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11

días habíles

GUZMAN4

1

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :
Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Especificaciones TotalUnitarioCantidadRenglón

Son : Total :

Mantenimiento de oferta :

Plazo de entrega :

Forma de pago :

Alternativa de pago :

Emitió :

Firma y sello del Proveedor

Contratación de los servicios de apoyo externo para permitir al fisco la verificación,

determinación, liquidación y seguimiento a los responsables del pago de los derechos por

publicidad y propaganda, y tasas de habilitación e inspección de Estructuras Soporte de

Antenas; y los respectivos cargos por incumplimiento a las obligaciones fiscales de dichos

derechos, establecidos por las Ordenanzas Tarifaria y Tributaria vigentes, exclusivamente para

aquellos contribuyentes que no reúnan en forma conjunta la totalidad de las condiciones

establecidas en el art. 67, Inc. b), de la Ordenanza Nº 14323, ya que las empresas locales

continuarán bajo el sistema de fiscalización hoy vigente.

Plazo Contractual: Dos (2) años a partir de recepción de la Orden de Compra .-

SOLO INFORMATIVO
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LICITACIÓN PÚBLICA 

 N° 5/2022 

Expediente OE N° 3095 -M-2022 

 

 
OBJETO 

 
CONTRATACIÓN A RIESGO DE LOS SERVICIOS DE APOYO EXTERNO PARA  

PERMITIR AL FISCO LA VERIFICACIÓN, DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y  

SEGUIMIENTO A LOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DERECHOS POR 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, Y TASAS DE HABILITACIÓN E INSPECCIÓN DE  

ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS 

 

VENTA DE PLIEGOS 

 
Desde el miércoles 6 y hasta el jueves 14 de julio, en la Dirección General de Determinación 
Tributaria- División Cementerios y Tasas Varias – Rivadavia 153- Neuquén y en Casa del 
Neuquén-  

 

VALOR DEL PLIEGO 

 
PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00) 

 

FECHA DE APERTURA DE SOBRES 

 
LUNES 18 DE JULIO DE 2022 A LAS 10:00 HS. 

 

LUGAR DE RECEPCIÓN  Y APERTURA DE OFERTAS 

 
Dirección General de Administración de Contrataciones de Suministro 
Av. Argentina y Roca, 1° Piso- Neuquén 
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Licitación Pública N° 5/2022 
Apertura: Lunes 18 de julio de 2022 Hora: 10:00 

       
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 

CLÁUSULAS GENERALES, PARTICULARES Y ANEXOS 
 

-CLÁUSULAS GENERALES- 
 
1. OBJETO 

 
1.1. La presente licitación tiene por objeto la contratación a riesgo de los servicios de 
apoyo externo para permitir al fisco la verificación, determinación, liquidación y 
seguimiento a los responsables del pago de los derechos por publicidad y propaganda, 
(Libro II , Parte Especial, Título VIII - arts. 235, 236, 237, 238 y 239 – Ordenanza N° 
10.383 y modificatorias), y tasas de habilitación e inspección de Estructuras Soporte de 
Antenas (Libro II , Parte Especial, Título XVI – arts. 299, 300, 301, 302, 303 y 304  – 
Ordenanza N° 10.383 y modificatorias) y los respectivos cargos por incumplimiento a 
las obligaciones fiscales de dichos derechos, establecidos por las Ordenanzas Tarifaria 
y Tributaria vigentes, exclusivamente para aquellos contribuyentes que no reúnan en 
forma conjunta la totalidad de las condiciones establecidas en el art. 67, Inc. b), de la 
Ordenanza Nº 14.323 y/o Ordenanzas Tarifarias vigentes, ya que las empresas locales 
continuarán bajo el sistema de fiscalización hoy vigente. 
 
2. REGIMEN LEGAL 
 
2.1 La Presente Licitación se regirá por:  
a) El presente Pliego de Bases y Condiciones 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 

    e) Ordenanza Tarifaria vigente 
     f) Código Tributario vigente 

 
3. VENTA DE PLIEGOS 

 
3.1 Los Pliegos se podrán adquirir en la Dirección General de Determinación Tributaria- 
División Cementerios y Tasas Varias – Rivadavia 153- Neuquén, a un valor de CIEN 
MIL PESOS ($ 100.000,00), desde el miércoles 6 y hasta el jueves 14 de julio de 2022 
 
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. CIRCULARES ACLARATORIAS CON CONSULTAS Y SIN CONSULTAS Y     
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MODIFICATORIAS 
 
    4.1Los interesados podrán formular consultas por escrito ante la Dirección General de 
Administración de Contrataciones de Suministro o por correo electrónico a las siguientes 
direcciones compras@muninqn.gov.ar,licitaciones@muninqn.gov.ar, 
comprasmunicipalidadnqn@gmail.com hasta el jueves 14 de julio de 2022 a las 12:00 
hs. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas por el Licitante mediante 
Circulares Aclaratorias con Consulta. 
Asimismo y hasta la misma fecha, el licitante, si lo juzga necesario, podrá también 
formular aclaraciones de oficio mediante Circulares sin Consulta o circulares 
modificatorias. Estas últimas, nunca podrán modificar la esencia de la presente licitación. 
Las aclaraciones se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes mediante las 
circulares correspondientes de los Pliegos, pasando a formar parte de estos. 
 

5. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 

5.1 Las propuestas deberán presentarse en un (1) 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 5/2022 

“Apertura: 18/07/2022 -  Hora: 10:00” 
 

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

 
6. EL SOBRE ÚNICO CONTENDRÁ 

El sobre único deberá contener la siguiente documentación: 
 
SOBRE A: Requisitos, Antecedentes y Propuesta técnica 
 
El sobre A deberá contener lo siguiente: 
  

6. 1 El Pliego de Bases y Condiciones con firma y aclaración del Oferente en original 
en todas sus fojas.       
a) El presente Pliego y circulares que se hayan emitido conforme al mismo, todo 

debidamente firmado en cada una de sus fojas por el proponente o su 
representante legal. 

b) La Declaración Jurada por la cual manifiesta conocer todas las condiciones 
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establecidas en el Pliego. 
c) Declaración Jurada por la cual manifiesta que la persona física o en su caso 

persona jurídica oferente, no se encuentra alcanzada por ninguna de las 
inhabilidades establecidas en el artículo 15 de las Cláusulas Generales. 

d) Declaración Jurada (Anexo I), consignando el domicilio legal, siendo requisito 
indispensable que éste se fije en la ciudad de Neuquén sometiéndose 
expresamente a la Justicia de la misma. 

e) Recibo de adquisición del Pliego. 
f) La garantía de oferta por el monto establecido en el artículo 6.4º y constituida por 

alguna de las formas señaladas en el mismo artículo. 
g) Certificados de antecedentes que acrediten la capacidad técnica y listado anexo de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 6°) de las Cláusulas Particulares. 
h) Memoria descriptiva de la organización de los servicios y plan de acción en un todo 

de acuerdo a los requerimientos del Rubro II de las Cláusulas Particulares. 
i) Acreditación de los representantes legales de la firma, acreditando 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 de jurisdicción distinta a la 
Provincia del Neuquén, deberá legalizarse el instrumento ante el Colegio de 
Escribanos respectivo. 

j) Propuesta Técnica: a) Plan General de Trabajo, b) Metodología de Ejecución, c) 
Cronograma de Ejecución y d) Organización Operativa, Según Rubro II, C) de la  
Cláusula 8, de las Particulares. 

k) La presentación de lo establecido en el artículo 8°) de las Cláusulas Particulares- 
Calificación Técnica – segundo párrafo del Rubro I “Experiencia de la Empresa” ya 
que, tal como allí se indica, dicha documentación será evaluada para determinar el 
Puntaje obtenido para el rubro. 

l) La presentación de documentación, en fotocopia certificada, que acredite el título 
de los profesionales propuestos, con aceptación expresa de los mismos para 
realizar las funciones que le asignen, ello en caso de que éstos no sean 
dependientes de la empresa. 

m) Certificado de Antecedentes de haber prestado el servicio similar al licitado, 
conforme artículo 6º de las Cláusulas Particulares (Capacidad Técnica), 
presentando fotocopia certificada de los respectivos contratos y/o certificados 
emitidos por la autoridad que lo haya contratado. Los oferentes deberán acreditar 
al menos un contrato con una Municipalidad de la República Argentina que 
comprenda este tipo de contratación a riesgo- 

n) Certificado de Antecedentes en fotocopia certificada de haber prestado servicio de 
gestión de cobranza, de alguno de los tributos indicados en el objeto del presente, 
en por lo menos una Municipalidad de la República Argentina con más de 100.000 
(cien mil) habitantes.- 

o) Anexo II, Declaración Jurada de Confidencialidad. 
p) Anexo III, modelo Cedula de Notificación y Anexos IV y V Planillas de Constatación 

de Elementos Publicitarios. 
 

6.2 El comprobante de adquisición del Pliego. 
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   6.3 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

A los fines de la admisión de la oferta, los oferentes deberán constituir una Garantía 
de Mantenimiento de Oferta a favor de la Municipalidad de Neuquén, por un importe 
de $2.000.000,00 (pesos dos millones) el cual deberá constituirse por alguna de las 
siguientes modalidades: 

 
a) Fianza bancaria otorgada por entidad radicada en el país, constituyéndose el 

fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con expresa renuncia a 

los beneficios de división y excusión en los términos de lo dispuesto en el Código 

Civil y Comercial de la Nación. En tal caso, la documentación a adjuntar al acto 

licitatorio deberá ser una certificación emitida por el banco involucrado con 

constancia de su domicilio y firma autorizada acompañada para su autenticidad de 

la certificación extendida por un Escribano Público. En caso de que la certificación 

aludida provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá además contar 

con la correspondiente legalización del Colegio correspondiente.  

b) Transferencia bancaria, o pago efectuado con tarjeta de crédito en la caja de 

tesorería del Palacio Municipal, debiendo adjuntar el correspondiente comprobante 

y el recibo correspondiente expedido por la 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 

desde el Acta de Apertura y durante todo el plazo de mantenimiento de las 

propuestas.  

 

d) Seguro de Caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, con los anexos, condiciones generales y particulares y 

suplementos, respondiendo íntegramente a las disposiciones del Decreto Nacional 

N° 411/69, o con el texto ordenado según el mismo. Deberá contener expresa 

constancia que el asegurador se constituye en fiador solidario, liso y llano y 

principal pagador de la garantía prevista, con renuncia a los beneficios de excusión 

y división en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, sin 

restricciones ni salvedades. Todos los documentos integrantes de la póliza deberán 

estar firmados por el mismo autorizante. Tal firma deberá ser acompañada para su 

autenticidad de la certificación extendida por un Escribano Público. En caso de que 

la certificación aludida provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá 

además contar con la correspondiente legalización del Colegio correspondiente. Se 

deberá designar como asegurado a la Municipalidad de Neuquén, con domicilio en 

Avenida Argentina N° 308 de la Ciudad de Neuquén, provincia del mismo nombre. 

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución se deberá 
presentar la misma en forma física y además vía correo electrónico a las 
direcciones compras@muninqn.gov.ar, licitaciones@muninqn.gov.ar, 
comprasmunicipalidadnqn@gmail.com, a los fines de cotejar los datos de la 
póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta. 
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Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de oferta de acuerdo a las modalidades establecidas en el presente 
Pliego y que el garante declara conocer y aceptar. 
Resuelta la adjudicación se procederá a poner a disposición por el término de tres 
(3) meses las garantías de oferta de quienes no resultaron adjudicados, para su 
devolución.  
En el caso de los adjudicatarios la garantía de mantenimiento de oferta se 
devolverá al momento de la integración de la garantía de cumplimiento del 
contrato- 

 
6.4 Se deberá presentar fotocopia de Inscripción como Proveedor del Municipio, caso 

contrario se deberá presentar la documentación que se detalla a continuación: 
 

◦ 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.  

◦ 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 el área 
competente de la Subsecretaría de Comercio de la Municipalidad de Neuquén 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.  

 
6.5  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. 

Previo a la adjudicación definitiva se deberá presentar, con carácter obligatorio, 
el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL MUNICIPAL vigente definitivo o 
la certificación de no contribuyente- 
 

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.- 
 

6.6 LIBRE DEUDA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS,  
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Previo a la adjudicación definitiva se deberá presentar, con carácter obligatorio, el 
Certificado de Libre Deuda del Tribunal Municipal de Faltas vigente- 

 
6.7 SOBRE B OFERTA ECONÓMICA 

 
La Oferta Económica que deberá ser presentada en Sobre cerrado, Identificado 
como “SOBRE B – OFERTA ECONÓMICA”, con FIRMA Y ACLARACIÓN en original, 
en todas sus fojas. 
 

a) 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. 
b) En La oferta Económica deberá establecerse claramente el porcentaje retributivo 
del servicio el cual deberá tener incluido el IVA (Impuesto al Valor Agregado). 
c) En caso de discrepancia entre el porcentaje total en números y letras se optará 
por lo indicado en letras. 
d) Las propuestas serán confeccionadas de forma que se identifique claramente la 
Oferta, pudiendo ser presentada personalmente HASTA EL DÍA Y HORA fijados para 
el acto de apertura 
 
 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. 

 
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 SESENTA (60) días hábiles. 

 
8. APERTURA DE LAS OFERTAS 

 
Apertura del sobre único 
 

Las ofertas serán abiertas en el día y hora indicados en la publicación del llamado a 
licitación en presencia de los funcionarios designados a tal efecto, de los interesados, 
y demás personas que deseen concurrir. En dicho acto se procederá a la apertura del 
sobre único de cada oferta, separándose del mismo el Sobre B – Oferta Económica, 
el que será depositado sin abrir en una urna sellada y lacrada, la que quedará en 
custodia de la Municipalidad de Neuquén hasta el día y hora de su apertura. La 
calificación o rechazo de las propuestas será notificada a los oferentes conjuntamente 
con la fecha y hora fijada para la apertura del Sobre B – Oferta Económica.  
De todo lo actuado se labrará un acta la cual será firmada por las autoridades 
presentes y demás asistentes que así lo deseen. 

 

Si el día fijado para la apertura de los sobres, fuese feriado o recayese asueto 
administrativo, la apertura de los sobres se llevará a cabo el primer día hábil 
siguiente, a la misma hora. 
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9. ADMISION DE LAS OFERTAS. 
 

Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones del 
presente Pliego. En el acto de apertura no se rechazará ninguna de las ofertas 
presentadas. 

 
10. EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 
10.1La Comisión de Preadjudicación realizará un análisis de las ofertas presentadas 
en función de lo establecido en el punto 7 de las Cláusulas Particulares del Pliego de 
Bases y Condiciones y elaborará un informe debidamente fundado, expidiéndose 
sobre las impugnaciones si las hubiera y declarando la Admisibilidad o rechazo de 
cada una de las propuestas otorgando un “puntaje técnico” a cada una de ellas, 
estableciendo un orden de mérito. 
10.2 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. 
10.3 Declarada la Admisibilidad, y luego de la apertura del Sobre B - Oferta 
Económica, la Comisión de Preadjudicación realizará un análisis de las Ofertas 
Económicas, en función de lo establecido en el punto 7 de las Cláusulas Particulares 
del Pliego de Bases y Condiciones. 

 
11. REGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

(aprobado por Ordenanza N° 11810 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 
0498/2020) 

 
11.1 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, 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, y el asiento principal de sus negocios en la Provincia de Neuquén 
c) Uniones Transitorias y demás agrupamientos de Colaboración Empresaria, cuando 
todas sus empresas integrantes cumplan con alguna de las condiciones establecidas 
en uno de los incisos 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. 
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12. DESESTIMACIONES 

 
12.1 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 adjudicación. El 
concepto de “garantía insuficiente” es solamente aplicable al monto de la garantía y 
no a la forma de constitución de la misma.  
c) Enmiendas, raspaduras 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) Cuando el oferente incurra en alguna de las causales dispuestas en el artículo 
37°) del decreto reglamentario de Contrataciones N° 425/2014 
j) falta de Declaración Jurada de Confidencialidad (ANEXO II) 
 

13. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
13.1 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. 
13.2 Previo a la Adjudicación definitiva, en caso de no haberse presentado la 
documentación requerida por la Comisión de Preadjudicación, podrá intimarse al 
oferente para que dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles presente la misma, 
siendo pasible de desestimación por la no presentación de esta- 

 
14. IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR PROPUESTAS 

 
No podrán presentarse a esta compulsa: 

 
14.1 Los inhabilitados por condena criminal, judicial, o penal 
Las personas jurídicas integradas o administradas total o parcialmente por agentes o 
funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial ó Municipal. 
14.2 Los quebrados o concursados, mientras no obtengan habilitación o quienes 
tengan convocatoria de acreedores pendiente. 
14.3  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. 
14.4 Los incursos en alguna de las inhabilitaciones previstas en el artículo 84°) del 
decreto reglamentario de Contrataciones N° 425/2014 

 
15. IMPUGNACIONES 
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15.1 Las impugnaciones a las demás propuestas deberán presentarse en un plazo 
no mayor a dos (2) días hábiles posteriores a la apertura de ofertas. 
15.2 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 $10.000,00 (pesos diez mil) 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. 

 
16. INFORME DE CALIFICACIÓN 
 

16.1 La Comisión de Preadjudicación emitirá un informe fundado sobre las ofertas 
declaradas admisibles e inadmisibles, y se notificará a los Oferentes. 
16.2 Si no se efectuasen impugnaciones en el plazo y forma establecidos en el 
artículo 17 de las Cláusulas Generales del Pliego, la Subsecretaría de Hacienda 
emitirá una Disposición mediante la cual se establecerá la fecha y hora de apertura 
del Sobre B, de los oferentes calificados 
 

17. IMPUGNACIONES A LA CALIFICACIÓN 
 

17.1Los oferentes tendrán 2 (dos) días hábiles en horario administrativo (8:00 a 
15:00 hs.) a partir de la notificación a que hace referencia el artículo 16° del 
presente pliego para realizar impugnaciones, las que deberán ser presentadas por 
escrito ante la Dirección de Compras y Contrataciones debiendo cumplimentar en 
cada caso el Depósito de garantía de impugnación conforme a lo estipulado. 
 
17.2 Una vez que la Comisión de Preadjudicación se haya expedido respecto de las 
impugnaciones que se hubieren formulado a su Informe de Calificación, la 
Subsecretaría de Hacienda emitirá una Disposición por el que se expedirá 
formalmente sobre las impugnaciones si las hubiere y fijará la fecha y hora de 
apertura del Sobre B. 

 
 
 18. EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

18.1 Los co-contratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, 
lugar y demás condiciones establecidas en el Presente Pliego de Bases y 
Condiciones. 
18.2 El Municipio podrá revocar, modificar o sustituir el correspondiente contrato por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 
 
 
18.3 Asimismo el contrato podrá extinguirse: 

1. Por mutuo acuerdo 
2. Por cumplimiento del objeto 
3. Por Rescisión por causa atribuible al adjudicatario 

La municipalidad tendrá derecho a rescindir el contrato por culpa del adjudicatario en los 
siguientes casos: 
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a) Cuando medie negligencia por parte del Adjudicatario, y por la misma se produzcan 
daños, perjuicios, deficiencias graves y reiteradas en el cumplimiento del servicio, 
debidamente comprobadas y que una vez siendo notificadas no sean subsanadas en 
el plazo otorgado.  
b) Cuando mediare cesión total o parcial del contrato por parte del contratista, o se 
asociare con otro u otros para la prestación del servicio, o subcontratare el mismo, sin 
autorización previa del Municipio. 
c) Cuando se produjera quiebra, disolución sin quiebra, concurso o cualquier otra 
circunstancia de incapacidad o inhabilidad del Adjudicatario. 
d) Por no recomponer la Garantía luego de su afectación para el pago de cualquier 
obligación del Adjudicatario para con el Municipio. 
 

En todos los casos la rescisión tendrá el efecto desde el día en que la Autoridad de 
Aplicación notifique fehacientemente al adjudicatario de tal determinación 
Sin perjuicio de las responsabilidades y penas por incumplimiento parcial o total de 
las obligaciones contractuales establecidas en el art. 68°) del Decreto Reglamentario 
Municipal N° 425/2014, se podrán aplicar a los proveedores que incumplan en el 
contrato lo establecido en el art. 85°) de la misma normativa legal. 
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. 

 

19. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN 
 

El adjudicatario, deberá constituir previo a la suscripción del contrato, y una vez 

notificado de su adjudicación mediante la norma legal respectiva, la garantía de 

adjudicación, por un Importe de $2.000.000,00 (Pesos Dos Millones) 

La garantía de adjudicación deberá ser constituida por alguna de las modalidades 

prevista en la cláusula N° 6.4 (garantía de mantenimiento de oferta), con vigencia 

y exigibilidad durante todo el plazo contractual.  

20. DERECHO DE ADJUDICACION 
 

20.1 La adjudicación recaerá sobre la oferta económica más conveniente, o sea la 
que otorgue un arancel retributivo menor, no contemplándose aranceles superiores 
al 25% en cada concepto cotizado. Producido el Informe de Preadjudicación emitido 
por la Comisión de Preadjudicación, el Órgano Ejecutivo mediante Decreto, 
resolverá sobre la licitación y la eventual adjudicación para la prestación de los 
servicios. 
 

20.2 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. 

 

21. SANCIONES 
 

21.1 Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, será pasible de las sanciones establecidas en el Régimen de 
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Contrataciones vigente, aprobado por Decreto Nº 425/14. 
Además, podrá aplicársele una sanción pecuniaria que se establecerá en un valor de 
10 módulos por cada día hábil de atraso hasta el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones contractuales, tomándose el valor del Módulo vigente en el Código 
contravencional al momento del efectivo pago. Dicha suma será deducida de las 
sumas destinadas al pago de los montos que surjan a favor del CONTRATADO 
mensualmente. 
 
 

22. CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS 
 

Como única prestación por los servicios, la Municipalidad abonará al contratista el valor 
que este hubiese ofertado. La Municipalidad de Neuquén, revestirá carácter de exento 
a los fines de la facturación. El pago de los montos que surjan a favor del contratante, 
se abonará en la forma establecida en el artículo 23°).  

Sólo se tendrá en cuenta a los efectos del pago de los montos a favor del 
CONTRATADO, todos aquellos que efectivamente hayan ingresado al Municipio en 
virtud del relevamiento y de la gestión de cobro realizada en forma exclusiva por EL 
CONTRATADO, y solo se tendrán en cuenta aquellos que exclusivamente hayan 
surgido del relevamiento y determinación realizados en el periodo 2022 y siguientes.  

No formarán parte de las sumas destinadas al pago de los montos que surjan a favor 
del CONTRATADO, aquellos ingresos tributarios obtenidos en virtud de la gestión de 
cobro realizada por la MUNICIPALIDAD, y los ingresados en cumplimiento del art. 7 de 
la Ley 1305 de la Provincia de Neuquén. 

No serán admisibles reclamos de aumentos durante toda la vigencia del contrato. Una 
vez concluido el plazo de la contratación y la prórroga, de haber hecho uso la 
Municipalidad, el contratista tendrá derecho a recibir el valor al momento de verificarse 
el pago por parte del contribuyente del servicio, por las prestaciones por él realizadas 
que cuenten con acuerdos de pago al finalizar el contrato. 

 

23.  FORMA DE PAGO 

La forma de Pago queda establecida de la siguiente forma: 

a) Mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros días posteriores al cierre, la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos informará al CONTRATADO la recaudación 
efectiva de los gravámenes a que alude el artículo 1º, con lo cual el mismo 
confeccionará un Certificado de Cobranzas para su control. La Municipalidad 
verificará el informe y una vez conformado, durante los cinco (5) días hábiles 
solicitará la confección de la factura correspondiente. 

b) Junto con la factura, la firma adjudicataria deberá adjuntar Nota de Elevación a la 
Autoridad de Aplicación, Formulario 931 de Aportes y Contribuciones (AFIP) con su 
acuse de presentación respectivo, y Declaración Jurada de Impuestos de Sellos de 
la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén con su comprobante 
de pago correspondiente. Recibida la factura, la Autoridad de Aplicación la 
conformará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes y se abonará dentro de 
los treinta (30) días corridos posteriores contados a partir de su presentación 
en la Contaduría Municipal. 
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c) La firma adjudicada deberá reportar informes de avance mensuales, los cuales 
deberán contar con la aprobación de la Autoridad de Aplicación, a los fines de 
certificar el cumplimiento que avale la facturación. 

d) Los oferentes no deberán tener deuda por ningún concepto con el Municipio (tasas, 
impuestos, contribuciones y Libre Deuda de Multas emitido por el Tribunal de 
Faltas Municipal). 

 

Queda expresamente pactado en el caso de existir deuda exigible al momento del 
pago de los importes que surgieran de las presentes actuaciones, las mismas deberán 
ser canceladas en forma previa al pago de las facturas. De no ser así, el oferente por 
este acto presta su conformidad en forma irrevocable, de aplicar en primer lugar el 
pago que resulte de la contratación a la cancelación de la deuda.  

Será rechazada toda oferta que contemple aplicar un porcentaje de interés por 
una supuesta mora en el pago y/o “pronto pago”. 

 

24. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

24.1 La prestación de los servicios se adjudicará por el lapso de dos (2) años a 
contarse desde la firma del contrato, con una opción de prórroga automática por igual 
período y en las mismas condiciones. 
24.2 En el supuesto que alguna de las partes decidiera no hacer uso de la prórroga 
deberá comunicarlo en forma fehaciente y con una anticipación mínima de noventa 
(90) días corridos antes del vencimiento del contrato. 
24.3 Una vez vencido el plazo de dos (2) años, y si no hubiere prorroga, el prestatario 
del servicio seguirá ligado contractualmente hasta verificarse la totalidad de las 
cobranzas objeto de la presente contratación que se encuentren en estado de 
acuerdo de pago al momento de finalizar definitivamente dicho plazo. 
 

25. AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
25.1 Será Autoridad de Aplicación de la presente contratación la SUBSECRETARÍA DE 
INGRESOS PÚBLICOS dependiente de la SECRETARIA DE FINANZAS.  
La Autoridad de Aplicación ejercerá el control, fiscalización, supervisión, y cumplimiento 
del presente pliego y de las Reglamentaciones que se dictaren en consecuencia. Para 
ello designará un supervisor que tendrá a su cargo el control de todas las acciones que 
desarrolle la adjudicataria, controlará el cumplimiento de las obligaciones emergentes 
del pliego licitatorio, la oferta y el contrato, trabajará como interlocutor válido para 
solucionar los problemas que puedan presentarse y confeccionará, controlará y 
presentará a la autoridad correspondiente los certificados para el pago de los montos 
que correspondan. 

 
26 ORDENES DE SERVICIO Y NOTA DE PEDIDOS 

 
Toda comunicación que sea necesaria entre la autoridad de aplicación y el contratista, 
se deberá realizar a través de Notas de Pedidos y Órdenes de Servicio. 
La comunicación oficial entre las partes contratantes se efectuará mediante Órdenes 
de Servicio, expedidas por la Autoridad de Aplicación y Notas de Pedido expedidas por 
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el adjudicatario. Dichas comunicaciones se instrumentarán por escrito y deberán ser 
numeradas y registradas cronológicamente. 
 
Las Órdenes de Servicio deberán ser cumplidas dentro de un plazo que fije la 
Autoridad de Aplicación y deberán basarse en los términos y condiciones 
contractuales, caso contrario será pasible de la aplicación de las Sanciones 
establecidas en el artículo N° 21 de la Cláusulas Generales y/o de las previstas en el 
artículo N° 4 de las Cláusulas Particulares del presente pliego. En caso que el 
adjudicatario considere que una Orden de Servicio se aparta de dichas condiciones, 
tendrá veinticuatro (24) horas para presentar su reclamo mediante Nota de Pedido. La 
Autoridad de Aplicación podrá reiterarla, no pudiendo el adjudicatario eximirse de 
cumplirla en este caso invocando la falta de adecuación a los términos del Contrato, 
debiendo ejecutar la tarea requerida, pudiendo formular el reclamo que estime 
pertinente dentro de los cinco (5) días subsiguientes. Vencido dicho plazo no procederá 
reclamo alguno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 5/2022 

CLAUSULAS PARTICULARES 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 
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Los servicios a que alude el artículo 1º de las Cláusulas Generales consistirán en: 
 

1) Detectar y relevar medios publicitarios y propagandísticos, y Estructuras Soporte 
de Antenas en un todo de acuerdo con la Ordenanza Tarifaria vigente.  
El relevamiento a realizarse, deberá ejecutarse a través de las actas de 
relevamiento correspondientes (Anexos IV y V), en las que constarán todos los 
medios publicitarios detectados, con capturas de fotografías de la cartelería de 
publicidad y propagandas agregadas a cada una de las actas de relevamiento 
realizadas como sustento de ellas. Caso contrario deberá informarse la razón o 
motivo por los cuales no se realizó de esta manera o se carece de dicha 
información.   

2) Entregar a la Municipalidad de Neuquén el resultado del relevamiento realizado en 
soporte magnético y papel, junto al detalle de las sumas a las que se arriba para el 
pago del tributo correspondiente. 

3) Confeccionar las correspondientes Cédulas de acuerdo al modelo del Anexo III, a 
los efectos de notificar el resultado del relevamiento indicando los elementos 
necesarios que permitan visualizar correctamente la liquidación de los derechos 
por publicidad y propaganda, y Tasas de Habilitación e Inspección de estructuras 
soporte de Antenas, todo esto de acuerdo a la Ordenanza Tarifaria vigente y demás 
normativas especiales. 

4) Facilitar al Organismo Fiscal Municipal los elementos que le permitan emitir y 
distribuir en tiempo y forma las cédulas, actas de constatación y liquidación con la 
firma del funcionario municipal designado al efecto. 

5) Efectuar el seguimiento a los responsables del pago de los DERECHOS POR 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TASAS DE HABILITACION E INSPECCION DE 
ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS a los fines de obtener el cobro de los 
mencionados tributos y mantener permanentemente informado al Organismo Fiscal 
Municipal los casos que se encuentren con acuerdo de pago. 

6) En el caso que corresponda al Organismo Fiscal Municipal, determinar intereses y 
recargos de deudas por mora a los contribuyentes, la percepción de las cobranzas 
quedará exclusivamente a cargo de la tesorería municipal. 

7) Dar soporte logístico completo al Organismo Fiscal Municipal en el proceso de 
efectuar las notificaciones extrajudiciales con la firma del funcionario municipal 
designado, realizar la correspondiente notificación, y de proseguir la situación de 
falta de pago, asesorar al Organismo Municipal para confeccionar los certificados 
de deuda correspondientes para ser rubricados por los funcionarios con facultades 
para tal fin. 

 
 

8) Brindar la completa apoyatura de procuración para que el Organismo Fiscal 
Municipal realice la gestión judicial de apremio. 

9) Realizar los respectivos relevamientos que sean solicitados por los interesados en 
cualquier momento mientras se encuentre en vigencia el contrato entre la 
Municipalidad de Neuquén y la contratada. 
 

Se deberá dentro de los primeros tres (3) meses posteriores a la firma del 
CONTRATO efectuar un relevamiento de todos los medios publicitarios y 
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propagandísticos, y Estructuras Soporte de Antenas que se encuentren ubicados 
en la ciudad de Neuquén. No formarán parte del mismo aquellas publicidades 
realizadas por medio de afiches u otro objeto de propaganda determinado por el 
artículo 76°, punto 3° de la Ordenanza Tarifaria N° 14.323 y/o la que se encuentre 
vigente durante el período de contratación. El relevamiento a realizarse, deberá 
ejecutarse con capturas de fotografías de la cartelería de publicidad y propagandas 
agregadas a cada una de las actas de relevamiento realizadas como sustento de 
ellas. Las mismas deben corresponder a cada una de las actas realizadas, caso 
contrario deberá informarse la razón o motivo por los cuales no se realizó de esta 
manera o se carece de dicha información. El mismo será entregado a la 
Municipalidad de Neuquén en soporte magnético y papel junto al detalle de las 
sumas a las que se arriba para el pago del tributo correspondiente dentro del 
primer mes posterior a la finalización del mencionado relevamiento. 
El mismo deberá ser realizado como mínimo una vez por año durante todo el plazo 
de la contratación y su eventual prórroga, de haber hecho uso la Municipalidad. 
 
2. EXCLUSIONES AL OBJETO 

Quedan excluidos del objeto determinado en la Cláusula 1º) de las Cláusulas Particulares: 

1) Los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos que se encuentren 
concesionados; 

2) La publicidad y propaganda realizada en el interior de locales destinados al público 
(cines, teatros, comercios, supermercados, centros de compras, campos de 
deportes y similares); 

3) Los carteles identificatorios de comercios o empresas locales o que tengan su 
sede principal en jurisdicción de la provincia de Neuquén, y que no avancen sobre 
la línea municipal más allá de los 20 centímetros ni apoyen en la vía pública; 

4) La publicidad y propaganda identificatoria de los comercios y/o empresas locales o 
que tengan su sede principal en jurisdicción de la provincia de Neuquén, realizadas 
en los toldos y marquesinas que cumplan con los requisitos establecidos en la 
Ordenanza Nº 10009 – Bloque Temático N° 5 – Capítulo N° 4 “Publicidad Urbana”, 
y modificatorias; 

5) La publicidad y propaganda identificatoria de los comercios y/o empresas locales o 
que tengan su sede principal en jurisdicción de la provincia de Neuquén, que 
reúnan en forma conjunta la totalidad de las condiciones establecidas en el art. 67 
Inc. b) de la Ordenanza Nº 14.323 y/o Ordenanzas Tarifarias vigentes, ya que las 
empresas locales continuarán bajo el sistema de fiscalización hoy vigente; 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

Todas las previsiones del presente Pliego, configuran exigencias mínimas a cumplimentar 
por el contratista. Este deberá diseñar en su propuesta la modalidad del servicio. En tal 
diseño deberá describir todas las acciones operativas a su cargo. 
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4. SANCIONES 

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.- 
Además, podrá aplicársele una sanción pecuniaria que se establecerá en un valor de 10 
módulos por cada día hábil de atraso hasta el cumplimiento efectivo de las obligaciones 
contractuales, tomándose el valor del Módulo vigente en el Código contravencional al 
momento del efectivo pago. Dicha suma será deducida de las sumas destinadas al pago 
de los montos que surjan a favor del CONTRATADO mensualmente. 

 

5. DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

La presentación de ofertas implica: 
 

a) El conocimiento y la aceptación de la documentación, el marco normativo, las 
bases, condiciones, normas, procedimientos y requisitos que rigen la licitación. 

b) El sometimiento del oferente y en su momento el contratista a la jurisdicción de la 
Justicia Ordinaria de la Provincia de Neuquén y la competencia originaria del 
Tribunal Superior de Justicia. Las cuestiones vinculadas con el contrato que no 
sean de naturaleza contencioso administrativas se dirimirán por ante los Tribunales 
Ordinarios con competencia territorial sobre la Ciudad de Neuquén. 

 
6. CAPACIDAD TÉCNICA: 

El oferente deberá presentar antecedentes como empresa en similar prestación de 
servicios a los licitados con certificados emitidos por la autoridad que lo haya contratado o 
copia certificada notarialmente del contrato indicado como antecedente. 
La Empresa deberá acompañar un listado, en carácter de declaración jurada, con el 
detalle de los certificados y/o contratos adjuntos. 

 

7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

Una vez cumplido el acto de apertura, la documentación se girará a la Comisión de 
Preadjudicación, quien analizará los antecedentes, capacidad de los oferentes conforme 
a la documentación presentada por los oferentes, determinándose la “CALIFICACION 
TÉCNICA”. 

En los casos que consideren pertinentes la Comisión de Preadjudicación podrá solicitar a 
los oferentes aclaraciones e información ampliatoria a la documentación presentada en su 
oferta, siempre que no implique una modificación de ésta, como así también exigirles el 
cumplimiento de algún requisito no esencial, lo que deberá ser evacuado dentro de los 
cinco (5) días corridos a su notificación. Si vencido dicho plazo el oferente no cumpliera 
con lo solicitado o lo hiciera en forma incompleta la Comisión de Preadjudicación podrá 
rechazar la propuesta. 

Toda información requerida a los oferentes será presentada por éste con carácter de 
declaración jurada. La Municipalidad podrá disponer en cualquier tiempo la realización de 
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inspecciones y auditorias con el objeto de confirmar su veracidad. Toda falsedad 
comprobada descalificará al oferente en cuestión, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan por la falta cometida. 

La Comisión de Preadjudicación estudiará todas las ofertas solicitando a la Autoridad de 
Aplicación un informe de lo actuado debidamente fundado, expidiéndose formalmente 
sobre las impugnaciones si las hubiera y que declare la admisibilidad o rechazo de cada 
una de las propuestas presentadas otorgando un "puntaje técnico" a cada una de ellas. 

8. CALIFICACIÓN TÉCNICA (C.T.) 

La Comisión de Preadjudicación valorará y comparará el contenido de los Sobres A para 
calificar a los proponentes. Para ello efectuará una evaluación técnica de la 
documentación contenida en el Sobre A de cada participante y completará la planilla de 
calificación técnica. 

Para la evaluación técnica de las ofertas deberá considerarse: 

 

RUBRO CONCEPTO 
Puntaje 

Máximo Mínimo 

I Experiencia de la firma  50 36 

II Plan de Trabajo – Metodología 50 34 

Total  100 70 

Serán admitidos los proponentes que obtengan un puntaje total comprendido entre 70 y 
100 puntos. 

Serán rechazados aquellos proponentes que estando dentro del puntaje antes indicado 
no alcancen el mínimo de puntos establecidos en cualquiera de los dos rubros indicados 
en la planilla. En este caso la propuesta no aprobará la calificación técnica. 

RUBRO I: Experiencia de la Empresa: 

La experiencia de la Empresa oferente deberá acreditarse de la manera indicada en el 
artículo 6°) de las Cláusulas Particulares del presente pliego. Los oferentes deberán 
acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados en los incisos n) y o) del artículo 6.1 
de las Cláusulas Generales. 

Contratos de servicios de características similares al requerido en el presente llamado. 

 

 Empresa 
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Hasta 2 contratos 36 puntos 

De tres a diez contratos 40 puntos 

Más de diez contratos  50 puntos 

 

En la puntuación se privilegiará la empresa que acredite mayor cantidad de contratos 
con objetos similares al indicado en el artículo 1 del presente pliego.- 

RUBRO II: Metodología y plan de trabajo 

A) Se otorgará el máximo puntaje (50 puntos) al/los oferente(s) que desarrolle(n) la 
metodología y plan de trabajos más acorde a los objetivos perseguidos por la 
Municipalidad, otorgándose puntajes decrecientes proporcionales a las restantes ofertas. 

B) Aclaraciones 

En este rubro se analiza el plan general de trabajo que el oferente pretende implementar, 
cómo alcanzará los objetivos y en qué tiempo. Cuál será la metodología y los recursos 
que propone poner en práctica para alcanzar el máximo resultado posible. Se valorizará 
la coherencia de la propuesta general la posibilidad de alcanzar los objetivos con los 
métodos que propone y la consistencia general del proyecto. 

En este capítulo la puntuación deberá superar un mínimo general definido de 34 puntos 
para el conjunto de las propuestas y su presentación, si el mínimo no se alcanza o no 
supera la evaluación técnica no podrá ser aprobada.  

C) Los ítems vinculados a la puntuación son: 

1) Plan general de trabajo. 

Propuesta general para el desarrollo de los trabajos, diseño, implementación y 
operación de mecanismos de soporte para la detección, gestión de cobro y 
seguimiento futuro de los responsables del pago de los derechos por publicidad y 
propaganda, derechos de ocupación o uso de espacios públicos, tasas de habilitación 
e inspección de Estructuras Soporte de Antenas, y los respectivos cargos por 
incumplimiento a las obligaciones fiscales objeto de la presente licitación. 

2) Metodología de ejecución 

Naturaleza y alcance de los procedimientos que se aplicarán al relevamiento, 
sistematización, análisis y soporte para la determinación, gestión y recupero de las 
acreencias que por diversos aspectos posean los responsables del pago de los 
derechos, tasas municipales y los respectivos cargos por incumplimiento a las 
obligaciones fiscales, mencionados en el objeto de la presente licitación. 
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3) Cronogramas de ejecución 

Planes de implementación. Cálculo de tiempos de instalación de cada etapa y 
productos propuestos en el proyecto durante el tiempo de vigencia del contrato.  

4) Organización operativa 

Plan de operaciones, recursos previstos a asignar al proyecto. También los oferentes 
deberán indicar el abogado responsable del asesoramiento jurídico, acompañando su 
curriculum y aceptación expresa del mismo para dicha función, privilegiando a los 
profesionales de la matrícula provincial. Deberán presentar fotocopia certificada de la 
matrícula vigente y del pago de la misma.  

Además, deberán presentar nómina del personal de la empresa destinado a afectar al 
plan de trabajo propuesto acompañando su curriculum correspondiente. 

9. ORDEN DE MÉRITO DE LA CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Una vez que la Comisión de Evaluación haya analizado y evaluado cada una de las 
propuestas, elaborará una planilla indicando para cada proponente el puntaje obtenido en 
la "calificación técnica" a partir de la cual establecerá un orden de mérito. 

 

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TECNICAS 

Puntajes por rubro, ítem y subitems 

1.- DEFINICION DE VARIABLES 
PUNTOS 

Mínimo Parcial Máx 

1.1.- EXPERIENCIA DE LA FIRMA    

1.1.1.- Experiencia de la Empresa en prestación 
de servicios de características similares  

36  50 

Totales del ítem 36  50 

1.2. – METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO    

1.2.1. Plan General de Trabajo 12  17.5 

1.2.2. Procedimiento de ejecución. 10  15 

1.2.3.-Cronogramas de ejecución 7  10 

1.2.4 Organización Operativa 5  7.5 

Totales del ítem 34  50 
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PLANILLA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TECNICAS 

Puntajes por rubro, ítem y subitems 

1.- DEFINICION DE VARIABLES 
PUNTOS 

Mínimo Parcial Máx 

TOTAL GENERAL 70  100 

 
10. INFORME DE ADMISIBILIDAD – Emitido por Comisión de Adjudicación 

APERTURA DEL SOBRE B – Oferta Económica:  

El día y hora estipulado, se abrirá el SOBRE B. 

En ese acto se abrirá la urna previamente haber constatado la inalterabilidad de la faja de 
seguridad firmada por los oferentes en su oportunidad y se procederá a abrir el SOBRE B 
– Oferta Económica, de todas las propuestas aceptadas, devolviéndose dicho sobre sin 
abrir a los oferentes cuyas propuestas no resultaron admisibles. En caso que estos 
últimos oferentes no se encontraran presentes, los sobres se depositarán nuevamente en 
la urna por el término de treinta (30) días corridos, quedando a disposición de los 
oferentes. Cumplido dicho plazo se procederá a la destrucción de dichos sobres sin 
verificar su contenido, labrándose un acta para su constancia. 

En el acta de apertura del SOBRE B se consignará el número de sobre, nombre del 
oferente, porcentaje (%) total de la propuesta y cantidad de fojas incluidas en el sobre. 

Luego de abierto el SOBRE B, se dará vista a todos los oferentes de la documentación 
presentada, pudiendo realizar las observaciones que creyeren procedentes. Las 
observaciones deberán ser claras y concisas y solamente podrán estar referidas al acta 
de apertura, cuando se considere que los datos estipulados no se encuentren transcriptos 
convenientemente. 

Dejándose constancia de todo lo actuado en el acta, esta será leída y suscrita por los 
funcionarios actuantes y los oferentes asistentes. En el presente acto no se aceptarán 
observaciones o impugnaciones. 

EVALUACIÓN DEL SOBRE B – Oferta Económica: 

No serán admisibles aranceles superiores al 25% en cada concepto cotizado. 

Será Preadjudicada La oferta económica más conveniente en términos de comparación, o 
sea la que otorgue un arancel retributivo menor, no contemplándose aranceles superiores 
al 25 % en cada concepto cotizado 

La Comisión de Preadjudicación emitirá un informe de lo actuado debidamente fundado, 
preadjudicando a la oferta más conveniente a los intereses municipales o sugiriendo 
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declarar desierto o fracasado el proceso licitatorio. 

 
11. DEL CONTRATO 

11.1 FIRMA DEL CONTRATO 

La firma del contrato que habrá de vincular a las partes, estando ambas de acuerdo, 
deberá efectuarse dentro de los dos (2) días contados a partir de la citación que realice la 
Municipalidad. Transcurrido el plazo aquí establecido sin que el adjudicatario se hiciera 
presente a firmar el contrato, corresponderá de pleno derecho la caducidad de la 
adjudicación con pérdida de la garantía. El contrato quedará constituido por el 
instrumento que a tal fin se rubrique, el presente Pliego, la Oferta (descripción del 
servicio, plan de acción, inicio de la actividad y oferta propiamente dicha) y la notificación 
de la adjudicación al adjudicatario que acepta en un todo la oferta.  

11.2  RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO 

Para todos los aspectos de la contratación que no estuviesen expresamente previstos en 
el contrato y en el Pliego, resultarán de aplicación las siguientes normas y en el siguiente 
orden de prelación: 
 

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones 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 
e) Ordenanzas Tarifarias vigentes y Código Tributario Municipal 

 

11.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

A la firma del contrato, el contratista suministrará los datos del o de los abogados 
representantes de la firma que ha/n designado para atender todas las cuestiones 
inherentes a la ejecución del servicio y como nexo con la Municipalidad de Neuquén, 
pudiendo ser reemplazados/s cuando la empresa lo considere necesario o a pedido 
fundado de la Municipalidad. 

 

 

11.4 TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El contratista no podrá transferir total o parcialmente el contrato, ni poner un tercero en 
lugar suyo, para llevar a cabo la prestación del servicio. La transferencia del contrato sólo 
podrá realizarla mediando expresa autorización de la Municipalidad y nunca antes de 
haber transcurrido como mínimo la cuarta parte de la vigencia del contrato. La 
Municipalidad se reserva el derecho de no autorizar la transferencia por razones de 
mérito, oportunidad o conveniencia, no siendo revisable ni recurrible su decisión. 

12. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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12.1 CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

El contratista deberá ajustarse al Plan de Acción ofertado y adjudicado, debiéndolo 
cumplir con diligencia y mejores empeños sus tareas para el logro de la meta principal 
del contrato. 
 
12.2 COMPORTAMIENTO – CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son 
encomendadas, es de propiedad exclusiva de la Municipalidad de Neuquén. La 
información, ideas, datos, conceptos, prácticas y/o técnicas a cuyo conocimiento el 
oferente acceda y/o se generen con motivo del presente servicio, forman parte del 
secreto comercial propiedad de la Municipalidad de Neuquén, por lo que el 
adjudicatario se compromete a: 

a) Mantener absoluta reserva de las mismas. 

b) Custodiarlas apropiadamente. 

c) No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 

d) No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo 
consentimiento previo y por escrito otorgado por la Municipalidad de Neuquén. 

e) En caso de que las tareas sean efecuadas por personal perteneciente al oferente, 
éste se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su 
conocimiento las presente condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad 
por el cumplimiento de las mismas por su personal. 

f) En caso de incumplimiento, la Municipalidad de Neuquén se reserva las acciones 
civiles que pudieren corresponder por los daños y perjuicios que se ocasionaren, 
así como las acciones penales por los delitos en que el accionar del adjudicatario 
quedare incurso. 

 

12.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON EL PERSONAL AFECTADO 

El contratista será directa, exclusiva y plenamente responsable de la conducta, 
moralidad y desempeño de todo el personal bajo su dependencia y todo aquel que, sin 
ser de su dependencia, haya afectado a la prestación de sus servicios, excluido el 
personal municipal sobre el cual la potestad disciplinaria la ejerce en forma indelegable 
la Municipalidad. 
El contratista será el único responsable del pago al personal que aporte para la 
prestación del servicio, de las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, 
accidentes de trabajo y cualquier otra erogación que se produzca como consecuencia 
de la relación laboral, debiendo responder ante las demandas que pudieran suscitarse. 
En ningún caso podrá interpretarse que el personal contratado para el desarrollo de los 
servicios goza de relación laboral directa o indirecta con la Municipalidad de Neuquén. 
Queda expresamente pactado que quienes intervengan en el servicio a contratar, sea 
empleados de la firma, profesionales, técnicos y otro personal, no tendrán nada que 
reclamar al Municipio en concepto de honorarios o alguna contraprestación, siendo su 
vinculación exclusiva con el contratista. 
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El contratista se obliga a mantener indemne a la Municipalidad de Neuquén de 
cualquier reclamo judicial, administrativo y/o extrajudicial de sus dependientes o 
contratados, cualquiera fuere la forma de contratación o vínculo laboral que los 
relacione. 

 

12.4 INFORMES Y AUDITORÍAS 

El Contratista deberá remitir mensualmente a la Subsecretaría de Ingresos Públicos 
dentro de los cinco (5) primeros días posteriores al cierre, informes en soporte 
magnético de todos los datos relevados y de los casos que se encuentren con acuerdo 
de pago, además la MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN tendrá acceso para realizar 
auditorías periódicas de todos los registros y demás datos que se generen en el 
cumplimiento de las prestaciones de este contrato. 

 

12.5 CONVENIOS 

El contratista deberá respetar todos los convenios contraídos con anterioridad (a la 
suscripción del contrato de la presente Licitación), entre La MUNICIPALIDAD DE 
NEUQUEN y las firmas o empresas con el fin de regularizar su deuda por conceptos 
incluidos en el objeto del artículo 1 de las Cláusulas generales del presente pliego, y en 
ningún caso podrá reclamar cobros o liquidar derechos por estos. 

 

12.6 RESPONSABILIDAD CIVIL 

Durante la prestación de los servicios, el CONTRATADO asumirá la responsabilidad 
civil exclusiva por los daños o perjuicios que pudiera ocasionar a su personal, personas 
o cosas y a la totalidad de los empleados o bienes de los que se sirva o estén a su 
cuidado. La empresa adjudicataria no tendrá ninguna responsabilidad sobre las 
autorizaciones o estado de los medios publicitarios instalados. El CONTRATADO se 
obliga a mantener indemne a la Municipalidad de Neuquén, de cualquier reclamo 
administrativo, extrajudicial y/o judicial por los daños y perjuicios que la misma pudiere 
ocasionar por su accionar o actuar con motivo de la ejecución del presente contrato. 

 

 

13. DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

13.1 GESTION JUDICIAL DE COBRANZAS 

Cuando se hayan realizado todos los pasos y aún el contribuyente no cumpliera con la 
obligación de pago, la Municipalidad arbitrará los medios necesarios para concluir el 
procedimiento administrativo que prevén las Ordenanzas respectivas. Para perfeccionar 
el acto emitirá los Certificados de Deuda y procurará su cobranza por la vía de apremio, 
con el soporte de procuración que brindará el contratista, quien tendrá derecho a nombrar 
un abogado de la matrícula provincial para que actúe como mandatario o letrado 
patrocinante  de la Municipalidad de Neuquén.- 

Es competencia de la Autoridad de Aplicación evaluar la oportunidad, mérito y 
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conveniencia de otorgar poder al abogado que proponga la empresa, o en su defecto que 
dicho profesional actúe como patrocinante del apoderado que el municipio designe para 
llevar adelante los trámites de recupero judicial. 

El Profesional percibirá de los demandados los honorarios profesionales correspondientes 
conforme a la Ley Arancelaria vigente que rige para los abogados de la Matrícula, no 
encontrándose la Municipalidad, en ningún caso obligada al pago de suma alguna por tal 
concepto con respecto a El profesional, aún en el supuesto que fuera condenado en 
costas.  

13.2 COLABORACIÓN 

La Municipalidad prestará la máxima colaboración para que la adjudicataria pueda cumplir 
con los fines propuestos en los objetos referidos en los artículos 1º de las Cláusulas 
Generales y Particulares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 5/2022 

ANEXO I 

DECLARACION JURADA DE DOMICILIO LEGAL, Y ACEPTACION DE JURISDICCION 
JUDICIAL 

 
En relación con la Licitación Pública Nº 5/2022, los abajo firmantes, en representación de 

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

A todos los efectos del presente trámite licitatorio y posterior contratación declaramos 

domicilio legal en: 
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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 Particulares y Generales y Ofertas, en virtud de poseer atribuciones suficientes 

para ello.- 

 

 

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

Nº de Documento Nacional de Identidad    

NEUQUEN,           de                               de 2022.- 

 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 5/2022 

ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. CONFIDENCIALIDAD. 

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………….. en 

carácter de …………………………………………………………….. y en representación 

de la firma: ………..……………………..………………………………..., con domicilio 
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legal en …………………………………………………………….. de la ciudad de 

Neuquén. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------ Declaro bajo juramento conocer y aceptar que todos aquellos datos a los 

que pudiera acceder en ocasión de la prestación del servicio en la Municipalidad de 

Neuquén, cualquiera sea el soporte que los contenga o su contenido (en adelante 

denominada LA INFORMACIÓN), deberán ser tratados con estricta confidencialidad. En 

tal sentido, EL ADJUDICATARIO, no podrá divulgar, publicar, utilizar, reproducir, difundir, 

transmitir, etc., LA INFORMACIÓN, por ningún medio cualquiera fueran sus 

características, ni suministrarla a terceros cualquiera sea su carácter. En tal sentido, el 

tratamiento de LA INFORMACIÓN por parte de EL ADJUDICATARIO, se encontrará 

ceñido meramente al cumplimiento de sus tareas. ---------------------------------------------- 

-------------------- Asimismo, declaro conocer y aceptar que el incumplimiento de las 

disposiciones de la presente, quedará configurado por la sola ejecución o inejecución de 

lo prohibido u ordenado conforme las estipulaciones del presente. En este supuesto LA 

MUNICIPALIDAD quedará facultada, de pleno derecho sin intimación previa alguna, para 

llevar adelante las acciones judiciales y/o administrativas correspondientes. ------------------

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

DOMICILIOS. JURISDICCIÓN: A todos los efectos legales, fijo el domicilio denunciado ut 

supra donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales. Para el 

supuesto caso de controversia respecto del presente acuerdo con LA MUNICIPALIDAD, 

será válida la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Neuquén, 

renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción.  

…………………………………………………………. 

                 Firma y aclaración del declarante. 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 



 

29Firma y Aclaración del Oferente 

 

 

 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 5/2022 



 

30Firma y Aclaración del Oferente 

 

ANEXO V
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