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USHUAIA, 0 8 CCT 2019

VISTO el expediente N' 553/2.019, del Registro de la Dirección Provincial de Obras

y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que a través del presente expediente se gestiona la contratación del seguro

automotor para la flota de vehículos pertenecientes a esta Dirección Provincial Ejercicios

2019/2020.

Que a través de Nota Intima D.P.OS.S. N' 3516/2017, el Jefe del Departamento

Contrataciones y Compras, solicita autorización para iniciar los trámites pertinentes para dar

inicio a las actuaciones correspondientes a la contratación del seguro automotor ejercicios

2019/2020.

Que a fs. 02, mediante correo electrónico de fecha 02/09/2019, se solicito al Banco

de la Provincia de Tierra del Fuego, en su carácter de Asesores en Seguros de la Gobemación

de la Provincia, Entes Descentralizados y Autárquicos, según lo establecido en el Decreto

Provincial N' 2025/04, su rectificativa N' 2240/04 informe una estimación del gasto para

iniciar las correspondientes actuaciones de para la obtención de la cobertura pertinente.

Que desde fs. 03 a 06, obra cotización infomiando el monto para la nueva

contratación de seguro automotor.

Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente por el cual

se autorice el llamado a Licitación Pública N' 21/2019, se apruebe el Pliego de Bases y

Condiciones(PBC) consistente en Condiciones Generales y Condiciones Particulares, las que

se incorporan al presente como Anexo ly forman parte integrante de este acto.

Que el gasto se imputara a la Partida Presupuestaria 3.5.4. del presente dercicio la

suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 222.000,00)

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019 y el saldo restante al ejercicio

presupuestario 2020.

Que resulta necesaria la designación de la Comisión de Estudio y Evaluación de
///

X
ñ.

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich det Sur, son y serán Argentinas



Ofertas siendo las personas indicadas los agentes RIOS Carla, CRISTALDO Femando y el

Ing. PAL Vájentín en carácter de titulares y como suplente el agente R.ODRIGUEZ David.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en eIArtículo 15 Inc. a) y

Artículo 17. Inc. a) de la Ley Provincial N' 1015, Decreto Provincial N' 674/201 1 Articulo

67 Inc b), Anexo l del Decreto Provincial N' 925/2015, Convenio N 9775 celebrado

entre la Provincia de Tierra del Fuego y el Banco Tierra del Fuego, Decreto Provincial

N' 2025/04, su rectiHlcativa N' 2240/04, Resolución de Contaduría General N' 1 1/1 1, 3 1/1 1 y

Resolución Contaduría General N' 02/18.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su

modiñicatoria Ley Provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' 3038/201 5.

///

Porello:

EL PRESIDENTE DE LA

DiRECCióN PROvnqciAL DE OBRAS Y SERVICIOS f;ANiTARIOS

RESUELVE:

MTICULO I'.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) consistente en Condiciones

Generales y Condiciones Particulares, las que se incoíporan al presente acto como Anexo l

Ello, de acuerdo a lo indicado en el exordio.

ARTICULO 2.-Autorizar el gasto para la contratación del seguro automotor para la flota de

vehículos pertenecientes a esta Dirección Provincial para el Ejercicio 2019/2020, cuyo costo

asciende a la suma estimada de de PESOS UN MILLON CIENTO DIEZ MIL CON 00/100

($ 1 .1 10.000,00), conforme a lo solicitado mediante Nota Intema D.P.OS.S. N' 3516/2017 por

el Jefe del Departamento Contrataciones y Compras.

ARTICULO 3'.-Autorizar el llamado a Licitación Pública N' 21/2019, para la contratación

del seguro automotor para la flota de vehículos pertenecientes a esta Dirección Provincial

para el Ejercicio 2019/2020, de acuerdo a lo expresado en el artículo anterior y confomte a lo

expuesto enlosconsiderandos

}
///
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ARTICULO 4'.- Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 3.5.4. del presente dercicio la

suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 222.000,00),

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019 y el saldo restante al dercicio

presupuestario 2020.

ARTICULO 5'.-Designar a los agentes RIOS Carla, CRISTIALDO Fumando y el Ing. PAL

Valentín en carácter de titulares y como suplente el agente RODRIGUEZ David, para integrar

la Comisión de Estudio y Evaluación de ofertas presentadas en el llamado a Licitación

Pública N' 21/2019, destinada a la contratación detallada en el artículo tercero del presente

acto; quienes deberán elaborar un Informe de Pre-adjudicación dentro de las cuarenta

y ocho(48) horas de recibidas las ofertas; en un todo acuerdo a lo expuesto en los

considerandos.

ARTICULO 6'.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

///

RESOLUCION D.P.0.S.S. N' 1 6 9 0 /2.019
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ANEXO l DE U RESOLUCIÓN DPOSS N' 1 6 9 0 /2019

D.nO.S.S
TIERRADELFUEGO

CONTRATACION COBERTURA DE
/

SEGURO FLOTA AUTOMOTOR
POR EL TERMINO DE tJN ANO

7

D.P.O.S.S.-USHUAIA-T.D.F

CONDICIONES GENERALESY
PARTICULARES

LICITACIÓN PUBLICA N' 21/2019
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l Objeto

La presente tiene por Hlnalidad la "Contratación de Cobertura de Seguros Flota
Automotor Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; -- Ushuaia -- Tierra

del Fuego, por el témüno de un (01) año"

2 Características del servicio a cotizar

8 Cobertura solicitada "Responsabilidad civil. Robo/Hurto total y parcial. Incendio
total y parcial. Daños totales y parciales por accidente sin ñ'anquicia(es decir todo
riesgo sin ñanquicia), para los vehículos detallados en el ANEXO l que forma parte
integrante delpresente pliego.

Oferta Técnica.
La oferta técnica se compone de la documentación necesaria para describir los
alcances y condiciones de la OFERTA, pudiendo incorporarse folletería, si
fuera necesario.

contemplara la evaluación de adicionales a la cobertura
solicitada: asistencia al vehículo, asistencia viajero, etc.
Forma de Cotización:

imDortBBt€1

3

Tanto la OFERTA BASICA como la OFERTA Al.TERNATIVA(en caso de
presentación) que se presenten deberán cotizarse a consumidor fiinal y en pesos. La

bien aquel que cumpla con todos los requisitos solicitados por la Dirección.
No se aceptará oferta que solo cotice parte del servicio requerido, solo se aceptarán
aquellas ofertas que coticen el SERVICIO INTEGRAL en su totalidad.

4 Presupuesto Oficial.

El Presupuesto Oficial se establece en la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
DIEZ MIL CON OO/IOO ($ 1 .1 10.000,00-).

5 Apertura de las Ofertas

La apertura de las Ofertas se realizará, el día mencionado en la Nota de Invitación, en
el edificio de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), sito
en la calle Gobemador Campos 133 -- Ushuaia -- Tierra del Fuego

x.
6.1

Forma de Presentación de la Propuesta

Documentación

Las propuestas deberán ser presentadas por Mesa de Entrada de la Dirección
Provincial de Obras y Servicios Sanitarios(DPOSS) aita en la calle Gobemador
Campos 133 -- Ushuaia -- Tierra del Fuego (9410), en forma personal o vía correo
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postal, antes de la fecha y hora indicada en la Nota de Invitación
entregada luego de la fecha y hora indicada será rechazada en forma
resarcimiento alguno.

La propuesta se presentará en UN(1) sobre o paquete cerrado sin
inscripción alguna, indicado en forma clara la contratación con
individualización:

LICITACIONPUBLICAN'21/2019

FECHA DE APERTUji.A:(fecha indicada en nota de invitación)

HORA DE APERTURA:( hora indicada en nota de invitación)

. Toda oferta

completa, sin

membrete ni

la siguiente

Toda la documentación a presentar deberá agregarle en original o en copias

certiñlcadas, debidamente fiirmadas por el o los representantes de la Empresa

postulante en cada una de sus íbjas.

Toda oferta entregada luego de dicha hora será rechazada en forma completa sin
resarcimiento alguno.

6.2 Documentación Sobre

La documentación incluida en el sobre será la siguiente

1)

2)

Constancia de Constitución de la garantía de la oferta, la cual no podrá ser
inferior del UNO POR CIENTO (1 %) del presupuesto oficial.
Certificado de cumplimiento Fiscal extendido por la Agencia de Recaudación
Fueguina(AREF). Si el oferente no opera como contribuyente en nuestra
Provincia, corresponde adjunto Certificado de No Inscripción, otorgado por

Certificado de inscripción en e] Registro de Proveedores de Tierra de] Fuego
(PROTDF) Vigente.
Fomiulario oficial de Propuesta(Anexo 11) provisto a tal efecto o similar
confeccionado por el proponente debidamente fimiado.

AREF
3)

4)

7 Requisitos mínimos exigibles: Al momento de apertura se verificará el cumplimiento
de los apartados: 1), 2), 3) y 4). En caso..de no presentar alguno de los apartados
indicados, se dejará constancia de ello en el acta de apertura y será la comisión
evaluadora de ofertas la encargada de rechazar la oferta o solicitar la documentación
pendiente. Para el resto de los apartados y siempre que así corresponda, tendrán dos
(2) días hábiles luego de la fecha de apertura para su presentación.

8

a)

Formas de Presentación de las Garantías

Mediante depósito en la cuenta de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS. cuenta N' 1710489/0 del Banco de la Provincia de
Tierra del Fuego.-

b) Con seguro de caución, a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. hoyt y serán Argentinos



Seguros de la Nación sin reservas ni limitaciones.-
Con aval bancario, u otra fianza a satisfacción del organismo licitantec)

d) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicataño tenga liquidados
y al cobro en orgatüsmos de la administración Provincial, a cuyo efecto el interesado
deberá presentar a la fecha de la constitución de la garantía la certiHicación
pertinente.-

e) Con pagaré sin protesto suscripto por quienes tengan el uso de la ]'azón social o actúan
con poder suñlciente del adjudicatario, por un monto que no supere la suma de
$ 36.000,00.- ( 10% del límite previsto para la contratación di:recta), a favor de la
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS sin
abreviaturas.

D En cheque certificado o giro, contra una entidad bancaria del lugar donde se realiza la
licitación. El orgaiüsmo depositará el cheque o giro, dentro de los plazos que rijan
paraestas operaciones.-

g) En títulos atorados a su valor nominal, de la deuda pública nacional, bonos del tesoro

emitidos por el Estado, bonos hipotecarios a cargo del BCRA, o cualquier otro valor
similar nacional, provincial o municipal, siempre que estos dos últimos coticen en la
Bolsa de Comercio de Bs. As. En caso de ejecución de los valore:; a que se refjlere este
apartado, se formulará cargo por los gastos que ella ocasione y lpor la diferencia que
resultará si se liquidaré bdo la par. El eventual excedente queda sujeto a las
disposiciones de los Puntos 29 y 30 del Decreto Provincial 674/201 1 .-

9 Mantenimiento de Ofertas

Los proponentes están obligados a mantener su oferta, es decir "mantener el precio
ofertado a valores del mes de apertura de las ofertas", durante url plazo de TREINTA
(30) días contados a partirl del Acto de Apertura de la licitelción; en su defecto
perderán la garantía por mantenimiento de oferta mencionada en las presentes
condiciones.

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno derecho
hasta el momento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, en cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.

10 Orden de Compra/Contratación

La Orden de Compra/contratación será emitida por el Consignatario dentro de los
CINCO (5) días hábiles de la notificación fehaciente de la adjudicación. La
mencionada Orden será remitida a la empresa adjudicada, quie:n deberá devolver la
misma debidamente ñm)ada en todas sus hojas por el representante legal de la
Empresa vía correo postal, anticipando la misma de manera electrónica.

F
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11 Garantía de Adjudicación

El depósito de garantía del DIEZ POR CIENTO(10%) del total del contrato, para el
garantizar el cumplimiento del contrato que se efectuara al momento de suscribirse el
mismo y en las formas detalladas en el Punto 9 -- Formas de Presentación de las
Garantías.

12 Plazo de contratación

El plazo de la contratación será de por el temiino de un (01) año, contados a partir de
la suscripción del respectivo Contrato u Orden de Compra.

Opción de Prorroga

Conforme lo indicado en el Punto 12, la presente contratación se realizará por el
término adjudicado. La contratación podrá ser prorrogada a consideración y decisión
de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios por igual periodo, de contar
con la previa aceptación de la prestadora, y siempre y cuando el costo total de la
contraprestación no supere el veinte por ciento(20%) del monto correspondiente a la
adjudicación originada.

13 Facturación

Presentará ante esta Dirección la factura correspondiente a póliza contratada. Las
facturas deberán emitirse en "A" o "C", confomae a la legislación vigente y en cuyos
impones NO SE INCLUIRA el impuesto al valor agregado(l.V.A.) teniendo en
cuenta que toda la provincia se encuentra exenta del mismo en virtud de la Ley N'
1 9.640. C.U.l.T N' 30-58708307-4.
La D.P.O.S.S.S se encuentra exenta de l.V.A., como así también amparada por los
benefilcios de la Ley 19.640.

14 Condiciones de pago

Se deberá prever una forma de PAGO EN CUOTAS no
menores a DIEZ (lO), debiendo presentar con la oferta las opciones propuestas. La
cancelación de la factura de cada cuota, se realizará dentro de los QunqcE (15) días
hábiles de presentada la misma ante esta Dirección Provincial y previa confomlidad
clelservtcio

De manera extraordinaria, el proveedor podrá consignar otra
Condición de Pago al momento de presentar la cotización, aclarando los motivos que
obedece dicha modificación. En tal sentido, ésta Dirección evaluará dicha solicitud
teniendo en cuenta las razones argumentadas por el proveedor.

La DPOSS podrá consignar por las características del servicio
a contratar o de los bienes y/o insumos a adquirir, otra particularidad de pago
excepcional, que se fijarán(en caso de corresponder) en las Cláusulas Particulares
aprobadas.

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos



15 Devolución de las garantías

Para el caso de los oferentes que no resultaran adjudicatarios, la Garantía de oferta
será devuelta a solicitud de los mismos con posterioridad a la adju.dilación.
Para el caso del oferente adjudicado las Garantías de Oferta y Adjudicación le serán
devueltas a solicitud del mismo una vez resuelta la provisión.
En caso en que luego de notificar a los oferentes la adjudicacllón no solicitaran la
devolución o retirasen las garantías a su tiempo, podrán reclamar su devolución
dentro de un plazo de un(1) año a contar de la fecha de notificación.
La futa de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho,
implicará la renuncia tácita del mismo a favor de la D.P.O.S.S. y será aceptada por la
autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituyere la
garantía.
Cuando la garantía haya sido constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término
de dicho plazo.

16 Caso fortuito o de fuerza mayor

Las penalidades establecidas en las reglamentaciones vigo:ntes, NO SERAN
APLICADAS, cuando el incumplimiento de la obligación proveutga de caso fortuito o
de fuerza mayor debidamente documentado por el oferente o adjudicataño y aceptado
por el organismo licitante.

17 Multas por mora en la entrega o incumplimiento

En caso de mora de la entrega o incumplimiento en la prestación del servicio, será de
aplicación, lo dispuesto en las reglamentaciones videntes, D-3creto Provincial N'
Ó¿j2011.' ADHERIDO EN LA D.P.O.S.S. A TRAVES DE RESOLUCIÓN
D.P.O.S.S. N' 485/2011. Las prorrogas concedidas, darán lugar en caso de
corresponder, a la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato.
Dicha multa será del 1% del valor de lo satisfecho fuera del télrmino originario del
contrato (u Orden de compra), por cada siete (7) días hábiles de retraso o facción
mayor a tres(3) días. Para el cómputo de los plazos, para aplicación de multa por
mora, no serán considerados, el día de comunicación de adjudicación, ni el día de

cumplimiento del suministros

18 Rescisión

En caso de incumplimiento por parte de la fitia adjudicataria, y dada las
características del servicio que requiere, la Dirección Provincial de Obras y Servicios
Sanitarios, podrá rescindir el contrato previa notiñcación fehaciente al adjudicatario.

!RMA
IDENTE

19

\
Condiciones Generales.
La sola presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las
condiciones particulares especiales y generales que rigen el presente acto, nomlado
por la Ley Provincial N' 1.015 y el Decreto Provincial N' 674/201 1. ADHERIDO EN
LA D.P.O.S.S. A TRAVES DE RESOLUCIÓN D.P.O.S.S. N' 485/201 1.
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ANEXOll FORMULARIO DE PROPUESTA

Señor:

PRESIDENTEDELA

DIRECCION PROvnqcIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS.

El/ los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle

N'.........................de la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de

DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente todos y cada uno de los

documentos de la Licitación Pública DPOSS N' 21/2019, ha/n obtenido toda la información

y elementos necesarios para poder establecer los más justos precios del servicio motivo de

esta Licitación.

No quedando/nos dudas al respecto, proponemos prestar el Servicio correspondiente

Licitación Pública DPOSS N' 21/2019, según lo requerido en Pliego Licitatorio, por la

suma mensual de PESOS................................................($....-.'.......'........), 1o

que asciende a la suma total de PESOS.........''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.....-.

($.......................) por el término de un(01) año

Se acompaña Garantía de Mantenimiento de Oferta.-

Fimia del Proponente

Apellido y Nombre

En carácter de:

N' de Doc:

Domicilio:

Teléfono : . .

CUITN':

'Guillen

Ushuaia,.........de.......'.''.....de 2019
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