
SÓLO INFORMATIVO 
 

 

Nº 12/2019 

ADQUISICIÓN DE TRES 
MINICARGADORAS  
Y UN CAMIÓN 

Desde el día 13 y hasta el día 24 de Mayo de 2019, en la Dirección Municipal de 
Determinación Tributaria – División Cementerio y Tasas Varias – Rivadavia 151 – 
Neuquén y Casa del Neuquén – Maipú 48 – C.A.B.A. 

 29 de Mayo de 2019, a las 10:00 horas 

 PESOS CINCO MIL ($5.000,00)  
 

 Dirección de Compras y Contrataciones 
 Av. Argentina y Roca, 1º Piso - Neuquén 

EXPEDIENTE O.E. Nº 2679 –M–2019 



S írv a s e  c o tiz a r p re c io  p o r e l s u m in is tro  q u e  s e  in d ic a  a  c o n tin u a c ió n  d e  a c u e rd o  c o n  

la s  e s p e c if ic a c io n e s  q u e  s e  d e ta lla n  y  la s  c o n d ic io n e s  g e n e ra le s  a d ju n ta s . 

E l p re s e n te  p re s u p u e s to  d e b e rá  s e r e n tre g a d o  e n  la  d ire c c ió n  d e  c o m p ra s , A v . A rg . y  

R o c a  1 º  p is o . 

T o d a  e n m ie n d a  y /o  ra s p a d u ra  d e b e rá  s e r  d e b id a m e n te  s a lv a d a , c a s o  c o n tra r io  e s  

c a u s a l d e  d e s e s tim a c ió n . 

E l p re c io  a  c o t iz a r  s e rá  e l q u e  c o r re s p o n d a  a  c o n s u m id o r f in a l y  e n  p e s o s . 
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :

Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

Hora :Fecha :FECHA Y HORA DE APERTURA

Especificaciones TotalUnitarioCantidadRenglón

Firma y sello del Proveedor

Adquisición de tres (3) Minicargadoras 0KM marca tipo  BOBCAT Modelo S 630, NUEVO

SIN USO, con cabina cerrada y sistema de calefacción. Sistema de acople para Aditamentos

especiales.

- Balde delantero provisto, con  una capacidad no menor a 0,40 m3

- Carga nominal: no menor a 980 kgs.

- Cabina tipo R.O.P.S. y F.O.P.S.

- Comando a través de 2 palancas para su dirección y traslación, con dos pedales para el control

de elevación de los brazos y el volteo del balde.

- Dispositivo de enganche rápido para los distintos aditamentos a través de 2 palancas a placa

frontal y con acoples rápidos para la toma de fuerza hidráulica.

Los comandos deberán estar situados dentro de la cabina y deberán poseer: asiento regulable,

cinturón de seguridad, barra de seguridad, freno de estacionamiento de pié.

Deberá poseer un segundo sistema de seguridad, que impida específicamente los movimientos

de traslación y elevación de brazos y volteo del balde en forma imprevista, estando el motor

encendido, accionado a través de sensores.

*  MOTOR: De combustión interna, 4 cilindros, diésel, refrigerado por agua, con una potencia

NETA requerida no menor a 74 HP.

Capacidad del tanque de combustible no inferior a 100 litros mínimo, construido en material

altamente resistente no metálico, que no permite la corrosión ni la contaminación del

combustible por condensación de humedad, convenientemente protegido contra impacto de

objetos que puedan dañarlo cuando la máquina se encuentra operando. Sistema eléctrico de 12

V.

*  TRANSMISION: Deberá ser hidrostática, con un motor hidráulico por cada par de

neumáticos, comandado a través de 2 palancas independientes para su dirección y giro de tipo

deslizante.

SOLO INFORMATIVO
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Firma y sello del Proveedor

*  SISTEMA HIDRÁULICO: Con bomba de 87 litros/minuto de capacidad mínima, apto para

el funcionamiento de aditamentos especiales.

Deberá disponer de una línea auxiliar delantera hidráulica con acoples rápidos para los

diferentes aditamentos a utilizar.

*  LUCES: Según norma: Luces delanteras de iodo (para trabajo), traseras de posición y de

camino

PESO OPERATIVO: No deberá superar los 3.500 kgs.

La cotización deberá incluir los siguientes aditamentos:

* UNA (1) Retroexcavadora marca tipo BOBCAT modelo 8811, con balde de 18 ", con una

profundidad de excavación no inferior a 3.400mm. Este aditamento debe ser operado desde el

exterior de la cabina de conducción, sobre el centro de giro del mismo, circunstancia ésta que

permite que el operador tenga una gran visibilidad de la zona de trabajo, visualizando todo el

ciclo de operación, NUEVO SIN USO

* UN (1) Martillo hidráulico marca tipo BOBCAT modelo HB 980, con punta diamante, con

energía de impacto no inferior a 650 joules y 1450 golpes por minuto, con un peso total con

sistema de acople no inferior a 350 Kgs., nuevo sin uso.

* UNA (1) Desmalezadora Marca tipo BOBCAT 66" de ancho de corte, válvula de control de

presión hidráulica. Escudo protector de seguridad.  Equipo con cadenas de seguridad. Equipo

de alto rendimiento, con dos (2) motores hidráulicos y doble hélice de corte, con doble motor

hidráulico, nueva sin uso, construida y equipada  un  todo de acuerdo a las especificaciones

técnicas que se agregan a la presente.

ADITAMENTOS: Todos los aditamentos requeridos deberán ser de la misma marca que el

Minicargador a efectos de asegurar un perfecto ensamble y compatibilidad con el sistema

hidráulico del Minicargador, sin tener que recurrir a válvulas limitadores de caudal.

El oferente deberá disponer de un amplio stock de repuestos originales en el país, lo cual podrá

ser verificado por la MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN antes de proceder a la adjudicación,

debiendo la firma oferente contar con talleres autorizados en la zona para la realización de los

servicios de post-venta y cualquier tipo de reparación contando además con los repuestos

originales de la marca.

Adquisición de un (1) CHASIS 0KM nuevo sin uso, marca tipo IVECO, modelo DAILY 70 C

17 CABINA DOBLE, 

con motor tipo IVECO F1C, gestión electrónica, de 4 cilindros, 16 válvulas, cilindrada de 2998

CM3, potencia 170 CV (DIN), torque 450 NM, caja de cambios ZF de 6 marchas, tanque de

combustible 70 litros y dirección hidráulica.

Cierre centralizado, levanta cristales y aire acondicionado de fabrica. Sistema de frenos

hidráulicos a discos en las ruedas delanteras y tambor neumático tipo S-CAM en las ruedas

traseras. Butacas con apoya cabeza y cinturones de seguridad inerciales en todas las plazas.

Disponible detrás de cabina : 4 metros y 5 toneladas útil.

Equipado con CAJA DE CARGA VOLCADORA capacidad de 3 (tres) metros cubicos,

NUEVA SIN USO, con barandas rebatibles y desmontables de 0,50 metros de alto.

SOLO INFORMATIVO
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Son : Total :

Mantenimiento de oferta :

Plazo de entrega :

Forma de pago :

Alternativa de pago :

Emitió :

Firma y sello del Proveedor

El oferente deberá disponer de un amplio stock de repuestos originales en el país, lo cual podrá

ser verificado por la MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN antes de proceder a la adjudicación,

debiendo la firma oferente contar con talleres autorizados en la zona para la realización de los

servicios de post-venta y cualquier tipo de reparación contando además con los repuestos

originales de la marca.

- Las unidades serán entregadas libre de todo costo, incluyendo flete, formularios de toda

índole, gastos de patentamiento, gestoria, escribanos, etc. en la DIVISION ALMACENES- sito

en calle Felix San Martin 1410 esq. Saturnino Torres de la ciudad de Neuquén.

- IMPORTANTE: La fecha de entrega se comenzará a computar desde la recepción de la orden

de compra y la entrega definitiva acaecerá cuando se realice la entrega de la unidad ya

patentada en el lugar indicado más arriba.

- Está a cargo del adjudicatario la provision de un manual detallado de operaciones y

mantenimiento de la unidad, en español

- Provisión de un catálogo de repuestos con despiece y numero que componen la unidad, en

español.

- Provisión de un manual de taller que contenga especificaciones , datos técnicos e

instrucciones sobre las reparaciones de todas las partes que componen la unidad, en español.

GARANTÍA : 12 (DOCE) meses a partir de la fecha en que el bien haya sido entregado y

puesto en funcionamiento en su destino final indicado por el municipio.

La provision de las unidades incluye curso de entrega técnica y capacitación del personal

operativo, (dependiente de la Secretaria de Servicios Urbanos). La capacitación será referente a

operación, mantenimiento y servicios en: Pautas de seguridad, Conocimiento del producto

(mecánico, eléctrico y neumático) Operación básica y específica y prueba de campo. Finalizado

el mismo se entregará el certificado correspondiente a las autoridades de la Secretaria de

Servicios Urbanos.

Las unidades, sus componentes y los aditamentos que figuran en los dos ítems se refieren a

marcas tipo, pudiendo los oferentes cotizar otras marcas que se ajusten técnicamente a lo

solicitado.

SOLO INFORMATIVO
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2019  
                              APERTURA: Miércoles 29 de Mayo de 2019 - Hora: 10:00  

 

 

CLAUSULAS PARTICULARES Y GENERALES 

 
 

1. OBJETO 
 

1.1. ADQUISICIÓN DE 3 (TRES) MINICARGADORAS Y 1 (UN) CAMIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, de acuerdo a lo solicitado en el Pedido de 
Presupuesto y lo estipulado en las Cláusulas Particulares, Generales y Anexos.- 

 
2- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 
 

2.1. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete que individualice a la firma 
proponente, consignando en el mismo: 

“Municipalidad de la Ciudad de Neuquen" 
“Dirección de Compras y Contrataciones” 
“Av. Argentina y Roca, 1º Piso, Neuquen". 

2.2. En la parte inferior del sobre se indicara: 
“Licitación Pública N° 12/2019” 
“Apertura: 29/05/2019  Hora: 10:00” 

2.3. En caso de ser inhábil el día fijado para la apertura, la misma se realizara el primer día hábil 
siguiente. 
 

3- EL SOBRE CONTENDRA: 
 

3.1. El recibo de compra del pliego como comprobante de la adquisición del mismo. 
3.2. El Pliego de Bases y Condiciones con firmas y sellos y/o aclaración en las fojas. 
3.3. La Oferta. La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del pliego de Bases 

y Condiciones y el sometimiento a todas las disposiciones y a la normativa vigente en materia de 
contrataciones. 

 
3.3.1. Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas y firmadas al pie de la foja. 
3.3.2. El precio cotizado será el que corresponda a consumidor final y en Pesos. 
3.3.3. El precio unitario y total en números y en números y letras el total general de la 

propuesta. 
3.3.4. En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales de los renglones, se optará 

por el precio unitario, determinando en función del mismo, el precio total; y entre el 
precio total en números y letras se optará por lo indicado en letras. 

 
3.4. La garantía de la oferta, que una vez adjudicada pasará a ser garantía de adjudicación, 

consistirá en el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total a que asciende la propuesta y podrá 
constituirse únicamente en alguna de las siguientes modalidades: 

 
a) Fianza bancaria con vigencia hasta el cumplimiento del contrato, en la que el fiador haga 

expresa renuncia al beneficio de excusión, constituyéndose en liso, llano y principal pagador 
que no contenga restricciones ni salvedades. 

b) Depósito en efectivo en la Tesorería Municipal a la orden conjunta con el organismo 
contratante. 

c) Cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar en donde se 
realiza la licitación, ó giro postal ó bancario. 

d) Póliza de Caución con vigencia hasta el cumplimiento del contrato, en la que el fiador haga 
expresa renuncia al beneficio de excusión, constituyéndose en liso, llano y principal pagador 
y que no contenga restricciones ni salvedades. 
 

3.4.1. En caso de cotizarse alternativas de distintos valores, el 10% se calculará tomando los 
valores que sean mayores. 
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3.5. Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal o en aquellos casos que el oferente no sea 
responsable de Tasas, Impuestos y Contribuciones en la Ciudad de Neuquen, deberán presentar 
una Certificación emitida por la Dirección Municipal de Gestión Tributaria ratificando tal situación. 
Para la adjudicación de ofertas, se admitirá como válida la presentación del Certificado de 
Cumplimiento Fiscal Municipal cuyo vencimiento opere como mínimo el día fijado para la apertura 
de ofertas correspondiente, aún cuando dicho vencimiento se produzca entre el día de apertura 
de ofertas y la adjudicación definitiva.- 

 
3.6.  Se deberá presentar fotocopia de inscripción como proveedor del Municipio,  caso contrario 

se deberá presentar la documentación que se detalla a continuación: 
 

3.6.1 De tratarse de una sociedad legalmente constituida, se deberá presentar copia  autenticada 
del Contrato Social o Estatuto y sus modificaciones, si las hubiere, como así también 
constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 3.6.2. Las Sociedades Anónimas remitirán, además copia del Acta de Asamblea de  Accionistas y 
Directorio de distribución de cargos, con períodos de validez vigentes. 

 3.6.3. Copia de constancia de inscripción en los Organismos Nacionales y Provinciales de 
administración tributaria y previsional, CUIT, Ingresos Brutos Directos, Convenio 
Multilateral , Registro de Proveedores de la Provincia de Neuquén (no excluyente), 
condición ante IVA (RI, Exento), monotributo o los que los reemplace en el futuro.  

3.6.4. Fotocopia de Habilitación Municipal de Actividades Comerciales expedida por la Dirección 
de Comercio e Industria de la Municipalidad de Neuquén ó jurisdicción que corresponda al 
domicilio de la firma; en la cual deberá constar el rubro afín a la adquisición de la presente 
licitación 

 
Para la adjudicación de ofertas, se admitirá como válida la presentación del Certificado de 
Proveedor Municipal cuyo vencimiento opere como mínimo el día fijado para la apertura de 
ofertas correspondiente, aún cuando dicho vencimiento se produzca entre el día de apertura de 
ofertas y la adjudicación definitiva. 
 

3.7.  En la oferta se deberá indicar claramente la MARCA Y MODELO ofrecido.  
        Al respecto se informa que tanto las marcas de los equipos solicitados como así también los  

modelos y sus componentes, que figuran en los renglones son a modo ejemplificativo, tal como se 
indica, corresponden a una “marca tipo”, y nada obsta a que los oferentes coticen otras marcas 
que se ajusten técnicamente a lo solicitado. 

 
4- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 
4.1. Se estipula un plazo de mantenimiento de oferta no inferior a treinta (30) días hábiles a partir 

de la fecha de apertura de las propuestas.- 
 
5- ENTREGA DE LAS UNIDADES 
        
       Se estipula un Plazo de entrega de 30 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra. 
 

5.1. Las unidades deberán entregarse en la Dirección de Almacenes, sita en calle Felix San Martín 
1410 de la Ciudad de Neuquén, según lo determine la SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS.- 
(Consultas: Subsecretario de Obras y Mantenimiento Tec. Rudy Aldo Muccio – Tel. 4491200 – 
Int. 4269). Con flete a cargo del adjudicatario, en un plazo de 30 días hábiles de Recepción de 
la Orden de Compra. La entrega definitiva acaecerá cuando se realice la entrega de la unidad 
ya patentada en la Dirección de Almacenes 

       5.2. Si dentro de los 15 (quince) hábiles de la misma no se notificara al proveedor deficiencias en la 
unidad entregada, la recepción tendrá carácter definitivo. 

       5.3. El bien rechazado deberá ser retirado por el proveedor en un plazo de treinta (30) días de 
notificado el rechazo de la misma. Transcurrido ese lapso podrá ser afectada al Patrimonio 
Municipal, perdiendo el oferente todo derecho a reclamo, debiendo en su caso pagar la tasa 
administrativa por gastos de almacenaje. 

       5.4. La conformidad definitiva no libera al proveedor de las responsabilidades emergentes de vicios 
redhibitorios que se advirtieran durante el plazo de noventa (90) días corridos a partir de la 
conformidad definitiva. 



SÓLO INFORMATIVO 

 

.................................................... 
                                                                                                                                                                            Firma y Aclaración del Oferente 

3 

       5.5. El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reparaciones y/o reposiciones en el término y 
lugar que indique la Municipalidad. 

       5.6. Las entregas de las unidades licitadas, serán acompañadas por la documentación completa de 
las mismas (factura, certificado de fábrica, libreta o cupones de garantía y manuales). 

       5.7. Las unidades serán entregadas libre de todo costo incluyendo el flete, formularios de toda 
índole, gastos de patentamiento, gestaría, escribanos, etc. 

       5.8. Está a cargo del adjudicatario la provisión de un manual detallado de operaciones y 
mantenimiento de la unidad, en español; provisión de catálogo con despiece y número que 
componen la unidad, en español y provisión de un manual de taller que contenga 
especificaciones, datos técnicos e instrucciones sobre las reparaciones de todas las partes que 
componen la unidad, en español. 

       5.9. La provisión de las unidades deberá incluir Curso de Entrega Técnica y Capacitación del 
personal operativo, Dependiente de la Secretaría de Servicios Urbanos, referente a Operación, 
Mantenimiento y Servicio en: Pautas de Seguridad, Conocimiento del Producto (mecánico, 
eléctrico y neumático), Operación Básica y Específica y Prueba de Campo. 

 
6- PLAZO DE ENTREGA 
 
       6.1  Se estipula un plazo de entrega de 30 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de 

Compra. La entrega definitiva acaecerá cuando se realice la entrega de la unidad ya patentada 
en el lugar indicado en la Cláusula 5.1. 

 
7- FORMA DE PAGO: 
 

7.1 Se deberá ofertar como condición de pago: 30 días fecha factura. La factura podrá 
confeccionarse cuando se haya realizado la entrega definitiva. 

7.2 Los oferentes no deberán tener deuda por ningún concepto con el Municipio (tasas, impuestos, 
contribuciones y Tribunal de Faltas). 
Queda expresamente pactado en el caso de existir deuda exigible al momento del pago de los 
importes que surgieran de las presentes actuaciones, las mismas deberán ser canceladas en 
forma previa al pago de las facturas. De no ser así, el oferente por este acto presta su 
conformidad en forma irrevocable, de aplicar en primer lugar el pago que resulte de la 
contratación a la cancelación de la deuda.  
 

8- GARANTIA DE LAS  UNIDADES: 
 

 8.1  El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del contrato son nuevos, 
sin uso. El proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en virtud del 
contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, a los materiales o a procesos de 
fabricación y/o a la confección y a cualquier acto u omisión del proveedor, que puedan 
manifestarse en ocasión del uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país 
de destino final. 

 8.2  La garantía permanecerá en vigor durante doce (12) meses a partir de la fecha en que el bien 
haya sido entregado y se hayan realizado los servicios indicados en el manual del usuario. 

     8.3 El Municipio notificará de inmediato y por el escrito al proveedor cualquier reclamo a que 
hubiera lugar con arreglo la garantía; al recibir dicha notificación, el proveedor reparará ó 
reemplazará, dentro de los cinco (5) días corridos, los bienes defectuosos en todo ó en parte. 

       8.4 Si el proveedor, después de haber sido notificado, no subsanase los defectos dentro de un  
plazo razonable, el Municipio podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por 
cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de los demás derechos que el Municipio tenga 
contra el proveedor de conformidad con el Contrato. 

 
9- DERECHO DE ADJUDICACION 
 

  9.1. La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente o anular la             
presente tramitación, como así también previo a la adjudicación podrá aumentar o disminuir el 
total a adjudicar, cuando así convenga a los intereses municipales, de acuerdo a lo estipulado 
en el Art. 52º del Decreto Nº 425/2014. 
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10- IMPEDIMENTO PARA REALIZAR PROPUESTAS 
 
      10.1 No podrán presentarse a esta licitación: 

a) Los que no tengan capacidad para obligarse. 
b) Los inhibidos o inhabilitados, declarados tales por autoridad competente. 
c) Los que se hallan en estado de convocatoria, quiebra o liquidación. 
d) Los condenados en causa criminal por delitos dolosos. 
e) Los evasores y deudores morosos impositivos o provisionales declarados por autoridad 

competente, como así también los deudores morosos del fisco municipal. 
f) Los declarados como deudores morosos en el Registro Provincial de Deudores Morosos 

Alimentarios, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Provincial Nº 2.333. 
g) Los agentes y funcionarios de la Administración Nacional, Provincial o Municipal, ni las 

personas Jurídicas integradas total o parcial por aquellos tratándose en el último caso de 
miembro socio-administrador o Gerente. 

h) Los intermediarios sin representación acreditados 
i) Los que hubieren sido pasibles de suspensión o eliminación del Registro de Proveedores y 

Licitadores de la Provincia del Neuquén o de la Municipalidad, a la fecha del Acto de 
Apertura. 

 
11- CAUSALES DE DESESTIMACION 
 

11.1 En el Acto de Apertura no se desestimarán propuestas. Las únicas causas por las que se podrá 
desestimar con posterioridad serán: 

a) Falta de documento de Garantía estipulado en el Art. 3.4. de las presentes cláusulas 
b) Garantía insuficiente que no sea subsanada antes de la adjudicación.  

El concepto de “garantía insuficiente “es solamente aplicable al monto de la garantía y no a la 
forma de constitución de la misma.  

c) Enmiendas, raspaduras o alteraciones que no estén debidamente salvadas. 
d) Cuando no se cumplan las Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Generales. 
e) Por no convenir a los intereses municipales 
f) Por no poseer Habilitación de Actividades Comerciales. 
g) Por no presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal o certificación de no 

contribuyente de acuerdo a lo previsto en el Art. 3.5. 
 
12- IMPUGNACIONES 
  

12.1 Las impugnaciones podrán presentarse en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles posteriores a 
la apertura de ofertas.- 

12.2  En todos los casos la persona o sociedad que pretenda impugnar, deberá realizar un depósito en 
efectivo en la Tesorería Municipal por la suma de cinco mil pesos ($ 5.000,00) en concepto de 
“garantía de impugnación” por cada escrito (por cada oferta que desee impugnar) y solo le será 
devuelto si la misma le es favorable; caso contrario dicha suma ingresará a Rentas Generales de 
la Municipalidad.- 

 
13- ACLARACIONES  
 
    13.1. Los adquirentes del pliego las podrán realizar consultas por escrito ante la Dirección de Compras 

y Contrataciones, hasta el día 24 de Mayo de 2019 a las 13:00 horas. Asimismo la 
Municipalidad podrá realizar aclaraciones sin consulta, notificando de las mismas a la totalidad 
de los adquirentes. 

 
14- PENALIDADES 
 
    14.1 El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarios, da 

derecho al Municipio a aplicar las penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones 
vigente.- 
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15- EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 
    15.1 Para el análisis de las ofertas, la Municipalidad confeccionará un cuadro  comparativo de 

precios.- 
Seguidamente analizará las ofertas correspondientes hasta determinar la oferta de menor 
precio ponderado que se ajuste a las características mínimas requeridas.- 

 La Municipalidad evaluará cualquier alternativa cotizada que tenga similares prestaciones o 
características que lo solicitado. Tales alternativas deberán ser Acompañadas de suficientes 
especificaciones como para permitir una completa evaluación.- 

                  
16- IGUALDAD DE OFERTAS 
 
    16.1 Serán consideradas ofertas iguales a los fines de esta compulsa de precios  aquellas 

que no se diferencien en precio y calidad. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración tendrá también en cuenta para determinar que 
dos o más ofertas resultan igualmente convenientes y en paridad de condiciones para llamar a 
mejora de ofertas, las cotizaciones de aquellos oferentes que revistan la calidad de proveedor 
municipal y reúnan las siguientes condiciones: 
 

a) Personas físicas o jurídicas con más de 2 años de antigüedad, que posean su domicilio 
legal, fiscal y el asiento principal de sus negocios en la Provincia de Neuquén 

b) Personas físicas o jurídicas, con más de 2 años de antigüedad que posean su domicilio 
legal, fiscal, el asiento principal de sus negocios y la inscripción de su flota de vehículos 
en la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. 

c) Uniones Transitorias de Empresas y demás agrupamientos de colaboración empresaria, 
cuyas empresas integrantes cumplan con alguna de las condiciones establecidas en uno 
de los incisos anteriores. 

d) Instituciones y organizaciones sin fines de lucro que cumplan con alguna de las 
condiciones establecidas en los incisos a) o b) anteriores. 

 
        A tal efecto, se deberá identificar el denominado “Proveedor Local Municipal” (El que 
cumplimente los requisitos anteriores y se encuentre radicado en la ciudad de Neuquén) y el 
denominado “Proveedor Local Provincial” (El que cumplimente los requisitos anteriores y se 
encuentre radicado en otro municipio de la Provincia de Neuquén). 
 
        Para proceder a llamar a mejora de ofertas se deberá tener en cuenta: 
 

1) Si la oferta del Proveedor Local Municipal no supera el 8% a la oferta de menor precio efectuada 
por un Proveedor No Local, podrá mejorar su oferta igualando la de menor precio y tendrá 
derecho a su adjudicación. 

2) Si la oferta del Proveedor Local Provincial no supera el 4% podrá mejorar su oferta igualando la 
de menor precio y tendrá derecho a su adjudicación. 

3) En caso de igualdad de precios entre un Proveedor Local Municipal y un Proveedor Local 
Provincial, prevalece el beneficio del Proveedor Local Municipal.       

 4) En los casos en que la igualdad sea entre Proveedores Locales Municipales, se procederá de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
I) Cuando la igualdad en el renglón no supere el monto de la contratación directa, se preadjudicará por 

sorteo; tal procedimiento quedará registrado en el acta de preadjudicación.- 
 
II) Caso contrario, serán llamados los proponentes a mejorar el precio por escrito, en la fecha y la hora 

que se establezca.-                                             
La solicitud de mejora de oferta se realizará dentro del plazo de mantenimiento de ofertas; para 
que, por única vez, y dentro de un plazo de dos (2) días, puedan igualar la mejor oferta. Si la 
invitación a mejorar ofertas comprendiera a más de un oferente y como consecuencia de ello, más 
de uno optara por igualar a la menor oferta, la contracción se resolverá, de entre ellos, a favor de 
aquel cuya oferta original haya sido la más próxima a la que se está igualando. 
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17- VENTA DE PLIEGOS 
 

17.1  Los pliegos se podrán adquirir a partir del día 13 de Mayo y hasta el día 24 de Mayo de 2019, 
a un valor de Pesos Cinco Mil ($5.000,00), en la Dirección Municipal de Determinación 
Tributaria- Sector Tasas Varias- Rivadavia 151 y en la Casa del Neuquén en C.A.B.A.- 
Maipu 48.- 

 
   17.2  Sin embargo, los pliegos se podrán adquirir con posterioridad a la fecha mencionada en el 

punto anterior, bajo estricta responsabilidad del adquirente, sin derecho a efectuar consulta 
alguna. 
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DECLARACION JURADA: 
 
 
 
- Por la presente: 

 
 
a) Manifiesto someterme a la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria Provincial con asiento en la Ciudad 

de Neuquen, para cualquier divergencia que pudiera surgir. 
 
b) Constituyo domicilio comercial en ........................................................................................  

 
c) Constituyo domicilio legal en............................................................................................... 

 
      de esta Ciudad de Neuquén, a todos los efectos del presente tramite Licitatorio 
 
d) Declaro bajo juramento de Ley que firmo el presente Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas 

Particulares y Generales, y Ofertas, en virtud de poseer atribuciones suficientes para ello.- 

 
 
 
 
  
   .................................... 
N° de Documento de Identidad          
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