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Artículo 1°:  LICITANTE 

La Municipalidad de Exaltación de la Cruz, por intermedio de su Intendente Municipal, 

llama a Licitación Pública para los fines establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

 

Artículo 2°:   AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

La Municipalidad de Exaltación de la Cruz, con sede en Rivadavia N° 411, de la Ciudad de 

Capilla del Señor, será la Autoridad de Aplicación de esta Licitación. 

 

Artículo 3°:  NORMAS APLICABLES 

Esta Licitación Pública se regirá, en el orden de prelación que se establece en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares. Las cláusulas del presente pliego serán de aplicación en 

tanto y en cuanto no se opongan a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

 

Artículo 4°:   ORDEN DE PRELACION LEGAL 

Esta Licitación Pública se regirá en el orden de prelación que a continuación se enumera, 

por: a) El presente Pliego de Bases y Condiciones; b) La Ley Orgánica de las 

Municipalidades; c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración 

para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires;  

 

Artículo 5°:   OBJETO 

Esta licitación tiene por objeto la adquisición de un equipo de resonancia magnética para el 

diagnóstico por imágenes, de acuerdo a lo detallado en el presente pliego de Bases y 

Condiciones. 

 

Artículo 6°: VALOR DEL PLIEGO 

Fíjase el valor del pliego en la suma de pesos VEINTE MIL ($20.000,00.-). El Pliego podrá 

ser adquirido en la Dirección General de Compras, hasta el día 30 de septiembre de 2021.  

 

Artículo 7°:  PLAZOS 

Los plazos se contarán por días hábiles administrativos, salvo expresa mención en contrario 

en este pliego. 

 

Artículo 8°:  CONSULTAS 

Solamente los adquirentes de este Pliego podrán efectuar consultas o pedir aclaraciones por 

escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberán dirigirse a la Secretaría de Salud de la 

Municipalidad de Exaltación de la Cruz, hasta el dia 30 de septiembre de 2021 a las 10 

horas. Las respuestas se notificarán a todos los adquirentes del Pliego. Los adquirentes 

deberán señalar durante el período de consulta, cualquier error u omisión o discrepancias en 

cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida en la documentación. No 

formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores que surjan en la 

documentación, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, 

quien resolverá de acuerdo al espíritu con que el servicio fue proyectado, y el adquirente no 

tendrá derecho a reclamación alguna por esos conceptos. 

 

Artículo 9°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES 

Toda vez que este pliego requiera certificación de firmas, está será hecha por notario o 

autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario en este pliego. 

Si la documentación exigida en la presentación de la oferta estuviera redactada en idioma 

distinto al español, deberá acompañarse su traducción, efectuada por traductor público 

matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catálogos, folletos ilustrativos y 

especificaciones técnicas. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en sus 

originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido 

por autoridad competente. 
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Artículo 10º: JURISDICCION 

Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitación se ventilarán ante el fuero en 

lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 11º: OFERENTES 

Podrán participar en esta licitación personas físicas o jurídicas, domiciliadas en el país o en 

el exterior, con plena capacidad juridica al efecto, debiendo acompañar a la propuesta: 

11.1 Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o convenio multilateral según 

corresponda. 

11.2  Constancia de Inscripción en AFIP 

11.3  Habilitación municipal 

11.4  Copia debidamente autenticada del contrato social y sus modificaciones, no 

pudiendo expirar el mismo con anterioridad a la finalización del contrato y su 

posible prórroga. 

11.5  Instrumento debidamente autenticado con el cual se acredite que el o los signatarios 

de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la presentación y 

comprometer a la entidad oferente. 

11.6  Denunciar al presentar su oferta el domicilio real. 

11.7  Estar inscriptos en los registros municipales de proveedores a cuyos efectos 

acompañará el número de inscripción correspondiente. Los que formulen propuestas 

sin cumplir este requisito, deberán presentar su solicitud de inscripción con 

anterioridad al día fijado para el acto de apertura, y completar su trámite en el 

término de 10 días. 

11.8 No podrán ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los 

quebrados, mientras estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de 

baja en el Registro de de Proveedores de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz 

o en idénticos Registros de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires; d) 

Aquellos a quienes la Municipalidad de Exaltación de la Cruz les hubiera resuelto 

contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolución no estuviera firme; e) Las 

personas jurídicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos años a contar de la 

fecha de finalización del contrato, con sus respectivas prórrogas si las hubiere, 

objeto del presente llamado a Licitación.       

 

Artículo 12º: FORMALIDADES DE LA OFERTA 

El precio del producto y los servicios que se originen en virtud al fiel cumplimiento del 

contrato, deberán ser cotizados en pesos IVA incluido. 

Los precios cotizados, deberán incluir los gastos de acarreo, flete y descarga en el lugar de 

entrega. Esta Municipalidad no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los 

ofertados originalmente. 

No se aceptarán ofertas que condicionen la variabilidad de sus precios o sujeten pagos a 

eventuales fluctuaciones de los mismos. 

Deberá consignar el plazo de entrega, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases, 

Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas. 

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del 

presente pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado. 

Se desestimarán todas aquellas ofertas que parcial o totalmente sean expresadas en moneda 

extranjera o que, siéndolo en moneda local, se las condicione mencionando el tipo de 

cambio o de cualquier otra forma. 
 

Artículo 13º: PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en el decreto de convocatoria, y 

con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el día fijado no fuese laborable o hábil, 

por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán al 

primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporáneas 

no serán recibidas. 

Serán presentadas en original, en sobres debidamente cerrados, e identificados - todos ellos 

- en la cubierta exterior de la siguiente manera: 

SOBRE N° ..........(1,2 ó 3 según corresponda) 

EXPEDIENTE N° 4036-50559-0-2021 
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LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2021 

Adquisición de equipo de resonancia magnética 

APERTURA : 06 de octubre de 2021 HORA: 10:00 

Cada sobre contendrá la documentación que a continuación se detalla y foliada 

correlativamente: 

13.1 SOBRE Nº 1: REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES: 

13.1.1. Constancia de haber adquirido el presente pliego. 

13.1.2 Declaración jurada, suscripta por el proponente, en donde se manifieste conocer y 

aceptar íntegramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones de esta licitación – 

Formulario Nº 1. 

13.1.3 Declaración jurada suscripta por el proponente manifestando no estar incurso en 

causales de exclusión – Formulario Nº 2. 

13.1.4 Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se suscite, la actuación de los 

Tribunales competentes de la Provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial de 

Zárate - Campana, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el federal. 

Formulario Nº 3. 

13.1.5 La información exigida en el artículo 11° del presente pliego, con detalle 

pormenorizado en hoja aparte de toda la documentación que presenta, debidamente firmada 

por el oferente. 

13.1.6 Constancia que acredite la constitución del Depósito de Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta conforme al pliego de bases y condiciones. 

13.1.7 Constancia de visita 

13.2 SOBRE Nº 2 COTIZACIÓN 

La cotización deberá estar debidamente firmada por el oferente o su representante o 

autorizado debidamente acreditado y deberá “…cotizar con arreglo a las cláusulas 

generales y particulares, especificando el precio unitario y total de cada renglón y el total de 

la propuesta en números y letras, así como la de indicar en forma clara y concreta el precio 

neto que se cotice”, (artículo 108º inc. i), Decreto Provincial Nº 2980/00). 

Tratándose de cotizaciones de un único ítem, cuando existiera diferencia entre las cifras 

consignadas en números y letras se tomará como válida la consignada en letras. Si se 

cotizan varios ítems, en caso de diferencias entre números y letras o en cálculos aritméticos, 

se considerará válido el precio unitario cotizado para cada uno de ellos. 

13.3 SOBRE Nº 3 DE PRESENTACIÓN 

Contendrá los sobres N° 1 y 2. 

Ningún sobre podrá tener en su cubierta exterior señal o inscripción que permita identificar 

al proponente. 

 

ARTÍCULO 14: MEJORA DE PRECIO 
En el caso que hubiera dos o más propuestas que se presentaran en similares condiciones de 

prestaciones y precios, la Municipalidad se reserva el derecho de llamar a estos proponentes 

a mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado. A estos efectos, se fijará la fecha para su 

apertura, dentro del término de cinco (5) días hábiles administrativos, contados a partir de 

la fecha de llamado a tal mejora. 

 

ARTÍCULO 15°.- REQUISITOS PARTICULARES 

La oferta deberá incluir el traslado desde la empresa hasta el Hospital San José de Capilla 

del Señor y los trabajos de montaje necesarios para la instalación y buen funcionamiento de 

la unidad, la planimetría básica de los sectores, la documentación instructiva para el manejo 

de la unidad y la capacitación de operarios con el dictado de cursos teórico - prácticos en el 

lugar de funcionamiento del equipo. Además deberá preverse la desinstalación y traslado 

del equipo existente. 

El adjudicatario deberá comunicar con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación, a 

la Oficina de Compras, el día y la hora de la entrega de la unidad para proceder a la 

inspección técnica final a cargo del personal técnico de la citada Oficina. 

 

Artículo 16º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes mantendrán sus ofertas por el término de cuarenta y cinco (45) días, a contar 

de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligación, y su garantía correspondiente, se 
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renovarán automáticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su 

decisión en contrario, con cinco días de anticipación a cada vencimiento. 

 
Artículo 17º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

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

al UNO POR CIENTO (1%) de la sumatoria de los presupuestos oficiales parciales 

correspondientes a su oferta.  

17.2  Seguro de caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Serán 

emitidas a favor de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz; b) En su texto 

identificarán la licitación de que se trata; c) Se sujetarán a las disposiciones en 

vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación; d) Indicará el período de 

cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y 

sus eventuales prórrogas; e) Se acompañará recibo de pago total emitido por la 

aseguradora, en el que conste que en caso de prórroga del periodo de mantenimiento 

de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no hará caer el seguro. 

17.3  Fianza bancaria. Las finanzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: a) 

Serán emitidas a favor de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz; b) En su texto 

indicarán la Licitación de que se trata. c) La institución bancaria se constituirá en 

fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división u 

excusión; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estarán certificadas por el 

Banco Central de la República Argentina; e) Indicará el período de cobertura, el que 

no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales 

prórrogas; f) Será condición que el Banco fiador renuncie expresamente a oponer 

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

Municipalidad de Exaltación de la Cruz o contra el oferente. 

17.4  Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la 

Municipalidad de Exaltación de la Cruz. 

17.5  Pagaré. La Municipalidad de Exaltación de la Cruz NO aceptará, para esta licitación 

pública, este tipo de documento.  

 

Artículo 18º: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hará exigible la 

garantía. 

                 

Artículo 19º: RECEPCIÓN DE SOBRES 

El sobre deberá ser entregado en la Jefatura de Compras, hasta el día y hora de la apertura. 

 

Artículo 20º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

La apertura de las propuestas se realizará en acto público (salvo que continúen las 

restricciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir la pandemia de 

COVID-19), con la presencia de funcionarios e interesados que concurran, en el día, hora y 

lugar señalados en el decreto de llamado. 

20.1 SOBRES N° 3 y 1: La apertura de los sobres, se desarrollará en el siguiente orden: 

20.1.1. Abierto el sobre Nº 3, se comenzará por el sobre Nº 1 verificando la documentación 

exigida por este pliego. 

20.2 SOBRE Nº 2: Una vez efectuado el análisis de las propuestas en cuanto al 

cumplimiento de los recaudos formales exigidos por el presente pliego, se procede a la 

apertura del sobre N°2 que contiene la propuesta. En este acto no se rechazará ni se 

desestimará ninguna propuesta. 

 

Artículo 21º: EVALUACION DE LAS ANTECEDENTES Y APERTURA DEL 

SOBRE 2 

21.1  La Secretaría de Salud, procederá al análisis y evaluación de las ofertas, 

pronunciándose sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas presentadas. 

21.2  Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos 

prescriptos en los artículos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan 

condiciones, formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su 

confrontación con las restantes ofertas. 
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21.3  No serán motivos de rechazo los defectos que – a juicio de la autoridad de 

aplicación – no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podrá 

intimar al interesado la subsanación pertinente, dentro del término perentorio que 

fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se 

reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones, 

documentación y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberá cumplimentar 

dentro de las 48 hs. horas del requerimiento. 

21.4  El resultado de la evaluación de las ofertas se hará saber a todos los oferentes, 

quienes dentro del quinto día de notificados podrán recurrir aquella evaluación, sin 

que ello suspenda la continuación del trámite licitatorio. El oferente que desee 

impugnar el acto administrativo deberá previamente depositar en efectivo un monto 

equivalente al cero cinco por ciento (0,5 %) del presupuesto oficial de la obra, el 

que sólo le será devuelto en caso de prosperar el recurso. - 

21.5    La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que                 

esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación para la 

Municipalidad. 

       

Artículo 22º: ADJUDICACION 

La Comisión de Preadjudicación de Licitaciones Públicas y Privadas, se expedirá respecto 

de la o las ofertas que resulte o resultan, a su criterio, la o las más conveniente o 

convenientes y previa intervención de la Autoridad de Aplicación, se procederá al dictado 

del decreto de adjudicación. Esta decisión será irrecurrible por la vía Administrativa. 

 
Artículo 23º: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El adjudicatario deberá afianzar el mismo, con una suma igual al quince por ciento (5%) del 

precio total, efectuándolo de acuerdo con lo establecido en este pliego.  

Dentro de los SIETE (7) días de la entrega de la Orden de Compra, el oferente que resultara 

adjudicado deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato, la cual se mantendrá 

hasta la recepción definitiva de la unidad. 

En ningún caso los depósitos dados en garantía devengarán intereses a cargo de la 

Municipalidad 

 

Artículo 24º: INCLUMPLIMIENTO – SANCIONES 

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del 

adjudicatario, la LICITANTE, previa intimación efectuada por la autoridad de aplicación 

para regularizar la situación dentro del término que fije al efecto, podrá optar por a) 

Demandar el cumplimiento del contrato, con más una multa diaria de 1% sobre el monto 

del mismo, o b) Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantía de cumplimiento de 

contrato. 

 

Artículo 27º: FORMA DE PAGO 

La certificación de los trabajos y la forma de pago se regirán conforme lo indicado en las 

Condiciones Particulares.  

 

Artículo 28 °: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 

28.1 Acarreo, Flete y Descarga: por cuenta del adjudicatario. 

28.2 Plazo de entrega: Hasta Ciento Veinte (120) DIAS corridos de recibida la orden de 

compra. 

Dicho plazo es el máximo para que el adjudicatario, haga entrega de los bienes del objeto 

de la presente Licitación, contados a partir de la recepción de la respectiva orden de 

compra. 

28.3 Lugar de entrega: HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE CAPILLA DEL SEÑOR, 

Migliaro N°966 de Capilla del Señor 

 

ARTÍCULO 29°.- RECEPCION DEFINITIVA 

La Unidad deberá ser entregado en el lugar mencionado en la cláusula 28.3 del presente 

pliego o donde la Municipalidad de Exaltación disponga, para lo cual se emitirá el remito 

correspondiente. 
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Artículo 30: CAUSALES DE RESCISIÓN: 

La Municipalidad podrá rescindir unilateralmente el contrato, cuando mediare alguna de 

las siguientes causales: 

30.1 Quiebra o concurso preventivo de la empresa, que, a juicio de la Municipalidad, 

afecte a las prestaciones del adjudicatario; 

30.2 Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes dolosas o no, que hubieran 

provocado error esencial determinante para la adjudicación; 

30.3 Si el adjudicatario cediere el contrato, en todo o en parte, sin la conformidad previa de 

la Municipalidad; 

30.4 No se acredite la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo previsto; 

30.5 La demora en la entrega de lo solicitado supere los DIEZ (10) días corridos; 

30.6 Se incurra por segunda vez en cualquier incumplimiento contractual. 

La rescisión dispuesta por causas imputables al co-contratante tendrá por consecuencia la 

ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de la aplicación de las 

multas pertinentes y del resarcimiento integral de los daños y perjuicios provocados por el 

o los incumplimiento/s del proveedor. En el supuesto, de que no se acredite la garantía de 

cumplimiento del contrato en el plazo previsto, se ejecutará la correspondiente garantía de 

la oferta sin más trámites. 

 

Artículo 31: GARANTÍA DE LOS BIENES 
31.1. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son 

nuevos, sin uso, del último modelo y producción normal e incorporan todas las mejoras 

recientes en diseño y materiales salvo que se haya previsto otra cosa en el Contrato. El 

Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato 

estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección (salvo que el 

diseño de los materiales conste en las especificaciones del Comprador) o a cualquier acto u 

omisión del Proveedor, que puedan manifestarse con ocasión del uso normal de los bienes 

en las condiciones imperantes en el lugar de su destino final. 

31.2. Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Particulares, la garantía 

permanecerá en vigencia durante doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes 

hayan sido recibidos definitivamente en todo o en parte (y puestos en funcionamiento) en 

su destino final indicado en el contrato. 

31.3. El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier 

reclamación a que hubiera lugar con arreglo a la garantía. 

31.4. Al recibir dicha notificación, el Proveedor reparará o reemplazará, dentro de los 

plazos establecidos, los bienes defectuosos en todo o en parte, sin costo para el comitente. 

31.5. Si el Proveedor, después de haber sido notificado, no subsanase los defectos dentro 

del plazo establecido, el Comprador podrá tomar las medidas correctivas que sean 

necesarias, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de los demás derechos que el 

Comprador tenga contra el Proveedor de conformidad con el Contrato. 

 

Artículo 32.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación 

provenga de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditada por el oferente o 

adjudicatario y aceptada por la Municipalidad. 

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, que impida el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por los oferentes o adjudicatarios, deberá ser puesta en 

conocimiento de la Municipalidad dentro de los tres (3) días corridos de producido el 

hecho generador. 
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FORMULARIO N° 1 

A LA MUNICIPALIDAD DE EXALTACION DE LA CRUZ: 

Por medio de la presente, el oferente.............................................................................. 

declara bajo juramento: 

1. Conocer y aceptar en todos sus términos el pliego de bases y condiciones compuesto 

Condiciones generales de seis (6) fojas, Condiciones Particulares y Anexo I 

Especificaciones Técnicas de seis (6) fojas, Formulario N°1 de una (1) foja, Formulario 

N°2 de una (1) foja/s, 

Formulario N° 3 de una (1) foja, que rige la Licitación Pública Nº 06/2021 para la 

ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, convocada por la 

Municipalidad de Exaltación de la Cruz y cuyas cláusulas aceptamos sin condicionamiento 

alguno. 

Suscribo (suscribimos) la presente en calidad de............................................................... 

(interesado/s, apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia que queda acreditada 

con ........................................................................ 

(este párrafo se cumplimenta cuando no actúa como interesado directo). 

 

 

 

 

Firma: 

 

Aclaración de firma: 
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FORMULARIO N° 2 

A LA MUNICIPALIDAD DE EXALTACION DE LA CRUZ: 

Por medio del presente en mi carácter de OFERENTE 

…………………………………………en la Licitación Pública Nº 06/2021 

“ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA”, declaro bajo 

juramento no encontrarme incurso en las siguientes causales de exclusión de la presente 

licitación: 

1. Incapacidad para contratar según la legislación vigente. 

2. Ser agente al servicio de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz y en caso de 

sociedades, estar integradas total o parcialmente por aquellos o cuyos Directores o Gerentes 

también lo fueren. 

3. Inhabilitación originada por aplicación de la legislación concursal. 

4. Encontrarse afectado por medida cautelar de cualquier tipo de carácter ejecutorio y no 

preventivo, es decir susceptible de ejecución inmediata en función del estado procesal de la 

causa judicial en la que hubiera sido dispuesta aquélla. 

5. Haber sido suspendido o eliminado del Registro de Proveedores de la Provincia de 

Buenos Aires o de esta Comuna. 

6. Haber sido objeto de dos (2) o más rescisiones contractuales unilaterales o sancionatorias 

por parte de organismos nacionales, provinciales o municipales, en los últimos cinco (5) 

años anteriores a la apertura de propuestas. 

7. Haber sido condenado en litigio sostenido con organismo públicos y/o sociedades del 

estado por motivos originados en la prestación de servicios similares al presente, en los 

últimos cinco (5) años anteriores a apertura de propuestas. 

8. Registrar incumplimientos contractuales con la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. 

Suscribo (suscribimos) la presente en calidad 

de................................................................................(interesado/s, apoderado/s, 

representante/s legal/es), circunstancia que queda acreditada con 

..............................................................................................(este párrafo se cumplimenta 

cuando no actúa como interesado directo). 

 

 

 

Firma/s: 

 

Aclaración/es de firma/s: 
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FORMULARIO N° 3 

Por medio de la presente y para todas las situaciones emergentes de la Licitación Pública 

Nº05/2021 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, el 

OFERENTE………………………………..……………. …………….se somete a los 

Tribunales competentes de la Provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial Zárate - 

Campana, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción, incluyendo el Federal 

constituyendo domicilio en la calle...................................................... N°.................... 

Piso.................. Depto. ……….del Partido de ………………………………… 

Suscribo (suscribimos) la presente en calidad de …………………………………….. 

(Interesado/s, apoderado/s, representante/s legal/es) circunstancia que queda acreditada 

con........................................................................... (este párrafo se cumplimenta cuando 

no actúa como interesado directo). 

 

 

 

Firma: 

 

Aclaración de firma: 
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