
PEDIDO DE PRESUPUESTO

Concurso Privado de Precios N°
Municipalidad
De Esquel

República Argentina
Provincia del Chubut 0004/2020

Esquel (Ch.), 27 de Febrero de 2020

N° PROVEEDOR NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

EXPEDIENTE
APERTURA DE LAS PROPUESTAS

FECHA HORA

05/2020 06/03/20 10:00

Sirvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se
detallan en el Pliego de Condiciones Generales. Salúdole atte.

............................

Reng. Cantidad U/Medida Especificaciones P.Unitario Total

1 1.00 Alquiler de 1 camión volcador con barandas 
con capacidad mìnima de 16 m³, para prestar servicio en
la Secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Esquel,
de acuerdo a las siguientes Clausulas:
PRIMERA: El servicio a prestar es el alquiler del camión
con chofer, y 3 operarios,  para recolección y  transporte
de residuos verdes  y aquellas tareas que requiera la
Secretaria de Ambiente. 
SEGUNDA: Horario de prestación del servicio: Lunes a
Viernes de 07 a 13 hs.-
Observaciones: A solicitud de la Secretaria de Ambiente
y previa autorización se efectuará: 1 Viaje de Lunes a
Viernes en Horario de 15 hs a 19 hs.-
Periodo de Contratacion: 6 (seis) meses a partir de la
firma del respectivo contrato.
TERCERA: PERSONAL: 3 (tres) operarios más el chofer,
los que serán supervisados por la Dirección de Servicios
Ambientales de la Sec. Ambiente. Dejando establecido
que el Oferente  asumirá la responsabilidad del personal
a su cargo ejecutando las tareas encomendadas por la
Municipalidad, haciéndose cargo en forma exclusiva de
las obligaciones laborales con sus empleados, del
cumplimiento efectivo del Régimen de Seguridad Social,
de las normativas de las Aseguradoras de Riesgo  del
Trabajo y de la AFIP. Dejando expresa constancia que
no existirá relación laboral ni de dependencia entre el
personal  de éste con  la Municipalidad. Asimismo el
adjudicatario del Servicio, se hará responsable en forma
exclusiva de los accidentes que sufran sus empleados en
la ejecución de las tareas encomendadas por la
Municipalidad y de los eventuales daños que ocasionen 
a terceros en la ejecución de las tareas encomendadas,
obligándose a contratar un seguro de responsabilidad
civil por tales contingencias; cuya acreditación fehaciente
será exigible en cualquier momento por la Municipalidad.
CUARTA: El propietario del camión volcador deberá
hacerse cargo de todos los gastos de personal, 
combustible,  mantenimiento del motor del vehículo,
haciendo los services correspondientes como así
también de cubiertas y todo otro gasto que surja para
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garantizar la normal prestación del servicio.
QUINTA: COTIZACIÓN El precio cotizado incluirá la
provisión del personal y  del equipo indicado, recorrido
urbano y traslado  a la PTRSU, mantenimiento del
mismo, reparaciones y repuestos, eventual reemplazo de
la unidad y todo otro gasto necesario para cumplir con
sus obligaciones. 
SEXTA: El alquiler del camión y las horas del personal a
su cargo,  se abonará exclusivamente por horas 
efectivas de trabajo y a mes vencido. 
SEPTIMA: CONTRATO Y GARANTIA DE CONTRATO:
se firmara un contrato por el periodo solicitado, debiendo
presentar una Garantía de cumplimiento de contrato por
un importe equivalente al 5% del monto de la
adjudicación.. OCTAVA: PAGO: El contratista deberá
presentar la factura correspondiente en la Secretaria de
Hacienda de la Municipalidad de Esquel, dando
cumplimento a lo establecido en el régimen de
contrataciones vigentes y disposiciones de la AFIP.
NOVENA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Con cada propuesta se acompañará la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del título de propiedad del camión, en el
caso que el vehículo no se encuentre inscripto a nombre
del oferente deberá incluir además de la fotocopia del
título registral, la acreditación de que el oferente posee la
exclusiva disponibilidad del automotor ofertado;
b) Póliza de Seguro de responsabilidad civil y el
comprobante del último pago del seguro;
c) Fotocopia del documento nacional de identidad del
propietario del vehículo;
d) Constancia de inscripción (C.U.I.T.) ante la A.F.I.P.;
Ingresos Brutos e impuesto del automotor;
e) Certificado de libre deuda Municipal y/o certificado de
regularización de deuda expedido por la Dirección de
Rentas Municipal en Secretaría de Hacienda, sita en
calle San Martín 665 de la Ciudad de Esquel o mediante
correo electrónico a rentasestadisticas@gmail.com 
f) Licencia de Conducir del chofer deberá ser Cat. E1 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Bajo
sobre cerrado sin identificar. Solo deberá llevar la sig.
leyenda: C.P.P. Nº 04/2020, DIA 06/03/2020, 10 HS.
Siendo Recepcionados en el Dto. de Compras y
Suministros, hasta la hora y fecha indicados
precedentemente. MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30
DIAS
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