
O R D E N A N Z A  Nº 1027.-

VISTO: 
La  caducidad  de  los  plazos  de  la  Licitación  Pública  Nº  01/99,  que 

fenecieron hace más de un año; y,

CONSIDERANDO: 
Que actualmente  los  anunciantes particulares  se  benefician 

con la publicidad  existente en los carteles, sin brindar contraprestación  alguna, lo 
que  genera  una  inequidad.;  a  lo  que  se  suma  la  necesidad  de  asistir  a  las 
entidades de bien público de nuestro medio, que brindan servicios a favor de las 
personas carecientes  o  en  situación  de  riesgo,  que en gran número  han sido 
víctimas de la crisis económica de la que se comienza a salir luego de grandes 
esfuerzos y penurias.

Y  la  situación  dada  con  el  concesionario  de  la  Licitación 
Pública Nº 01/99 que no cumplió con su oferta, sin encargarse del mantenimiento, 
pintado  y  señalización  de  una  buena  parte  de  las  calles  de  nuestro  medio, 
comprendidas en el perímetro indicado en esa licitación.

Que  ello  impulsa  a  tomar  medidas,  convocando  a  nueva 
licitación  para  iguales  fines,  a  la  que  se  le  debe  agregar  a  criterio  de  los 
proponentes,  propender  al  bien  común,  a  fortalecer  a  la  comunidad  en  sus 
organizaciones surgidas de la iniciativa y la participación de los ciudadanos, y al 
apoyo de las instituciones de bien público; teniéndose presente que el  manejo 
puramente comercial  de la licitación no trajo mayores beneficios a la comuna, por 
los incumplimientos apuntados arriba.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art. 1º).- Llámase a Licitación Pública con el objeto de adjudicar la concesión de 
los  trabajos  de  reparación,  repintado,  colocación  y  mantenimiento  de  carteles 
nomencladores de calles de la planta urbana de la ciudad de Villaguay, conforme 
al Pliego de Bases y Condiciones Anexo que forma parte legal y útil de la presente 
ordenanza. 

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
cinco días del mes de junio del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE  H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.



LICITACION PUBLICA Nº ..... /08

OBJETO: REPARACION, REPINTADO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE 
CARTELES NOMENCLADORES DE CALLES DE LA PLANTA URBANA DE LA 
CIUDAD DE SANTA ROSA DE VILLAGUAY.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Art. 1º).- OBJETO:
La presente Licitación tiene por objeto contratar la concesión de los trabajos de 
reparación, repintado, colocación y mantenimiento, de la cartelería de señalización 
urbana (nomencladores de calles) en una primera etapa que comprende la zona 
delimitada  por las siguientes calles: al Norte: Bv. SAVIO; al Este: Bv. PAYSANDU; 
al Sur: calle Pte. PERON;  al  Oeste:  calle ESQUIU; y fuera de este sector las 
siguientes calles:  ACCESO NORTE (calle San Martín)  desde Bv.  SAVIO hasta 
calle SANTA ROSA;  calle ESTRADA desde calles Esquiú/Federación hasta calles 
Elías/Zaburlín; y calle Velez Sarsfield/Acceso Sur.
La Municipalidad entregará al concesionario los carteles (chapas y columnas) en 
el  estado en el  que se encuentran, colocados en la actualidad, el  cual  deberá 
proceder  a  su  reparación  (si  es  necesario),  pintado  de columnas  y  chapas,  y 
colocación de nomenclaturas y flechas correspondientes según su ubicación; y su 
posterior instalación y mantenimiento durante todo el tiempo de concesión.
En carácter de única contraprestación,  la Municipalidad autoriza al concesionario 
la  utilización  de  un  espacio  en  la  parte  inferior  de  las  chapas nomencladoras 
(excluidas las flechas), de Once (11) centímetros de altura por todo el ancho de la 
misma, destinada a la comercialización de publicidad, cuya explotación correrá por 
su exclusiva cuenta y riesgo.

Art. 2º).- PLAZO DE CONCESION:
El plazo de la concesión será por término de cinco (5) años, a contar desde la 
firma del respectivo contrato.

Art. 3º).- PLAZO Y MODALIDAD DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
El plazo para ejecución de los trabajos será de un (1)  año calendario, a contar 
desde la firma del respectivo contrato, y su mantenimiento deberá ser  en forma 
ininterrumpida durante todo el tiempo de concesión.
La modalidad de ejecución de los trabajos, deberá ser comenzando desde la zona 
céntrica de la ciudad,  avanzando hacia la periferia.
El retiro de la cartelería para su reparación y su repintado deberá realizarse en 
partidas de tal  magnitud de manera que su reinstalación demande no más de 
cinco (5) días.

Art. 4º).- PRESENTACION DE MODELO PROPUESTO:
Los oferentes deberán presentar junto a su propuesta un modelo gráfico de la 
cartelería, indicando en el mismo: tipo de material a utilizar (pinturas, etc.), colores, 
tipo  y  tamaño  de  letras,  números  y  flechas,  y  caracteres  que  permitan  la 
evaluación de lo ofrecido.

Art. 5º).- AMPLIACION DEL CONTRATO:
Una vez finalizadas las tareas de la zona descripta en el Art. 1º),  queda abierta la 
posibilidad de ampliar  la  misma, hacia  otro  perímetro que resulte  necesario,  a 
convenir  entre  las  partes,   para  lo  cual  se  podrá  realizar  una  ampliación  del 
contrato en base a las mismas pautas. Como así también en lo referente a la 
cartelería de información, donde se determinará modalidad de ejecución;  estando 
previsto  para  estos;  que  tienen  una  medida  de  60  cm x  80  cm,  autorizar  un 
espacio en la parte inferior de los mismos adecuada a ese nuevo diseño.

/////



//////
Art. 6º).- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTA:
Los  proponentes  deberán  presentar  una  garantía  de  mantenimiento  de  la 
propuesta,  por  el  importe  de  Pesos  Quinientos  ($  500.-);   la  que  podrá  ser 
constituida  mediante:  Fianza  Bancaria;  Seguro  de  caución;  suscripción  de 
documento-pagaré;   ó  Dinero  en  efectivo  cuyo  depósito  deberá  acreditar  ante 
Tesorería Municipal.
Este  cuerpo  se  reserva  el  derecho  de  analizar  cada  caso  en  particular  a  los 
efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Art. 7º).- GARANTIA DE CONTRATO:
Previo a la firma del respectivo contrato,  el concesionario deberá presentar una 
garantía del cumplimiento del mismo por el importe de Pesos: Cinco Mil ($ 5.000.-) 
a la que podrá ser constituida mediante: Fianza Bancaria;  Seguro de Caución; 
Aval Bancario; o Dinero en efectivo cuyo depósito  deberá acreditar ante Tesorería 
Municipal.
Esta cláusula no será de aplicación si la oferta corresponde a instituciones de bien 
público sin fines de lucro que brinden servicios en nuestro medio, y sus servicios 
se orienten a personas con necesidades educativas especiales discapacitados, 
menores huérfanos o en situación de riesgo o de vulnerabilidad social.

 
Art. 8º).- MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Los oferentes deberán mantener sus propuestas por el termino de veinte (20) días 
corridos, a contar desde la fecha de apertura de las propuestas, como mínimo. 
Todo plazo menor fijado por los proponentes se tendrá por no escrito.

Art. 9º).- RESOLUCION DE CONTRATO:
El incumplimiento tanto a las disposiciones del presente Pliego de Condiciones, 
como  de  las  cláusulas  contractuales,  implicará  la  resolución  automática  del 
respectivo contrato mediante la simple notificación de tal resolución por parte de la 
Municipalidad, como así mismo la perdida de la garantía estipulada en el Art. 7º).

 
Art. 10º).- PREFERENCIAS PARA CONCESIONAR:
Que  a  fin  de  seleccionar  al  oferente,  se  otorgará  preferencia  en  similares 
condiciones de oferta, a las entidades de bien público, valorándose en la ocasión a 
la cantidad de personas a las que brinden servicios los oferentes.

Art. 11º).-  PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
Las propuestas deberán presentarse ante la Secretaria de Planeamiento Obras y 
Servicios de la Municipalidad de Villaguay, hasta la hora prevista para la apertura 
de las mismas, en sobre cerrado, sin inscripción que identifique al proponente con 
la  leyenda  que  diga:  LICITACION  PUBLICA  Nº....../08  "REPARACION, 
REPINTADO,  COLOCACION  y  MANTENIMIENTO  CARTELES 
NOMENCLADORES  DE  CALLES",  conteniendo  en  su  interior  la  siguiente 
documentación:

a)-  Nota  solicitando  ser  admitido  en  la  Licitación,  con  referencias 
comerciales de la firma.
b)- Recibo Municipal de pago del Pliego de Condiciones.
c)- Pliego de Condiciones firmado en todas sus hojas, que pruebe el 
conocimiento y aceptación del  mismo.
d)- Comprobante de garantía de la propuesta exigido en el Art. 6º).
e)- PROPUESTA (con todos los detalles necesarios que permitan su 
correcta evaluación).
f)- Acompañando al citado sobre, se deberá adjuntar las muestras de 
las chapas terminadas según lo solicitado en el Art. 4º).

//////



//////
Art. 12º).- FECHA DE APERTURA:
De inmediato, por Tesorería Municipal, se ofrecerá a la venta el Pliego de Bases y 
Condiciones, el que tendrá un costo de PESOS: CINCUENTA ($ 50,00.-).
A  los  quince  (15)  días   de  la  publicación  de  la  venta  del  pliego  de  bases  y 
condiciones, se concluirá el plazo de recepción de ofertas, y se procederá a la 
apertura de los sobres, ante la presencia  de los interesados que concurran al acto 
labrándose el acta respectiva.

Art. 13º).- DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIONES:
Cuando no se hubiesen presentado propuestas, la licitación se declarará desierta.
En el  caso de que las propuestas no se ajusten al  Pliego de Condiciones y/o 
modifiquen la bases establecidas en los mismos, se  declararán inadmisibles.
El H. Concejo Deliberante  se reserva el derecho de aceptar la propuesta que crea 
más conveniente ó de rechazarlas a todas, sin que esto dé derecho a reclamo de 
ninguna naturaleza por parte de los oferentes.

Art. 14º).- La Municipalidad de  Villaguay no es  responsable por incumplimientos 
y/o  infracciones  ante  obligaciones  laborales,  fiscales  y/o  previsionales  del 
adjudicatario.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE  H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


	O R D E N A N Z A

