
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 
EXPTE. Nº  1666/2021 
 
OBJETO: LICITACIÓN PÚBLICA: CONCECIÓN USO Y EXPLOTACIÓN C OMERCIAL DE 
LOS LOCALES N°1 Y N°2 DFEL CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
Medidas precautorias para la apertura de sobres (po r riesgo covid-19) 
Los sobres de la licitación deben presentarse en mesa de entrada como lo establecen los pliegos, con 
Toda la documentación solicitada.- 
 
La apertura de sobres se realizará en el Dpto. de Licitaciones, ubicada en Planta  baja de la Municipalidad 
de  Malargüe, a la hora prevista, no se permite (LA ASISTENCIA) de Público en general y oferentes a la 
apertura de sobres.- 
 
Se labrara el acta correspondiente firmándose por los presentes, y la misma será enviada vía mail a cada 
Uno de ellos.- 
 
Se ruega cumplir con todas las medidas necesarias para el cuidado y protección de todos.- 
 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:  
 
1- El Oferente se responsabilizará de que el sobre Cerrado con toda la documentación, ingrese por Mesa 
de Entrada  de la Municipalidad de Malargüe, antes del horario establecido para la apertura, que está 
fijado a las 10:00 hs., caso contrario el Departamento de Licitaciones no recibirá el sobre , haciendo uso 
del Art. 26 del Pliego de Condiciones Generales. En el sobre cerrado se debe colocar sólo número de 
expediente, fecha y hora de apertura de la licitación, de acuerdo al art. 16 del pliego de condiciones 
Generales. 
 
2- Mantenimiento de Oferta:  Los Señores oferentes deberán mantener sus propuestas por 30 días 
hábiles  a partir del día siguiente del acto de apertura de las ofertas (según art 19 P.C.Grales), caso 
contrario serán emplazados para que en un plazo de 48 hs. modifiquen y/o consientan el mantenimiento 
de oferta por 30 días hábiles, y si no cumplimentaran serán declarados inadmisibles. 

3- Los señores oferentes deben consultar la página Web www.compras.mendoza.gov.ar, (CUC Nº 611 
para la búsqueda) y/o www.malargue.gov.ar hasta 72 horas antes  de la fecha de apertura de sobres por 
las posibles notas aclaratorias , las que deberán formar parte de la documentación del pliego licitatorio e 
incluirse en el sobre de presentación, caso contrarioserán emplazados para que en un plazo de 48 hs. 
realicen la presentación formal de lo faltante, y si no cumplimentaran serán declarados inadmisibles. 
 
4- Toda La documentación  presentada en el sobre cerrado, por los señores oferentes, deberá estar 
debidamente firmada en su TOTALIDAD , caso contrario los oferentes podrán ser emplazados para que 
en un plazo de 48 hs. realicen la presentación formal de lo solicitado, y si no cumplimentaran serán 
declarados inadmisibles. En caso de Sociedades deberán ADJUNTAR toda documentación respaldatoria 
de la misma y documentación que habilite al firmante, con sus Poderes, Actas de Directorios, Estatutos, 
etc. caso contrario serán emplazadas para que en un plazo de 48 hs. realicen la presentación formal de lo 
solicitado, y si no cumplimentaran serán declarados inadmisibles. 
 
5- Los Señores Oferentes deberán sumar todos los ítems de sus ofertas y totalizar  las mismas en forma 
clara. Los precios deben ser expresados en pesos y con IVA incluido , caso contrario la oferta será 
rechazada, sin ser evaluada por el comité de Pre-adjudicación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6- Los Señores Oferentes deberán presentar: Formulario de propuesta de precios (FORMULARIO 
ART. 10 SOBRE “B” PROPUESTA), pliego de bases y condicion es generales, pliego de 
condiciones particulares, firmadas con aclaración d e la firma del oferente e identificando la razón 
social del comercio al que representan. Podrán cotizar oferta base y ofertas alternativas en planillas 
aparte con membrete del comercio, firmando en todos los casos la oferta y adjuntando la documentación 
oficial firmada, caso contrario serán emplazados para que en un plazo de 48 hs. realicen la presentación 
formal de lo solicitado. La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado donde indique número 
de expediente, fecha y hora de apertura de la licit ación.  
 
7- Canon mensual : Los Señores oferentes deberán cotizar Canon mensual ofrecido para el pago de la 
concesión en Formulario art. 10 Sobre “B”.  Se tendrá en cuenta para la adjudicación el mayor importe 
propuesto de los oferentes y las demás condiciones establecidas en el (Formulario de propuesta art. 10 
Sobre “B”). Igualmente se debe cotizar el Canon del primer, segundo y tercer año. 
 
8- En el supuesto caso que los oferentes no se ajustaren a lo solicitado en la cotización por la 
Municipalidad de Malargüe, la oferta podrá ser rechazada  sin ser evaluada por el comité de Pre-
Adjudicación. Se podrán presentar alternativas a lo solicitado. 
 
9- Domicilio Legal : Los señores oferentes deberán constituir domicilio legal a todos sus efectos y 
consignar correo  electrónico  a los fines de que se le puedan practicar las notificaciones 
correspondientes, debiendo comunicar a la Municipalidad cualquier cambio y/o modificación que se 
produzca en el mismo, bajo su exclusiva responsabilidad. Las notificaciones vía e-mail se 
considerarán válidas a todos los efectos considerán dose domicilio fiscal electrónico.  
 
10- Los contratos de suministro de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, se podrán 
PRORROGAR en el modo y de acuerdo a lo establecido en el Art. 132 inc. J de la Ley 8706/14, la misma 
no podrá operar en forma automática en ningún caso. 
 
11- Forma de Pago : Los Señores oferentes deberán ajustarse a lo dispuesto en el Art. 34 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
12- Los proveedores, una vez adjudicados deberán Sellar el Contrato de Concesión por ante la 
Administración Tributaria Mendoza (ATM) de la provincia (Sellado a su cargo. 
 
13- La puesta en marcha del concesionado debe ser inmediata o contemplar el mínimo tiempo según 
pliego. 
 
14- El oferente adjudicado deberá tener en cuenta que para iniciar sus actividades deberá tener el local 
debidamente Habilitado  y cumplir con todas las normas de seguridad y seguros correspondientes 
desligando de toda responsabilidad por daños y accidentes ocurridos a la Municipalidad de Malargüe. 
 
 15- El valor del sellado deberá ser abonado por caja de la Dirección de Rentas de la M unicipalidad 
de Malargüe y el recibo original del pago deberá ad juntarse en la oferta presentada por el oferente, 
caso contrario la oferta será rechazada, sin ser evaluadas por el Comité de pre-adjudicación. 
 
16- Oferta Base: $ 5.000,00 mensuales (Por local)  
 
17- Valor del Pliego: Gratuito.  
 
18- Valor sellado según Ordenanza Tarifaria Nº 2032/2020: $ 200,00. 
 
19- FECHA DE APERTURA DE SOBRES : 23/07/2021.- 
 
 

 

 

 



 

 

 

Datos del oferente 

Razón Social y/o Nombre de fantasía:………………………………………………………………………… 

Domicilio comercial:…………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio Legal:………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono:………………………………………………………………………………………….…………………………. 

E-mail:…..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre y apellido del firmante:……………….………………………………………………………………… 

D.N.I. del Firmante:……………………………………………………………………………………………………… 

Firma del proponente o su representante: …………………………………………………………………. 

Aclaración:………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTODELICITACIONES  

MUNICIPALIDADDEMALARGUE  

TEL: 0260-4471060, Internos: 137/237 

E-mail: licitaciones@malargue.gov.ar  

Web: www.malargue.gov.ar  

web Compras Mza.: www.compras.mendoza.gov.ar  

(CUC Nº 611 para la búsqueda) 


