
SÓLO INFORMATIVO 

 

Nº 11/2019 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO E HIGIENE PARA 

EL FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS 

DEPENDENCIAS  

DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN  

Desde el 10 y hasta el 25 de Junio 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. 

28 de Junio de 2019, a las 10:00 horas 

 PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00)  
 

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

EXPEDIENTE O.E. Nº 3083 –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 . 

 

10/06/2019

11/2019 1LICITACIÓN PÚBLICA

OE-3083-M-19 Nº0419/2019

10:0028/06/2019

199.9681

días habíles

GUZMAN4

1

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

Son : Total :

Mantenimiento de oferta :

Plazo de entrega :

Forma de pago :

Alternativa de pago :

Emitió :

Firma y sello del Proveedor

Horas de contratacion del servicio de mantenimiento de limpieza e  higiene para el

funcionamiento de distintas dependencias municipales.

Plazo contractual aproximado: 12 (doce) meses.

Los horarios a cubrir serán de lunes a viernes de 6 a 22 horas. Como asi tambien se deben

cubrir sabados, domingos, feriados y asuetos, actos especiales, de acuerdo a las necesidades de

la Direccion de Mayordomia. 

El servicio debe cubrir: personal debidamente uniformado, supervision diaria de tareas,

provision de insumos y elementos de trabajo (maquinarias, herramientas y articulos de

limpieza)

Detalle de objetivos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Total de personas afectadas: 75 (setenta y cinco) 

Total de horas: 199.968. 

Valor por hora $____________
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      LICITACION PÚBLICA Nº 11/2019 

                                                       APERTURA: Viernes 28 de Junio de 2019 - Hora: 10:00 
 

 
CLAUSULAS GENERALES Y PARTICULARES 

  
Artículo 1: Objeto 
 
El presente Pliego tiene como objeto, llamar a Licitación Pública para efectuar la contratación del 
servicio de: Mantenimiento e higiene para el funcionamiento de distintas dependencias de la 
Municipalidad de la ciudad de Neuquén por un total de 199.968 horas, según las disposiciones 
del presente Pliego de Bases y Cláusulas Generales y Particulares.  
La Dirección de Mayordomía, en su calidad de AUTORIDAD DE APLICACIÓN, podrá disponer el 
traslado de personal que presta servicio de una dependencia a otra, a fin de cumplir adecuadamente 
con las demandas. 
Las dependencias en las cuales se efectuará el servicio y el personal a afectar en cada una de ellas, 
son las siguientes: 
 

Objetivos Personas 
_ PALACIO MUNICIPAL  15 personas 
_ JARDINES MATERNALES 4 personas 
_ LOGÍSTICA Y ALMACENES:  1 persona 
_ HUERTAS COMUNITARIAS:  1 persona 
_ INFRAESTRUCTURA,TIERRAS FISCALES:  1 persona 
_ LICENCIA DE CONDUCIR Bº SAPERE: SANTA TERESA 2000 1 persona 
_ EDIFICIO CALLE RIVADAVIA Nº 157 PLANTA BAJA, INCLUYE ARCHIVO SUBSUELO:  1 persona 
_ EDIFICIO CALLE RIVADAVIA Nº 157 1º PISO: 1 persona 
_ ZOONOSIS Y VECTORES:  1 persona 
_ BROMATOLOGÍA INCLUYE DIVISIÓN LABORATORIO:  1 persona 
_ DESARROLLO SOCIAL: 3 personas 
_ MUSEO PARAJE CONFLUENCIA: 1 persona 
_ ESCUELA EXPERIMENTAL:  2 persona 
_ MUSEO GREGORIO ALVAREZ:  2 persona 
_ CENTRO DEPORTIVO GREGORIO ALVAREZ:  1 persona 
_ CENTRO DEPORTIVO MELIPAL: 1 persona 
_ CENTRO DEPORTIVO DELEGACIÓN PROGRESO:  1 persona 
_ CENTRO DEPORTIVO GIMNASIO PARQUE CENTRAL: 1 persona 
_ RADIO MUNICIPAL: 1 persona 
_ ESPECTÁCULOS:  1 persona 
_ SERVICIOS URBANOS:  6 personas 
_ MEDIACIÓN COMUNITARIA  1 persona 
_ DEFENSA CIVIL:  1 persona 
_ FORMACIÓN Y MEDICINA LABORAL:  1 persona 
_ TRIBUNAL DE FALTAS Nº 1: 1 persona 
_ TRIBUNAL DE FALTAS Nº 2: 2 persona 
_ TALLER DE CERÁMICA:  1 persona 
_ PALCO, ORNAMENTACIÓN y SONIDO:  1 persona 
_ TURISMO AREA CENTRO:  1 persona 
_ ADULTOS MAYORES (CALLE MEXICO) 2 personas 
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_ DISCAPACIDAD (ALTA BARDA) 1 persona 
_ LICENCIA DE CONDUCIR ALTA BARDA:  1 persona 
_ JURIDICO LABORAL Y TURISMO 1 persona 
_CALLE MITRE 1 persona 
_ ETON 2 personas 
DELEGACION ALTO GODOY 3 personas 
TELECOMUNICACIONES (ALTA BARDA) 1 persona 
TRANSITO PERITO MORENO 1 persona 
SALA SARACO 2 personas 
DELEGACIÓN PROGRESO 2 personas 
COMERCIO CALLE CORDOBA 1 persona 
*******TOTAL ANUAL: 199.968  (Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Ocho) HORAS. 
*******TOTAL DE PERSONAL A AFECTAR: 75 PERSONAS. 
 
Artículo 2: Plazo de vigencia 
 
La vigencia de la contratación abarcará un período de un (1) año, contado a partir de la emisión de la 
Orden de Compra.  
La Municipalidad de Neuquen tendrá opción a prorrogar el Contrato a su exclusiva cuenta, por un 
período de hasta 6 (SEIS) meses en las mismas condiciones que la contratación original, notificando 
fehacientemente al Prestador.  Dicha notificación, será efectuada por la Dirección de Mayordomía 
quien oficiará de Autoridad de Aplicación de la Contratación. 
Los servicios correspondientes a dicho lapso serán retribuidos al mismo valor y en la misma forma 
que durante el plazo contractual, rigiendo todas las estipulaciones y condiciones del contrato 
prorrogado. 
 
Artículo 3: Garantía de la oferta 
 
La oferta deberá afianzarse en una suma equivalente o superior al 10 % (diez por ciento) del monto 
total a que asciende la propuesta y podrá constituirse únicamente en alguna de las modalidades 
indicadas en el Artículo 7 inciso a).- 
 
Artículo 4: Adquisición del Pliego licitatorio 
 
Los pliegos de bases y condiciones se podrán adquirir al precio de Pesos MIL QUINIENTOS                
($ 1.500,00) a partir del Lunes 10 y hasta el Martes 25 de Junio de 2019, en la Dirección 
Municipal de Determinación tributaría - Sección Rentas Varias – Rivadavia Nº 151 de la ciudad de 
Neuquén o en la Casa del Neuquén - Maipú Nº 48 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 
adquirentes en tal acto, deberán constituir domicilio especial dentro del ejido municipal de la ciudad 
de Neuquén a los efectos de cursar las notificaciones pertinentes con los alcances del artículo 
siguiente. 
Sin embargo, los pliegos se podrán adquirir con posterioridad a la fecha mencionada en el artículo 
anterior y hasta el día anterior a la apertura de ofertas, bajo estricta responsabilidad del adquirente, 
sin derecho a efectuar consulta alguna. 
 
Artículo 5: Evacuación de consultas y aclaraciones 
 
Aquellos interesados que necesiten aclaración del contenido de la Documentación Licitatoria, deberán 
efectuar sus consultas por escrito a la Dirección General de Administración de Contrataciones de 
Suministro.  
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Las solicitudes serán admitidas desde la fecha en que se inicie la venta de la documentación hasta las 
trece (13) horas del Martes 25 de Junio de 2019. 
Las respuestas serán evacuadas por escrito por la mencionada Dirección mediante Circulares 
aprobadas por la Secretaría de Economía y Hacienda, pudiendo ser generadas de oficio o motivadas 
por consultas de los adquirentes y abarcar varias consultas, con mención del texto de éstas y serán 
extensivas al conjunto de adquirentes de los Documentos de la Licitación, pasando a formar parte 
integrante de los mismos. 
Asimismo, las condiciones de esta Licitación podrán ser modificadas por la Autoridad de Aplicación 
previa intervención de la Secretaría de Economía y Hacienda quien emitirá las correspondientes 
Circulares y notificará a todos los adquirentes del pliego licitatorio. Las mismas se emitirán durante el  
 
 
lapso licitatorio hasta las quince (15) horas del día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de 
sobres, ya sea agregando, modificando o suprimiendo todo o parte de los documentos que la 
integran. Estas Circulares serán entregadas a todos los interesados en los domicilios constituidos 
oportunamente, notificadas en forma fehaciente y pasarán a formar parte de los documentos de la 
Licitación. 
 
Artículo 6: Forma de presentar las Ofertas 
 
Toda la documentación requerida al Oferente y que debe presentar al Acto de Apertura de Ofertas, 
debe estar ordenada y firmada por este en cada una de sus fojas, acompañando debida acreditación 
del carácter invocado por el firmante, con poder suficiente para obligar al Oferente. 
 
Las propuestas de los Oferentes se presentarán en un único sobre cerrado y lacrado,  con sólo la 
siguiente inscripción en el exterior: 
 

"LICITACION PUBLICA Nº 11/2019"  
 
 
Las Propuestas deberán presentarse en la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de la 
Subsecretaria de Hacienda, sita en Av. Argentina y Roca, 1er. Piso, de la ciudad de Neuquén, hasta 
las 10:00 horas del Viernes 28 de Junio de 2019, momento en que se producirá la apertura de las 
mismas. En caso de ser inhábil el día fijado para la apertura, la misma se realizará el primer día hábil 
siguiente a la misma hora. 
 
Cualquier discrepancia que surja en virtud de la falta de cumplimiento de los requisitos impuestos por 
los  Pliegos de Cláusulas Generales y Particulares, será de exclusivo riesgo del Oferente. 
Toda documentación deberá ser presentada sin enmiendas ni raspaduras, entre líneas o errores, que 
no hayan sido debidamente salvados. 
 
Artículo 7: Requisitos de contenido del Sobre  
 
El SOBRE deberá contener la siguiente documentación en forma ordenada y firmada por el 
Proponente:   
 
a) Comprobante de constitución de la garantía de mantenimiento de la Oferta 

Deberá constituirse garantía del mantenimiento de la Oferta equivalente o superior al diez por 
ciento (10 %) del valor total ofertado para el plazo total contractual previsto, que podrá ser 
constituida: 
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1) en efectivo: con depósito en efectivo en la Tesorería Municipal de la Municipalidad de la 
Ciudad de Neuquen, en Planta Baja del Palacio Municipal sito en Avda. Argentina y calle Julio A. 
Roca de la ciudad de Neuquen. En tal caso, la documentación a adjuntar al acto licitatorio, será la 
boleta de depósito ORIGINAL pertinente, en la que deberá constar el nombre del Oferente y la 
Licitación a la cual pertenece la garantía. El depósito así constituido no devengará interés alguno.  

 
2) con cheques certificados contra una Entidad Bancaria, con preferencia con Sucursal 
constituida en la Ciudad de Neuquen, con vigencia mínima de cinco (5) días hábiles. En tal caso, 
la documentación a adjuntar al acto licitatorio, será el cheque pertinente, en el que deberá 
constar la certificación bancaria pertinente. 

 
3) con aval bancario, expedido por Banco autorizado, constituyéndose en fiador solidario, liso, 
llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 
artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN). No deberá contener fecha de 
vencimiento, allanándose expresamente a la Ley y al contrato motivo de la misma, aún cuando 
no fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.  En tal caso, la 
documentación a adjuntar al acto licitatorio, será una certificación emitida por el Banco 
involucrado con constancia de su domicilio y firma autorizada acompañada para su autenticidad 
de la certificación extendida por un Escribano Público. Tal certificación no podrá tener una 
antigüedad mayor a los tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha fijada para la 
apertura. Se designará como asegurado a la Municipalidad de Neuquén con domicilio en Avda. 
Argentina y calle Pte. Julio A. Roca de la ciudad de Neuquen, Provincia del mismo nombre. 
 
4) con seguro de caución, mediante póliza original aprobada por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, con los anexos, condiciones generales y particulares y suplementos, 
respondiendo íntegramente a las disposiciones del Decreto Nacional Nº 411/69, o con el texto 
ordenado según el mismo. Deberá contener expresa constancia que el Asegurador se constituye 
en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía prevista, con renuncia a los 
beneficios de excusión y división en los términos del artículo 1583 del Código Civil y Comercial de 
la Nación, sin restricciones ni salvedades. Solo se admitirá póliza que contemple la cláusula de 
reajuste que para las pólizas de seguro de caución fueron aprobadas por la Resolución Gral. Nº 
17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
El Asegurador deberá, a los fines que hubiere lugar, fijar domicilio en la ciudad de Neuquen, 
Provincia del mismo nombre. 
En tal caso, la documentación a adjuntar al acto licitatorio, será la póliza de seguro de caución en 
garantía ORIGINAL conteniendo los requisitos antes citados. 
Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo autorizante. Tal firma 
deberá ser acompañada para su autenticidad de la certificación extendida por un Escribano 
Público. Se designará como asegurado a la Municipalidad de Neuquén con domicilio en Avda. 
Argentina y calle Pte. Julio A. Roca de la ciudad de Neuquen, Provincia del mismo nombre. 
 
El incumplimiento de las formalidades expresamente previstas (documentación a adjuntar para 
cada caso), podrá causar la desestimación de la oferta en instancia de preadjudicación, no 
admitiéndose ninguna otra documentación alternativa.  

 
b) Nota constituyendo domicilio legal  

Los Oferentes deberán constituir a los efectos de la Licitación, domicilio legal en la ciudad de 
Neuquen. Además, deberán declarar fehacientemente que, para cualquier cuestión judicial que se 
suscite con motivo de la Licitación, aceptan someterse a la competencia y jurisdicción de la 
Justicia Ordinaria del fuero Civil y Comercial con asiento en los Tribunales Ordinarios de la Ciudad 
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de Neuquen, Provincia del mismo nombre, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderles, incluso el fuero Federal (Anexo A). 

 
c) Comprobante de la compra de la documentación 

Recibo de compra del Pliego que sirve de base a la Licitación (recibo original). 
d) La documentación original que sirve de base a la licitación 

Se trata del Pliego de Bases y Condiciones y Anexos dispuestas a la venta, juntamente con las 
Circulares aclaratorias y/o modificatorias emitidas con posterioridad por la Autoridad de 
Aplicación y aprobadas por la Secretaria de Economía y Hacienda, firmada y sellada en todas sus 
hojas por el Representante Legal en prueba de que es de pleno conocimiento del Proponente de 
todas y cada una de sus Artículos, lo que implicará además su conformidad y aceptación de las 
mismas. 
La presentación de la Propuesta hace presumir, sin admitir prueba en contrario, el conocimiento y 
análisis del Pliego de esta Licitación, de las Circulares emitidas por la Autoridad de Aplicación y 
aprobadas por la Secretaría de Economía y Hacienda, de las características de los servicios a 
contratar, así como que el Proponente ha efectuado un exhaustivo reconocimiento de las 
dependencias e instalaciones municipales en donde se prestará el servicio y sus alrededores, 
considerando y evaluando dentro de su Propuesta todos los factores que puedan incidir de una u 
otra forma en la prestación del servicio y en su cotización. El Proponente no podrá con 
posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la 
Propuesta. 
 

e) Documentación que acredite la condición legal de los Oferentes.  
Cuando se presenten ofertas de sociedades anónimas ó cooperativas, se deberá adjuntar: 
fotocopia certificada por Escribano Público del contrato social o estatuto y sus modificaciones, con 
constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio, Dirección de Personas Jurídicas o en 
el organismo correspondiente, de los que surja claramente la fijación de su domicilio legal. En 
caso que la documentación mencionada no lo prevea, deberá adjuntarse fotocopia certificada de 
Certificación expedida por el Registro Público de Comercio, Dirección de Personas Jurídicas o en el 
organismo correspondiente, que la acredite. Se adjuntara fotocopia certificada por Escribano 
Público del acta de asamblea designando al Directorio o Consejo de Administración vigente; acta 
de Directorio o del Consejo de Administración, asignando la distribución de cargos y acta de 
Directorio o Consejo de Administración o Asamblea si correspondiera, autorizando la presentación 
de la oferta. 
 
Además las Cooperativas deberán presentar el Certificado de Situación Regular o en su defecto 
Certificación de encontrarse en proceso de regularización institucional, expedido por la  Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas de Neuquen. 
 
En caso de otras sociedades comerciales deberá adjuntarse fotocopia certificada por Escribano 
Público del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio y si 
correspondiese, fotocopia certificada por Escribano Público del poder que faculta al representante 
a presentarse a la licitación (acta de socios-gerentes de S.R.L., etc.). 
En caso de empresas unipersonales deberá adjuntarse fotocopia certificada por Escribano 
Público de la matrícula de comerciante de su titular inscripta en el Registro Público de Comercio 
pertinente, que acredite la sede de su domicilio legal.  

 
En los casos que se resulte necesario, se adjuntara fotocopia certificada por Escribano Publico del 
poder que faculta al firmante de la documentación licitatoria, a sustituir al Representante Legal 
del Oferente, en el que deberá acreditar capacidad suficiente para obligar al Proponente en el 
acto. 
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f) Visita a dependencias municipales 

 
Los proponentes deberán visitar la totalidad de las dependencias municipales implicadas en la 
licitación, para conocer los distintos objetivos e interiorizarse sobre las mismas a fin de formular 
su cotización. A tal fin, deberán requerir a la Autoridad de Aplicación (Dirección de Mayordomía –   
 
teléfono 0299 4491200 int. 4446) la autorización pertinente, quien fijará dentro de los horarios 
administrativos, los días y horarios para tales cometidos, exceptuándose los días no laborables.  
 
La Dirección de Mayordomía emitirá la pertinente constancia de la visita, que deberá 
adjuntarse a la Propuesta. 
 
El incumplimiento de este requisito, podrá dar lugar a la desestimación de la Oferta, por 
parte de la Comisión de Preadjudicación sin más trámite.  
 
g) Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal: 
 
A fin de demostrar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia impositiva con el 
Estado Municipal de la Ciudad de Neuquen, los oferentes deberán acompañar en su oferta, el 
Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la División Certificados de Deuda dependiente de 
la Dirección Municipal de Gestión Tributaria de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquen.   
 
En su defecto, los oferentes podrán adjuntar al momento de la apertura del llamado, la nota de 
solicitud del certificado recepcionada por la División Certificados de Deuda dependiente de la 
Dirección Municipal de Gestión Tributaria de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquen. Tal nota 
de solicitud del certificado no podrá tener una antigüedad mayor a los diez (10) días hábiles 
administrativos anteriores a la fecha fijada para la apertura. 
Si el Oferente resultara no ser contribuyente de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquen, 
deberá adjuntar Certificación emitida por la División Certificados de Deuda dependiente de la 
Dirección Municipal de Gestión Tributaria de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquen en la que 
conste tal situación. Tal  certificación no podrá tener una antigüedad mayor a los diez (10) días 
hábiles administrativos anteriores a la fecha fijada para la apertura. 
Para la pre-adjudicación de la Licitación, será indispensable contar con el Certificado de 
Cumplimiento Fiscal vigente para contratar con el Municipio ó Certificación de No Contribuyente 
del Municipio extendida con una antigüedad no mayor a los diez (10) días hábiles 
administrativos anteriores a la fecha del Acta de pre-adjudicación.  
El incumplimiento de este requisito, dará lugar a la desestimación de la Oferta por parte de la 
Comisión de Preadjudicación sin más trámite. 
 

h) Antecedentes financieros del Oferente 
 

Deberán adjuntarse los Estados Contables (que incluyan Estado de Situación Patrimonial, de 
Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos) 
correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios regulares exigibles a la fecha de apertura de la 
presente licitación, con Informe y/o Dictamen del Auditor emitido por Contador Público, 
debidamente intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente 
debidamente aprobados por la Asamblea de Socios. 
  
El incumplimiento de éste requisito, dará lugar a la desestimación de la Oferta por 
parte de la Comisión de Preadjudicación sin más trámite. 
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i) Certificaciones y/o Constancias especificas – Antecedentes 
 

  Los oferentes deberán adjuntar la siguiente documentación: 
 
i.1.) Constancia extendida por Organismos públicos (entes provinciales y municipales) y/o 
empresas en el ámbito de la Provincia del Neuquen, certificando el cumplimiento de servicios 
similares al objeto de la presente Licitación,  con indicación de: tareas desarrolladas, plazo 
contractual, fecha de inicio, fecha de terminación, horas insumidas, valor total facturado, con 
especial descripción del concepto que la prestación ha merecido.  
Será causal de desestimación de la Oferta, cuando los servicios no alcancen a las 5.000 (cinco 
mil) horas hombre mensuales comprendidos en el periodo involucrado.  
 
i.2.) Certificación contable emitida por Contador Público Nacional, detallando el personal del 
Oferente en relación de dependencia y únicamente afectado a tareas similares al objeto de esta 
Licitación, al mes anterior al de apertura de la presente Licitación, consignando Apellido y 
Nombre, C.U.I.L., fecha de ingreso, convenio colectivo aplicable, lugar y tarea desempeñada y 
Comitente. No se admitirá la subcontratación de personal. 
Además si el Oferente fuera una Cooperativa de Trabajo, la Certificación Contable detallará a los 
Asociados únicamente afectados a tareas similares al objeto de esta Licitación, al mes anterior al 
de apertura de la presente Licitación, consignando Apellido y Nombre, C.U.I.T., fecha de 
asociación aprobada por el Consejo de Administración, Categoría Monotributista, lugar y tarea 
desempeñada y Comitente. Deberá adjuntar además copia del libro de Asociados debidamente 
rubricado por la autoridad competente. 
 
Será causal de desestimación de la Oferta, cuando el número de personal en relación de 
dependencia o asociado, incluido en la Certificación Contable, no supere la cantidad de veinte 
(20).   
 
Asimismo, será causal de desestimación de la Oferta, cuando el cincuenta por ciento (50%) del 
personal involucrado en la Certificación Contable no exceda un (1) año de antigüedad.   
 
i.3.) Declaraciones Juradas correspondientes al Registro Nacional de Seguridad Social y Obras 
Sociales (Form. 931), por el periodo de  seis (6) meses consecutivos inmediatamente anteriores 
la de apertura de la presente Licitación, con su correspondiente acuse de recibo y recibo de pago. 
 
En caso que el Oferente fuera una Cooperativa de Trabajo deberá detallar numero de póliza de 
seguro de vida y/o accidentes personales, aseguradora, monto del premio, fecha, lugar y forma 
de pago del importe mensual correspondiente de cada Asociado incluido en la Certificación 
Contable requerida bajo el inciso i.2) anterior. 
 
La Póliza de Seguro de Accidentes Personales deberá contener: 
 
- Cobertura por muerte accidental, cobertura mínima $ 120.000,00 
- Cobertura por invalidez total o parcial permanente, cobertura mínima $ 120.000,00    
- Cobertura por gastos médicos y farmacéuticos, cobertura mínima $ 12.000,00 
- La cobertura deberá comprender las 24 horas del día. 
 
Será causal de desestimación de la Oferta por parte de la Comisión de Preadjudicación, cuando 
de la Certificación Contable surgiera que se mantuvieran deudas por tres (3) de los seis (6) 
meses involucrados, al mes anterior al de apertura de la presente Licitación.   
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i.4.) Declaración Jurada en la que manifieste no contar con antecedentes desfavorables con 
relación a la calidad de los servicios prestados en ningún otro organismo ya sea Nacional, 
Provincial o Municipal. 
 
Será causal de desestimación de la oferta, por parte de la Comisión de Preadjudicación contar 
con antecedentes desfavorables, en relación a lo indicado en el párrafo anterior. 
 
Será causal de desestimación de la Oferta, cuando de la Certificación Contable surgiera que se 
mantuvieran deudas por tres (3) de los seis (6) meses involucrados, al mes anterior al de 
apertura de la presente Licitación.   

La imposibilidad de acreditar los requisitos exigidos, la no presentación de las constancias solicitadas 
en el presente o el falseamiento de la información suministrada en la Declaración Jurada, dará lugar 
a la desestimación de la oferta. 
 
j) Registro de Proveedores de la Municipalidad de Neuquen 
 

j.1.) Se deberá adjuntar fotocopia de inscripción como proveedor del Municipio. 
Caso contrario se deberá adjuntar: 
a) Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Contribuyente 

directo o de convenio multilateral) 
b) Habilitación Municipal de Actividades Comerciales expedida por la Dirección de Comercio 

e Industria de la Municipalidad de Neuquén o jurisdicción que corresponda al domicilio 
del Oferente, en el cual deberá constar el rubro afín al objeto de la presente compulsa.  

c) 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. 

d) Las Sociedades Anónimas remitirán además, copia de Actas de Asamblea de Accionistas 
y Directorio de distribución de Cargos, con períodos de validez vigentes. 

e) En caso de Cooperativas de Trabajo, copia autenticada de estatuto, acta de designación 
de autoridades vigentes, como así también constancia de inscripción ante el INAES u 
organismos competentes.  

 
 j.2.) Nota manifestando en carácter de Declaración Jurada no encontrarse incurso en ninguno de 

los impedimentos señalados en el artículo 13.  
 

k)  Planilla de Cotización cuyo modelo (Anexo B) se adjunta al presente pliego.  
La misma se deberá llenar según el modelo provisto, sin alteraciones, interlineados ni borraduras, 
expresando en números el precio unitario y mensual y el monto total de contrato por el término de 
un (1) año, este último, expresado en números y letras. Deberá estar firmada en original por el 
Representante Legal. En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales, se optará por el 
precio unitario y en caso de discrepancia entre el precio expresado en números y el expresado en 
letras, se optará por lo indicado en letras. 
 
No serán considerados a los fines de la evaluación, comparación y pre-adjudicación de las Ofertas, 
descuentos de ninguna clase que pudieran ofrecer los oferentes por pronto pago y aquellos que la 
condicionen, alterando las bases de la licitación pública. 
 
El precio cotizado será el que corresponda al Consumidor Final y en Pesos, teniendo la Municipalidad 
el carácter de EXENTO. A todos los efectos la Municipalidad posee: CUIT: 30-63925166-3 - 
CONDICION: I.V.A. EXENTO. 



SÓLO INFORMATIVO 
 

 

 

 

                  

 

9            

                                                                                                                                                                                   ……………………………………. 

                                                                                                                                                                    Firma y Aclaración del oferente 

 
No serán consideradas a los fines de la adjudicación aquellas propuestas que no coticen la 
prestación del servicio en la totalidad de los dependencias involucradas en el objeto de la 
presente Licitación, como un todo. 
 
Artículo 8: Autoridad de Aplicación 
 
Actuará como Autoridad de Aplicación la Dirección de Mayordomía, dependiente de la Secretaria de 
Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquen, fijando a todos los efectos su domicilio en el 
2do. Sub-suelo del Palacio Municipal sito en la intersección de Avda. Argentina y calle Julio A. Roca 
de la Ciudad de Neuquen, Provincia del mismo nombre.  
Dicha Dirección podrá disponer el traslado de personal que presta servicio de una 
dependencia a otra, a fin de cumplir adecuadamente con las demandas. 
 
Artículo 9: Derecho de adjudicación 
 
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. 
 
Artículo 10: Garantía de Ejecución del Contrato 
 
Dentro de los diez (10) días corridos de practicada la notificación de la adjudicación, se procederá a 
la devolución de las garantías de las propuestas. El  Adjudicatario deberá constituir previo a la 
suscripción del contrato y/o emisión de la Orden de Compra, la Garantía de Ejecución de Contrato en 
un todo de acuerdo a lo previsto en el artículo 24. 
 
Artículo 11: Plazo de mantenimiento de Ofertas 
 
Las propuestas deberán mantenerse por un plazo mínimo de sesenta (60) días hábiles el que podrá 
ser prorrogado treinta (30) días hábiles más a favor del Municipio, cuando hubiere razones que lo 
justifiquen. 
 
En caso que el Oferente desistiese de su propuesta durante el plazo de mantenimiento de oferta, la 
garantía de oferta pasará a favor de la Municipalidad, en concepto de indemnización, sin derecho 
alguno por parte del Oferente o Fiador, resultando de aplicación las sanciones previstas en el Decreto 
Nº 425/2014 Reglamentario de Contrataciones. 
En ningún caso, se reconocerá a los proponentes retribuciones por gastos improductivos ni 
indemnizaciones por concepto alguno. 
 
Artículo 12: Rechazos y Desestimaciones de las Ofertas 
 
En el Acto de Apertura de Ofertas No se Desestimaran propuestas 
 
Con posterioridad, las causas por las que la Comisión de Preadjudicación podrá desestimar Ofertas 
serán:  
 
a) Enmiendas, raspaduras o alteraciones que no estén debidamente salvadas. 
b) Cuando no se cumplan las Condiciones Licitatorias Generales y/o Particulares. 
c) Por no convenir a los intereses municipales. 
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d) Por no poseer Habilitación de Actividades Comerciales. 
e) 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. 

f) Por no presentar la constancia de visita de la totalidad de las dependencias. 
g) Por no presentar el Certíficado de Cumplimiento Fiscal Municipal o constancia de no estar 

inscripto en tasas e impuestos municipales en la ciudad de Neuquén 
h) Por no acreditar lo exigido en el artículo 7, inciso h) – P.C.G.) (Antecedentes Financieros) 
i) Por no acreditar lo exigido en el artículo 7, inciso i) – P.C.G.) 
j) Garantia constituída bajo formalidades distintas a las exigidas (artículo 7, inciso a) – P.C.G.) 
Artículo 13: Impedimentos para realizar propuestas 

  
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. 
 
Artículo 14: Apertura de la Licitación 
 
En el lugar, día y hora indicados en el aviso de publicación de la licitación, en acto público se 
procederá a la apertura de los sobres recepcionados.  
 
En la apertura de las ofertas se labrará un acta en la que constará todo lo actuado, detallándose las 
propuestas numeradas por orden de apertura. La referida acta será leída y suscripta por los 
funcionarios actuantes y los oferentes asistentes. Las presentaciones serán recibidas hasta la hora 
fijada para la apertura de ofertas sin excepción alguna por ninguna causa. Una vez iniciado el acto de 
apertura de ofertas, no se admitirán:  
 

1) modificaciones, agregado y/o alteraciones a las ya presentadas;  
 
2) la presentación de nuevas propuestas. 

    
Todas las ofertas, quedarán a disposición de los Oferentes por el término de dos (2) días hábiles 
posteriores a la apertura de la licitación para su estudio y que efectúen las observaciones y demás 
presentaciones que consideren correspondientes. 
 
Finalizado el plazo establecido anteriormente, la documentación se girará a la Comisión de 
Preadjudicación, que analizará los antecedentes, capacidad y solvencia de los Oferentes conforme a 
la documentación contenida los Sobres, evaluándose el grado de especialización, conocimiento y 
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solvencia profesional y económica de los Oferentes en base a toda la documentación estipulada en el 
Artículo 7.  
 
Artículo 15: Impugnaciones 
 
Solo podrán impugnar el acto licitatorio o las ofertas, los oferentes que hayan presentado ofertas al 
acto licitatorio, hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la apertura de la licitación, sin excepción. 
En todos los casos la persona o sociedad que pretenda impugnar las ofertas y/o el acto licitatorio,  
deberá depositar en efectivo en la Tesorería Municipal la suma de $ 15.000,00 (Pesos Quince Mil), en 
concepto de “garantía para impugnación” que solo le será devuelto si la impugnación le es favorable; 
en caso contrario dicha suma ingresará a Rentas Generales de la Municipalidad. 
 
Artículo 16: Preadjudicación 
 
La evaluación de las ofertas estará a cargo de la Comisión de Preadjudicación designada por 
Resolución Nº 461/2018 de la Secretaria de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Neuquen. 
 
La Comisión de Preadjudicación a los efectos de su dictamen deberá considerar en conjunto los 
antecedentes requeridos específicamente para el llamado y posteriormente, en segunda instancia, el 
precio cotizado. 
 
Estos elementos serán determinantes tanto para calificar a los Oferentes como para seleccionar la 
oferta más conveniente entre aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la Licitación.  
 
Una vez que la Comisión de Preadjudicación hubiera analizado toda la documentación presentada y la 
oferta mas conveniente, emitirá un Acta de preadjudicación.  La Municipalidad de Neuquen se reserva 
el derecho de no calificar a todos ó a cualquiera de los Oferentes que se hubieran presentado al 
presente llamado a su solo juicio, sin derecho a reclamación por parte de éstos. 
  
Artículo 17: Criterios para la evaluación de la Propuesta 
 
La precalificación de los oferentes se realizará sobre la base de los antecedentes que se solicitan en 
la documentación del llamado, y en particular los indicados en el articulo 7, incisos h) e i). 
En los casos que considere pertinente, la Comisión de Preadjudicación podrá solicitar a los Oferentes 
información ampliatoria de la documentación presentada en su Oferta la que deberá ser evacuada 
dentro de los dos (2) días corridos a su notificación. Vencido dicho plazo y el Oferente no cumpliera 
con los solicitado o lo hiciera en forma incompleta la Comisión de Preadjudicación podrá rechazar la 
propuesta. 
Toda información requerida a los oferentes será presentada por estos con carácter de declaración 
jurada. La Comisión de Preadjudicación podrá disponer en cualquier tiempo la realización de 
inspecciones y auditorias con el objeto de confirmar su veracidad. Toda falsedad comprobada 
descalificará al Oferente en cuestión, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la falta 
cometida. 
 
Artículo 18: Causa especial de desestimación 
 
Sin perjuicio de las causales particulares emergentes del artículo 12 del presente pliego, establécese 
como causa especial de desestimación de la oferta la falta cumplimiento de presentación de 
documentación solicitada por la Comisión de Preadjudicación en los términos otorgados por la misma.  
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Artículo 19: Igualdad de Ofertas 

 19.1 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.-   
 
Artículo 20: Impuestos y/o gravámenes 
 
Si durante el término contractual se sancionaran impuestos y/o gravámenes que afectaren al precio 
ofertado por los períodos no ejecutados a esa fecha, ya sean mayores porcentuales o sumas fijas y/o 
reduciendo las mismas y estos se encuentran avalados por resoluciones, decretos o leyes 
pertinentes, la Municipalidad analizará su procedencia legal y técnica, a los fines de producir las 
modificaciones contractuales pertinentes. 
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Artículo 21: Forma de adjudicación 
 
La adjudicación se realizará a la propuesta más ventajosa para la totalidad de los renglones que 
componen la presente Licitación. El oferente deberá cotizar el objeto de la presente Licitación como 
un todo.  
Con lo actuado hasta ese momento, los Secretarios de Economía y Hacienda y de Gobierno y 
Coordinación dictarán una Resolución por la que adjudicarán el servicio a la oferta más conveniente a 
los intereses municipales o declarará desierto el proceso licitatorio. 
La Dirección General de Administración de Contrataciones de Suministro notificará a la totalidad de 
los oferentes del contenido de tal Resolución. 
 
 
 
Artículo 22: Formalización del contrato 
 
El Contrato quedará perfeccionado con la emisión de la respectiva Orden de Compra, constituyendo 
ésta el instrumento para cumplir el compromiso contraído, siendo plenamente exigibles todas las 
obligaciones contractuales a cargo de las partes. 
La prestación del servicio licitado se iniciará dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de 
la recepción de la Orden de Compra, previa constitución de la Garantía de Ejecución del Contrato, de 
acuerdo con la artículo 24 del presente pliego. Este plazo podrá ser modificado por la Autoridad de 
Aplicación, en caso de creerlo necesario o por conveniencia a los intereses municipales. 
 
Artículo 23: Documentos integrantes del Contrato 
 
Los siguientes documentos serán considerados parte integrante del Contrato: 
• El Pliego de Bases y Condiciones y las Circulares emitidas por la Autoridad de Aplicación y 

aprobadas por la Secretaría de Economía y Hacienda. 
• La Propuesta y los documentos complementarios y aclaratorios suscriptos por el Proponente, 

tomados en consideración para la adjudicación. 
• La Resolución de Adjudicación. 
• La Orden de Compra. 
• Listado del personal afectado a la contratación con carácter de Declaración Jurada. Las 

cooperativas  cuya prestación sea realizada por los socios que la integran, deberán presentar el 
listado y copia certificada por escribano público del Libro de Asociados Rubricado donde consten 
los datos de los mismos ante la Autoridad de Aplicación previo al inicio de las tareas contratadas. 

 
Artículo 24: Garantía de ejecución del contrato 
 
En garantía del fiel cumplimiento del Contrato, el Adjudicatario deberá constituir, previo a la 
suscripción de la Orden de Compra, la Garantía de Ejecución del Contrato, equivalente al 10% (diez 
por ciento) del monto total contractual, pudiendo constituirse de cualquiera de las formas 
establecidas en el inc a) del artículo 7. 
 
La Garantía de Ejecución del Contrato tendrá vigencia hasta la finalización del período contractual o 
de su prórroga si la hubiere y será devuelta una vez liberado de responsabilidad el Adjudicatario 
respecto de sus obligaciones emergentes del contrato. 
 
Artículo 25: Cesión del contrato 
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El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir este Contrato, total o parcialmente, ni tampoco 
beneficios o intereses que tuviere en el Contrato o como consecuencia del Contrato, sin el 
consentimiento previo y por escrito de la Municipalidad de Neuquén, salvo la cesión que pudiere 
hacer a favor de instituciones financieras de las sumas de dinero devengadas conforme a este 
Contrato. 
 
Artículo 26: Sub-contrataciones 
 
El Adjudicatario no podrá subcontratar parte alguna o servicio de este Contrato salvo expresa 
autorización por escrito de la Secretaría de Economía y Hacienda del Municipio al Adjudicatario. Tal 
autorización, si fuera acordada, no libera al Adjudicatario de ninguna de las responsabilidades u 
obligaciones emergentes del Contrato, siendo absolutamente  responsable ante la Municipalidad de 
Neuquén de los actos, errores y negligencias de terceros a quienes hubiese contratado. 
 
 
Artículo 27: Ejecución del contrato 
 
Durante la ejecución del Contrato, el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales, legales y a las instrucciones que imparta la Autoridad de Aplicación. En particular 
deberá: 
 
a) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios según lo establecido en la contratación. 
b) Facilitar las inspecciones de cualquier tipo y las auditorias que determine la Autoridad de 

Aplicación. 
c) Cumplir con las disposiciones legales relativas a Higiene y Seguridad en el Trabajo y las 

disposiciones de carácter laboral y previsional. 
 
Artículo 28: Seguros 
 
El Adjudicatario deberá responder en forma exclusiva e ilimitadamente por todo daño o cualquier 
accidente ocurrido a su personal, a terceros, a sus equipos y demás bienes, o a cosas de su personal 
o de terceros originados en el accionar de su personal, de sus equipos (Artículo N° 1757 del CCCN), 
para lo cual deberá contratar los siguientes seguros: 
 

a) Seguro de Responsabilidad Civil: Cobertura de responsabilidad civil, a su cargo y con la 
Municipalidad de Neuquén como beneficiaria, por un monto mínimo de $ 3.000.000,00 (pesos 
tres millones) por lesiones, pérdidas o daños que pudieren sobrevenir a personas o bienes, 
con motivo de la prestación de los servicios o de operaciones vinculadas a los mismos. 

b) Seguro de Responsabilidad por Riesgos del Trabajo y/o Enfermedades Profesionales: Seguro 
de su personal conforme lo establecido por la Ley N° 24.557, sobre Riesgos del Trabajo, 
manteniendo indemne a la Municipalidad. 

c) Seguro de Vida Obligatorio: de todo su personal de acuerdo con lo exigido por las 
convenciones laborales vigentes y las que pudieran surgir en el futuro. 

 
Tratándose de una Cooperativa de Trabajo, deberá cumplimentar los seguros solicitados 
precedentemente a excepción del seguro del inciso b) que se referirá a Accidentes Personales de 
cada uno de sus asociados, afectados  al servicio contratado y reemplazará al exigido en el inciso b)   
 
Todos los seguros deberán ser contratados en compañías de reconocida solvencia y autorizados por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, con vigencia durante todo el plazo del Contrato. 
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El Adjudicatario deberá acreditar la totalidad de los seguros exigidos en forma previa al inicio de la 
prestación de los servicios. 
Las pólizas de cobertura respectivas deberán ser presentadas en lo plazos previstos en el artículo 37 
del presente pliego. 
 
Sin perjuicio de ello, mientras se encuentre vigente el Contrato, a simple requerimiento de la 
Autoridad de Aplicación, deberá exhibir la documentación probatoria de la vigencia de los seguros, así 
como las constancias de pago de cada uno de ellos. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones será causal para la contratación directa por parte de la 
Municipalidad de los seguros omitidos, debitándose los importes resultantes de la facturación del 
Adjudicatario correspondiente al mes en que se efectúe esa contratación, sin perjuicio de las 
sanciones correspondientes. 
 
 
 
Artículo 29: Causal de suspensión de la adjudicación o rescisión contractual 
 
En caso de muerte, quiebra o concurso preventivo o civil del o los Oferentes, quedará suspendida la 
adjudicación, sin que los sucesores tengan derecho a indemnización alguna. 
Queda expresamente establecido que la Municipalidad de Neuquén, podrá rescindir el contrato en 
cualquier momento, en los supuestos de incumplimiento o mal cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el adjudicatario, ejecutar la garantía de ejecución de contrato y reclamar por los daños 
y perjuicios que éstos le ocasionaren. 
En caso de producirse cesiones de contrato, la Municipalidad de Neuquén, a su solo juicio podrá 
considerar que ello implica una merma en la capacidad financiera del contratista y como tal podrá 
considerarla causal de rescisión. 
En caso de rescisión por incumplimiento, el Municipio, notificará al adjudicatario por carta documento 
tal situación. A su vez el adjudicatario seguirá obligado a cumplir sus prestaciones de servicio durante 
el plazo que se indique en tal documento de notificación, hasta un plazo máximo de  sesenta (60) 
días corridos a partir de la fecha de  notificación.  
Igualmente y previa notificación por carta documento, el Municipio podrá efectuar por un tercero 
parte o la totalidad de los servicios contratados, sin la necesidad de intervención judicial previa, 
siendo a cargo del adjudicatario/contratista los gastos que ello demande. 
 
Artículo 30: Sanciones 
 
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.- 
 
Sin perjuicio de ello, la Municipalidad se reserva el derecho a contratar con un tercero la prestación 
de las coberturas objeto de la presente Licitación, siendo por cuenta del adjudicatario en mora, los 
gastos que ello demande y la diferencia de precios que pudiera surgir. 
 
Artículo 31: Forma de pago 
 

El Adjudicatario deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación las facturas correspondientes a 
cada mes de prestación de servicios dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles del mes inmediato 
siguiente. El pago de esas facturas por servicios prestados será efectuado por la Municipalidad de 
Neuquén dentro de los Siete (7) días corridos siguientes a la fecha de presentación de la factura, 
previa acreditación del cumplimiento de presentación formal y pago de las obligaciones al Régimen 
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Nacional de Seguridad Social, Obras Sociales y Ley de Riesgos del Trabajo devengadas en el mes de 
prestación del servicio de que se trate. Si el Adjudicatario resultara ser una Cooperativa, esta deberá 
acreditar el cumplimiento de pago de las obligaciones impositivas, previsionales y sindicales,  en caso 
de corresponder, por sí y por cada asociado involucrado en la prestación del servicio,  la certificación 
de vigencia y pago el seguro de accidentes personales de cada asociado, así como la constancia del 
pago del Monotributo de los asociados que prestasen el servicio contratado y libro de Asociados 
Actualizado. 

La falta de presentación de esa documentación facultará al Municipio a la retención de facturas 
pendientes de pago hasta tanto se haya cumplido con esa obligación, momento en que se procederá 
a librar el pago de esas facturas sin reconocimiento de actualización monetaria ni interés de ningún 
tipo.  

Artículo 32: Régimen y normas jurídicas aplicables 
 
Las Normas Jurídicas que regirán  la licitación y la relación contractual con el adjudicatario serán: 
�El presente Pliego de Cláusulas Generales y Particulares, sus Anexos, las Circulares Aclaratorias y/o 
Modificaciones emitidas por la Autoridad de Aplicación y aprobadas por la Secretaria de Economía y 
Hacienda y toda otra documentación producida en la presente Licitación. 

�El contrato, orden de compra o cualquier otro documento que perfeccione la relación contractual. 
�La Ordenanza Municipal N° 7838 y Decreto Municipal Nº 425/2014 
�Ley Provincial Nº 2141/95 – Decreto Reglamentario Nº 2758/95 y sus modificaciones 
 
Artículo 33: Comunicación entre las Partes 
 
A los efectos contractuales, las partes se comunicarán mediante Órdenes de Servicio, expedidas por 
la Autoridad de Aplicación y Notas de Pedido expedidas por el Adjudicatario. Dichas comunicaciones 
se instrumentarán por escrito y deberán ser numeradas y registradas cronológicamente. 
A tal efecto, antes de dar comienzo a los trabajos, el Adjudicatario proveerá a su costo los libros de 
Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, con hojas por triplicado y foliados. 
Las Órdenes de Servicio deberán ser cumplidas dentro del plazo que fije la Autoridad de Aplicación y 
deberán basarse en los términos y condiciones contractuales. Aún cuando el Adjudicatario considere 
que una Orden de Servicio se aparta de dichas condiciones, estará obligado a notificarse de ella, 
debiendo cumplir con la tarea requerida, pudiendo formular el reclamo que estime pertinente dentro 
de los tres (3) días posteriores a la fecha de notificación. Vencido dicho plazo no procederá reclamo 
alguno. 
 
Artículo 34: Interpretación 
 
Este Pliego debe ser interpretado como un todo, y sus disposiciones no deben ser sacadas de su 
contexto global que comprende las demás normas aplicables. 
El orden de los Capítulos y Artículos de este pliego ni los contenidos de estas establecen un orden de 
prelación entre los mismos. Los títulos utilizados en este pliego sirven solo de referencia y no 
afectarán la interpretación de su texto. 
 
Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se contarán como días corridos, salvo indicación 
en contrario. 
 
Los datos y descripciones que se incluyen en el presente Pliego son a título meramente indicativo, no 
asumiendo la Municipalidad ninguna responsabilidad sobre los mismos. No obstante todos los datos y 
descripciones que constituyen requerimientos a los oferentes y obligaciones al Adjudicatario, tienen 
carácter definitivo consecuentemente exigible. La presentación de las ofertas implicará que los 
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oferentes han tomado conocimiento y verificado todas y cada una de las variables, hechos, 
circunstancias y Normas Jurídicas que hacen  al objeto  de la Licitación, por lo que no serán 
admitidos reclamos o peticiones fundados en defecto de la información provista. 
 
Artículo 35: Rescisión del contrato por causa atribuible al Adjudicatario 
 
a) Causas de la rescisión 

La Municipalidad de Neuquén podrá declarar la rescisión del Contrato por culpa del Adjudicatario 
en los siguientes casos: 

1. Aplicación de multas por incumplimiento contractual, que en el período de un mes superen el 
20% (veinte por ciento) del importe que corresponda pagar al Adjudicatario por los servicios 
prestados en ese mismo período, sin perjuicio del cobro de las multas aplicadas. 

2. Deficiencias graves reiteradas en la prestación de los servicios fehacientemente comprobadas y 
notificadas al Adjudicatario. 

3. Transferencia o cesión del Contrato sin autorización de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén. 

4. Subcontratación total o parcial sin previa autorización de la Municipalidad de la ciudad de 
Neuquén. 

5. Quiebra del Adjudicatario. 

6. Disolución y liquidación de la Sociedad. 

7. Cuando el Adjudicatario sea culpable de fraude o grave negligencia en la ejecución de sus 
obligaciones contractuales. 

8. Cuando el Adjudicatario no cumpliese con sus obligaciones relativas a la contratación y 
mantenimiento de los seguros y garantías establecidos en el Contrato. 

La rescisión del Contrato tendrá efecto desde el día en que la Autoridad de Aplicación notifique 
fehacientemente al Adjudicatario de tal determinación. 

 
b) Efectos de la rescisión 
 

La rescisión del Contrato por causa del Adjudicatario producirá los siguientes efectos: 
 

1) El Adjudicatario estará obligado a cumplir con el servicio durante el plazo que se indique en la 
notificación fehaciente de la Municipalidad, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos a partir 
de la fecha de notificación; 

2) El Adjudicatario responderá por los daños y perjuicios que sufriere la Municipalidad, incluidos 
aquellos que se deriven de la celebración de un nuevo contrato con terceros a efectos de la 
continuación de los servicios o de la prestación de los mismos por parte de la Municipalidad en 
forma directa. 

3) Además de los perjuicios que debiese indemnizar como consecuencia de la rescisión, el 
Adjudicatario perderá la Garantía de Ejecución del Contrato, la que podrá ser ejecutada y/o 
dispuesta por la Municipalidad en forma inmediata a la rescisión. 

 
Artículo 36: Penalidades 
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a) Procedimiento 
 
Cuando el Adjudicatario incurra en incumplimiento de las obligaciones contractuales, será pasible de 
la aplicación de multas. 
La Autoridad de Aplicación, ante cada incumplimiento comprobado por parte del Adjudicatario, 
labrará el Acta correspondiente, aplicará la multa y lo notificará de la infracción cometida a los 
efectos de su corrección inmediata. El Adjudicatario, si se creyera con derecho, tendrá 24 
(veinticuatro) horas para efectuar los descargos, los que serán evaluados por la Autoridad de 
Aplicación. 
 
Las multas se computarán por períodos mensuales mediante la emisión del respectivo acto 
administrativo. El monto máximo de multas a aplicar en cada período mensual no podrá superar el 
20% (veinte por ciento) del importe que corresponda pagar al Adjudicatario por prestaciones de 
servicios en ese mismo período. De superarse este umbral, se limitará su cobro a ese 20% (veinte 
por ciento), sin perjuicio de la aplicación del artículo 35, inciso a), apartado 1 de este Pliego. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se podrán aplicar las sanciones previstas en el Decreto 
Nº 425/2014, Reglamentario de Contrataciones. 
 
 

b) Multas 
 
Las multas se aplicarán en los siguientes casos, sin perjuicio de la rescisión del Contrato cuando 
correspondiere: 

1. Por incumplimiento del servicio contratado 

CAUSA 1° VEZ 2° VEZ Y 
SIGUIENTES 

No cumplir con el servicio, por turno y sector 40 módulos. 80 módulos. 

No contar con la ropa adecuada 25 módulos. 50 módulos. 

No cumplir con la reglamentación vigente y/o 
consignas de la Autoridad de Aplicación 

30 módulos. 60 módulos. 

Incumplimiento a las condiciones establecidas en el 
presente pliego 

Hasta 100 módulos 

 
Las infracciones se computarán por períodos mensuales y por objetivo. 
Se entenderá por módulo el precio del Valor Horario del servicio prestado por el Adjudicatario y 
vigente a la fecha de la infracción. 
 

2. Percepción de las multas 
 
Establecido el monto de la multa y encontrándose ésta firme, durante cada período mensual, su 
cobro se hará efectivo descontándolo de las facturas que el Adjudicatario presente por la prestación 
de servicios correspondientes al período de que se trate. 
 
Artículo 37: Personal del Adjudicatario 
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Se estima una dotación de sesenta y ocho personas para una óptima prestación del servicio. 
Todo el personal contratado por el Adjudicatario y afectado a los servicios objeto de esta Licitación 
estará bajo su exclusivo cargo, corriendo por su cuenta todos los salarios, seguros, cargas 
previsionales, sociales y sindicales así como cualquier otro gasto, sin excepción, vinculados con la 
prestación del servicio, no pudiendo tener en ningún caso relación de dependencia con la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. 
El Adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente en materia laboral y de 
seguridad e higiene, así como a las normas dictadas por los organismos de seguridad social. Las 
relaciones laborales derivadas de la contratación de los servicios licitados se regirán por los convenios 
colectivos de trabajo oficialmente homologados que resulten de aplicación. Deberá poseer las 
inscripciones del personal que las normativas vigentes exigen. 

El Adjudicatario deberá mantener al día el pago de los salarios del personal y cumplir con las leyes 
laborales y previsionales. La Municipalidad se reserva el derecho de exigir, cuando lo crea 
conveniente, la presentación de la documentación que acredite la liquidación y pago de sueldos y 
jornales. Con la presentación de la factura mensual de los servicios prestados el Adjudicatario deberá 
presentar los comprobantes de aportes y contribuciones laborales y de pagos a la ART (Aseguradora 
de Riesgos de Trabajo) o Póliza de Accidentes Personales y Seguro de Vida contratada. La falta de 
presentación de esa documentación facultará al Municipio a la retención de facturas pendientes de 
pago hasta tanto se haya cumplido con esa obligación, momento en que se procederá a librar el pago 
de esas facturas sin reconocimiento de actualización monetaria ni interés de ningún tipo. En caso de 
cooperativas, deberán presentar la documentación respaldatoria de haber dado estricto cumplimiento 
de pago de las obligaciones impositivas, previsionales y sindicales, en caso de corresponder, por sí y 
por cada asociado involucrado en la prestación del servicio, la certificación de vigencia y pago del 
seguro de accidentes personales de cada asociado, así como la constancia del pago del Monotributo 
de los asociados que prestasen el servicio contratado con copia del libro actualizado de los asociados.  

El Adjudicatario deberá presentar, ante la Autoridad de Aplicación, con 72 (setenta y dos) horas de 
anterioridad al inicio del servicio y en forma mensual durante todo el período de contratación, la 
nómina del personal con carácter de Declaración Jurada, detallando: 
 

1. Nombre y Apellido completos. 

 
2. Domicilio real actualizado. 
 
3. Tipo y número de Documento de Identidad. 
 
4. Fecha de nacimiento. El personal deberá contar entre 21 y 65 años de edad. 
 
5. Número de CUIL o CUIT en caso de tratarse de asociados a una Cooperativa de Trabajo. 
 
6. Examen Preocupacional efectuado con certificación de poseer aptitudes psico-físicas 

adecuadas a las actividades a desarrollar. 
 
7. Certificación policial de antecedentes, no pudiendo poseer antecedentes judiciales penales de 

carácter doloso. 

8. Contrato de ART, constancias de Alta Temprana del Personal afectado al servicio, certificado 
de cobertura de seguro de vida obligatorio (Según corresponda a personal en relación de 
dependencia o socios de cooperativas de trabajo). 

9. Seguros previstos en el artículo 28. 
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La totalidad del personal deberá estar entrenado en su tarea específica y observar las siguientes 
normas de conducta: 

1. Vestir el uniforme provisto por la Empresa, limpio y completo, con credencial identificatoria 
con el nombre de la Empresa prestataria, Nombre y Apellido del agente y función, debiendo 
estar ubicada a la vista sobre el lado superior izquierdo. 

2. Ingresar y egresar diariamente en la forma que se establezca. 
3. No circular fuera del radio asignado al Adjudicatario para el desarrollo de sus funciones. 
4. Comportarse correctamente en todo momento, respetando hábitos de buena conducta y aseo 

personal, procediendo con máximo orden e higiene en sus formas de trabajo. 
5. Proceder con respeto, cortesía, diligencia y ecuanimidad en el trato con el personal municipal 

y/o con el público en general. 

La Autoridad de Aplicación podrá requerir la desafectación de los miembros del personal del 
Adjudicatario que transgredan cualquiera de estas obligaciones, sin perjuicio de la sanción que 
pudiera corresponderle al Adjudicatario.  
 
El Adjudicatario deberá reemplazar el personal dentro del día hábil siguiente a la notificación que en 
tal sentido le curse la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 38: Informes a la Autoridad de Aplicación 
 
El Adjudicatario deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación, durante el plazo de prestación del 
servicio,  Informes Semanales todos los días martes, que contendrán la descripción resumida de los 
servicios prestados durante la semana inmediata anterior hasta el día sábado inclusive. 



SÓLO INFORMATIVO 
 

 

 

 

                  

 

21            

                                                                                                                                                                                   ……………………………………. 

                                                                                                                                                                    Firma y Aclaración del oferente 

 
 
 

LICITACION PÚBLICA Nº  11/2019 
 

A N E X O    A 
 

DECLARACION JURADA DE 
CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y ACEPTACION DE JURISDICCION JUDICIAL 

 
 

En relación con la Licitación Pública Nº 11/2019, los abajo firmantes, en representación de 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A todos sus efectos, durante el proceso de selección del adjudicatario, suscripción del contrato de 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO E HIGIENE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS 

DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN y la ejecución del servicio objeto de la misma, 

constituimos domicilio legal en: -----------------------------------------------------------------------------

---------------       

Calle:   ……………………………………………………………………………………………….………..……………………………………………. 

Número   …………… Piso  ………… Oficina ………………………  de la Ciudad de Neuquén. 

Teléfono …………………..  Fax  …………………………………….  E-mail: ………………………………………………………………… 

Donde se tendrán por válidas todas las comunicaciones, sean ellas administrativas, judiciales o 

extrajudiciales. En caso de cambio de domicilio, el que no podrá fijarse fuera de la Ciudad de 

Neuquén, nos comprometemos irrevocablemente a comunicarlo con razonable anticipación, el que 

tendrá vigencia una vez recepcionada tal denuncia fehacientemente por la Autoridad de Aplicación. 

Para toda controversia que se pudiera originar en el proceso licitatorio, contratación y ejecución del 

objeto de la presente Licitación Pública, aceptamos irrevocablemente someternos a la competencia y 

jurisdicción de la Justicia Ordinaria del fuero Civil y Comercial con asiento en los Tribunales 

Ordinarios de la Ciudad de Neuquén, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción que 

pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal. 

 
 
NEUQUEN,      de                                      de 2019.-  
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LICITACION PÚBLICA Nº  11/2019 
 

A N E X O   B 
 

PLANILLA DE COTIZACION 
 
 

ITEM Descripción Cantidad 
Anual 

Precio Unitario Importe total 

      
  1 

Servicio de mantenimiento de higiene 
y funcionalidad en distintas 
dependencias municipales 

 
199.968 $ $ 

IMPORTE TOTAL ANUAL (en letras): 
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