
 

                             Firma y Aclaración del Oferente 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 N° 22/2021 

 
Expediente N° OE-8696-M-2021 

 
 
 
 
OBJETO 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES 

EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 
 
VENTA DE PLIEGOS 
 

A partir del lunes 29 de noviembre y hasta el jueves 2 de diciembre de 2021, en la 
Dirección General de Determinación Tributaria- División Cementerios y Tasas Varias – 
Rivadavia 151- Neuquén y en Casa del Neuquén- Maipú 48- C.A.B.A-. 

 
 
VALOR DEL PLIEGO 
 

PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($220.000,00) 
 
 
FECHA DE APERTURA DE SOBRES 
 

Viernes, 3 de diciembre de 2021 a las 10:00 horas 
 
 
LUGAR DE RECEPCIÓN  Y APERTURA DE OFERTAS 
 

Dirección General de Administración de Contrataciones de Suministro 
Av. Argentina y Roca, 1° Piso- Neuquén 

 
 

                                                               
 



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 lva 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 iza r  s e rá  e l q u e  c o rre 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 :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Especificaciones TotalUnitarioCantidadRenglón

Firma y sello del Proveedor

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE "ESPACIOS

VERDES CONSOLIDADOS"

Para un total de 57,12 hectáreas, cuyas áreas se detallan en CUADRO I del Pliego de Bases y

Condiciones

*El servicio se deberá desarrollar en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas

Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

*Periodo de contratación: 1 (un) año

*VALOR DEL SERVICIO POR HECTÁREA: $___________________

*VALOR DEL SERVICIO MENSUAL: $_______________________

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RIEGO Y LIMPIEZA DE "ESPACIOS VERDES

DESARROLLADOS Y SEMIDESARROLLADOS"

Para un total de 60,86 hectáreas, cuyas áreas se detallan en CUADRO II del Pliego de Bases y

Condiciones

*El servicio se deberá desarrollar en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Cláusulas

Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones

*Periodo de contratación: 1 (un) año

*VALOR DEL SERVICIO POR HECTÁREA: $___________________

*VALOR DEL SERVICIO MENSUAL: $_______________________
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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 :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Son : Total :

Mantenimiento de oferta :

Plazo de entrega :

Forma de pago :

Alternativa de pago :

Emitió :

Firma y sello del Proveedor

LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO PRESENTADO DEBERÁ SER EXCLUSIVO

PARA CADA RENGLÓN
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                 LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/2021 
                   APERTURA: Viernes, 3 de Diciembre de 2021 – 10:00 hs. 

 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 

CLAUSULAS GENERALES 
 

1. OBJETO 
 

1.1. La presente tiene como objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN, 
solicitado por la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, de acuerdo a 
lo estipulado en las presentes cláusulas y al Pedido de Presupuesto 
correspondiente. 
 

2. REGIMEN LEGAL 
 
2.1. La Presente Licitación se regirá prioritariamente por:  
a) El presente Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas Generales, 

Particulares y sus Anexos; 
b) El reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto N° 425/2014; 
c) El régimen Legal de Contrataciones aprobado por Ordenanza Nº 7838; 
d) El régimen Legal de Promoción de las Actividades Económicas aprobado por 

Ordenanza N° 11810 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 
0498/2020; 

  
3. VENTA DE PLIEGOS 
 

3.1. Los Pliegos se podrán adquirir a partir del día 29/11/2021 y hasta el día 
2/12/2021, en la Dirección General de Determinación Tributaria- División 
Cementerios y Tasas Varias – Rivadavia 151- Neuquén y en Casa del Neuquén- 
Maipú 48- C.A.B.A., a un valor de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL 
($220.000,00).  
Sin embargo bajo la absoluta responsabilidad del solicitante se podrá adquirir el 
pliego con posterioridad a la fecha indicada precedentemente, sin derecho a 
efectuar consulta alguna. 
 

4. ACLARACIONES Y CONSULTAS 
 

4.1. Las consultas se podrán realizar por escrito ante la Dirección de Compras y 
Contrataciones o por correo electrónico a las siguientes direcciones 
dgacc@muninqn.gov.ar,compras@muninqn.gov.ar, licitaciones@muninqn.gov.ar  
hasta el día 2/12/2021 a las 13:00 hs. Asimismo y hasta la misma fecha la 
Municipalidad podrá realizar aclaraciones sin consulta. Las aclaraciones y 
respuestas se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de los Pliegos, 
pasando a formar parte de los mismos. 
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5. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 
5.1. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete que 
identifique a la firma proponente, consignando en el mismo: 

“Municipalidad de Neuquén” 
 

“Dirección de Compras y Contrataciones” 
Avda. Argentina y Roca 1° Piso  Palacio Municipal  Neuquén 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 22/2021 

“Apertura: 3/12/2021 -  Hora: 10:00” 

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

6. EL SOBRE CONTENDRÁ 

 
6.1 El Pliego de Bases y Condiciones  con firma y  aclaración del Oferente en 
original en todas sus fojas. 
      6.1.1 Se deberá consignar en la Declaración Jurada que forma parte del 
presente Pliego,  domicilio legal y especial, siendo requisito indispensable que 
se fije en la ciudad de Neuquén sometiéndose expresamente a la Justicia de la 
misma. 
 

6.2  La Oferta Económica, con FIRMA Y ACLARACIÓN en original, en todas sus 
fojas. 

 

6.2.1 La Oferta no deberá poseer raspaduras, sobreimpresos, enmiendas, 
tachaduras o testados, en caso de existir, los mismos deberán ser 
debidamente salvados al pie de la foja con firma y aclaración. 
6.2.2 El precio cotizado será el que corresponda a consumidor final y en 
pesos. 
6.2.3 El precio unitario y total en números y el total general de la propuesta 
en números y en letras.  
6.2.4 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. 
6.2.5 Independientemente del o los renglones cotizados, la Oferta deberá 
abarcar el total de hectáreas, quedando excluidas todas aquellas ofertas que 
contengan propuestas parciales, que no incluyan la totalidad de hectáreas 
establecidas en los ítems y/o se aparten del objeto licitado. 
 

La PERSONA FIRMANTE en caso que no actúe por derecho propio, deberá 
acreditar personería mediante copia certificada de instrumento correspondiente 
(poder con facultades suficientes; en caso de sociedades, fotocopia del Estatuto 
Social, última Acta de elección de autoridades, de corresponder Acta de 
distribución de cargos y constancia de Inscripción en el Registro Público de 
Comercio). Para los casos de instrumentos expedidos por escribanos Públicos 
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de jurisdicción distinta a la Provincia del Neuquén, deberá legalizarse el 
instrumento ante el Colegio de Escribanos respectivo. 

 
La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del 
pliego de Bases y Condiciones y el sometimiento a todas sus 
disposiciones y a la normativa vigente en materia de contrataciones. 
 

6.3 El comprobante de adquisición del Pliego, (Recibo y Ticket de pago en original) 
 

6.4 La GARANTÍA DE LA OFERTA, que consistirá en el DIEZ POR CIENTO 
(10%) del monto total a que asciende la propuesta, la cual deberá constituirse 
únicamente por 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 y división, 
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador que no contenga 
restricciones ni salvedades. Debiendo contar con la certificación de las firmas 
autorizantes extendida por escribano público. En caso que la certificación 
provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar con la 
legalización del colegio que corresponda 
 

b) Transferencia Bancaria: a favor de Municipalidad de Neuquén, debiendo 
adjuntar el correspondiente Comprobante, y el recibo expedido por Tesorería 
Municipal. 
 

c) Cheque certificado contra una entidad bancaria: con preferencia del lugar 
en donde se realiza la licitación, o giro postal o bancario. Con vigencia y 
exigibilidad durante todo el plazo de mantenimiento de las propuestas y por el 
plazo de ejecución del Contrato en caso de resultar adjudicado.- 
 

d) Póliza de Seguro de Caución: en la que el fiador haga expresa renuncia al 
beneficio de excusión y división, constituyéndose en liso, llano y principal 
pagador y que no contenga restricciones ni salvedades. Debiendo contar con la 
certificación de las firmas autorizantes extendida por escribano público. En caso 
que la certificación provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá 
contar con la legalización del colegio que corresponda. Además se admitirán 
como válidas aquellas que fueran firmadas digitalmente conforme a con las 
normas vigentes.- 

En tal caso, el adjudicatario una vez notificado de su adjudicación mediante la 
norma legal respectiva, deberá reemplazar la misma por una póliza de 
adjudicación de contrato, la cual deberá ser recepcionada por el organismo 
contratante, previo a la emisión de la Orden de Compra. 
 

En los casos de garantías constituidas a través de las modalidades a) o b), en 
caso de resultar adjudicado, las mismas pasarán de forma automática a 
ser garantías de adjudicación. 
 

En caso de cotizarse alternativas de distintos valores, el 10% se vinculará 
a los valores que sean mayores.  
 

6.5 Se deberá presentar fotocopia de Inscripción como Proveedor del Municipio, 
caso contrario se deberá presentar la documentación que se detalla a 
continuación: 
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 Tratándose de sociedades legalmente constituidas, se deberá presentar 
copia del Contrato Social debidamente certificado, o Instrumento Constitutivo 
con la constancia de su inscripción en el Registro Público a cargo de la 
Inspección General de Justicia y la documentación pertinente que legitime a su 
representante legal.  

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

 Entidades Cooperativas, asociaciones civiles y mutuales: fotocopia 
certificada y legalizada, en su caso, el acta de designación del consejo de 
administración, o del oferente con funciones ejecutivas si los hubiere. 

 Copia de constancia de inscripción en los Organismos Nacionales y 
Provinciales de administración tributaria y previsional, CUIT, Ingresos Brutos, 
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.  

 Fotocopia de la Habilitación de Actividades Comerciales expedida por la 
Dirección de Comercio e Industria de la Municipalidad de NEUQUEN ó la 
jurisdicción que corresponda al domicilio comercial del oferente, en la cual 
deberá constar el rubro afín a la contratación de la presente licitación. 

 Para el caso de UT deberán reunir las siguientes condiciones además de las 
que específicamente se derivaren por aplicación del artículo 377 y siguientes 
de la ley 19559: 

1-Contendran todos los documentos e informaciones mencionados 
precedentemente con relación a cada uno de los integrantes de la UT, de 
acuerdo con su condición jurídica 
2-Acta de directorio (u organismo administrativo que lo reemplace) autorizando 
la conformación de la UT y aprobando el grado de participación y designación 
de su Representante Legal, de cada uno de los intengrantes de la UT. 
3-Se deberá adjuntar una copia del convenio de Unión Transitoria de Empresas 
debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, en el que deberá 
constar, entre otras cosas: 

a) Que sus integrantes son responsables mancomunadamente y 
solidariamente del cumplimiento del Contrato y frente al Organismo 
licitante. 

b) Participación del Representante Legal. 
c) Participación de cada uno de los integrantes en la U.T. 
d) Designación expresa que el objeto de la U.T. es la presentación a la 

licitación, contratación de los servicios de resultar adjudicada y la locación 
de los mismos. 
 

6.6 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL MUNICIPAL, o en aquellos 
casos de proveedores que no sean responsables de Tasas, Impuestos y 
Contribuciones en la Ciudad de Neuquén, la presentación de una 
Certificación emitida por la  Dirección General de Gestión Tributaria 
ratificando tal situación, o la Constancia de Solicitud de los mismos. 

  
6.6.1. Previo a la adjudicación definitiva se deberá presentar, con carácter 
obligatorio, el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL MUNICIPAL 
vigente definitivo o la mencionada certificación. 
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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, aun cuando 
dicho vencimiento se produzca entre el día de apertura de ofertas y la 
adjudicación definitiva.- 

 

6.7 Acreditación de Capacidad Jurídica, Económica Financiera y Técnica. 
Los Oferentes deberán acreditar la documentación en un todo de acuerdo a 
lo establecido en la Cláusula N° 26, de las Cláusulas Generales del presente 
Pliego 

 

6.8 Antecedentes de prestaciones similares. Deberán acreditar los 
antecedentes técnicos de los oferentes, y/o de sus integrantes, acompañando 
certificaciones de los servicios realizados en los últimos 2 (dos) años, para los 
organismos públicos o privados expedidos por los respectivos comitentes. Los 
certificados deberán detallar:  
 

a) Fecha de inicio y duración de cada contrato. 
b)  Enumeración de los servicios prestados, acreditando antecedentes en 
ciudades del territorio nacional con más de 200.000 (doscientos mil) 
habitantes. 
c) Monto anual y total de cada contrato. 
d) Cantidad de personal afectado. Deberá presentar Nómina del Personal 
e) Certificar prestación de servicios por un mínimo de 40 (Cuarenta) 
hectáreas en un contrato vigente a la fecha de presentación de la oferta 
prevista en el presente pliego. 
 

Los datos del comitente deberán ser lo suficientemente explícitos para permitir 
que la Municipalidad de Neuquén pueda solicitar las informaciones que 
considere necesarias. En caso de tratarse de una UT, y esta no posea 
antecedentes comunes, cada uno de sus integrantes deberá probar su 
experiencia en forma global. 
 

6.9 Un Plan de trabajo. Que deberá cumplir como mínimo con lo establecido en 
el presente pliego y que contendrá: 

a) Un manual de procedimientos que incluya organización de los trabajos 
para la prestación del servicio y análisis de contingencias. 

b) Dotación y Categoría de personal operativo a utilizar en cada una de las 
tareas objeto de la presente licitación. 
 

6.10 Anexo II “CERTIFICACIÓN DE VISITA” (EXCLUYENTE) 
 

  Los oferentes deberán visitar la totalidad de los espacios verdes implicados 
en la presente 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 (SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL 
CIUDADANO) la autorización pertinente, quien fijará dentro de los horarios 
administrativos, los días y horarios para tales cometidos, exceptuándose los 
días no laborables.  

 

  Esta visita es de carácter obligatoria, debiendo presentar para su 
acreditación por parte de la autoridad de aplicación, el Certificado de Visita  



 

                             Firma y Aclaración del Oferente 

 
  que como Anexo II forma parte del presente Pliego.- 

 
El incumplimiento de este requisito, dará lugar a la desestimación de la 
Oferta, por parte de la Comisión de Preadjudicación sin más trámite. 
 

6.11 Exclusivo para Espacios Consolidados: Carta de designación de un 
Representante Técnico y aceptación del mismo, acompañada de sus 
antecedentes personales y profesionales. El Representante Técnico 
deberá ser un Ingeniero Agrónomo, debiéndose acreditar su inscripción y 
pago de Matrícula al día expedidos por el Colegio de Ingenieros del 
Neuquén. 
 

 
7. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

7.1. Se deberá indicar en la oferta el plazo de mantenimiento de la misma en 
días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas, el cual no podrá 
ser inferior a TREINTA (30) días hábiles. 

 
8. EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 

8.1. 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 que se ajuste a las características 
mínimas requeridas. Debiendo acreditar la Empresa la Debida Capacidad 
Jurídica, Económica Financiera y Técnica. 
8.2. 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.- 

 
9.  REGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
9.1 Serán considerados sujetos admitidos para participar de los beneficios 
a que hace referencia la cláusula siguiente, los que se detallan a 
continuación: 
 

a) Personas humanas 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.  

b) Personas humanas 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 

c) Uniones Transitorias de Empresas y demás agrupamientos de 
Colaboración Empresaria, cuando todas sus empresas integrantes 
cumplan con alguna de las condiciones establecidas en uno de los incisos 
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anteriores o en el caso que no reúnan iguales condiciones, procederá a 
clasificarse con el beneficio menor. 

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 denominará como Proveedor Local Municipal el que 
cumplimente los requisitos anteriores y se encuentre radicado en la ciudad de 
Neuquén, Proveedor Local Provincial, el que cumplimente los requisitos 
anteriores y se encuentre radicado en otro municipio de la Provincia de 
Neuquén y Proveedor No Local, a aquél radicado fuera de la provincia del 
Neuquén, que no reúna las condiciones de los incisos a) ni b) de la presente 
cláusula. 

 

10. IGUALDAD DE OFERTAS Y MEJORAS 
 

10.1 Serán consideradas ofertas iguales a los fines de esta compulsa 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) Si la oferta del Proveedor Local Municipal no supera en un 8% a la oferta 
de menor  precio efectuada por un Proveedor No Local, podrá mejorar su 
oferta igualando la de menor precio. El beneficio de este artículo no será de 
aplicación para los casos en que la mejor oferta económica corresponda a 
un proveedor Local Provincial.-  

b) Si la oferta del Proveedor Local Provincial no supera en un 4% 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.- 

c) En caso de igualdad del precio de las ofertas entre un Proveedor Local 
Municipal y un Proveedor Local Provincial, se podrá adjudicar la oferta al 
Proveedor Local Municipal, sin llamar a mejora de ofertas.-   

10.2 En los casos en que la igualdad sea entre Proveedores Locales 
Municipales, se llamará a mejora de ofertas de acuerdo a lo siguiente: 

a) 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.- 

b) Caso contrario, serán llamados los proponentes a mejorar el precio por 
escrito, en la fecha y la hora que se establezca. De persistir la igualdad se 
preadjudicará por sorteo 

10.3 En caso de igualdad del precio de las ofertas entre un Proveedor Local 
Municipal y un Proveedor No Local se podrá adjudicar la oferta al Proveedor 
Local Municipal, sin llamar a mejoras de ofertas.- 
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 10.4 En caso de igualdad de precio de las ofertas entre un Proveedor Local  
Provincial y un Proveedor No Local, se podrá adjudicar la oferta al Proveedor 
Local Provincial sin llamar a mejoras de ofertas.-                                                                                       

La solicitud de mejora de oferta se realizará hasta tres días hábiles posteriores 
a la Apertura de Sobres;   

 
11. DESESTIMACIONES 
 

11.1 En el acto de apertura no se desestimarán propuestas. Las únicas causas 
por las que se podrán desestimar con posterioridad serán: 

a) Falta de Documento de Garantía en los términos estipulados en el Art. 6.4. 

b) Garantía insuficiente que no sea subsanada antes de la preadjudicación. 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 ó alteraciones que no estén debidamente salvadas. 

d) Cuando no se cumplan con las condiciones generales y/o particulares. 

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 de acuerdo 
a lo solicitado en el art. 6.6.- 

h) Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el organismo 
contratante en los plazos otorgados.- 

i) Por no presentar Certificado de Visita al momento de apertura de sobres. 
(excluyente) 

j) Por no cumplir con alguno de los puntos enumerados en la cláusula 6.8 
incisos b y e de las Cláusulas Generales del presente Pliego. 

k) Por no cumplir con alguno de los puntos enumerados en la cláusula 26 de las 
Cláusulas Generales del presente Pliego. 

l) Quedarán desestimadas todas aquellas ofertas que contengan propuestas 
parciales que no incluyan la totalidad de las hectáreas establecidas en los 
renglones de acuerdo a lo establecido en el punto 6.2.5 de las Cláusulas 
Generales del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
m) Alguna de las causales de Desestimación previstas en el Artículo 37° del 
Reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto 425/14 

 
12. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA 

 
12.1 La Comisión de Preadjudicación, podrá establecer un plazo de hasta 5 
(cinco) días hábiles para la presentación de la documentación requerida. En 
caso de no ser presentada dentro de dicho plazo, podrá desestimarse la oferta. 

12.2 Previo a la Adjudicación definitiva, en caso de no haberse presentado la 
documentación requerida por la Comisión de Preadjudicación, podrá intimarse 
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al oferente dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, siendo pasible de 
desestimación por la no presentación de la misma.- 

 

13. IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR PROPUESTAS 
         
      No podrán presentarse a esta compulsa: 
 

13.1 Los inhabilitados por condena criminal, judicial, o penal 

13.2 Las personas jurídicas integradas o administradas total o parcialmente por 
agentes o funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial ó 
Municipal. 

13.3 Los quebrados o concursados, mientras no obtengan habilitación o 
quienes tengan convocatoria de acreedores pendiente. 

13.4 Los que a la fecha de la apertura de esta Licitación, se encuentren 
suspendidos ó inhabilitados en el Registro de Proveedores de la Provincia del 
Neuquén ó de la Municipalidad de Neuquén. 

13.5 Los incursos en alguna de las inhabilitaciones previstas en el Artículo 84° 
del Reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto 425/14 

  

 14. FORMA DE PAGO 
 
14.1 Los oferentes deberán ofertar como condición de pago: Dentro de los 30 

días f/f. 
 
14.2 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 Treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación 
de la factura, previa acreditación del cumplimiento de presentación formal y 
pago de las obligaciones al Régimen 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. 

 
14.3 Los oferentes no deberán tener deuda por ningún concepto con el 
Municipio (Tasas, impuestos, contribuciones y Tribunal de Faltas). 
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Queda expresamente pactado que 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. 
Será rechazada toda oferta que contemple aplicar un porcentaje de 
interés por una supuesta  mora en el pago y/o “pronto pago” 
 

15. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO:  
 
El contrato tendrá vigencia por el término de 1 (un) año contado a partir de su 
formalización.- 
 

16. EXTENSIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA: 
 
Con acuerdo de las partes, el contrato podrá ser prorrogado 1 (un) año más. 
 
Para el supuesto en que la Municipalidad no hiciere uso de la opción de 
prórroga, deberá comunicar tal circunstancia al contratista con 90 (noventa) 
días de anticipación al vencimiento del plazo mediante comunicación 
fehaciente. Los servicios correspondientes a dicho lapso serán retribuidos en la 
misma forma que durante el plazo contractual, rigiendo todas las estipulaciones 
y condiciones del contrato. 
 
Fuera del supuesto contemplado en el párrafo anterior, aun cuando hubiere 
vencido el plazo contractual y su eventual prórroga y se encuentre en curso un 
nuevo proceso licitatorio, a requerimiento de la Municipalidad y con acuerdo de 
partes, podrá prolongarse, en las condiciones pactadas, la prestación de los 
servicios objeto de la presente licitación por un período de hasta 6 (seis) 
meses, hasta la puesta en marcha del servicio a cargo del nuevo contratista. 
 

17. DERECHO DE ADJUDICACION 
 

17.1 La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente o anular 
la presente tramitación, como así también disminuir y/o aumentar  las 
cantidades solicitadas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 52º del Decreto 
Nº 425/14 - Régimen de Contrataciones     
                      

18. SANCIONES 
 

18.1 Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, será pasible de las sanciones establecidas en el Régimen de 
Contrataciones vigente, aprobado por Decreto Nº 425/14.- 

 
19. IMPUGNACIONES 

 
19.1 Las impugnaciones a las demás propuestas podrán presentarse en un 
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plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles  posteriores a la apertura de ofertas.- 
19.2 En todos los casos las personas o sociedad que pretenda impugnar 
deberá realizar un depósito en efectivo en la Tesorería Municipal, o por 
transferencia bancaria a la cuenta Oficial Municipal, por la suma de $50.000,00 
(Cincuenta mil pesos) en concepto de “garantía de impugnación” y sólo le será 
devuelto si la misma le resulta favorable; caso contrario dicha suma ingresará a 
Rentas Generales de la Municipalidad.- 

 
20. SUJECIÓN A LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL 

 
20.1 Se deberá dar estricta observancia a las disposiciones de la Legislación 
vigente en materia laboral y previsional. 
El contratista  deberá presentar de cada uno de los trabajadores afectados al 
servicio, además de los datos que establezca el pliego: el Código Único de 
Identificación Laboral (CUIL); constancia pago de las remuneraciones; copia 
firmada de comprobante de pago mensual al Sistema de Seguridad Social y de 
Obra Social, y constancia de cobertura por Riesgo de Trabajo.- 
Durante el tiempo en el que se desarrolle la relación contractual entre las partes 
el Contratista deberá adjuntar la documentación señalada a la factura que 
mensualmente se presente para el pago del servicio correspondiente. Esto como 
requisito “sine qua non” para la percepción de la contraprestación.- 
 
20.2 Estará a cargo del contratista la obligación de asegurar por accidente de 
trabajo, incapacidad total y parcial, con asistencia médica a todo el personal 
afectado a la prestación del servicio. 
  
20.3 Declaraciones Juradas correspondientes al Registro Nacional de Seguridad 
Social y Obras Sociales (Form. 931 o el que lo reemplace en el futuro), por el 
periodo de seis (6) meses consecutivos inmediatamente anteriores al de 
apertura de la presente Licitación, con su correspondiente acuse de recibo y 
recibo de pago.         
Ante el incumplimiento de tales obligaciones, la Municipalidad contratará 
directamente los seguros omitidos por el contratista y serán a cargo del mismo. 

 
21. GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
21.1 El adjudicatario deberá constituir PREVIO a la suscripción del Contrato u 
Orden de Compra, (sólo en el caso de garantías de mantenimiento de oferta que 
operen únicamente para tal fin), la Garantía de Ejecución del Contrato en un 
todo de acuerdo con la cláusula 6.4 del presente Pliego. 

 
22. CESIÓN DEL CONTRATO 
 

22.1 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. 

 
23. SUBCONTRATACIÓN 
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23.1 El Adjudicatario no podrá subcontratar parte alguna o servicio de este 
contrato salvo expresa autorización por escrito de la Municipalidad a favor del 
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 por los 
actos, errores y negligencias de terceros a quienes hubiese contratado. 

 
24. SEGUROS 

 

  24.1 El Contratista deberá responder en forma exclusiva por todo daño y 
cualquier accidente ocurrido a su personal, a terceros, a los equipos y demás 
bienes, o a cosas de su personal o de terceros originados en el accionar de su 
personal, de sus maquinarias o de sus equipos (Artículo Nº 1757 del Nuevo 
Código Civil y Comercial), para lo cual deberá contratar seguros de los 
siguientes riesgos: 

a) Responsabilidad Civil: Cobertura de responsabilidad civil total y sin límite, a 
su cargo y a nombre suyo y de la Municipalidad de Neuquén, 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) Responsabilidad por Riesgo de Trabajo y/o Enfermedades Profesionales: 
Seguro de su personal conforme a lo establecido por la Ley Nº 24557 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. 

d) Para la totalidad de los bienes de capital declarados, el Adjudicatario deberá 
eximir de toda responsabilidad a la Municipalidad por los daños sufridos en los 
bienes de su propiedad de acuerdo a lo expuesto precedentemente, siendo el 
adjudicatario el único responsable por los mismos. (Cláusula de subrogación/ 
no repetición detallada en Póliza de Seguro de Caución) 

Los seguros enunciados precedentemente deberán ser tomados con los límites 
máximos admitidos por la normativa vigente al momento de su contratación, y 
deberán ser contratados en compañías de reconocida solvencia y autorizadas 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación u organismo que la sustituya, 
reservándose el Municipio el derecho de la aceptación o cambio de las 
compañías propuestas por el Contratista. 

El Contratista deberá acreditar la totalidad de los seguros exigidos al momento 
de suscribir el contrato. Sin perjuicio de ello y mientras se encuentre vigente el 
contrato, el Contratista a simple requerimiento de la Autoridad de Aplicación, 
deberá exhibir la documentación probatoria de la vigencia de los seguros. 

25. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
25.1 La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta en 
un 20% (veinte por ciento) los servicios contratados. El importe a pagar será 
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proporcional al aumento o disminución del servicio, liquidándose a los precios 
unitarios contractuales vigentes. 

 

26. APTITUDES DE LOS OFERENTES 

26.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

A exclusivo juicio del Municipio, los oferentes deberán reunir capacidad jurídica, 
la cual se determinará sobre la base del objeto de los contratos constitutivos, los 
estatutos sociales y demás documentación prevista en este Pliego. 

El plazo de vigencia del contrato social de las sociedades proponentes como así 
también la vigencia de vinculación de empresas integradas en UT, no podrá ser 
inferior al plazo contractual más la posible prórroga prevista en la cláusula 16 
“Extensión del Plazo de Vigencia” de las Cláusulas Generales del presente 
Pliego. 

Cualquier circunstancia que en el trámite de la presente Licitación o en el 
transcurso de la ejecución del contrato pudiera afectar a alguna de las empresas 
integradas en UT, podrá ser considerada por el Municipio como extensiva a todo 
el grupo, a los fines de la aplicación de las cláusulas y disposiciones 
establecidas en el presente Pliego que rigen la contratación. 

26.2 CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 

La capacidad económica financiera se establecerá sobre la base de la 
información contenida en los estados contables correspondientes a los dos (2) 
últimos ejercicios económicos regulares exigibles a la fecha de la apertura de la 
presente licitación, con Informe y/o Dictamen de Auditor emitido por Contador 
Público, debidamente intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas correspondiente. Se admitirá como último Estado Contable 
requerido aquel cuya fecha de cierre no exceda los dieciocho (18) meses 
anteriores al de apertura de la presente licitación, salvo para las ventas anuales, 
que se tomarán las correspondientes a los doce (12) meses anteriores cerrados 
el penúltimo mes anterior al de la apertura de propuestas. 

El Oferente deberá acreditar en su Propuesta los siguientes indicadores 
mínimos: 

 Ventas Anuales: Pesos cincuenta millones ($ 50.000.000). 

 Patrimonio Neto: Pesos treinta millones ($ 30.000.000).  

 Activo Total: Pesos treinta millones ($ 30.000.000). 

En caso de que el oferente sea una UT deberá presentarse la documentación 
individual correspondiente a cada uno de los integrantes y consolidada de la UT 
en función del porcentaje de participación de cada uno. Los antecedentes de 
capacidad económica financiera se ponderarán de acuerdo al porcentaje de 
participación de cada empresa en la UT. 

26.3 CAPACIDAD TÉCNICA 
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Sólo podrán ser oferentes aquellos que acrediten experiencia en la prestación 
de servicios de mantenimiento, limpieza y riego de espacios verdes, a cuyo 
efecto deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos operativos. 

Deberá acreditar la prestación de servicios de mantenimiento, limpieza y riego 
de espacios verdes, mediante una relación contractual con una municipalidad en 
territorio argentino con un mínimo de doscientos mil (200.000) habitantes y con 
superficies no menores a 40 hectáreas. No se aceptarán agregaciones de 
distintas localidades para cumplimentar los parámetros indicados. 

La capacidad técnica en cuestión quedará definida por los antecedentes propios 
que los oferentes acrediten dentro del país, pudiendo ser los mismos de 
empresas vinculadas, controladas y controlantes. Para el caso de Uniones 
Transitorias de Empresas, como mínimo una (1) de las Sociedades que integren 
la UT deberá cumplir con todas las Condiciones establecidas en la presente. 

A efectos de cumplimentar con los parámetros mínimos exigidos para cada 
servicio, no se aceptarán agregaciones de distintas localidades, aún cuando se 
tratare de una misma empresa especializada en prestaciones de 
mantenimientos de espacios verdes. Idéntico criterio se aplicará para las UT. 

En caso de UT, serán válidos los antecedentes de por lo menos una de las 
empresas integrantes de la misma, no aceptándose la suma de antecedentes de 
sus integrantes. 

Se deja constancia que los datos de población deben corresponder a habitantes 
estables, sin incluir población fluctuante o temporaria –Datos Censales Oficiales 
de Organismos Públicos-. 

Para acreditar los antecedentes solicitados, el Oferente deberá presentar 
Certificados de Servicios expedidos por la Autoridad Competente, en los cuales 
se deberán consignar mínimamente los siguientes datos: 

 Datos del Comitente: 

 Lugar de prestación de los servicios: 

 Servicios de Mantenimiento (cantidad de hectáreas de espacios verdes): 

 Período de prestación de servicio: 
 Fecha de iniciación: 
 Fecha de finalización: 

 
 
27. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 

27.1 Teniendo en cuenta el contexto inflacionario por el que atraviesa nuestro 
país, resulta necesario constituir una metodología de redeterminación de 
precios, estableciendo una actualización del valor del servicio por hectárea a los 
fines de mantener un equilibrio tanto para la empresa que resulte adjudicataria 
como para la Municipalidad de Neuquén. 
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27.2 Dicha actualización se llevará a cabo de manera semestral, según la 
variación del Índice de Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores 
Estables (RIPTE). 

27.3 La forma de calcular el índice RIPTE será la siguiente: 

 RIPTE : I(f) / I(i) = C(v)  

 Valor servicio por hectárea al Inicio  x  C(v) = Valor servicio por hectárea actualizado 

I(i) = Índice base al inicio (mes de Acta de Apertura) 

I(f) = Índice base al final  

C(v) = Coeficiente de Variación 

 

28. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DEL ADJUDICATARIO 
 

28.1 CAUSAS DE LA RESCISIÓN 

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

a) 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. 

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

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

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

e) Quiebra del Adjudicatario. 

f) Disolución y liquidación de la Sociedad. 

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

h) 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. 

28.2 EFECTOS DE LA RESCISIÓN 
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La rescisión del Contrato por causa del Adjudicatario producirá los siguientes 
efectos: 

a) 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 esa fecha de notificación. 

b) La Municipalidad estará facultada a disponer de todo o parte de los equipos 
afectados al servicio para su utilización de forma tal que se pueda asegurar 
la continuidad y regularidad del servicio prestado, por un período de hasta 
60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de rescisión del Contrato. 

c) 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. 

d) 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. 

 
29. AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

  
29.1 Será Autoridad de Aplicación de la presente adquisición la SECRETARIA 
DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO.  
La Autoridad de Aplicación ejercerá el control, fiscalización y supervisión del 
servicio y del cumplimiento del presente pliego y de las Reglamentaciones que 
se dictaren en consecuencia.  
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/2021 

ANEXO I 

DECLARACION JURADA DE DOMICILIO LEGAL, ESPECIAL Y ACEPTACION DE 

JURISDICCION JUDICIAL 

En relación con la Licitación Pública Nº 22/2021, los abajo firmantes, en 
representación de…………………………………………………………………………... 
A todos los efectos del trámite de la Licitación y posterior contratación declaramos 
domicilio legal en: 
Calle:……………………………………………………………Número………Piso……… 
Oficina………… de la Ciudad de Neuquén. Teléfono/fax: ….……………….......... 
e-mail: ............……………………………………………  
Y constituimos domicilio especial 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 el organismo licitante. 
 
Para toda controversia que se pudiera originar en el proceso licitatorio, contratación 
y ejecución del objeto de la presente Licitación, 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. 
 
Declaro bajo juramento de ley que firmo el presente Pliego de Bases y Condiciones 
- Cláusulas Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, en virtud 
de poseer atribuciones suficientes para ello.- 

 

 

 

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

Tipo y Nº de Documento de Identidad    

 

NEUQUEN,           de                               de 2021. 
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/2021 

ANEXO II 

CERTIFICADO DE VISITA DE ESPACIOS VERDES 
 
 

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DIA………………………………………………., LA FIRMA 
……………………………………………………………………………………………, FINALIZÓ LA 
VISITA E INSPECCION TODOS LOS ESPACIOS VERDES, QUE CORRESPONDEN A 
LAS UBICACIONES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO…………DE LAS CLÁUSULAS 
PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN UN TODO DE ACUERDO A LO 
INDICADO EN LA CLAUSULA 6.10 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES DEL PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA N° 22/2021, CON LA 
FINALIDAD DE RECONOCER LAS ZONAS DONDE DEBERA SER PRESATADO 

EL SERVICIO.  
A TAL EFECTO Y CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA LA FIRMA  
MENCIONADA INFORMA QUE LA COTIZACIÓN SE REALIZA EN UN TODO DE 
ACUERDO CON DICHA VISITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------              -------------------------------------------- 
FIRMA Y ACLARACIÓN                                            FIRMA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/2021 

CLÁUSULAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. OBJETO:  
 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 
VERDES EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

2. EQUIPAMIENTO 

El equipamiento comprende todos los equipos, herramientas e implementos 
necesarios para la prestación de los servicios. El Adjudicatario deberá proveer 
el tipo y cantidad de equipamiento exigido en el presente Pliego y/o el que 
hubiere comprometido en su Propuesta, con las características que para cada 
caso se especifiquen. 

Todo el equipamiento deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Deberán ser los necesarios y suficientes, en cantidad y calidad, para la 
adecuada prestación de los servicios licitados en las condiciones exigidas en el 
presente Pliego. 

b) Durante todo el plazo de vigencia del Contrato, el equipamiento deberá 
mantenerse con todos sus componentes funcionales en las mismas condiciones 
especificadas, no obstante su normal desgaste por uso. 

c) Los rodados deberán cumplir con todas las normativas en materia de 
seguridad, tránsito y medio ambiente, así como con todas las demás 
disposiciones y reglamentos municipales, provinciales y nacionales. 

d) Todos los rodados deberán ser sometidos a Revisión Técnica Obligatoria en los 
plazos que determine la normativa vigente y a fin de garantizar su condición de 
seguridad y operatividad conforme las disposiciones en la materia. 

e) La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de rechazar en cualquier 
momento el equipamiento del Adjudicatario, cuando no cumpla con los 
requisitos establecidos en el Pliego y/o en la Oferta. 

3. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

La dotación de personal deberá ser la necesaria y suficiente para la adecuada 
prestación de los servicios contratados, estableciéndose una dotación que 
cubra como mínimo una persona por hectárea 

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 sociales y previsionales 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. 
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El Adjudicatario deberá llevar un registro diario del personal asignado al 
servicio que deberá entregar a la Autoridad de Aplicación a requerimiento de la 
misma. 

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. 

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) 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. 

Todo el personal del Adjudicatario deberá ser entrenado en su tarea específica 
y deberá estar provisto de los elementos de seguridad que exige la legislación 
vigente. Todo el equipo a proveer a su personal debe tener colores y 
características uniformes. 

Serán obligaciones del personal del Adjudicatario: 

a) Vestir correctamente. 

b) Observar un comportamiento considerado y respetuoso con los contribuyentes 
y con el personal de la Autoridad de Aplicación.  

c) Los conductores de los rodados deberán poseer carnet de conductor con 
categoría habilitante, con vigencia durante la prestación de los servicios. 

La Autoridad de Aplicación podrá requerir la desafectación de los miembros del 
personal que transgredan cualquiera de estas obligaciones, sin perjuicio de la 
sanción que pudiera corresponderle al Adjudicatario. 

4. INFORMES A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

El Adjudicatario deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación durante el 
plazo de prestación del servicio Informes Mensuales. 

Estos informes deberán ser presentados, dentro del horario de atención al 
público vigente en cada momento en la Municipalidad, y deberán contar con un 
resumen de los servicios prestados durante el mes transcurrido.- 
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5. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 
VERDES CONSOLIDADOS (Renglón N° 1 del Pedido de Cotización) 

El  Adjudicatario deberá realizar el Servicio de Mantenimiento y Conservación 
de 57.12 hectáreas de Espacios Verdes Consolidados, (plazas, plazoletas, 
rincones urbanos, bulevares, canteros, veredas) y con la frecuencia indicada 
en cada caso. El servicio consistirá en la provisión de la mano de obra, los 
insumos, equipos y herramientas necesarias para: 

a) El mantenimiento de la Carpeta Verde de todos los Espacios Públicos 
licitados, como así también el arbolado, especies arbustivas y florales. La 
limpieza de los espacios verdes (canteros, plazas) y recolección de todo tipo 
de residuos que se encuentren en los mismos. 
b) La limpieza y recolección de todo tipo de residuos de los espacios 
permeables con o sin manto verde (parquizaciones, canteros y arbolados). 
c) La limpieza de los espacios verdes (canteros, plazas y veredas) y 
recolección de todo tipo de residuos que se encuentren en los mismos 
d) La limpieza y mantenimiento de veredas y senderos. 
e) La Limpieza y vaciado de los cestos papeleros. 
f) EI retiro de ramas y árboles caídos. 
g) La disposición de los Residuos producto de la limpieza. 
h) El Riego de los Espacios y el mantenimiento de los sistemas de Riego de 
cada uno de ellos. 
i) El mantenimiento de las Obras Hidráulicas instaladas tales como fuentes, 
estanques o canales, en lo que respecta a la Limpieza y extracción de 
elementos flotantes y sumergidos. 
j) El mantenimiento de las Obras de Arte tales como monolitos, monumentos 
y esculturas con las indicaciones que especifique al respecto y en cada caso 
la Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección 
General de Parques y Viveros de la Subsecretaría de Espacios Verdes 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. 
k) El mantenimiento, reparación y sustitución del Mobiliario Urbano (Bancos, 
papeleros, etc.) Equipamiento de Recreación (Juegos infantiles, etc.) y 
equipamiento e instalaciones deportivas (circuitos aeróbicos. Pistas de skate 
o patín, etc.).  
l) Tratamiento Fitosanitario de las especies existentes en los espacios 
verdes incluidos en la licitación con las especificaciones y control de la 
Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección 
General de Parques y Viveros de la Subsecretaría de Espacios Verdes 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. 
 

6. MODALIDADES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN ESPACIOS 
CONSOLIDADOS 

6.1. - MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPETA VERDE 

6.1.1 - CORTE DE CESPED 

EI Adjudicatario será responsable de la ejecución de cortes periódicos en 
toda la superficie verde de los Espacios Verdes, de modo tal que la misma 
ofrezca permanentemente una apariencia cuidada y prolija. La frecuencia 
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variará a lo largo del año, partiendo de la premisa de efectuar el servicio, 
con un ciclo de Crecimiento primavera / estival, con latencia invernal:  

Verano: de noviembre a marzo, con cuatro cortes mensuales (Promedio: un 
corte por semana). 

Invierno: de abril a octubre, con dos cortes mensuales (Promedio: un corte 
cada dos semanas), según lo considere Dirección General de Proyectos, 
Infraestructura y Logística/ Dirección General de Parques y Viveros- 
Subsecretaría de Espacios Verdes. 

EI corte del césped deberá tener una altura apropiada según el espacio 
verde considerado, utilizando para ello la maquinaria adecuada para cada 
espacio verde a tratar (ej.: máquina de arrastre o autopropulsada de corte 
con eje vertical, también helicoidal, bordeadora, y máquina de corte vertical, 
etc.).  

En todas las plazas y plazoletas la altura de corte deberá ser de 
aproximadamente 3 cm., no pudiendo alcanzar en ningún caso una altura 
mayor a 7 cm. Los sectores cercanos a elementos enclavados, plantados o 
amurados al suelo, no accesibles a máquinas rodadas, como arboles, 
bancos, farolas, obras de arte, fuentes, bebederos, etc., deberán ser 
tratados con herramientas adecuadas de manera de presentar la altura del 
césped mencionado, sin afectar o alterar la superficie o componentes que 
conforman dichos elementos. Deberá evitarse el uso poco cuidadoso e 
indiscriminado de bordeadoras sobre cortezas de vegetales o postes, ya que 
se puede producir un descortezado parcial o total en anillo, con el riesgo de 
colapso de ejemplares, así como también cortes totales o parciales de 
cableado eléctrico.  

El material vegetal producto del corte, deberá ser recolectado en forma 
manual o mecánicamente y dispuesto en bolsas de residuos tipo "consorcio" 
y/o bolsón de rafia de polipropileno de suficiente espesor y de 1,20 metros 
de altura por 1,00 metros, evitando que se rompan con su manipulación, 
adecuadamente cerradas y ordenadamente dispuestas sobre la vereda en 
aquellos sectores que no molesten o interrumpan el paso, hasta que sea 
retirado por la empresa de Recolección de Residuos.  
Esta absolutamente prohibida la incineración de cualquier tipo de residuos, 
ya sea de tipo domiciliario o vegetal, en los Espacios Verdes motivo de la 
presente licitación. 
 
6.1.2 – SIEMBRA Y RESIEMBRA 

Sera responsabilidad del Adjudicatario la realización de una resiembra 
primaveral en toda la superficie cubierta con césped, con semillas de césped 
de características similares al existente en cada sector, a conformidad de la 
Dirección General - Espacios Verdes de la Subsecretaría de Espacios 
Verdes. También deberá efectuar resiembras parciales cuando haya 
sectores con césped en condiciones inadecuadas a criterio de la Dirección 
General de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección General de 
Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios Verdes.  
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6.1.3 – RECORTE DE BORDES DE SECTORES VERDES Y 
DESMALEZADO 

Será responsabilidad del Adjudicatario la realización del recorte de los 
bordes del área de pradera o tapizante, tanto exterior como interior, de 
modo tal que se mantenga el trazado y perfil del césped de modo que este 
no invada bordes ni calzadas. Asimismo se deberá eliminar cualquier tipo de 
maleza o vegetación no deseada en paseos, senderos, espacios entre 
baldosas, postes de alumbrado, bordes de estatuas o fuentes, etc. Para la 
ejecución de estos trabajos se deberán utilizar medios mecánicos (máquinas 
bordeadoras, desbrozadoras) o manuales, así como productos químicos 
aprobados por la Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística 
/ Dirección General de Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios 
Verdes para la eliminación de vegetación espontánea o maleza. 

6.1.4 - MANTENIMIENTO Y PROVISION DE ARBOLES, ARBUSTOS Y 
PLANTINES FLORALES 

El Adjudicatario será responsable del mantenimiento y provisión de árboles, 
arbustos y plantines florales en el área de prestación del servicio. En caso 
de ser necesario, deberá extraer de raíz y reemplazar los árboles, arbustos 
y plantines que se hayan secado o hayan sido dañados, (tanto en espacios 
permeables como en canteros), estando a su cargo la reposición de 
especies, la cual puede ser la misma u otra según lo determine la Dirección 
General de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección General de 
Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios Verdes. También será 
responsable de las tareas auxiliares para el mantenimiento de los árboles, 
arbustos y plantines, tales como abonado con sustancias de aportes 
aprobadas por la Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística 
/ Dirección General de Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios 
Verdes., carpido, retiro de malezas, riego, etc. 

Es de destacar que toda intervención sobre el recurso forestal será la 
mínima indispensable, a fin que el mismo mantenga las características que 
le son propias según su forma de crecimiento natural. 

6.1.5 - PODA DEL ARBOLADO 

El Adjudicatario deberá ejecutar las tareas de poda de la masa arbórea y 
arbustiva existente en los Espacios Verdes licitados, realizando operaciones 
de poda de formación en el arbolado y recorte de arbustos, en la época de 
descanso vegetativo, en el periodo de otoño e invierno. Para mantener la 
salud y el buen aspecto de los arboles presentes en los Espacios Verdes, se 
deberán podar en primer lugar las ramas enfermas o muertas, con el fin de 
impedir la infección por hongos xilófagos que podrían penetrar por esa vía.  

La eliminación de ramas vivas y sanas deberá realizarse cuando a criterio 
de la Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección 
General de Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios Verdes. sea 
necesario. 

En todos los casos, se deberán efectuar correctamente los cortes y tratar las 
heridas resultantes. Los cortes se deberán realizar al nivel de la base de la 
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rama a eliminar, dejando la herida enrasada con la arte que permanece. No 
se deberán dejar muflones que sobresalgan, por constituir focos de infección 
y dificultar la cicatrización. 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán utilizar herramientas 
adecuadas a tal fin, perfectamente afiladas y desinfectadas, minimizando la 
troza de ramas con máquinas a motor, salvo que fuera necesario. 

Toda tarea de poda realizada en los espacios verdes licitados estará bajo la 
responsabilidad del lng. Agrónomo designado por la empresa y bajo las 
pautas o criterios que la Dirección General de Proyectos, Infraestructura y 
Logística / Dirección General de Parques y Viveros - Subsecretaría de 
Espacios Verdes, disponga y respetando la normativa vigente. 

En el caso particular sobre la poda de eucaliptus, se adaptarán las pautas 
establecidas por Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística 
/ Dirección General de Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios 
Verdes.  

6.1.6 - LIMPIEZA DE CAZUELAS 

El Adjudicatario será responsable de la limpieza, carpido y desmalezado de 
las cazuelas y canteros de árboles arbustos y florales existentes en el área 
de prestación del servicio, sin provocar daños en troncos, raíces, ramas o 
talles y utilizando las herramientas y maquinarias más apropiadas para la 
tarea. Deberá preceder al carpido o remoción de la superficie de la cazuela 
en una profundidad suficiente, para mantenerla libre de malezas, impidiendo 
su crecimiento y permitiendo que se mantenga la buena estructura del 
suelo. En todos los casos se deberá evitar que se afecte el sistema 
radicular. 

6.1.7 - TRATAMIENTO DE LA TIERRA 

EI Adjudicatario será responsable de la previsión y aplicación de fertilizantes 
en cazuelas de árboles, arbustos, canteros florales y en sectores de césped, 
así como del control de plagas tales como hormigas cortadoras, insectos de 
suelo en césped, etc. Los productos a utilizar deberán ser aprobado por la 
Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección 
General de Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios Verdes., les 
cuales deberán estar incluidos en la Guía del CASAFE (Cámara Argentina 
de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), perteneciente al año en curso. De 
ser necesario se realizará el aireado y rotación de suelos así como la 
carpida del sustrato. 

6.2 - LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS VERDES 

 

El Adjudicatario será responsable de la recolección de todos aquellos 
residuos que se generan en el uso de los espacios verdes, tales como 
papeles, botellas, latas, bolsas y demás desperdicios en general, residuos 
vegetales resultantes del corte periódico de césped, perfilado de bordes, 
podas, mas todos aquellos residuos resultantes de la dinámica de los ciclos 
biológicos de los vegetales (desrame natural, calda de hojas, flores, 
semillas, etc.) Los residuos en general que por cualquier motivo se hallasen 
en los espacios verdes licitados deberán ser eliminados, tanto de todas las 
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superficies verdes como de solados, áreas de esparcimiento, senderos 
internos y de acceso, veredas perimetrales, fuentes, monumentos, patios de 
juegos o cualquier otra superficie que compongan los paseos en cuestión. 

Los areneros deberán ser Limpiados y rastrillados en profundidad 
periódicamente, removiendo y eliminando de ellos cualquier elemento 
cortante que pueda ser perjudicial para los niños, así como los desechos de 
origen animal. 

La evacuación de los residuos deberá ser efectuada en forma manual y/o 
mecánica, con equipos o maquinarias adecuadas según las características 
de los mismos, pero siempre considerando la mínima agresión o impacto a 
las superficies a limpiar.  
La obligación del Adjudicatario no se limitará al barrido y recolección de las 
materias indicadas en las superficies a su cuidado, sino que ha de 
completarse con su disposición en bolsas de residuos tipo "consorcio", de 
un espesor mínimo de 100 micrones, y/o bolsón de rafia de 1,20 metros de 
altura por 1,00 metro de ancho, como para que no se rompan con el 
manipuleo, adecuadamente cerradas y ordenadamente dispuestas sobre la 
vereda en aquellos sectores que no molesten o interrumpan el pase, hasta 
que sea retirado por la empresa de Recolección de Residuos.  
 

6.3 - LIMPIEZA y MANTENIMIENTO DE VEREDAS, SENDEROS, FUENTES 
y MONUMENTOS 

 

El Adjudicatario será responsable del barrido y limpieza de veredas y 
senderos de los espacios verdes, como así también el mantenimiento de 
fuentes y monumentos hasta que los mismos queden libres de residuos y de 
todo otro objeto susceptible de ser barrido. Las labores deberán ser 
efectuadas por operarios equipados con las herramientas necesarias para 
desempeñar con eficacia su cometido y que, como mínimo, serán un carrito 
y herramienta auxiliares necesarios. 

6.4 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 
El barrido y limpieza de veredas, senderos y espacios verdes en general, 
consiste en la extracción de tierra y de todos los residuos depositados en las 
aceras (papeles, plásticos, envases, polvo seco o mojado, animales 
muertos, excrementos, materiales inertes y otros) mediante el método de 
barrido manual, por medio de operarios provistos de sus correspondientes 
herramientas auxiliares de barrido(cepillo, pala, etc.) y un recipiente 
adecuado de fácil movilidad para su almacenamiento temporario. Los 
residuos producto de esta tarea (montículos, bolsas, etc.) no podrán 
permanecer en la vía pública luego de finalizada la jornada de trabajo, 
debiéndose recolectar y trasladar al CDFRSU o lo que disponga la Dirección 
General de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección General de 
Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios Verdes, coordinando 
adecuadamente el momento de su generación con el de su levantamiento, 
con el objeto de minimizar los períodos de exposición del residuo en la vía 
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pública. La tarea de limpieza de los espacios verdes deberá realizarse 
diariamente, de lunes a domingo incluyendo feriados, El producto de barrido 
deberá colocarse de forma única y exclusiva en bolsas ubicadas en el 
interior del carrito, las que, una vez colmadas, deberán depositarse en 
aquellos sectores que no molesten o interrumpan el paso, para su posterior 
recolección y efectuar la disposición final de las mismas en el CDFRSU . 

Queda expresamente prohibido el arrojo de residuos sólidos en las 
alcantarillas o bocas de tormenta, así como en otros lugares no 
especificados en este Pliego. 

6.5 - LA LIMPIEZA Y VACIADO DE LOS CESTOS PAPELEROS 

 

El Adjudicatario será responsable del vaciado y recolección diarios de la 
basura depositada en todos los cestos papeleros existentes en el área de 
trabajo. En concordancia con las normas dictadas para el cuidado del medio 
ambiente y en lo referente a la utilización de bolsas plásticas, el 
Adjudicatario deberá arbitrar dicha recolección con bolsas reutilizables y 
aprobadas por la Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística 
/ Dirección General de Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios 
Verdes. 

Las bolsas colmadas deberán depositarse en aquellos sectores que no 
molesten o interrumpan el paso, para su posterior disposición final en el 
basural municipal por parte de la empresa adjudicataria. Deberá asimismo 
realizar una limpieza periódica de estos cestos con agua y productos de 
limpieza, de forma tal que estén limpios y adecuados para su uso. 

6.6 - RETIRO DE RAMAS Y ARBOLES CAÍDOS 

 
El Adjudicatario será responsable del retiro de las ramas y los arboles 
caldos dentro del área de prestación, debiendo proceder, de ser necesario, 
al cortado y trozado del mismo para su posterior carga en el vehículo 
recolector. Las ramas y los árboles caídos una vez trozados deberán ser 
dispuestos sobre la vereda en aquellos sectores que no molesten o 
interrumpan el paso, para ser dispuestos según el caso donde Dirección 
General de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección General de 
Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios Verdes determine. 

6.7 -  DISPOSICION DE LOS RESIDUOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA 

 

Los residuos resultantes de la limpieza de los espacios verdes deberán 
separarse en orgánicos e inorgánicos, identificando las bolsas en forma 
clara y precisa.  

A su vez los productos orgánicos deberán separarse todos los elementos 
resultantes de la poda y corte de césped, y las hojas caídas de árboles y 
arbustos. Los que serán separados en contenedor específicos y dispuestos 
donde la Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística / 
Dirección General de Parques y Viveros – Subsecretaría de Espacios 
Verdes disponga. 
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La disposición del producto de la limpieza de los espacios verdes se 
realizará en bolsas de residuos tipo "consorcio”, de espesor suficiente como 
para que no se rompan con el manipuleo. Las bolsas se deberán cerrar 
adecuadamente y se ordenarán dentro de contenedores con una capacidad 
no mayor a los 2 m3, cuyo modelo deberá ser aprobado por la Dirección 
General de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección General de 
Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios Verdes, debiendo ser 
ubicados estratégicamente a efectos de no afectar las actividades que 
puedan desarrollarse en el espacio público o su entorno. Los contenedores 
deben estar en óptimas condiciones de instalación, orden higiene, hasta el 
momento de su disposición final y respectiva por parte de la empresa y 
según las disposiciones, pautas y criterios de la Dirección General de 
Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección General de Parques y 
Viveros - Subsecretaría de Espacios Verdes. Deberán ser retirados con 
inmediatez a la finalización de los trabajos 

 

6.8 - RIEGO DE LOS ESPACIOS VERDES Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE RIEGO. 

El Adjudicatario será responsable de la operación de los sistemas de riego 
existentes en los espacios verdes comprendidos en el área de prestación.  

El consumo de energía eléctrica para el funcionamiento de bombas de 
impulsión del sistema de riego estará a cargo de la Municipalidad de 
Neuquén. 

Deberá efectuar el riego periódico de los Espacios Verdes, con una 
frecuencia que variará a lo largo del año tomando en cuenta los diferentes 
requerimientos hídricos de los árboles, arbustos y césped en las distintas 
estaciones del año. 

El riego no podrá ser por manto. Cada árbol deberá atenderse en forma 
particular haciendo el riego manual sobre el mismo, independientemente del 
riego por aspersión o del existente en cada sector. 

Deberá cuidar en todo momento que el agua de riego no se derrame en los 
senderos, veredas y calzada, a fin de tomar los recaudos en el medio 
ambiente 

Sera responsabilidad del Adjudicatario el mantenimiento de los sistemas de 
riego en óptimas condiciones de funcionamiento. 
Sera responsabilidad de la Municipalidad de Neuquén la provisión de agua 
desde el Rio Neuquén hasta el Tanque N° 1, ubicado en Parque Norte. El 
Adjudicatario deberá coordinar con la Dirección General de Proyectos, 
Infraestructura y Logística / Dirección General de Parques y Viveros - 
Subsecretaría de Espacios Verdes  la operación de la toma de agua y de la 
cañería de impulsión, que estará a cargo de esta última. Y también desde el 
Río Limay sobre calle Necochea hasta el Parque Central 

En el hipotético caso de que algún sistema de riego no funcione, ya sea 
debido a inconvenientes en su fuente de suministro o por causas de fuerza 
mayor, se deberán tomar los recaudos necesarios para llevar a cabo el riego 
de todos los árboles, arbustos, césped y macizos florales con los elementos 
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apropiados, hasta su normalización. En estos casos se deberá prever la 
utilización de camiones regadores y cisternas para el acarreo y distribución 
del agua necesaria para el riego. 

 

6.9 - MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS. 

Se deberá prestar especial atención a las cunetas y desagües, que deben 
permanecer libres de cualquier tipo de residuos que puedan causar 
obstrucciones 

 

6.10 - DEL MANTENIMIENTO REPARACION Y SUSTITUCION DEL 
MOBILIARIO URBANO 

EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO REPARACION Y SUSTITUCION DEL 
MOBILIARIO RECREATIVO E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 

El Adjudicatario será responsable de la conservación y mantenimiento de los 
bancos, cestos papeleros, juegos infantiles y equipamiento aeróbico del 
área de prestación en perfecto estado, debiendo realizar consiguientemente 
todas las reparaciones y/o reemplazos que se requieran para ello, así como 
el pintado periódico, como mínimo una vez al año. 

Los juegos infantiles, equipamiento aeróbico, arcos de canchas de fútbol y 
todo otro mobiliario recreativo, deberán encontrarse sólidamente fijados al 
suelo con soldaduras y albañilería y poseer todos los elementos necesarios 
para su correcta utilización por parte de los usuarios. El Adjudicatario deberá 
proveer de hamacas, cadenas, tablas de sube y baja, sogas trepadoras, 
etc., que se hubieran roto por el uso o por vandalismo. 

Los juegos que presenten algún tipo de desperfecto o rotura, deberán ser 
reparados en el término de 72 horas. 

Se deberá realizar una Limpieza periódica de estos bancos y juegos 
infantiles con agua y productos de limpieza, de forma tal que en todo 
momento estén Limpios y adecuados para su uso. 

Con respecto a los postes y carteles de los espacios verdes pertenecientes 
al área de prestación, los mismos deberán estar libres de escrituras y 
afiches. 

En lo que concierne a los areneros, el Adjudicatario deberá prestar especial 
atención a su limpieza, efectuando un rastrillaje diariamente en forma 
profunda, eliminando todos los elementos extraños y ajenos a los mismos, 
También deberá mantener permanentemente el nivel de los areneros 
encargándose de la provisión y colocación de la arena que fuera necesaria.  

 

6.11 - TRATAMIENTO FITOSANITARIO. 

 

El Tratamiento Fitosanitario de las especies ubicadas en los espacios 
verdes pertenecientes al área de Prestación deberá ser realizado por el 
Adjudicatario, con las especificaciones y el control de la Dirección General 
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de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección General de Parques y 
Viveros - Subsecretaría de Espacios Verdes. 
 

7. INSUMOS, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA MÍNIMA 

(REQUERIDO PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICO EN LOS 
ESPACIOS CONSOLIDADOS) 

EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL SERVICIO. 

El Adjudicatario deberá proveer desde la iniciación del servicio el siguiente 
equipamiento mínimo, debiendo tomar los recaudos necesarios para la 
efectiva prestación de los servicios, considerando como mínimo lo siguiente: 
5 Tractores  
6 Motoguadañas  
4 Cortadoras de césped  
1 Generador a explosión  
4 Soplador de hojas  
5 Motosierras  
1 Motocultivador 
1 Cortacetos 
3 Hidrolavadoras  
1 Tractor con implementos (uña, desbrozadora, surcador y pala niveladora). 

con carretón para transporte del mismo. 
1 Pulverizadora de botalón de 200 litros. 
2 Mochilas pulverizadoras a explosión  
1 Bobcat o minicargadora con sus carretones para su transporte. 
2 Camiones de carga modelo 2012 en adelante 
3 Camionetas doble cabina modelo 2012 en adelante 
 
El equipamiento detallado es el mínimo exigido, por lo que el Adjudicatario 
podrá afectar una cantidad mayor de equipamiento en función de lo que 
considere en virtud de la oferta presentada para poder dar cumplimiento a la 
prestación del servicio. El adjudicatario deberá poner a disposición de la 
Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística / Dirección 
General de Parques y Viveros - Subsecretaría de Espacios Verdes, dos 
camionetas doble cabina para efectuar las tareas de inspección del servicio. 
El detalle de las maquinarias y equipos del Oferente deberán ser 
acreditados en carácter de Declaración Jurada, indicando tipo, modelo y 
estado de conservación, antigüedad, potencia, calidad de propietario, 
locador, etc. y ubicación.  
En caso de proponer la adquisición de equipos, sean ellos nuevos o usados, 
presentará compromiso de adquisición o factura pro forma válida a la fecha 
de presentación de ofertas y de proponer el alquiler de equipos, sean ellos 
nuevos o usados, presentará compromiso de locación válido a la fecha de 
presentación de ofertas. En ambos casos, se acompañará nota otorgando 
autorización expresa a la Comitente o a sus representantes para que 
puedan inspeccionarlos allí donde se encuentren o para que puedan 
requerir al vendedor o locatario propuesto, informes sobre los compromisos 
presentados al acto licitatorio. 
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MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO 

Se requiere mínimamente un operario por hectárea, con un personal 
especializado en la materia que reúna los requisitos exigidos en la Cláusula 
6.11 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones de la 
presente Licitación.- 
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CUADRO I 

AREAS DE PRESTACION DE SERVICIO 

ESPACIOS CONSOLIDADOS 

 

Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

1 3 

1-Parque Lineal Ferroviario desde Borlenghi- 

Tronador hasta Alderete (cruce ferroviario ) y 

plazoleta final-2- Espacios Verdes ubicados en 

calle Independencia y Primeros Pobladores; 3-

Plazoleta entre Carmen de Patagones - Junín 

de los Andes-  

UBICACIÓN Nº 1 
           15.1158  

2 1 4-Rotondas Ruta 22 Puente Carretero              1.2700  

3 3 
5-Plaza de la Mujer e Igualdad, 6-Rotondas, 

Boulevar 9 de Julio y7- Sectores Aledaños 
UBICACIÓN Nº 2              3.4720  

4 1 8-Avenida Argentina UBICACIÓN Nº 3              4.5780  

5 1 9-Avenida Olascoaga UBICACIÓN Nº 4              5.7500  

6 1 10-Plaza Constituyentes UBICACIÓN Nº 5              1.0573  

7 1 11-Parque Oeste  UBICACIÓN Nº 6              2.9216  

8 1 12-Plaza Ministro González UBICACIÓN Nº 7              1.2000  

9 1 13-Parque Central  UBICACIÓN Nº 8            18.9100  

10 2 14-Nodo Vial Rotonda Coto y 15-Pendientes UBICACIÓN Nº 9              1.3720  

11 2 16-Plaza La Amistad y 17 Anexo UBICACIÓN Nº 10              0.4829  

12 1 18-Monumento San Martin UBICACIÓN Nº 11              0.7000  

13 1 19- Pza. Abelardo García UBICACIÓN Nº 12              0.2900  

TOTAL 19                  57.120  
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Nº DE ORDEN 
CANTIDAD 

DE ESPACIOS 
ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 

SUPERFICIE 

POR HA. 

1 3 

1-Parque Lineal Ferroviario desde Borlenghi- 
Tronador hasta Alderete (cruce ferroviario ) y 

plazoleta final-2- Espacios Verdes ubicados en 

calle Independencia y Primeros Pobladores; 3-
Plazoleta entre Carmen de Patagones - Junín de 

los Andes-  

UBICACIÓN Nº 1 
           15.1158  

2 1 4-Rotondas Ruta 22 Puente Carretero              1.2700  
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Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

3 3 
5-Plaza de la Mujer e Igualdad, 6-Rotondas, Boulevar 9 

de Julio y7- Sectores Aledaños 
UBICACIÓN Nº 2              3.4720  
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Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

4 1 8-Avenida Argentina UBICACIÓN Nº 3              4.5780  
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Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

5 1 9-Avenida Olascoaga UBICACIÓN Nº 4              5.7500  
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Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

6 1 10-Plaza Constituyentes UBICACIÓN Nº 5              1.0573  
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Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

7 1 11-Parque Oeste  UBICACIÓN Nº 6              2.9216  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Firma y Aclaración del Oferente 

Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

8 1 12-Plaza Ministro González UBICACIÓN Nº 7              1.2000  
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Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

9 1 13-Parque Central  UBICACIÓN Nº 8            18.9100  
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Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

10 2 14-Nodo Vial Rotonda Coto y 15-Pendientes UBICACIÓN Nº 9              1.3720  
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Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

11 2 16-Plaza La Amistad y 17 Anexo UBICACIÓN Nº 10              0.4829  
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Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

12 1 18-Monumento San Martin UBICACIÓN Nº 11              0.7000  
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Nº DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

ÁREA DE PRESTACIÓN MAPAS UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

POR HA. 

13 1 19- Pza. Abelardo García UBICACIÓN Nº 12              0.2900  
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8. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 
VERDES DESARROLLADOS Y SEMI DESARROLLADOS (Renglón N° 2 
del Pedido de Cotización) 

El Adjudicatario deberá realizar el Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de 60.86 hectáreas de Espacios Verdes Desarrollados y 
Semi Desarrollados. El servicio consistirá en la provisión de la mano de 
obra, los insumos, equipos y herramientas necesarias para: 

8.1 Mantenimiento General de Carpeta Verde. 
 

A) Corte de Césped: corte periódico de césped en toda la superficie verde 
de los Espacios Verdes. En todas las plazas y plazoletas la altura de 
corte deberá ser de aproximadamente 3 cm, no pudiendo alcanzar en 
ningún caso una altura mayor a 7 cm. 
 

B) Siembra y Resiembra: realizar resiembra primaveral en toda la superficie 
cubierta con césped. 
 

C) Recorte de Borde de Sectores Verdes y Desmalezado: recorte de los 
bordes del área de pradera tapizante, tanto exterior como interior de 
modo tal que se mantenga el trazado y perfil del césped de modo que 
este no invada bordes ni calzadas. Asimismo, se deberá eliminar 
cualquier tipo de maleza o vegetación no deseadas en paseo, espacios 
entre baldosas, postes de alumbrado, bordes de estatuas o fuentes, 
entre otras. No se podrá utilizar químicos que eliminen vegetación. 
 

D) Mantenimiento y Provisión de Árboles, Arbustos y Plantines Florales. 
 

E) Poda de Arbolado: realizar tareas de poda de las masa arbórea y 
arbustiva existente en los Espacios Verdes detallados en el CUADRO II, 
realizando operaciones de podas de formación en el arbolado y recorte 
de arbustos, en la época de descanso vegetativo, con la finalidad de 
mantener la salud y el buen aspecto de los árboles presentes. Para la 
realización de esta tarea se deberá utilizar herramientas adecuadas a tal 
fin, perfectamente afiladas y desinfectadas, minimizando la troza de 
ramas con máquinas a motor salvo que fuera necesario. 

 
F) Limpieza de Cazuelas: limpieza, carpido y desmalezado de las cazuelas 

y canteras de árboles, arbustos y florales existentes en el área de 
prestación de servicio, sin provocar daños en troncos raíces, ramas o 
tallos y utilizando las herramientas y maquinarias más apropiadas para 
la tarea. Se deberá proceder a remoción de la superficie de la cazuela 
en una profundidad suficiente, para mantener libre de maleza, 
impidiendo el crecimiento y permitiendo que se mantenga la buena 
estructura del suelo. 

 
 



 

                             Firma y Aclaración del Oferente 

G) Tratamiento de la Tierra: provisión y aplicación de fertilizantes en 
cazuelas de árboles, arbustos, canteros florales y en sectores de 
césped, así como el control de plagas como hormigas, insectos de 
suelos, etc. Los productos utilizados deberán ser aprobados por la 
Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizante. 

 
8.2 Limpieza de los Espacios Verdes. 

 
Limpieza de residuos tales como botellas, latas, bolsas y demás 
desperdicios en general, residuo vegetal resultante del corte de césped, 
perfilado, podas y todos aquellos residuos resultantes de la dinámica de los 
ciclos biológicos de los vegetales (derrame natural, caída de hojas, flores, 
semillas, etc.). También se deberá eliminar cualquier residuo que se 
encuentre en espacios como solados, áreas de esparcimiento, senderos 
internos y de acceso, veredas perimetrales, fuentes monumentos, patios de 
juegos o cualquier otra superficie que compongan lugares de paseo. 
Deberán depositar los residuos en bolsas de residuos tipo consorcio, de un 
espesor mínimo de 1000 micrones y de 1.20 m de altura por 1 m de ancho, 
que no se rompa con el manipuleo, adecuadamente cerrada y ordenada; 
dispuesta sobre la vereda en aquellos sectores que no moleste o 
interrumpa el paso, hasta que sea retirado por la empresa de Recolección 
de Residuos.  
 

8.3 Limpieza y Mantenimiento de Veredas y Senderos 
 

A) Recolección y Transporte: consiste en la extracción de tierra y de todos 
los residuos depositados en las aceras (papeles, plásticos, envases, 
polvo, animales muertos, excremento, materiales inherentes y otros) 
mediante el método de barrido manual, por medio de operarios y con 
recipientes adecuados de fácil movilidad para su almacenamiento 
temporario. 

B) Retiros de Ramas y Árboles Caídos: Retiro de ramas y los árboles caídos 
dentro del área de prestación debiendo proceder al cortado y trozado 
del mismo para su posterior carga al vehículo recolector. 

C) Riego de los Espacios y el Mantenimiento de los Sistemas de Riego. 
 

8.4 Limpieza y Mantenimiento de Mobiliarios  
 

A) Conservar y mantener bancos, cestos, juegos infantiles y equipamientos 
varios de espacios verdes. 
 

8.5 Servicio Mantenimiento de sistema de Riego y Provisión de 
Agua. 
 

A) con relación a los espacios verdes que cuenten con el sistema de riego 
en funcionamiento, la empresa adjudicataria deberá mantener el mismo, 
y contar con los insumos necesarios para que la distribución del agua  
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sea a todo el espacio verde que abarque la plaza o el parque. 
 

B) Los espacios verdes que no cuenten con el sistema de riego, la empresa 
deberá proveer del agua mediante un camión cisterna equipado con un 
tanque con capacidad mínima de 9.000 litros, modelo 2012 en adelante. 

 
 

9. INSUMOS, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA MÍNIMA 

(REQUERIDO PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICO EN LOS 
ESPACIOS DESARROLLADOS Y SEMIDESARROLLADOS) 

 

EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL SERVICIO.  

 

El Adjudicatario deberá proveer desde la iniciación del servicio el siguiente 
equipamiento mínimo, debiendo tomar los recaudos necesarios para la 
efectiva prestación de los servicios, considerando como mínimo lo siguiente: 

2 camionetas 4x2 modelos 2012 en adelante 
12 motoguadañas 
6 motosierras 
1 camión regador equipado con un tanque cisterna con capacidad mínima de 
9.000 litros, modelo 2012 en adelante. 
2 mini tractores 
1 Hoyadora 
15 carretillas 
1 motobomba 
 
 
El equipamiento detallado es el mínimo exigido, por lo que el Adjudicatario 
podrá afectar una cantidad mayor de equipamiento en función de lo que 
considere en virtud de la oferta presentada para poder dar cumplimiento a la 
prestación del servicio. El adjudicatario deberá poner a disposición de la 
Dirección General de Espacios Verdes - Subsecretaría de Espacios Verdes, 
una camioneta doble cabina para efectuar las tareas de inspección del 
servicio. 
 
El detalle de las maquinarias y equipos del Oferente deberán ser 
acreditados en carácter de Declaración Jurada, indicando tipo, modelo y 
estado de conservación, antigüedad, potencia, calidad de propietario, 
locador, etc. y ubicación.  
En caso de proponer la adquisición de equipos, sean ellos nuevos o usados, 
presentará compromiso de adquisición o factura pro forma válida a la fecha 
de presentación de ofertas y de proponer el alquiler de equipos, sean ellos 
nuevos o usados, presentará compromiso de locación válido a la fecha de 
presentación de ofertas. En ambos casos, se acompañará nota otorgando 
autorización expresa a la Comitente o a sus representantes para que 
puedan inspeccionarlos allí donde se encuentren o para que puedan 
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requerir al vendedor o locatario propuesto, informes sobre los compromisos 
presentados al acto licitatorio.  
 
MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO 

Se requiere mínimamente un operario por hectárea 

 Placeros: 43 
 Plomeros: 2 

 Cuadrilla de corte: 3 cuadrillas con 5 personas cada una. 
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CUADRO II 

AREAS DE PRESTACION DE SERVICIO ESPACIOS DESARROLLADOS Y SEMI DESARROLLADOS 

N° Descripción Ubicación Sup. 
Provisión de 

Agua 

1 BOULEVARD Bernanrdo Houssay – desde Leguizamón hasta Igancio Rivas 1,83 Perforación 

2 BOULEVARD Remigio Bosch – desde Lanín hasta Alfonsina Storni 1,53 Perforación 

3 BOULEVARD Remigio Bosch – desde Félix Vitale hasta Gabriel Forquera 0,12 Perforación 

4 PLAZA José Fava – entre Puente del Inca y Remigio Bosch 0,65 Perforación 

5 PLAZA Costa del Limay – entre Candelaria y Remigio Bosch 0,85 Perforación 

6 PLAZA Félix Vitale – entre Candelaria y Remigio Bosch 0,95 Perforación 

7 BOULEVARD Félix Vitale – desde Candelaria a Ignacio Rivas 0,10 Perforación 

8 PARQUE “Parque Arroyo Durán” - entre Nordestrom y Gatica, Pirén y Palpalá 6,65 Perforación 

9 PARQUE “Parque Lineal Belgrano” - desde Bahía Blanca hasta Dr. Pelagatti 3,30 Perforación 

10 PARQUE “Los Pioneros – Santa Rosa entre Figueroa y Copahue 1,60 Perforación 

11 PLAZA “Plaza de la Josefina” - Mar del Caribe entre Australia y Mar Argentino 0,47 Perforación 

12 PLAZA América del Sur entre Australia y Mar Báltico 1,30 Perforación 

13 BOULEVARD Mar Báltico – entre Mar Mediterráneo y Av. De la Costa 1,00 Perforación 

14 PARQUE “Costa del Sol” - entre Int. Cháneton, Félix Vitale y José Ingenieros 2,27 Perforación 

15 PLAZA “Fundadores del Barrio Río Grande” -  Tilcara y Corrientes 0,33 Perforación 

16 PLAZA “Renacer” - San Marino entre Martín Fierro y Uspallata 0,70 Perforación 

17 PLAZA “José Luis Fontenla” - José Domene entre Los Cipreses y La Pampa 0,41 Perforación 

18 PLAZA “Paseo Los Maitenes” - Martín Fierro y Los Abedules 0,75 Perforación 

19 PLAZA “Atahualpa Yupanqui” - Uspallata entre Los Cipreses y Pino Hachado 0,90 Perforación 

20 PLAZA Intendente Nordenstrom y Lilén 0,43 Perforación 

21 PLAZA José Fava – entre Int. Cháneton e Int. Nordenstrom 0,56 Perforación 

22 PLAZA San Martín entre Tte. Eduardo O´Connor y Cuba 12,90 Perforación 

23 PLAZA Los Miches y Arrecifes 0,91 Perforación 

24 PLAZA “Plaza de la Música” - Luis Alberto Spinetta y Pje. Valetina 0,49 Perforación 

25 PLAZA María Elena Walsh y Eduardo Peters 0,83 Perforación 

26 PLAZA María Elena Walsh y Drury 1,10 Perforación 

27 PARQUE “Lineal 12 de Septiembre” - 12 de Septiembre entre Leguizamón Y Gatica 4,00 Perforación  

28 PARQUE “Don Jaime de Nevares” -  Alderete, Alberdi, Villegas e Illia 3,70 Perforación 

29 POLIDEPORTIVO 
“Centro Recreativo Rincón de Emilio” - Mar del Caribe entre Europa y América 
Central 

0,45 sin desarrollar 

30 PLAZA Mar del Caribe – entre Australia y Atlántida 0,13 sin desarrollar 

31 PLAZA Aconcagua y La Pampa 0,21 sin desarrollar 

32 PLAZA Néstor Barros y Lago Muster 0,23 sin desarrollar 

33 PARQUE “Lineal Almafuerte” - Lago Viedma y Beatriz Guido 3,00 sin desarrollar 

34 PLAZA Eduardo Peters y ChoeleChoel 1,17 sin desarrollar 

35 PLAZA ChoeleChoel y José Avila 0,32 sin desarrollar 

36 PLAZA María Elena Walsh y Posadas 0,25 sin desarrollar 

37 PLAZA María Elena Walsh y San Ignacio 0,16 sin desarrollar 

38 BOULEVARD María Elena Walsh 0,24 sin desarrollar 

39 BOULEVARD Eduardo Peters – desde María Elena Walsh hasta Drury 0,31 sin desarrollar 

40 BOULEVARD Drury – desde María Elena Walsh hasta La Pasto Verde 0,41 sin desarrollar 

41 PLAZA 1° de Mayo y Novella 0,90 sin desarrollar 

42 PLAZA Novella, Moritán y 1° de Mayo 0,65 sin desarrollar 

43 PARQUE “Unión de Mayo” - Moritán, Concordia, Rufino Ortega y Villaguay 1,80 sin desarrollar 

  TOTAL 60.86 
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