. Este programa deberá indicar claramente los objetivos de 

la campaña y los medios a utilizar en su implementación, a fin de lograr una fluida 

comunicación entre el Municipio, la contratista y los vecinos de modo tal que estos 

estén informados de manera permanente y actualizada de los servicios que se pres-

ten, sus modalidades y horarios incluso para días atípicos. 

Estará destinado principalmente a: 

• Desarrollar distintas acciones que garanticen el conocimiento, no sólo del 

servicio de recolección de residuos en general, sino además las normas vin-

culadas al servicio de higiene urbana vigentes, por parte de los vecinos de la 

Localidad de Zárate. 

• Difundir por distintos medios, formas y formatos de comunicación las carac-

terísticas comunes y particulares del servicio. 

• Garantizar distintos espacios de participación, valorando la opinión de los 

vecinos mediante la realización de auditorías y evaluaciones sociales. 

• Implementar un único sistema de atención, seguimiento y devolución de los 

reclamos que realicen por distintos medios y formatos los vecinos de Zárate. 

• Realizar acciones educativas y de concientización con diferentes organizacio-

nes sociales o actores individuales, acerca del conocimiento y cumplimiento 

de la normativa vigente y acciones o estrategias que posibiliten mejoras que 

impacten en los servicios contratados. 

16.  SERVICIO OPCIONAL 

Independientemente de los servicios básicos, la Municipalidad –en las condiciones 

fijadas en el Artículo 38 – podrá contratar con la empresa el servicio opcional que 

se especifican en el Artículo 97 (« 

1. ARTICULO 97: recoleccion de monticulos en la via publica»). 

2. Todos estos servicios serán de cotización obligatoria. La adjudicación de los 

mismos podrá decidirse durante todo el ámbito temporal del contrato o su ex-

tensión de acuerdo con lo establecido en este Pliego de Bases y Condiciones. 
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17.  TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS 

1. Los residuos serán transportados hasta el lugar de disposición final que indi-

que la Municipalidad de Zárate, reservándose esta última el derecho de variar el 

lugar de disposición durante el lapso del contrato. 

Los residuos serán depositados en el actual Depositario Municipal, ubicado a una 

distancia de 15 km (quince kilómetros) del Palacio Municipal medidos en forma ra-

dial, en el lugar que se indica en el Plano respectivo. Éste será el lugar que deberá 

contemplar el Oferente dentro de sus cálculos para la cotización de cada uno de los 

ítems que integran el contrato, considerando la Municipalidad que el costo de 

transporte se encuentra incluido dentro de las cotizaciones correspondientes al ítem 

básico. 

2. El Municipio no renuncia al derecho de propiedad de los residuos generados 

por los servicios.  

18.  AUDITORÍA MUNICIPAL SOBRE EL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

La Municipalidad realizará auditorías con una periodicidad fijada entre uno y tres 

meses sobre el estado y calidad de los equipos y herramientas afectados al servicio, 

pudiendo ordenar al Contratista el retiro de aquellos equipos que no se encuentren 

en perfecto estado de conservación y su reemplazo por otro u otros. 

19.  METODOLOGÍAS ESPECIALES. 

1. Se establecerán metodologías especiales que contemplen la recolección de los 

residuos públicos, comerciales e industriales (siempre que en este último caso 

resulten asimilables por su naturaleza y origen a los residuos sólidos urbanos) 

que superen los 100 kg diarios por usuarios, los voluminosos y aquellos que en 

atención a las particularidades del caso así lo justifiquen.  

2. Dentro de estas metodologías especiales deberá preverse la provisión de conte-

nedores para la ejecución de los servicios de recolección en escuelas, plazas, 

cementerio municipal, hospitales, mercados, ferias francas, palacio municipal, 

villas de emergencia, Escuelas de Prefectura, conjuntos habitacionales, etc. 

3. El oferente deberá detallar en su propuesta la metodología especial a utilizar en 

cada caso. 

4. Asimismo, deberá detallar también la metodología especial a implementar para 

la recolección de poda de ramas, árboles caídos, animales muertos y objetos 
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voluminosos en general, y para el inmediato retiro de los residuos que por sus 

características puedan constituir focos de infección o perjudiquen la salubridad 

pública. 

5. La prestación de los servicios se ajustará además a las otras modalidades que 

surjan de la propuesta y hayan sido aprobadas por la Municipalidad. Asimismo, 

las modificaciones a dichas modalidades que hayan sido aceptadas expresamen-

te por la Municipalidad, que resulten de las propuestas y que redunden en una 

más eficaz prestación del servicio, constituirán normas a observarse en la eje-

cución del contrato. 

20.  RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMERCIALES ESPECIALES   

1. Cuando los residuos de comercios o industrias (salvo los “especiales” que que-

dan excluidos de la presente licitación) generen cantidades evidentemente su-

periores a las medias, el Contratista queda autorizado a acordar con los titulares 

de tales comercios o industrias un servicio de recolección especial, cuyo costo 

quedará a cargo de estos últimos. 

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior se considerará que exceden la 

“media” cuando el establecimiento, en forma habitual, genere R.S.U. que su-

peren el máximo retiro autorizado según lo dispuesto en el segundo apartado, 

del inc. 2 del Artículo 96 de este pliego. 

3. En aquellos supuestos en los cuales el Contratista denuncie la circunstancia a la 

que alude el párrafo anterior, y el titular del comercio o industria se negare adu-

jere que el volumen no excede del fijado para cualquier inmueble tipo, la Muni-

cipalidad realizará una inspección in situ y resolverá en definitiva. Tal resolución 

podrá ser recurrida por el Particular en las condiciones fijadas en la Ordenanza 

General 267, y por el Contratista en los términos estatuidos en este pliego. 

4. Para ello y en forma previa a la aplicación del presente, la Municipalidad dictará 

el marco legal que regulará dichos acuerdos.  

ARTICULO 96: SERVICIO BÁSICO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS (R.S.U.) 

1. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICI-
LIARIOS. 

La prestación de este servicio comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 
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recolección, carga, transporte y descarga en el lugar de disposición final que se 

especifica en este Pliego Licitatorio de todos los residuos que se detallan a conti-

nuación: 

a) Recolección de residuos domiciliarios: 

Entiéndase por tales los provenientes de las casas particulares de los vecinos y 

edificios de departamentos del Partido. 

Recolección de residuos provenientes de edificios no residenciales: Entiéndese 

por tales los procedentes de la administración pública en general, escuelas, 

cuerpo de bomberos, cuarteles y fuerzas de seguridad y centros asistenciales 

públicos y privados, entre otros (no incluye ”Residuos Patogénicos", s/Ley 

11.347). 

2) Recolección de residuos de establecimientos comerciales o industriales: 

Entiéndase por tales los procedentes de comercios mayoristas y minoristas, ta-

lleres en general, edificios y oficinas, industrias, mercados, supermercados, fe-

rias públicas y puestos autorizados en la vía pública. Se aclara que con respecto 

a las industrias, no están comprendidos los residuos, desechos y materiales de 

rezago o en desuso, propios de la explotación (no incluye "Residuos Especiales", 

s/Ley 11.720).  

3) Recolección de residuos de balnearios, clubes, y recreos: 

Se entiende por tales los procedentes de balnearios municipales y privados, re-

creos e Instituciones deportivas de recreación o de bien público de cualquier ca-

rácter jurídico.  

4) Recolección de residuos de los cementerios municipales; comprende la 

totalidad de los residuos provenientes de los cementerios municipales y la basu-

ra acumulada como resultado de su barrido y limpieza. 

5) Queda comprendido dentro de este servicio la recolección y traslado de 

mercaderías decomisas por Dependencias Municipales, lo cual será reali-

zado desde el lugar del decomiso, incluyendo el transporte hasta el Centro de 

Disposición Final. La Empresa deberá prever en sus costos la realización de 2 

(dos) servicios mensuales correspondientes a este concepto. 
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6) Quedan excluidos del servicio de recolección de residuos los R.S.U. pro-

venientes de countries y barrios privados.  

2. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN CONTENEDORES 

1. En aquellos supuestos en los que resulte dificultoso, impracticable o inconve-

niente la recogida de residuos frente a los domicilios la Contratista deberá depo-

sitar Contenedores, según características definidas en este pliego, en lugar a 

determinar por la Secretaría de Actuación. 

2. La cantidad de contenedores por cada uno de estos sitios será definida por la 

Municipalidad, como así también la frecuencia semanal con que se prestará el 

servicio. 

3. El valor que se reconocerá por el servicio prestado en las condiciones de este 

inciso se expresará en “cuadras/día”. Se tomará a tal efecto como base la canti-

dad promedio de habitantes que se sirven de cada contenedor y las dificultades 

propias de la operación de retiro. 

4. La cantidad de cuadras asignada a cada contenedor será especificada en acta 

que se labrará al efecto, cuya vigencia se subordinará a la aprobación por parte 

de la Secretaría de Actuación.    

3. FRECUENCIAS 

1. La frecuencia de recolección podrá realizarse de Lunes a Sábados o de Domin-

gos a Viernes. O combinando ambas frecuencias de acuerdo al plan operativo 

que presente el oferente. 

4. PROHIBICIÓN DE SELECCIONAR RESIDUOS 

1. Los residuos domiciliarios serán dispuestos directa e integralmente en la caja de 

los camiones sin selección previa alguna. También queda expresamente prohibi-

da la realización de "achiques" o cualquier otra forma de concentración de los 

residuos que distorsione el servicio de recolección directamente del frente de los 

domicilios. 

2. En todos los casos se incluye todo elemento domiciliario que no se encuentre 

dentro de la bolsa de residuos como ser cartón, botellas plásticas o de vidrio, 

etc, siempre que por unidad no exceda los 30 Kgs. o 1/2 m3.   
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5. DE LOS CAMIONES. 

1. Deberán tener la antigüedad especificada en el inc. 8 del artículo 95 («Equipos y 

propiedad de los mismos»).   

2. El oferente indicará marca y características técnicas de los vehículos y cajas 

compactadoras que ofrezcan. Los motores de combustión interna diesel de los 

camiones deberán responder a la norma Euro II. 

3. Las cajas compactadoras no podrán tener antigüedad máxima que la especifica-

da en el primer apartado de este inciso y tener una capacidad no inferior a los 

quince (15) m3 o siete (7) tn. 

4. Deberán estar provistos con todos los equipos y accesorios completos propios 

del vehículo. 

5. También deberán llevar en ambas puertas de las cabinas una inscripción bien 

visible con el logotipo de la empresa, nombre, domicilio del contratista, número 

de interno de la unidad y teléfono de la empresa.  

6. Deberá llevar en el techo de la cabina y parte posterior de la caja, una luz in-

termitente, similar a la que llevan los vehículos de emergencia. 

7. Los vehículos deberán tener una cabina con capacidad suficiente para transpor-

tar al personal tanto de conducción como de servicio de caja, además de plata-

forma para este último, dotada con las correspondientes barandas y pasamanos 

para evitar caídas. 

8. Por último el personal afectado al servicio será en todos los casos mayor a 18 

años de edad. Los conductores deberán poseer registro habilitante de acuerdo a 

la categoría del vehículo a conducir. 

6. DOTACION MÍNIMA 

Cada una de las unidades afectadas a la prestación del servicio, mencionadas en el 

punto anterior, deberán contar con una dotación mínima de un conductor y dos 

peones cargadores. 

7. HERRAMIENTAS A UTILIZAR. 

Las herramientas a utilizar por el personal afectado a este servicio y por camión 

deben ser: 2 palas anchas, 2 cepillos o escobas y 2 horquillas. 



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 99 de 119 

8. DEL HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

1. De acuerdo a lo establecido en el inc. 3º del presente («FRECUENCIAS») a pre-

sentar por el Oferente, este horario quedará sujeto a la aprobación de la Muni-

cipalidad.  

2. Media hora antes de la iniciada deberán concentrarse en el lugar indicado de 

salida los camiones con la dotación completa de su personal y desde al comen-

zarán los recorridos para la prestación del servicio. 

3. No se permitirá la iniciación del servicio antes de los horarios aprobados. 

4. No se permitirá la acumulación previa de bolsas de residuos al pasaje del reco-

rrido prefijado para el camión (achique de recorrido). 

5. La autoridad de aplicación por intermedio de su personal de control, podrá im-

pedir la salida de camiones o de personal que no se encuentre en condiciones 

para prestar el servicio. 

9. SISTEMA DE TRABAJO. 

Los residuos de recolección se retirarán por el sistema puerta - puerta, es decir 

mediante el retiro de las bolsas de la puerta de los domicilios particulares, adminis-

tración pública, comercios, etc., cargándolos el operario en el camión para su pos-

terior traslado al centro de disposición final correspondiente, y además a través del 

sistema de contenedores respectivamente. 

ARTICULO 97: RECOLECCION DE MONTICULOS EN LA VIA PUBLICA 

1. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM. TRABAJOS COMPRENDIDOS  

La prestación de este servicio comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 

recolección, carga, transporte y descarga en el lugar que indique la Municipalidad, 

de todos los residuos que se detallan a continuación: 

1. Recolección de ramas, hojas y césped de parques y jardines amontonados por 

los vecinos en las calles o frente a su domicilio, y el resultante de la poda reali-

zada por el personal municipal. Los restos de la poda deberán estar embolsados 

en bolsas de polietileno o en fardos atados, depositados y/o acumulados en las 

calzadas, siempre que su peso por unidad no exceda de 30 kgs. 

2. Recolección del contenido de todos los cestos papeleros ubicados en la vía pú-

blica existentes actualmente y los que se instalen durante el plazo del contrato, 
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comprendiendo además la provisión, cambio y/o reposición de bolsas en aque-

llos cestos que las utilicen, y la limpieza de aquellos en los que no se utilizan. 

Incluirá tanto los cestos de la vía pública como los de las plazas, paseos y otros 

lugares públicos. 

3. Retiro de animales muertos yacentes en la vía pública o en terrenos baldíos. La 

disposición final será determinada en cada caso por la Secretaría de Actuación. 

4. Retiro de productos decomisados, entendiéndose por tales aquellos que la Muni-

cipalidad de Zárate decomise en uso de sus facultades y cuyo retiro solicite. 

5. Retiro de todo tipo de rezago, cartones, escombros, restos de muebles, etc., del 

frente de los domicilios particulares, siempre que los mismos se encuentren 

embolsados y que su peso por unidad no exceda de 30 kgs. 

2. PLAN DE TRABAJOS 

Será presentado como proyecto integral del servicio y deberá contener los mismos 

lineamientos generales definidos para la recolección. 

3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El contratista proveerá todos los equipos y herramientas necesarias para efectuar 

satisfactoriamente los servicios. A tal fin presentará a la Municipalidad junto con la 

propuesta una Memoria Descriptiva en la que justificará adecuadamente la suficien-

cia del equipamiento que proponga. 

4. PERSONAL A AFECTAR 

El Contratista se comprometerá a afectar a la ejecución de este ítem el personal 

que resulte necesario de acuerdo con la naturaleza del trabajo comprendido en este 

ítem. Rige al respecto lo dispuesto para los “equipos y herramientas” y, subsidia-

riamente, lo establecido para el “servicio básico”. 

5. RECOLECCIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE LO PRODUCIDO. 

Lo producido por la ejecución de este ítem, como así también todo otro elemento 

extraño se deberá levantar en el día y su destino final será la planta de disposición 

que la Municipalidad determine, en un lugar que no exceda la distancia fijada para 

la disposición final de los residuos domiciliarios según este Pliego. El costo de tras-

lado y disposición de los mismos estará a cargo del adjudicatario. 
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6. CERTIFICACIÓN Y PAGO 

El ítem se certificará por día y por cuadra.  

7. FRECUENCIA 

Será determinada en el acto que determine la adjudicación del ítem opcional. Como 

principio se establece la frecuencia semanal uno (1). 

ARTICULO 98: BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES 

1. ÁREA DE PRESTACIÓN. 

El servicio de barrido y limpieza de calles será prestado en las calles pavimentadas 

que se indican en el plano incluido en el Anexo. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 

El servicio a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en 

extraer o quitar la basura o suciedad de las calzadas, mediante el proceso de barri-

do por aspiración o el empleo de todo otro procedimiento necesario para mantener-

las en condiciones higiénicas, y trasladar los residuos resultantes hasta los lugares 

que se designen para su disposición final. 

3. PLAN DE TRABAJOS 

1. Será presentado como proyecto integral del servicio y deberá contener los mis-

mos lineamientos generales definidos para la recolección. 

2. El Plan de Trabajos deberá contener: 

2.1. Personal a afectar 

2.2. Supervisión a afectar 

2.3. Metodología para la recolección del producto de barrido 

2.4. Equipamientos y herramientas que dispondrán los operarios 

4. FRECUENCIAS Y HORARIOS. 

1. Conforme con la denominación de sectores que se indican en el plano del anexo 

se establecen los siguientes parámetros de servicio: 

a- Sector 1: Servicio diurno (de Lunes a Sábado). 

• Frecuencia: 6 veces por semana. 
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• La prestación se iniciará a las 7:00 hs y finalizará antes de las 15:00 hs. No 

se prestarán servicios en días feriados nacionales excepto que el mismo sea 

anterior o posterior a un día domingo. 

b- Sector 2: Servicio diurno. 

• Frecuencia: 3 veces por semana. 

• La prestación se iniciará a las 6:00 hs y finalizará antes de las 14:00 hs. No 

se prestarán servicios en días feriados nacionales. 

5. METODOLOGÍA 

1. La metodología a utilizar en la prestación de los servicios será manual y/o me-

cánica. La prestación de los servicios deberá ajustarse a la metodología ofrecida 

en la propuesta y aprobada por la Municipalidad. 

2. El producto del barrido manual deberá ser dispuesto en contenedores porta bol-

sa plástica. El espesor de la misma será de ochenta (80) micrones como míni-

mo, hasta ser recogidas y transportadas por la Contratista hasta el lugar de dis-

posición final. 

3. Queda expresamente prohibido disponer el producido del barrido para su poste-

rior recolección en montículos u otras formas de disposición que permita que los 

residuos estén a la vista. No será admitida la acumulación de residuos barridos 

en montones al aire libre hasta su recolección. Los residuos serán recolectados 

por medio de servicios iniciados el mismo día en que los mismos fueron barri-

dos. 

4. Para el servicio de barrido mecánico se utilizarán barredoras aspiradoras mecá-

nicas de doble comando del tipo autopropulsadas y con sistema de riego para 

evitar el levantamiento de polvo en las principales calles y avenidas, cuyas ca-

racterísticas y modalidades de uso deberán especificarse por parte del oferente. 

5. El uso de estos equipos en los sectores definidos en el presente Pliego 

será opcional por parte del contratista, pudiendo ser reemplazados por 

el barrido manual total o parcialmente. 

6. Las cajas deberán ser herméticas y se penalizará el volcado del agua producto 

de la limpieza de sumideros o del mismo cordón en lugares no habilitados. 

7. El equipo barredor llevará todos los elementos de seguridad vial que marquen 

las ordenanzas y los establecidos en el presente pliego. 
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8. La propuesta especificará la cantidad de operarios o cuadrillas de operarios que 

complementarán el servicio en cuestión y la forma de cubrir diariamente los lu-

gares en que se preste el servicio. 

9. La prestación de los servicios deberá ajustarse a la metodología ofrecida en la 

propuesta y aprobada por la Municipalidad. En todos los casos el material pro-

veniente del barrido será retirado en el mismo día de producido.  

6. PERSONAL DEL BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS 

1. El contratista proveerá la cantidad necesaria de personal por especialización y 

categorías para efectuar satisfactoriamente los servicios. Todo el personal debe-

rá ajustarse a lo exigido por las normas de legislación laboral, previsional y se-

guridad e higiene. El personal deberá usar uniforme obligatoriamente, tipo ove-

rol y campera o chaleco para tiempo frío de ser necesario. Llevarán en la espal-

da el logotipo y nombre de la empresa prestataria. 

2. El personal deberá vestir correctamente y deberá cuidar su aseo personal. 

3. Los conductores estarán provistos de su licencia de conductor habilitante para el 

tipo de vehículo a conducir. 

4. El personal deberá observar un comportamiento considerado y respetuoso en su 

trato con los funcionarios de la Municipalidad y con la inspección municipal, así 

como también en su trato con los vecinos. La Municipalidad podrá decidir, sin 

perjuicio de la sanción que pudiere corresponder al contratista, la suspensión o 

remoción del personal que haya incurrido en alguna transgresión, debiendo el 

contratista efectivizar la medida. 

5. Está prohibido al personal recibir o solicitar dádivas. 

6. Está prohibido al personal efectuar o permitir la selección, clasificación o comer-

cialización de los residuos recolectados, los que deberán transportarse a los lu-

gares de disposición final en el mismo estado en que hubiesen sido recogidos. 

7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El contratista proveerá todos los equipos y herramientas necesarias para efectuar 

satisfactoriamente los servicios. El equipo mínimo exigido es el siguiente: 

1. 1 (un) camión Roll-Off, que podrá compartirse con el servicio de recolección 

domiciliaria, o el equipamiento que haya ofrecido el oferente y aceptado la Mu-

nicipalidad.  



 Municipalidad de Zárate 
Pliego Servicios de higiene urbana en el Partido de Zárate
   

Hoja 104 de 119 

2. Carros tipo barrendero plásticos, desplazables, con tapa, en cantidad suficiente. 

3. Cepillos, escobas, palas y demás implementos menores para barrido manual. 

4. 100 (cien) cestos plásticos para residuos adosables a columnas. 

8. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 

1. El servicio a ser prestado, y al que se refieren estas especificaciones, consiste 

en extraer o quitar la basura o suciedad de las calzadas, en un ancho de 1,00 

metros contados desde el borde de ambos cordones hacia el centro de la calza-

da mediante el proceso de barrido y el empleo de todo otro procedimiento nece-

sario para mantenerlas en condiciones higiénicas, y trasladar los residuos resul-

tantes hasta lugares que se designen para su disposición final. 

2. El servicio incluye la provisión de contenedores papeleros de material plástico 

que se ubicarán en lugares a determinar en el microcentro de la ciudad. Podrán 

incluir o no bolsa plástica y su vaciado se realizará de acuerdo a la frecuencia 

que tenga el sector donde estén ubicados. 

3. El servicio incluye la provisión de contenedores papeleros en el exterior de es-

cuelas ubicadas dentro del área de prestación. Estos elementos serán servidos 

en la misma frecuencia con la que se realiza el servicio en el sector. 

4. Los contenedores a proveer deberán tener una capacidad de hasta 50 litros y en 

una cantidad no menor a 800 unidades. Se podrán colocar en columnas existen-

tes, con el acuerdo de la inspección. El oferente deberá prever que como míni-

mo un 30% de los mismos se deberán colocar en una columna especial para el 

contenedor, la que será provista e instalada por el contratista. El diseño de los 

papeleros y este soporte se presentará con la documentación de la oferta. 

9. FRECUENCIAS Y HORARIOS 

Se ajustarán a las necesidades de cada sector a adjudicar, determinadas por la Mu-

nicipalidad de acuerdo con el plan de trabajos que presentará la contratista a re-

querimiento de la primera. 

10.  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO DEL BARRIDO 

La recolección y el transporte del producido del barrido manual deberá efectuarse 

con equipos similares al que efectuará la recolección de residuos domiciliarios. El 

producto del barrido, tanto manual como mecánico, será transportado hasta el lu-

gar de disposición final que determine la Municipalidad.  
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ARTICULO 99: Propuesta de implementación de un Plan de Preclasi-

ficación en Origen de los Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y 

su Recolección, Traslado y Descarga en el Centro de Disposición Fi-

nal. 

1. Las Empresas que participen en la presente LICITACIÓN, deberán garantizar 

la Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios, contemplado 

en la Propuesta, la metodología a llevar adelante, a través de acciones aprobadas 

por el Municipio, y en coordinación con las directivas que implementará la Subse-

cretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible al respecto. 

2. La Empresa deberá evaluar la mecánica de implementación, estableciendo 

mediante un estudio técnico y relevamiento de las áreas candidatas o potencial-

mente aptas, a los efectos de realizar en ellas las pruebas pilotos necesarias, como 

ser frecuencias semanales, horarios, metodología de trabajo, equipos adecuados 

para su recolección, cantidad de personal operativo, etc., lo cual deberá ser con-

sensuado con la Municipalidad.  

3. Para decidir sobre la presente cuestión, la Municipalidad deberá garantizar la 

participación de los vecinos e instituciones a través del mecanismo de la Audiencia 

Pública regulada por la Ordenanza Municipal Nº 3290.- 

4. Una vez consensuado y aprobado el plan por la Municipalidad, la Contratista 

está obligada a su pronta implementación, so pena de rescisión contractual por ex-

clusiva culpa de esta última. 

5. Por otra parte, en forma coordinada y conjunta con la Municipalidad,  y me-

diante los establecimientos escolares del sector designado, con charlas y conferen-

cias con abundante información gráfica, dirigidas a alumnos y docentes, a los efec-

tos de comenzar a introducirlos, a ellos y sus grupos familiares, en la problemática 

del manejo de los residuos y sus beneficios como así también de instituciones in-

termedias, a los efectos de lograr la concientización y participación de la ciudadanía 

toda en la problemática del manejo de los residuos. 
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Capítulo  11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 100: JURISDICCIÓN  

Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e interpretación del contrato, de-

berán debatirse ante la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, sometiéndose a 

la competencia de los Tribunales Contencioso Administrativos del Departamento 

Judicial Zárate-Campana, renunciando expresamente cada uno de los oferentes y 

sus fiadores al fuero federal o cualquier otro fuero de excepción que le pudiera co-

rresponder.  

ARTICULO 101: DOMICILIO  

1. A todos los efectos de este contrato, se considerará como domicilio del contra-

tista el fijado en la propuesta, que deberá situarse en el partido de Zárate, bajo 

sanción de inadmisibilidad de la propuesta, donde serán válidas todas las notifi-

caciones que se practiquen. La Municipalidad fija domicilio en la Secretaría de 

Actuación, calle Rivadavia Nº 751 de la Ciudad y Partido de Zárate. 

2. Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las ac-

tuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de 

su cambio. 

3. Asimismo la Municipalidad se reserva el derecho de realizar todas las comunica-

ciones administrativas con validez de notificación formal, a través de cualquiera 

de los medios de notificación previstos en la Ordenanza General Nº 267 o por 

FAX dirigido al número telefónico indicado por los oferentes, sirviendo de com-

probante de recepción el talón expedido por el facsímil del Departamento de 

Comunicaciones del Municipio. 

ARTICULO 102: NOTIFICACIONES 

1. Independientemente de las notificaciones que las Partes se cursarán mediante 

los Libros de Órdenes de Servicio y de Pedidos del Contratista, la Municipalidad 

podrá utilizar cualquiera de los medios de notificación previstos en la Ordenanza 

General 267. En Particular, se consignan las siguientes modalidades: 

1.1. Personalmente, en el Expediente respectivo; 

1.2. Por cédula, que se diligenciará en el domicilio constituido; 
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1.3. Por telegrama colacionado; 

1.4. Por carta documento; 

2. En el primer supuesto, se entregará al interesado, bajo constancia, copia del 

acto objeto de la notificación, mientras que en los restantes se acompañará di-

cha copia o, en su defecto, se transcribirá el acto objeto de la notificación.  
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ANEXO I 

PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
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ANEXO II 
DECLARACION DE INTEGRIDAD 

 

Zárate, ... de ............. de 2012 

 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Municipalidad de Zárate 

Lic. Andrea Ilaqua 

Su Despacho 

Ref.: Licitación Pública Nacional para Contratar el Servicio de Recolección y Trans-
porte de Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios en el Partido de Zárate. 
____________________________________________________________________________ 
 
De mi mayor consideración: 
 
En carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifestamos que la Sociedad/UTE …………… 
.................................................................. que represento, que en la presente 
Licitación actuaremos con integridad y transparencia y manifestamos que nos abs-
tendremos de realizar conductas que por sí mismas o por medio de terceros que 
induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado de los procedi-
mientos u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas a un licitante en 
relación con los demás participantes. 
A su vez, asumimos la obligación de no desarrollar ninguna práctica fraudulenta 
que implique de cualquier modo vulnerar los principios de igualdad y competencia 
entre los oferentes y la transparencia del proceso licitatorio. 
Mediante la presente, asumimos la autoría de la totalidad de la oferta presentada y 
manifestamos no haber realizado contacto previo con nuestros potenciales compe-
tidores con el objeto de acordar o coordinar posturas, ya sean especificaciones téc-
nicas o precios. 
Asimismo, aceptamos dar acceso irrestricto a toda la información que se genere con 
motivo de esta Licitación a la Fundación Poder Ciudadano y nos someteremos al 
estricto control de la ciudadanía y de los organismos correspondientes durante toda 
la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Transpa-
rencia suscripto entre la Municipalidad de Zárate y la Fundación Poder Ciudadano. 
 
Atentamente, 
Firma y Aclaración del REPRESENTANTE LEGAL 
Sello con nombre, cargo, título y matrícula del firmante 
Nombre de la Sociedad / UTE 
Sello de la Sociedad / UTE 
Certificación de Escribano Público 
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ANEXO III 
FORMULARIO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

Zárate, ... de ............. de 2012 

Señor 

Intendente Municipal de 

Zárate, Provincia de Buenos Aires 

Su Despacho 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº ... ... /2012 (OBJETO: CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 
Y DEMÁS SERVICIOS OPCIONALES) — CARTA DE PRESENTACIÓN 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vd. a efectos de realizar, por la presente, formal 

presentación a la licitación arriba citada. Al respecto manifestamos: 

1. DECLARAMOS NUESTROS DATOS IDENTIFICATORIOS 

1.1. El nombre de nuestra / s Empresa / s es / son: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

1.2. Nuestro domicilio real se encuentra ubicado en... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ...,  

1.3. Nuestro teléfono con conexión de FAX (de acuerdo con lo exigido en la base 1.1.5 

es el siguiente: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

1.4. El domicilio legal (estatutario) de la Empresa es ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... 

1.5. Constituimos domicilio a efectos de la presente Licitación en la calle ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nº ... ... Piso ... ... de ... ... ... ... ... , Partido de ZÁ-

RATE, Provincia de Buenos Aires.  

1.6. Nuestro Representante Técnico es el ... ... ... ... ... (título) Don/ña ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   

1.7. Nuestro C.U.I.T. es el siguiente: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... .  

2. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO: 
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2.1. Que hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación contenidos en 

el Legajo, aprobado por el acto administrativo que dispone el llamado a licitación co-

rrespondiente, sin tener observación ni reparo alguno sobre su contenido, salvo lo 

que pudiéramos haber expuesto a la Municipalidad por escrito con anterioridad a la 

presente y cuya copia, en su caso, acompañamos.  

2.2. Que aceptamos el contenido de toda esa documentación y la que aparece citada en 

la misma como aplicable. Igualmente declaramos, también en los términos del artí-

culo 2.71. del Pliego Licitatorio, a dar cabal cumplimiento a todas las obligaciones 

que el Legajo impone al contratista de esta licitación en caso de resultar adjudicata-

rios.  

2.3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de impedimento, en 

cuya virtud corresponda nuestra exclusión del presente acto licitatorio.  

2.4. Que hemos recogido en el lugar donde se ejecutará el contrato, y en el ámbito de 

esa Municipalidad, todas las informaciones relativas a las condiciones que puedan 

influir en la determinación de los precios y las demás circunstancias relativas a la 

contratación y posterior cumplimiento, no quedándonos duda alguna acerca de los 

mismos.  

2.5. Que toda la documentación que hemos incorporado a nuestra presentación (certifi-

cada o no, conforme con las exigencias del Legajo licitatorio) es copia fiel de sus 

originales. Por tanto, aceptamos expresamente, y así lo solicitamos, que en caso 

que esa Municipalidad verifique que cualquiera de dichos elementos no se corres-

pondiere con su original, ya sea formal o materialmente, ese Municipio (a) nos ex-

cluya de la presente licitación, (b) nos elimine de su Registro de Contratistas, y (c) 

comunique tal circunstancia a los Registros de Licitadores del Ministerio de Obras 

Públicas de la Provincia de Buenos Aires y demás Municipalidades de la Provincia.

  

2.6. Que cumpliremos con la absorción de personal de acuerdo con lo establecido en la 

12 («Del personal afectado a los servicios»).   

2.7. Que aceptamos la competencia de los Tribunales Contencioso Administrativos que 

corresponden a la Municipalidad, renunciando a toda otra que nos corresponda para 

cualquier cuestión judicial que se suscite. A tales efectos constituimos domicilio es-

pecial en el Partido de Zárate en el sitio más arriba indicado, lugar donde serán váli-

das todas las notificaciones e intimaciones relacionadas con la presente Licitación.  

Esta declaración se hace extensiva a nuestro fiador / garante, según surge de la do-

cumentación que conforma la garantía de la propuesta. 

3. DENTRO DEL PRESENTE SOBRE Nº 1 HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE 
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DOCUMENTACIÓN: 

SECCIÓN PRIMERA 

3.1. La presente Carta de presentación.  

3.2. El recibo expedido por la Municipalidad que acredita el pago por la adquisición del 

Pliego de Condiciones.  

3.3. La garantía de la propuesta, La misma, conforme con lo estipulado en el artículo 2.4 

del Pliego, está constituida en (describirla) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... por un monto de $… … … (pesos … … … ). Adjunta-

mos elemento probatorio. 

3.4. La constancia de inscripción en el Registro de Contratistas de la Municipalidad, con 

el siguiente número de inscripción: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

3.5. Documentación Jurídica.  

3.5.1. Copia certificada por Escribano Público del Acta Constitutiva y Estatuto So-

cial, debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, con sus modifi-

caciones. 

3.5.2. Acta de designación de autoridades, y, distribución de cargos. 

3.5.3. Los poderes otorgados a quienes representan a nuestra firma en esta presen-

tación–oferta. 

3.5.4. Copia certificada de la resolución orgánica de la sociedad por la que se decide 

nuestra participación en la licitación.  

3.5.5. Siendo nuestra propuesta (SI/NO) formulada por un consorcios o agrupa-

ciones de Empresas incorporamos el compromiso de constitución previsto en 

el 0 («2.1   Condiciones Jurídicas»). 

3.6. Documentación Contable: 

3.6.1. Balances de por lo menos los dos (2) últimos ejercicios exigi-

bles a la fecha de apertura de la Licitación, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley 19.550 y certificados por Contador Público y con firma legali-

zada por el Consejo Profesional correspondiente. 

3.6.2. Como nuestra empresa cierra (SI/NO) balances consolidados, presen-

tamos una apertura anual de los mismos, que reflejen exclusivamente 

los resultados de la actividad de higiene urbana. 

3.6.3. Las constancias de inscripción en Ingresos Brutos, en el Sistema 
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Único de Seguridad Social (S.U.S.S.) y de su Clave Única de Identifica-

ción Tributaria (C.U.I.T.). 

3.6.4. Copia de las Declaraciones Juradas del impuesto a las Ganancias, de 

los últimos tres ejercicios, y de las constancias de pago de los últimos 

seis (6) meses de S.U.S.S. y A.R.T., IVA e Ingresos Brutos y constan-

cia de pago de las mismas. 

3.6.5. Las copias de las Declaraciones Juradas (conf. Ley Nº 10.490 de la 

Provincia de Buenos Aires) en las que se manifiesta nuestra situación 

frente a las obligaciones previsionales y laborales.  

3.6.6. Igualmente incorporamos copias certificadas de los comprobantes de pagos 

efectuados en los últimos seis meses exigibles a la fecha de la apertura de la 

Licitación, en concepto de las obligaciones indicadas en el punto anterior y de 

las contraídas con organizaciones gremiales del personal. 

3.7. Antecedentes y Referencias  

3.7.1. Antecedentes sobre prestación de servicios similares en las con-

diciones indicadas en el 2.3 («Condiciones técnicas:»), con una memo-

ria descriptiva de los mismos. 

3.7.2. Referencias comerciales y bancarias. 

SECCIÓN SEGUNDA — PROPUESTA TÉCNICA 

3.8. Un listado con detalles de modelos, marcas, datos técnicos, datos de fabri-

cación, especificaciones técnicas (incluyendo croquis, planos y fotografías), 

de todo el parque móvil, así como de los equipos. 

3.9. El plan de operaciones que contendrá como mínimo: 

3.9.1. El organigrama, programación y composición de cada uno de los ser-

vicios en forma detallada, con indicación de horarios, frecuencia y afec-

tación del equipamiento. 

3.9.2. La dotación de personal a utilizar para el cumplimiento de los servi-

cios. 

3.9.3. La estructura administrativa y de supervisión que se organizará para 

la dirección del personal. 
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3.9.4. El personal afectado a mantenimiento. 

3.9.5. Descripción de los programas de mantenimiento, y de los equipos. 

Indicación de los equipos de repuesto con que contará el oferente y 

cualquier otro dato que permita establecer con exactitud los recursos 

técnicos de que dispondrá para la prestación de los servicios. Indicación 

de los equipos móviles a ser afectados a los servicios de mantenimien-

to. 

3.9.6. Anteproyecto y memoria técnica descriptiva de los servicios a prestar 

incluyendo la descripción de los elementos de infraestructura que se 

dispondrá para apoyo del servicio. 

3.10. Lo relativo al inmueble en el que funcionará el Local exigido en el Pliego, 

en las condiciones allí fijadas. 

3.11. Plan de implementación 

3.12. Programa de Relaciones con la Comunidad. 

Lo saludamos con distinguida consideración. 

 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, 

Y  DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 
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ANEXO IV 

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA  

(PARA COLOCAR DENTRO DEL SOBRE Nº 2) 

 

Zárate, ... de ............. de 2012 

Señor 

Intendente Municipal de 

Zárate, Provincia de Buenos Aires 

Su Despacho 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº ... ... /2012 (OBJETO: CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Y DEMÁS SERVICIOS OPCIONALES) — PROPUESTA 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vd. a efectos de realizar, por la presente, formal 

OFERTA a la Licitación del Rubro. Los valores que seguidamente consignamos con-

tienen todas y cada una de las previsiones requeridas para que nuestra empresa 

cumpla con todas y cada una de las obligaciones a su cargo de acuerdo con el Plie-

go de la Licitación. Al respecto manifestamos: 

1.- La presente oferta corresponde a nuestra empresa, la firma (o firmas, consor-

cio, etc., aclarar según el caso) … … … … … … … … … , cuyos datos y demás 

antecedentes han sido debidamente identificados en la Carta de Presentación 

que colocamos en el Sobre Nº 1. 

2.- Cotizamos para la ejecución de los SERVICIOS BÁSICOS los siguientes valo-

res unitarios: la suma de $ … … … (pesos … … … … … … … … … … … …) por día 

y por cuadra para la recolección de los Residuos Domiciliarios (Residuos Sóli-

dos Urbanos), y la suma de $ … … … (pesos … … … … … … … … … … … …) por 

día y por cuadra para el barrido de calles. 

3.- De las cotizaciones del punto anterior surge, teniendo en cuenta las cantida-

des físicas de cuadras y frecuencias incorporadas a la Planilla de Presupuesto 

Oficial la cantidad de $ … … … (pesos … … … … … … … … … ) como monto total 

anual a certificar por los servicios básicos, y la suma de $ … … … (pesos … … 

… … … … … … …) como TOTAL MONTO DEL LA COTIZACIÓN POR LOS SERVI-

CIOS BÁSICOS durante los cuatro años que comprenden el ámbito temporal 
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del contrato. 

4.- Los valores a los que hacen referencia los puntos "2" y "3" que anteceden 

surgen de la siguiente planilla resumen:  

COTIZACIÓN 

Rubro 1 (recolección de 
residuos) 

(1) Importe 
Unitario por 

cuadra y por día 

(2) Cantidad de 
cuadras para la 

categoría 

(3) Frecuencia 
semanal 

(4) Días / año                  
= (3) * 52 

(5) Valor del ítem                  
= (1) x (2) x (4) 

Importe Unitario por cuadra y por día $  … … …     

Sector Nº 1   6 312 $   … … … 

Sector Nº 2   3 156 $   … … … 

      

TOTAL MONTO ANUAL A CERTIFICAR Rubro 1 $   … … … 

      

Rubro 2 (Servicio de Ba-
rrido de calles) 

(1) Importe 
Unitario por 

cuadra y por día 

(2) Cantidad de 
cuadras para la 

categoría 

(3) Frecuencia 
semanal 

(4) Días / año                  
= (3) * 52 

(5) Valor del ítem                  
= (1) x (2) x (4) 

Importe Unitario por cuadra y por día $  … … …     

Sector Nº 1      
Sector Nº 2      

  

TOTAL MONTO ANUAL A CERTIFICAR Rubro 2 $   … … … 

TOTAL MONTO ANUAL A CERTIFICAR POR LOS DOS RUBROS BÁSICOS $   … … … 

 

5.- Para la ejecución del SERVICIO OPCIONAL, y sobre las bases previstas en 

el Pliego Licitatorio, cotizamos el siguiente valor unitario: 0 (« 

ARTICULO 97: recoleccion de monticulos en la via publica»), la suma de $ … … … 

(pesos … … … … … … … … … … … … … … … … … … ) por día y por cuadra. 

6.- En todos los casos, tanto respecto de los servicios básicos como en relación 

con el opcional, las sumas consignadas incluyen el Impuesto al Valor Agrega-

do y todos y cualesquiera impuestos o gabelas que graven la operación, ya 

sean directos o indirectos. 

Saludo al Sr. Intendente muy atte. 

 

 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, 
Y  DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 



ANEXO – TEXTO DE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 348/11 (MI) Y 138 (MP) 

Provincia de Buenos Aires 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 
Resolución Nº 348 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
Resolución Nº 138 

La Plata, 16 de mayo de 2011. 

VISTO el expediente Nº 2400-814/10 los Decretos Nº 90/03, Nº 1175/02 la Resolución Nº 275/03 y Nº 
405/03, de los ex Ministerios de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos y de Asuntos Agrarios y 
de Producción, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la Nación dictar las normas 
que contengan los presupuestos mínimos de protección al medio ambiente y a las Provincias el deber de 
complementarlas; 

Que el artículo 28 de la Constitución Provincial consagra el derecho de los habitantes de la Provincia a 
gozar de un ambiente sano y el deber de la Provincia de preservar, recuperar y conservar los recursos 
naturales, renovables y no renovables de su territorio; 

Que el artículo 45 de la Constitución Provincial dispone que los poderes públicos no podrán delegar las 
facultades que le han sido conferidas por la misma, por lo que, en consonancia con el tercer párrafo del 
artículo 28 de la Ley Fundamental Bonaerense, es una obligación indelegable del Estado provincial, pro-
veer lo necesario para la protección del derecho de los habitantes al ambiente, a la utilización racional de 
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural a la diversidad biológica y a la 
información y educación ambientales; 

Que la Ley Nº 11.723 con fundamento en el artículo 28 de la Carta Magna Provincial, ha reglado la pro-
tección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en 
el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio; 

Que mediante el Decreto Nº 90/03 se declaró de interés regulatorio la recolección y distribución de los 
residuos sólidos urbanos, estableciéndose en su artículo 2° que los Ministerios de Infraestructura, Vivien-
da y Servicios Públicos y de Asuntos Agrarios y de Producción deberán “dictar memorias y guías técnicas 
y económicas de carácter regulatorio, en lo concerniente a la recolección y distribución de residuos y su 
vinculación con los servicios públicos”; 

Que basándose en esos términos y circunstancias se dictó la Resolución Conjunta entre el Ministerio de 
Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos y el Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción Nº 
275/03 y Nº 405/03 respectivamente, en cuyos considerandos se resalta la conveniencia del estableci-
miento de guías que permitan en el corto plazo el encuadramiento de las prestaciones de servicios públi-
cos en la actual situación de emergencia, estableciendo que “la presente guía tiene como objeto establecer 
procedimientos técnico-económicos para la redeterminación de los Contratos de Residuos Domiciliarios 
en el marco del Decreto Nº 90/03…” ; 

Que la Guía establecida en la mencionada Resolución constituyó un instrumento orientativo y no vincu-
lante para los Municipios; 

Que con posterioridad a ello, en el país se inició un proceso de reacomodamiento de la economía, sosteni-
do y paulatino, que ha llevado a una situación que en la actualidad difiere en su marco general de aquella 
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imperante entonces; 

Que en virtud de ello, deviene necesario dejar sin efecto la citada Resolución a partir de la firma de la 
presente Resolución conjunta; 

Que sin perjuicio de ello, el Ministerio de Infraestructura conserva las facultades regulatorias conferidas 
por el Decreto Nº 90/03; 

Que a fojas 38 toma la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno; 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 13.757 y sus modifi-
catorias; 

Por ello, 

LA MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA Y EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PRO-
VINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVEN: 

ARTÍCULO 1º. Dejar sin efecto las Resoluciones Conjuntas Nº 275/03 y Nº 405/03 de los ex Ministerios 
de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos y de Asuntos Agrarios y Producción y la Guía Analítica 
Técnico Económica Número 1, a partir de la firma de la presente, por los motivos expuestos en los consi-
derandos. 

ARTÍCULO 2º. Aprobar la Guía Analítica Técnico Económica Número 2 que, agregada como Anexo 
Único, compuesto de tres fojas, forma parte integrante de la presente resolución, referida a mecanismos 
para el cálculo de los valores de los contratos de recolección de residuos domiciliarios que en el ámbito 
de la provincia de Buenos Aires realizan los diferentes Municipios, cuyo plazo de vigencia se extenderá 
hasta el 31 de marzo del año 2012. 

ARTÍCULO 3º. Los coeficientes a utilizar en la redeterminación prevista en la presente Guía serán con-
feccionados por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de 
Buenos Aires, a partir de lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El plazo de con-
fección de los mismos considerará el rezago con que dicho Instituto publique la información necesaria 
para su cálculo. 

ARTÍCULO 4º. La información elaborada por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de 
Economía será administrada por la Subsecretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura. 

ARTÍCULO 5º. La Guía que se aprueba es meramente indicativa y no vinculante a las decisiones que 
adopten los Municipios, resultando en elemento coadyuvante para las resoluciones que se tomen en los 
temas de propia gestión y competencia. 

ARTÍCULO 6º. Dejar establecido que el Ministerio de Infraestructura conserva las facultades regulatorias 
conferidas por el Decreto Nº 90/03. 

ARTÍCULO 7º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. 

Cumplido, archivar. 

Martín M. N. Ferré                                         Cristina Álvarez Rodríguez 
Ministro de la Producción                                Ministra de Infraestructura 
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ANEXO ÚNICO 

GUÍA ANALÍTICA TÉCNICO ECONÓMICA NÚMERO 2 

La presente Guía tiene como objetivo establecer procedimientos técnico-económicos para la redetermina-
ción de costos de los Contratos de Recolección de Residuos Domiciliarios a partir de los Índices confec-
cionados por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía. 

Los valores correspondientes a los coeficientes mano de obra y patentes serán calculados según los con-
venios colectivos homologados y las alícuotas impositivas aplicables dentro del territorio de la provincia 
de Buenos Aires. 

A continuación se detallan los Rubros en los cuales se establecerá la nueva ponderación de costos y el 
procedimiento recomendado a seguir en cada caso: 

Ítem 1.1 Amortizaciones y 1.2 Intereses: no resultan alcanzados los conceptos referidos a la amortización 
de equipos e intereses del mismo. 

Ítem 1.3 Reparaciones y repuestos: se utilizará un coeficiente de repuestos automotores (CA 1). 

Ítem 1.4 Cámaras y cubiertas: se utilizará un coeficiente de cubiertas (CA2). 

Ítem 1.5 Seguros y patentes: se utilizará un valor de referencia compuesto (VRc) conformado por un 50 
% del coeficiente de seguro de responsabilidad civil contra terceros (CA3) y un 50 % del coeficiente para 
patente de un camión de cinco (5) años de antigüedad, con un peso, incluida la carga transportable de 
entre 13.000 y 20.000 Kg (CA4). 

Ítem 1.6 Combustibles: Se utilizará un coeficiente de combustibles (CA5). 

Ítem 1.7 Lubricantes: Se utilizará un coeficiente de lubricantes (CA6). 

Ítem 1.8 Ropa de Trabajo: se utilizará un coeficiente de prendas textiles (CA7). 

Ítem 1.9 Materiales: se utilizará un valor de referencia compuesto (VRc) conformado por un 80 % del 
coeficiente para bolsas de residuos (CA8) y un 20 % del coeficiente para herramientas de mano (CA9). 

Ítem 2 Mano de Obra: se utilizará un valor de referencia compuesto (VRc) obtenido según la siguiente 
ecuación. 

VRc= K *(0,40*CA10 + 0,35*CA11 + 0,18*CA12 + 0,025*CA13 + 0,025*CA14 + 0,02*CA15) 

Donde 

K = una constante de adaptación que tiene en cuenta la influencia de todos los otros costos de personal y 
que para el caso del servicio público de recolección de residuos fue calculado de acuerdo a la documenta-
ción presentada por las empresas del ramo y la Cámara que las agrupa. El valor de esta constante (K) es 
igual a 0,95. 

CA 10 = coeficiente Peón General 
CA 11 = coeficiente Peón Especializado 
CA 12 = coeficiente Conductor de 1° Categoría 
CA 13 = coeficiente Oficial. 
CA 14 = coeficiente 1/2 Oficial 
CA 15 = coeficiente Lavador 
Ítem 3 Gastos Generales: se considera como un porcentaje fijo del COSTO. 
Ítem 4 Beneficio: se considera como valor absoluto. 
Ítem 5 Gastos Financieros: se considera como un porcentaje fijo del COSTO. 
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Ítem 6 Impuestos Nacionales, Provinciales y Municipales: se considera como un porcentaje fijo de la 
SUMA. 

La matriz a utilizar propuesta, con los correspondientes porcentajes de incidencia de cada ítem al mes de 
diciembre de 2010 se muestra en la TABLA 2. 

Los nuevos valores que resulten de este ajuste serán definitivos. 

 

TABLA 2 

N°  DESCRIPCIÓN  

 EQUIPOS 

1.1  Amortización ................................ ............................................................................4,90 
1.2  Intereses ........................................ ............................................................................2,95 
1.3  Reparaciones y repuestos .............. ............................................................................5,25 
1.4  Cámaras y cubiertas ...................... ............................................................................0,65 
1.5  Seguros y patentes ......................... ............................................................................0,84 
1.6  Combustibles ................................ ............................................................................4,10 
1.7  Lubricantes .................................... ............................................................................0,45 
1.8  Ropa de trabajo ............................. ............................................................................1,00 
1.9  Materiales ...................................... ............................................................................1,36 
Sub-total equipos ............................................... ..........................................................................21,50 

  MANO DE OBRA 

2.1  Personal de conducción 
2.2  Personal administrativo 
2.3  Operarios 
Sub- total mano de obra .................................... ..........................................................................43,80 

TOTAL COSTO-COSTO ................................. 65,30 

3  GASTOS GENERALES 10% ...... 6,53 

TOTAL COSTO ................................................ ..........................................................................71,83 

4  BENEFICIO .................................. 10 % ...................................................................7,18 

5  GASTOS FINANCIEROS ......... 2 % ....................................................................1,44 

SUMA  ....................................................... ..........................................................................80,45 

IMPUESTOS NAC., PROV,  
y MUNICIPALES............................................... 24,3% ..............................................................19,55 

PRECIO  ....................................................... ........................................................................100,00 

 


