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ANEXO I 
 

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES ESPECIALES  - 
ORDENANZA Nº 1615 HCD 

 
 

                                          -DECRETO Nº 267/2016 D.E. 
 
Art.1º)- OBJETO: El presente llamado a licitación pública tiene por objeto la 
adquisición de inmuebles destinados al Banco de Tierras, que estará ubicado 
dentro del Ejido del Municipio de Chajari, por un monto total estimado de hasta 
16.000.000,00.- (pesos dieciséis millones de pesos) – Artículo 1° Ordenanza, 
para ser destinado a urbanización. 
 

Art.2º)- CONDICIONES DE LA COMPRA: Podrán ser oferentes en el 
presente proceso licitatorio, cualquier persona física o jurídica titular 
y/o mandatario con suficiente poder para disponibilidad del bien que 
cotizará él y/o los terrenos en pesos moneda nacional, en uno o varios 
lotes, no pudiendo superar la suma de la oferta el presupuesto oficial 
estimado, y  que  se encuentre ubicado dentro del Ejido del Municipio de 
Chajarí.- 
El oferente del inmueble deberá realizarlo en PLANILLA ADJUNTA, que 
forma parte del presente como ANEXO II y será colocada en sobre 
cerrado como parte de la misma. 
 
Art.3º)- APERTURA  DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas  en 
la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad el día 24 DE JUNIO  
DE  2016, a la hora 10,00.- (DIEZ ).- 
 
Art.4º)-  FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS: Deberán presentarse 
en sobre cerrado que llevará la siguiente inscripción, cuyo sobre será firmado 
por el oferente: 
 

LICITACION PUBLICA Nº 007/2016 D.E.- 
ADQUISICION DE UN INMUEBLE PARA SER AFECTADO AL BANCO 
DE TIERRAS. 
APERTURA: 24 DE JUNIO DE 2016 - HORA: 10,00.- (DIEZ) 
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - ENTRE RIOS  

 
Art.5º)-  CONTENIDO  DEL  SOBRE: como requisito mínimo e imprescindible se 
exige: 
         1-  Pliego de Condiciones: generales y particulares firmados en todas 
sus fojas. 
         2-  Recibo de compra del pliego.                         
         3-  Constancia de constitución de la garantía de oferta. 
         4-  La oferta  deberá ser presentado, en un sobre cerrado, por duplicado 
con la propuesta en PLANILLA QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE 
COMO ANEXO II  que  deberá  ser firmada y sellada por el titular oferente o 
mandatario de este, el que no será abierto si no se cumpliese los 3 puntos 
anteriores, las enmiendas y raspaduras tendrá que estar debidamente salvadas 
por el oferente.-  
         5- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: El oferente deberá presentar 
además la siguiente documentación: 
a)-  Acreditación de personería (sólo en caso de Sociedades Regulares). 
b)-  Copia de C.U.I.T. y/o C.U.I.L. 
c)- Fotocopia de boleta de los impuestos que correspondan al terreno ofrecido, a 
la fecha de la presentación, que acredite la situación tributaria del inmueble. 
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Art.6º)- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Hasta media hora 
anterior a la apertura en la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI - Salvarredy 1430 - 
C.P.  3228  -CHAJARI -ENTRE RIOS. 
 
Art.7º)- PRECIO: Deberá expresarse en PESOS, en números y letras, unitario y 
total, claro y preciso.- 
 
Art.8º)- PAGO: El oferente deberá cotizar el inmueble requerido teniendo en 
cuenta la siguiente forma de pago: 
El 60% al contado a la firma del BOLETO DE COMPRAVENTA 
El 40% restante en dos cuotas iguales y consecutivas a los 30 – 60 días de firma 
del boleto. 
 
Art.9º)-  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El presupuesto del oferente deberá 
ser mantenido por el término de veinte (20) días corridos desde la apertura. 
 
Art.10º)- VALOR DEL PLIEGO: $200,00.- (pesos DOSCIENTOS)                                                        
 
Art.11º)- DEPOSITO DE GARANTIA DE OFERTA: A efecto de mantener el 
secreto de la cotización el depósito de garantía estipulado en el Art. 5º del pliego 
de condiciones generales será uniforme para todos los oferentes, de pesos 
$10.000 (Diez mil pesos), los que serán devueltos una vez concluida la 
ADJUDICACION. 
 
Art.12º)- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $16.000.000,00.- (PESOS 
DIECISEIS MILLONES)  
 

Art.13º)- ADJUDICACIONES: La adjudicación se hará a la propuesta más 
conveniente a  los intereses de la Municipalidad, reservándose el derecho 
de rechazar las ofertas, sin  que ello de lugar a reclamos o 
indemnizaciones algunas, previo al dictamen que confeccionará la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la que evaluará cada propuesta 
desde un punto de vista integral, y la consolidación a la planta urbana, 
incluyendo: el precio unitario, la geometría y la superficie total del terreno, 
superficie neta aprovechable, factibilidad de los servicios, cotización de los 
mismos y su conveniencia respecto de la planificación estratégica de la 
ciudad, entre otros.-            
El mencionado dictamen contendrá un análisis de cada propuesta, un 
orden de conveniencia y las justificaciones técnicas y legales 
correspondientes y tendrá carácter técnico-inapelable. 
 
El oferente deberá hacerse cargo de los gastos de MENSURA. 
Los costos de BOLETO DE COMPRAVENTA y ESCRITURA 
TRASLATIVA DE DOMINIO serán a cargo del GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE CHAJARI por ante el escribano que el municipio designe. 
 
Art.14º)- CUESTIONES  JUDICIALES: por cualquier cuestión que se suscite las 
partes se someten a la jurisdicción judicial de CHAJARI, DPTO. FEDERACION, 
ENTRE RIOS.- 
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ANEXO II 

 
LICITACION PUBLICA N° 007/2016 D.E 

 
 
OFERTA 

 
 
Ubicación (puede adjuntarse plano de ubicación): Debe adjuntar copia de 
COMPROBANTE de impuesto provincial y Tasa general inmobiliaria si correspondiera.  
 
 

 
 

 
 

 
 
Superficie a ofrecer: (puede ser el total de la propiedad o parte de ella – en este caso 
aclarar) 
 

 
 

 
 

 
 
Datos de título: Fecha de inscripción en registro público de la propiedad ----/-----/------  
 
Tomo          Folio            Matricula 
 
 
 
Precio total de la oferta (en moneda nacional en cifras y letras):    $  
 
 

 
 

 
 
 
 
Declaro que todos los datos consignados en la presente son verdaderos y corresponden al 
inmueble ofertado, autorizando sean verificados por el municipio. 
 
 
 
 

Firma del oferente 


