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Licitación  Abreviada Nº 1/14 

Adquisición de Camioneta a titulo de Permuta 
Pliego de Condiciones Particulares 

 

1. OBJETO 

La Junta Departamental de Cerro Largo (en adelante la Junta) llama a Licitación Abreviada para la 
Adquisición a título de PERMUTA  (art. 41 T.O.C.A.F) de una Camioneta cero Kilómetros (bajo el 
régimen establecido por la ley 16226 articulo 463), según las especificaciones técnicas que se detallan 
en 1.1.. 
 

Se ofrece la ENTREGA como única forma de pago, sin perjuicio de la excepción que se indicará, del 
siguiente vehículo propiedad de la Junta: 
 

a) Camioneta, marca KIA, modelo CARNIVAL, rural 5 puertas, combustible nafta, motor 6 cilindros en V, 
de 3.470 centímetros cúbicos, Padrón No E623.521, Matrícula EOF 0048, Año 2012, 8 pasajeros. Se 
encuentra a la fecha con 42.000 kilómetros recorridos. 

 

 

1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHICULO A ADQUIRIR 

Se requiere una camioneta cero kilómetros con capacidad de 8 pasajeros.  
Las ofertas deberán contener la descripción exhaustiva de la unidad. 
Características Generales: 
Cuatro puertas. 
Motor nafta. 
Deberá contar con aire acondicionado, air bag, ABS y bloqueo centralizado.  
El tanque de combustible tendrá una capacidad no inferior a 55 litros 
Se deberá indicar la cilindrada, potencia y consumo del motor. 
Se deberá incluir informaciones velocidad-consumo. 
Deberá contar con sistema de luces reglamentario, tercera luz de freno, gato, balizas, extintor manómetro 
indicador de carga, auxiliar completa armada y herramientas para cambio de ruedas y neumático auxiliar. 
Los neumáticos del vehículo serán de medidas que se fabriquen en el país. 
Debe contar con radio. 

Contar con tablero con, por lo menos, los siguientes indicadores: 

a) – odómetro y velocímetro 

b) - indicador de aceite de motor 

c) - indicador de temperatura del agua de refrigeración del motor 

d) - indicador de carga  del alternador 

e) - indicador del nivel de combustible en el tanque 

f) - indicador para señaleros y luz larga 



 

g) – reloj 

 

 

1.2.       OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
Todas las características requeridas en el punto 1.1. tendrán carácter de obligatorio para los oferentes, 
pudiendo la Junta rechazar la oferta si se verifica que no cumple con alguno de ellos, o rescindir contrato 
según corresponda, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente. 
 

 

2. NORMAS APLICABLES 

El presente llamado a Licitación Abreviada es general y de carácter abierto a toda clase de interesados. 
El mismo se regirá en todo aquello no previsto por el presente pliego, por las disposiciones contenidas en 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no 
Personales (Dec. del Poder Ejecutivo 53/93). Y en todo lo que no haya sido previsto por el texto de 
ambos, se aplicaran las disposiciones análogas o correspondientes contenidas en el T.O.C.A.F vigente. 
 
 

3. ADQUISICION DE PLIEGOS 
 
Los interesados podrán retirar los Pliegos de Condiciones Particulares en la Contaduría de la Junta sito 
en la calle J. Pedro Varela 725, hasta el día 28 de febrero en horario de 14.00 a 20.00 horas sin costo 
alguno o lo encontraran en la página web de la Junta www.juntacerrolargo.gub.uy. 
 
 

4. PARTICIPANTES  
 
Están capacitados para contratar con la Junta las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, 
que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas 
en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casos previstos en los numerales 1) a  
5) del art. 46 del T.O.C.A.F. 
 
Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser 
sociedades personales, o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas. 
Las sociedades anónimas deberán indicar la nomina de los integrantes de los directorios. 
 
Los oferentes deberán tener casa comercial o industrial establecida en el país. Las firmas extranjeras que 
no se encuentren instaladas en el país deberán actuar por medio de un representante que deberá ser una 
firma instalada en el país. 
 
 

http://www.juntacerrolargo.gub.uy/


 

5. DE LA PRESENTACION 

5.1. FORMA DE PRESENTACIÓN 

Las propuestas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano en papel 
membretado de la firma oferente, todo ello firmado por el oferente o su representante. 
Deberá estar encuadernada, foliada e indizada en el orden que se indica, la Documentación y la 
Propuesta Económica referidas en los artículos siguientes. 
 

5.2. REDACCIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

La redacción de las propuestas se ajustara a los siguientes requerimientos: 
a) El texto modelo: 

 
Sr/a. Presidente ____________________ 
Presente 
 
Sr/a. Presidenta de la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
       Quien suscribe… …. …. … … … … ,  

“NN… domiciliado a los efectos legales en la calle…Nº… de la cuidad de ………….. en la licitación 

abreviada Nº… ………., se compromete a realizar el suministro licitado de acuerdo a las 

estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes: 
PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características. 
SEGUNDA) Cotización: de acuerdo a lo establecido y solicitado en los diferentes puntos de esta licitación. 
Las ofertas deberán ser expresadas en dólares norteamericanos. 
TERCERA) Especificaciones técnicas de las unidades ofrecidas. 
CUARTA) Garantías del buen funcionamiento. 
QUINTA) Antecedentes del oferente. 
SEXTA) Plazo de entrega. 
SEPTIMA) Plazo de mantenimiento de la oferta, el que no podrá ser inferior a 90 días corridos. 

b) Declarar  conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular de Condiciones que rige en la 
presente Licitación. 

c) Debe declararse expresamente que se acepta el vehículo a entregar por la JUNTA, detallado en 
el punto 1.a. como única forma de pago del precio de la nueva unidad detallándose expresamente 
a que valor será tomado, sin perjuicio de la excepción que se indicara. 

d) Se deberá aceptar expresamente que el cambio de la unidad deberá ser simultáneo, a los efectos 
de no resentir el servicio.   

 
Debe estar firmada por quien corresponda (titular, representante…) 
 
 

5.2.1 PROPUESTA 

a) La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre las  características del 
automóvil solicitado,  así como plazo de entrega. Se deberán acompañar asimismo información 
gráfica, folletos y/o manual con todas las especificaciones técnicas en idioma español en donde 
se describirán características de los vehículos ofertados (técnicas, carrocería, motor, tapizado, 
etc) que contribuya a ilustrar adecuadamente. No se considerará ninguna oferta que no presente 
folletos y/o manual conjuntamente con la misma. 
 



 

b) Las propuestas que se envíen por fax, o por correo no serán de recibo si no llegaren a la hora 
dispuesta para la recepción. Asimismo en el envío fax deben foliarse las hojas y dejar constancia 
expresa del número de fojas de la oferta. 
 
c) Se deberá indicar, marca, modelo, año y procedencia del vehículo ofrecido, características 
técnicas, tipo de motor, y todo otro dato que se estime del caso. 
 

d) Garantías del vehículo ofertado. El vehículo ofertado y sus componentes tendrán garantía de 

buen funcionamiento y conservación de las unidades, debiendo el oferente especificar el alcance 
(exigencias, condiciones, etc.) y plazo de las mismas. 

 
e) El oferente deberá indicar las condiciones en materia de asesoramiento técnico permanente, 
servicio de reparación y mantenimiento, stock de repuestos, personal de reparaciones, 
infraestructura, etc. 
 
 

 
 

5.3 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

El oferente deberá exhibir en el momento de presentarse la propuesta los siguientes documentos: 

a) Formulario de identificación del oferente conforme al texto del Anexo 1. 

b) Especificaciones técnicas del vehículo ofrecido indicando procedencia, manual de 
funcionamiento y de mantenimiento, así como características del mismo. Folletos en español 
de los vehículos ofertados (o traducidos). 

 
Aquellas empresas que no cumplan con la presentación de los documentos solicitados en los 

literales a) y b) en el momento del Acto de Apertura, dispondrán de un plazo de dos días hábiles para 
subsanar la omisión. No serán consideradas las propuestas cuyos oferentes no hubieran levantado la 
observación dentro del plazo establecido. 

 
El oferente que resulte adjudicatario, deberá presentar la documentación detallada en los 

siguientes literales, una vez notificado de la correspondiente Resolución de adjudicación (en caso que no 
lo hubiera hecho en el acto de apertura). En caso que no cumpla con dicho requisitos una vez que sea 
notificado de la adjudicación, la Administración podrá considerar rescindida la adjudicación por 
incumplimiento del adjudicatario y se aplicara una multa del 10% del monto adjudicado; pasándose a la 
segunda oferta en orden de preferencia, si la hubiere.  

 

c) Presentar Certificados de BPS, DGI y BSE vigentes. 

  

d) Referencias comerciales; se valorará presentar experiencia de ventas similares a otras 
entidades públicas o privadas.  

e) Certificado notarial y en su caso carta poder de que quien firma la oferta tiene representación 
para el acto y que la sociedad se encuentra vigente, con hasta 2 meses de otorgado o 
actualizado, cuando corresponda, a efectos de acreditar la representación invocada de los 
firmantes de las ofertas. 



 

f) Cuando los oferentes sean Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad 

Limitada u otro tipo social, deberán adjuntar un Certificado notarial que acredite la 

administración, dirección y titularidad de la firma oferente del corriente año a efectos 

de oportunamente dar cumplimiento a las disposiciones de las Leyes Nº 17.957 y Nº 

18.244. 
La Administración controlará  a quien resulte adjudicado que los titulares de las empresas 
unipersonales o los directores y/o administradores de las personas jurídicas oferentes, no figuren 
inscriptos como deudores alimentarios, dando cumplimiento a lo dispuesto por Leyes 17.957 y 
18.244, realizando, en su caso, la adjudicación condicionada a que los titulares, directores y/o 
administradores del o los adjudicatarios no se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de 
Actos Personales, Sección Interdicciones como deudor/es alimentario/s.  

Se controlara a quien/es resulte/n adjudicado/s certificado del Registro Nacional de Actos Personales que 
establezca que la empresa está libre de embargos e interdicciones. 
 

La Junta Departamental de Cerro Largo se reserva el derecho de otorgar plazo a la parte interesada, con 
la finalidad de cumplir con los extremos requeridos anteriormente, so pena de lo indicado en el párrafo 
siguiente. 

El incumplimiento de esta exigencia legal, impedirá contratar con el Organismo, pudiendo el mismo 
reconsiderar el estudio del procedimiento de contratación con exclusión del citado adjudicatario/s.  
 

 

5.4. PROPUESTA ECONÓMICA 

a) La oferta se cotizará en dólares estadounidenses y se indicara en números y letras. 
 

b) La cotización del vehículo a importar deberá realizarse a precio CIF, más el flete y el seguro 
hasta la recepción provisoria más costos de despacho e importación. Y precio más todos los 
impuestos. 

c) Se deberá ofertar obligatoriamente precio contado (30 días). 

 

 

5.5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por un plazo mínimo de 90 (noventa 
días) días calendario a contar desde el día siguiente a la Apertura, a menos que la Junta ya se 
hubiera expedido respecto del Llamado antes de expirar dicho plazo. 

 No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna 
o que indiquen otros plazos; caso contrario la Junta, a su exclusivo juicio, podrá desestimar la 
oferta presentada. 

 

 

5.6. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referente a los elementos ofrecidos tendrán carácter 
de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo 
establecido en la propuesta, la Junta podrá rechazarlos de plano invalidando la oferta o 



 

rescindiendo el contrato respectivo según corresponda, sin que ello dé lugar a reclamación de 
clase alguna de parte del proponente. 
 

 

5.7. CONSULTAS AL PLIEGO Y VISITA 

Las consultas o aclaraciones al presente pliego se evacuarán en J. Pedro Varela Nº 725 – Melo-
Cerro Largo-Secretaria- hasta 48 horas antes a la apertura fijada, en el horario de 14 a 18. 

 Número de Telefax: 

El número de telefax por consultas y comunicaciones es (464) 2 22 83, ó 24433. 
O al e-mail  jcerrolargo@hotmail.com  
 
Las visitas para revisación y tasación de la unidad se realizarán de lunes a viernes en el horario 
de 14 a 18 horas. La coordinación para efectuar la revisación de la unidad podrá efectuarse al     
teléfono  464-2 22 83 ó (24433) con el Secretario de la Junta, en el horario de 14 a 18 horas.   
 
 

5.8. TRIBUTOS 

El oferente desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente a impuestos. Al 
formular su cotización, el licitante deberá tener presente que todos los tributos, cargas sociales y 
obligaciones de cualquier naturaleza que graven el objeto del contrato, o se generen a causa o en 
ocasión de su ejecución, serán de cargo de la empresa adjudicada. 
 

 

5.9. PAGO 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 del T.O.C.A.F se establece como única forma de pago 
la entrega del vehículo ofrecido detallado en el numeral 1-a), propiedad del Organismo mediante 
el régimen de Permuta, en base a la cotización del oferente de la unidad usada. 
 
 En forma excepcional podrá admitirse la siguiente forma de pago: entrega del vehículo ofrecido 
mediante el régimen de Permuta, en base a la cotización del oferente de la unidad usada, y pago 
de la diferencia entre la cotización de la unidad usada y la 0 Km incluida en la oferta si la hubiere. 

La diferencia que pueda existir en la permuta deberá determinarse claramente entendiéndose que 
la Administración no abonará ningún otro importe que el expresado. 

  

 

5.10. SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN  

El oferente deberá incluir la posibilidad de realización de los servicios de mantenimiento y reparación en la 
ciudad de Melo. Indicando a cual/es talleres mecánicos podrá la Junta dirigirse en la cuidad de Melo a 
dichos efectos. 
 

 

 

 

 

mailto:jcerrolargo@hotmail.com


 

6. RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 

6.1. Recepción de Ofertas 

Las ofertas se recibirán en la Secretaria de la Junta en sobre cerrado (calle J. Pedro Varela Nº 
725-Melo), correo electrónico a jcerrolargo@hotmail.com, o por fax 464-22283 ó 24433  no siendo 
aceptadas las que llegaren después de la hora 18:00 del día 10 de Marzo 2014. 
 

6.2. Acto de Apertura de Ofertas 

La apertura de las ofertas se realizará el día 11 de Marzo 2014 a la hora 19:30, en la Sede de la 
Junta sito en calle  J. Pedro Varela Nº 725 de la ciudad de Melo. 
 
 

6.3. Requisitos de Validez de las Ofertas 

Adecuación al pliego. 
Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con la forma y condiciones que se 
establecen en este Pliego, pudiendo agregar otra información complementaria, pero sin omitir 
ninguna de las exigencias esenciales requeridas. 
A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o 
impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas y su 
adjudicación, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del T.O.C.A.F. 
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se 
constataron luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en 
el Pliego respectivo. 
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser 
consideradas. 
Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las 
condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente queda comprometido al 
total cumplimiento de éstos. 
 

6.4. Apertura de las Ofertas 

La apertura de las ofertas se hará en el lugar, día y hora fijados en el punto 6.2., en presencia de 
los funcionarios que designe al efecto la Junta y de los oferentes o sus representantes que 
deseen asistir. 
Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo los 
presentes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. En dicho acto se 
controlará si las propuestas contienen defectos o carencias formales, si se ha adjuntado la 
documentación exigida en los pliegos de condiciones. En caso que la complejidad de las ofertas 
impida dicho control se dejará constancia de ello, completándose el mismo en una instancia 
posterior de la cual se labrará acta. 
En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su 
invalidación posterior. 
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo, que será firmada por los 
funcionarios actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán efectuar las 
constancias que deseen. 
La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para 
salvar los defectos, carencias formales  o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo 



 

podrá ampliarse para el caso de proveedores del exterior y en tal caso se aplicara a todos los 
oferentes. (art.65 TOCAF) 
 

7. DE LA ADJUDICACIÓN 

7.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los principales factores que se tomarán en cuenta para comparar las ofertas serán las 
preferencias técnicas (características y calidad), el precio cotizado, el plazo de entrega, garantía, 
el precio a pagar por la unidad que se entrega, servicio de reparación y mantenimiento, 
antecedentes de la empresa, con el Organismo, con la Administración y en plaza, así como toda 
otra característica de la unidad que suscite su preferencia. 

La adjudicación se hará a la oferta que se considere más conveniente para el interés y a las 
necesidades del servicio de la Junta, sin que sea preciso hacerla a favor de la de menor precio, 
salvo en identidad de circunstancias y calidad.  
COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán los 
Siguientes: 

- Calidad y características 55% 
- Precio 20% 
- Antecedentes de la empresa, con el Organismo, con la Administración y la plaza, 10% 
- Antecedentes de la marca (historia, presencia en plaza y disponibilidad de repuestos), 5% 
- Plazo de entrega 5% 

- Plazo y condiciones de la garantía 5% 
La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de 
dudas, solicitarse datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente. Cuando sea 
pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, 
de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF 2012. 

 

7.2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

Habrá una Comisión Asesora de Adjudicaciones, que tendrá por cometido dictaminar e informar 
sobre la oferta más conveniente. 
El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los oferentes. 
La Comisión procederá a la apertura y estudio de los sobres de todos los proponentes para 
elaborar el informe correspondiente. 
La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación aún cuando se trate de un solo oferente o 
podrá aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su juicio sobre la conveniencia de la 
operación. 
Una vez elaborado el informe de la Comisión, y evacuadas las vistas en su caso, será elevado a 
la Comisión de Asuntos Internos, que elaborara un informe que se pondrá a consideración del 
Plenario para su aprobación. Con el mandato del Plenario el Presidente como ordenador de 
gastos procederá a la adjudicación definitiva. Pudiendo realizar la adjudicación aún cuando haya 
un solo proponente o podrá rechazar todas las propuestas, en uso de sus facultades decisorias. 
 

MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES: Si se presentan dos o más ofertas que reciban 
calificación similar o que tengan precio similar, de acuerdo con los términos definidos por el Art. 



 

N° 66 del T.O.C.A.F., la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá invitar a los oferentes 
respectivos a mejorar sus ofertas, otorgando un plazo no menor a dos días para presentarlas.  

En caso de existir ofertas similares, la Junta podrá entablar negociaciones reservadas y paralelas 
con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones en la 
calidad y/o en el precio. 

 
 

7.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La camioneta que se adquiera será entregada de acuerdo al plazo establecido por la firma. En 
dicho momento se le hará entrega del vehículo de la Junta. 
Se entiende por entrega la efectiva obligación de dar el objeto del contrato por parte de quien la 
ha asumido contractualmente. 
El plazo para la entrega de la mercadería se contará a partir del día siguiente al de la notificación 
de adjudicación. 
 
Si el contratista no pudiera realizar la entrega dentro del plazo a que se obliga, podrá solicitar 
prórroga del plazo de entrega, con una antelación de 5 días. Dicha solicitud deberá estar 
acompañada de la documentación que la justifique. 
 
La Administración podrá, si considera válida la justificación, acordar una prórroga la que será 
comunicada al proveedor por escrito, donde se expresará la concesión de la prórroga y las 
nuevas fechas contractuales de entrega.  
 
La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los 
efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo 
las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los 
Pliegos, y su oferta. 
 
 

7.4. PLAZO DE GARANTÍA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO 

El vehículo o equipos y sus componentes deberán ser garantizados por su fabricante por el 
término de 1 año como mínimo a partir de la recepción. Dicho plazo se interrumpirá cada vez que 
sea solicitado servicio técnico por medio de telegrama colacionado o fax hasta que la reparación 
sea aceptada por la Junta. Esta garantía deberá cubrir los riesgos de mal funcionamiento, como 
consecuencia de desperfectos provenientes de fabricación, diseño inadecuado, etc., obligándose 
al adjudicatario a su exclusivo costo, del reemplazo del elemento defectuoso o de la unidad 
completa en el caso de deficiencias graves. 
Durante el término de la garantía serán de cuenta de la firma adjudicataria, todos los gastos 
debidos a revisiones o inspecciones que sean exigidas para la validez de la misma. 
 

7.5. RESERVA DE DERECHOS 

La Junta se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas que se presenten, 
si razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejan, quedando exonerada de toda 
responsabilidad por ello. 
Además la Junta podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización. Ninguna de 
estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios 
o indemnizaciones por daños y perjuicios. 



 

 
 

  7.6.  MORA 

El adjudicatario incurrirá  en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial alguna por el solo vencimiento de los términos o por hacer o no hacer algo contrario a 
lo estipulado. 
La mora del adjudicatario faculta al organismo a dar por rescindido el contrato sin perjuicio del 
cobro de multas y de los daños y perjuicios que el incumplimiento del adjudicatario le causare. 
 
 

7.7.- MULTAS 

a) El adjudicatario sin perjuicio de la reclamación por los daños y perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento deberá abonar una multa equivalente al 40% del monto total de la adjudicación.  
 

b) La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas que obedezcan a causas imputables 
al adjudicatario, generará una multa del 1 (uno)º/o por cada día de retraso, calculado sobre el monto 
de la adjudicación no cumplido en tiempo y forma. Excedidos los 10 (diez) días, la Administración 

podrá declarar rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de la garantía. 
 

7.8- CAUSALES DE RESCISIÓN 

La Junta podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, que se enumeran a título 
enunciativo: 
1.- Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato. 
2- Incumplimiento en la entrega del suministro o su sustitución por el adecuado.  
3.- Mutuo acuerdo. 
 
Las causales enunciadas en los numerales 1 y 2 de este artículo, podrán dar lugar al cobro de la 
garantía de cumplimiento de contrato, en el caso que hubiera sido constituida la misma. 
 

 

7.9- GARANTÍA DE SUSTITUCIÓN 

 

La Junta valorara la presentación de garantía de sustitución de la nueva unidad, por única vez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1: 

 

 
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 
Lic. Abreviada Nº   ……………………….... 
 
Razón Social de la Empresa 
 
Nombre Comercial de la Empresa  
 
R.U.C. 
 
 
 
 
 

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 
 

Calle: ……………………………………………………………. Nº………………………………………. 
Localidad: ……………………………………………………………………………………………………. 
Código Postal: ………………………………………………………………………………………………. 
País: ……………………………………………………………………………………………………….…. 
Teléfono: …………………………………………………………………………………………………….. 
Fax: ……………………………………………………………… Telefax: ………………………………... 
Mail: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado 
 
Firma/s: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Aclaración de firmas: ……………………………………………………………………………………….. 
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