
 

 

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

N° 24 /2022 

Expediente OE N° 8526 - M-2022 

OBJETO: 

CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE  MASIVO URBANO 
DE PASAJEROS/AS BRINDADO MEDIANTE UNIDADES VEHICULARES TIPO 
ÓMNIBUS Y OTRAS UNIDADES DE TRASLADO EN EL CASO DE MOVILIDAD 
REDUCIDA EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

 

 

VENTA DEL PLIEGO: 

En la Dirección General de Determinación Tributaria- División Cementerios y Tasas 
Varias – Rivadavia 153- Neuquén y en Casa del Neuquén- Maipú 48- C.A.B.A. 

 

VALOR DEL PLIEGO: 

  

PESOS NUEVE MILLONES ($ 9.000.000,00) 

 

 

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 

Dirección General de Administración de Contrataciones de Suministro 

Av. Argentina y Roca, 1° Piso- Neuquén  
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CLÁUSULAS GENERALES Y PARTICULARES 

CAPÍTULO I 

OBJETO DE LA LICITACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1° GENERALIDADES PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 

El presente documento constituye el Pliego de Bases y Condiciones que contiene las Cláusulas 
Generales y Particulares y Anexos de la Concesión del Servicio Público de Transporte Masivo 
Urbano de Pasajeros/as brindado mediante unidades vehiculares tipo ómnibus y otras unidades 
de traslado en el caso de movilidad reducida. Dicho Pliego, conjuntamente con las Circulares 
emitidas por la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, conforman la documentación licitatoria. 
En tal sentido, el Pliego de Bases y Condiciones establece los derechos y obligaciones de la 
Municipalidad, de los Oferentes de esta Licitación, y de quien o quienes resulten Adjudicatarios 
de los servicios licitados. 

ARTÍCULO 2° OBJETO DE LA LICITACIÓN Y MODALIDAD DE LOS SERVICIOS:  

Servicio Básico: La Municipalidad de la Ciudad de Neuquén convoca a Licitación Pública 

Nacional, para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio Público la prestación 
del Servicio de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as prestado mediante Ómnibus en la 
Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, República Argentina, según las condiciones 
establecidas en el presente Pliego y en las Ordenanzas Nº 7838 –Régimen General de 
Contrataciones-, N° 11641 y sus modificatorias –marco regulatorio para el servicio público de 
transporte masivo urbano de pasajeros de la ciudad de Neuquén-, N° 14421 -metodología para 
la determinación de Costos totales, para el Servicio Público del Transporte Urbano de Pasajeros-
, N° 14419 -Autorización para llamado a Licitación Pública Nacional para la Concesión del 
Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros-, y el Decreto 425/2014 –
reglamento de contrataciones-, modificatorias y concordantes. Las líneas y recorridos que 
integran el Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as de la Ciudad de 
Neuquén, se encuentran descriptos y agrupados por grupos de líneas en el documento 
identificado como ANEXO IV, determinándose tres grupos de líneas (Grupos A, B y C). 

Cada oferente deberá hacer una propuesta técnica y de Justificación económica y de 
financiación de manera individual para cada uno de los tres grupos de líneas, de acuerdo con los 
ARTÍCULOS 27° y 29° del presente Pliego de Bases y Condiciones; especificando la cantidad de 
grupos en los que esté interesado en ser adjudicatario. 

A cada oferente se le podrá adjudicar hasta dos grupos de líneas, a los fines de propiciar la 
pluralidad de empresas concesionarias. En cumplimiento del artículo 141°) de la Carta Orgánica 
Municipal, no podrá adjudicarse un tercer grupo de líneas a aquellos oferentes que, dentro del 
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término del año previo a la fecha de emisión del Decreto de llamado a la presente licitación 
pública, integren sociedades o uniones transitorias que resulten adjudicatarias de dos grupos de 
líneas, sea en forma individual o a través de sus socios, y/o sus cónyuges bajo el régimen de 
comunidad de bienes, y/o miembros de sus órganos de administración, control o fiscalización. A 
esos efectos, cada oferente deberá presentar una declaración jurada manifestando si el mismo o 
alguno de los mencionados precedentemente es socio de otra sociedad o unión transitoria 
presentada como oferente en la presente licitación o reúne respecto de esta última cualquiera de 
las condiciones detalladas, debiendo informar los datos necesarios para su correcta 
individualización. Cualquier falseamiento u omisión en lo manifestado en dicha declaración 
jurada, será causal de rechazo de su oferta con la pérdida de la garantía de la propuesta; de 
anulación de la adjudicación con pérdida de la garantía de la propuesta, cuando el impedimento 
se advierta después de notificada la adjudicación; y de caducidad de la concesión y resolución 
del contrato, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, cuando el impedimento se 
advierta después de la suscripción del mismo.  

No obstante ello, en caso que haya uno o dos oferentes y uno de ellos cuente con la capacidad 
para cubrir uno o dos grupos de líneas, se les podrá asignar a éstos la adjudicación de hasta dos 
grupos de líneas; o bien, en caso que se presente solo un oferente, y cuente con la capacidad 
para los tres grupos de líneas, se le podrá asignar  la adjudicación de los tres grupos de líneas.  

Servicios Alternativos: los mismos complementan los servicios básicos, debiendo los mismos 

regirse conforme lo establecido por los ARTÍCULOS 20°), 21°) y 22°) de la Ordenanza N° 11641 
y sus modificatorias. 

Servicios Complementarios: servicios destinados a cubrir necesidades particulares de las 

personas con movilidad reducida. En el marco de la presente licitación, se encuentran descriptos 
estos servicios complementarios, conforme los lineamientos y la forma de prestación 
establecidos en el documento identificado como ANEXO XIII. 

ARTÍCULO 3° PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación se realizará a través de un procedimiento de selección de antecedentes 
jurídicos, económico–financieros y oferta técnica, bajo la forma de una Licitación Pública 
Nacional a través de la cual se aseguran los principios de igualdad, publicidad y concurrencia de 
los/las oferentes. 

ARTÍCULO 4° TERMINOLOGÍA:  

A los efectos de la interpretación de este Pliego, sus Anexos y todo otro término contractual, las 
siguientes palabras y expresiones tendrán el significado y el sentido que a continuación se 
consigna: 

1. RELACIONADA A ASPECTOS FORMALES DEL PLIEGO 

ACTA DE INICIACIÓN DE SERVICIO: Documento mediante el cual se da inicio a la prestación 
del servicio objeto de la presente Licitación, previa verificación del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el Pliego y en el Contrato, suscripto en el marco de la presente 
Licitación. 
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ADJUDICACIÓN: Acto administrativo emanado de la Municipalidad de Neuquén en el cual se 
resuelve esta Licitación a favor de los oferentes seleccionados para operar las líneas que 
conforman el Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros. 

ADJUDICATARIO: El oferente u oferentes cuya propuesta ha sido adjudicada por acto formal de 
la Municipalidad de Neuquén para la explotación de una o más líneas que conforman el Servicio 
Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as. 

ADQUIRENTE: Toda persona que adquiera el presente Pliego de Bases y Condiciones. 

APODERADO/A-REPRESENTANTE: Persona humana designada por el Oferente, Adjudicatario 
o Concesionario con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones relativas a la 
Oferta y/o al Contrato, con facultad para obligar al/la Oferente, Adjudicatario o Concesionario, 
acreditado mediante el instrumento público que certifique debidamente la representación. 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de la 
Ciudad de Neuquén o la que en el futuro la reemplace, siendo sus atribuciones planificar, 
coordinar y controlar los Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as, de 
acuerdo con las necesidades de la población y la planificación territorial del Municipio. 

CIRCULAR: La comunicación escrita y formal cursada por la autoridad municipal 
correspondiente a los/las adquirentes de los Pliegos conteniendo explicaciones y/o aclaraciones 
de cualquier aspecto relacionado con la Licitación. En ningún caso podrán modificar o alterar lo 
especificado en el presente Pliego. 

CONCEDENTE: Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. 

CONCESIÓN: Contrato administrativo por el cual el Órgano Ejecutivo Municipal, de acuerdo a la 
Carta Orgánica Municipal, otorga por un tiempo determinado a uno o más Operadores de 
Transporte el derecho a la operación del Servicio de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as 
y éstos se obligan a su prestación bajo las condiciones establecidas en el presente Pliego. 

CONCESIONARIO: Adjudicatario que haya suscripto el Contrato de Concesión. 

CONTRATO: Documento que formaliza el acuerdo de voluntades generador de obligaciones y 
derechos entre concedente y concesionaria para la realización de la concesión y los documentos 
indicados en este pliego como formando parte del mismo. 

COMISIÓN ESPECIAL DE PREADJUDICACIÓN: Comisión de Evaluación y Selección que 
designe el Órgano Ejecutivo Municipal para el análisis y la evaluación de las ofertas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Normas en las que se describen en particular las 
características, medios y/o modalidades para la prestación de los distintos servicios. 

GRUPOS DE LÍNEAS: Conjunto de líneas  del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de 
Pasajeros/as que  agrupadas constituyen el objeto de la presente Licitación.   

INSPECCIÓN DEL SERVICIO: Actividad técnico-administrativa de supervisión y control de los 
servicios por parte de la Autoridad de Aplicación. 
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INSPECTORES/as: Personas a las que la Autoridad de Aplicación les encomiende tareas de 
fiscalización y control del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as. 

INTERESADOS/AS: Toda persona humana o jurídica que consulte el Pliego sin haberlo 
adquirido. 

OFERENTE o PROPONENTE: Personas Jurídicas legalmente constituidas que formulen ofertas 
en la presente Licitación. 

OPERADOR/A: Empresa especializada en la prestación del Servicio Público de Transporte 
Masivo Urbano de Pasajeros/as cuya experiencia, capacidad y antecedentes puede garantizar la 
prestación del servicio que se licita. 

OFERTA: Declaración de voluntad unilateral e irrevocable efectuada por escrito por el/la 
Oferente conforme el procedimiento de esta Licitación y compuesta por la documentación legal, 
técnica, económica y financiera solicitada en este Pliego. 

PLIEGO: Documentación compuesta por las Condiciones Generales y Particulares, 
Especificaciones Técnicas, con todos sus Anexos y Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias 
correspondientes. 

PROPUESTA TÉCNICA: Documentación contenida en el sobre Nº 2 conforme al organigrama 
estructural del personal y general de la empresa, el plan de implementación de trabajo 
(Diagramación y programación de los servicios, los medios técnicos y recursos materiales y 
humanos), el parque móvil (referente a la titularidad y antigüedad de las unidades, el tipo de 
propulsión, piso bajo, rampas o arrodillamiento de las unidades, los accesorios y condiciones de 
accesibilidad y seguridad) y la infraestructura disponible.  

PREADJUDICACIÓN: Dictamen emitido por la Comisión Especial de Preadjudicaciòn que 
recomienda los/las Oferentes para la adjudicación, en virtud del puntaje asignado según la 
evaluación de las ofertas. 

PREADJUDICATARIO: El Oferente cuya propuesta ha sido recomendada mediante dictamen de 
la Comisión Especial de Preadjudicación, en virtud del puntaje asignado según la evaluación de 
las ofertas. 

PRESELECCIÓN: Proceso para determinar los/las Oferentes que, en virtud de sus antecedentes 
y capacidad jurídica, económica y técnica incluida en el Sobre Nº 1 cumplen con los requisitos 
mínimos exigidos en el presente Pliego para que la oferta sea considerada admisible y pueden 
avanzar en el proceso de licitación con la apertura del Sobre Nº 2. 

SELECCIÓN: Proceso por el cual se determinarán las ofertas que resulten más convenientes, de 
acuerdo a los requisitos establecidos en el presente pliego. 

UT o CONSORCIO: Unión de dos (2) o más empresas que se asocian para el desarrollo o 
ejecución del servicio de transporte. Para la Municipalidad de Neuquén constituyen un ente 
único, respondiendo sus integrantes en forma solidaria y mancomunada frente a la misma, por 
las obligaciones contractuales y extracontractuales.  
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2. RELACIONADA A ASPECTOS DE LA OPERACIÓN 

CABECERA: Punto de inicio y final del recorrido. 

CARRILES PREFERENCIALES: una parte de la calzada adyacente a la vereda derecha, 
conforme al sentido de circulación de cada arteria establecida, para el uso preferencial del 
transporte público masivo de pasajeros/as. 

CARRILES EXCLUSIVOS: sector delimitado físicamente en el centro de la calzada y carriles de 
transición, que forman parte del corredor vial de uso general, para el uso exclusivo del transporte 
público masivo de pasajeros/as. 

CENTRO DE TRANSFERENCIA: espacio público dentro del sistema de movilidad en donde se 
conectan varios medios de transporte público y concesionados de medios intermodales. 

CORREDOR: Eje estructurante por el que se movilizan las unidades de transporte, jerarquizados 
según la concentración de viajes y concentración de servicios según punto de viaje.  

DEMANDA: Necesidades o requerimientos de viajes de la población. 

DESPLAZAMIENTO: Está constituido por todos los movimientos y recorridos de un usuario, 
desde un origen a un destino dado, utilizando diferentes líneas de la red del Servicio Público de 
Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as. 

FRECUENCIA: cantidad de pasos por un mismo punto de paso de un corredor durante una hora 
de los servicios prestados por una línea.  

GARITA: es un elemento urbano de uso público sobre la vereda de un carril general de la trama 
vial, con una infraestructura básica para el refugio durante la espera en una parada de 
transporte. 

HORA PICO/PUNTA: Horario de máxima concentración temporal de la demanda. 

HORA VALLE: Horario de demanda moderada que se encuentra entre horas pico. 

HORARIOS FIJOS: Horario preestablecido de paso por determinados puntos. 

INTERVALO: Diferencia de tiempo entre unidades consecutivas de una misma línea. 

KILÓMETROS TOTALES: Sumatoria de los kilómetros recorridos por la totalidad de las líneas de 
cada grupo dentro de un período de doce (12) meses. 

KILOMETRAJE TOTAL DE UNA VUELTA: Sumatoria de los kilómetros recorridos durante el 
viaje de ida y vuelta de un servicio diario de una línea  

LÍNEA: Conjunto de unidades del Servicio de Transporte Público Masivo Urbano de Pasajeros/as 
que transitan un recorrido, con origen y destinos determinados. 
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MOVILIDAD REDUCIDA: es un servicio complementario de transporte público destinado a cubrir 
necesidades particulares de personas con discapacidad o personas con movilidad reducida.  

PARADA: Espacio público destinado al ascenso y descenso de pasajeros. 

PARADOR: es un elemento urbano de uso público sobre la vereda de un carril preferencial o 
exclusivo del transporte, con una infraestructura diferenciada para la espera en una parada de 
transporte. 

PARQUE MÓVIL: Cantidad de unidades necesarias para la prestación de un servicio 
diagramado y preestablecido en función de una demanda y condiciones de servicio 
predeterminadas, lo que incluye las unidades de reserva previamente establecidas. 

PASAJEROS/AS EQUIVALENTES: Es la sumatoria ponderada de todos los pasajeros/as que 
abonan distintas tarifas, equivalentes a la tarifa básica. 

PASAJERO/A-KILÓMETRO: Coeficiente que surge del cociente entre la cantidad de 
pasajeros/as transportados/as durante un determinado período y los kilómetros recorridos 
durante el mismo período (mes, año, etc.).- 

PASAJEROS/AS EQUIVALENTES/KILÓMETROS: Coeficiente que surge del cociente entre la 
cantidad de pasajeros/as equivalentes transportados durante un determinado período y los 
kilómetros recorridos durante el mismo período (mes, año, etc). 

PUNTA DE LÍNEA: Punto del recorrido, ubicado en las cabeceras, en el cual el personal de 
conducción realiza una parada de descanso entre vueltas. 

RECORRIDO: Trayecto preestablecido para cada una de las líneas. 

REGULARIDAD: Período de tiempo entre unidad y unidad, resultante de la relación entre la 
unidad de tiempo (una hora) y la cantidad de unidades que deben circular en esa unidad de 
tiempo. 

SERVICIO: La prestación de una vuelta de recorrido que realiza una unidad a partir del horario, 
recorrido y tiempo de vuelta establecido desde punta de línea.  

SISTEMA DE TRANSPORTE: Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as.  

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL: Es el sistema de seguimiento satelital de las 
unidades que permite el monitoreo y control de la prestación de los servicios, a partir del 
seguimiento y localización de las unidades.  

TIEMPO DE ESPERA: Período de tiempo transcurrido entre el horario de llegada y salida de 
cada servicio. 

TIEMPO DE VUELTA: Período de tiempo que se insume para realizar un recorrido completo. 

TIEMPO TOTAL: Tiempo de vuelta más tiempo de espera. 
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TRANSACCIONES: Registro de la operación realizada en el validador. 

TRASBORDO: Es un beneficio para todos las/os usuarias/os del sistema de transporte dentro de 
un período de tiempo determinado, donde el usuario/a puede combinar dos o más líneas. 

UNIDAD DE TRANSPORTE: Cada uno de los vehículos autorizados para el Servicio Público de 
Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as. 

VALIDADORES: Dispositivo de lector electrónico para la lectura de tarjeta de pago del pasaje en 
el Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as. 

VARIANTE: Itinerario que dentro del recorrido de una línea varía su trayectoria para 
determinados servicios. 

VELOCIDAD COMERCIAL: Cociente entre el kilometraje total de una vuelta y el tiempo total 
insumido para realizarla. 

VIAJE: Traslado de una persona desde un punto de origen a un punto de destino utilizando el 
Sistema de Transporte. 

3. RELACIONADA A LOS ASPECTOS ECONÓMICOS: 

CUADRO TARIFARIO: Tarifas del sistema de transporte definidas por la estructura de costos, 
conforme la metodología aprobada por la Ordenanza 14421.  

PROPUESTA ECONÓMICA: Documentación contenida en el sobre Nº 2, referente al 
COSTO/KM ofrecido para cada grupo de líneas, el cual debe adecuarse a los parámetros del 
ANEXOS I y II de la Ordenanza Nº 14421 y modificatorias.  

RETRIBUCIÓN A LAS CONCESIONARIAS: Valor a percibir por todo concepto a favor del 
concesionario por la prestación del servicio. 

SUBSIDIOS-COMPENSACIONES: Transferencias realizadas por la Administración Pública –
Nacional, Provincial, Municipal- a las concesionarias para permitir que determinados servicios 
sean provistos a un costo inferior al necesario para cubrir los costos de producción.  

TARIFA BÁSICA o VTB: Precio final que abonará el pasajero/a por un viaje. 

TARIFA PREFERENCIAL: Precio inferior a la tarifa básica que se abona por un viaje y que se 
otorga a determinados sectores de usuarios de acuerdo a la normativa vigente. 

A los efectos de otras interpretaciones de términos del Pliego y sus Anexos, la Autoridad de 
Aplicación conjuntamente con la Dirección General de Administración de Contrataciones de 
Suministro, serán las encargadas de evacuar las mismas, conforme lo establecido en el artículo 
17° del presente Pliego. 

ARTÍCULO 5° EXCLUSIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO. 
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El/los Concesionario/s tendrá/n la exclusividad para la explotación de los servicios del grupo de 
líneas o los grupos de líneas adjudicados por el término de vigencia del contrato y en los 
términos especificados en el presente Pliego y sus Anexos.  

La exclusividad no contempla los servicios alternativos que la Municipalidad solicite brindar a 
futuro, los cuales quedarán sujetos al procedimiento establecido en la Ordenanza Nº 11641 y sus 
modificatorias.-  

ARTÍCULO 6° RÉGIMEN LEGAL 

Los Oferentes deberán dar cumplimiento a la totalidad de la Legislación Nacional, Provincial y 
Municipal vigente.  

El presente Llamado a Licitación se regirá por previsiones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones, modificaciones aprobadas por Decreto y las Circulares emitidas por la Dirección 
General de Administración de Contrataciones de Suministro en forma conjunta con la Autoridad 
de Aplicación.  

Asimismo, constituirán el régimen jurídico aplicable las prescripciones de la Ley Provincial N° 
2141 –de administración financiera y control de la Provincia de Neuquén, la Carta Orgánica 
Municipal, la Ordenanza N° 1728 –de procedimiento administrativo municipal-, la Ordenanza Nº 
7838 -régimen general de contrataciones-, la Ordenanza Nº 8792 –obligación de absorber el 
100% del personal-, la Ordenanza Nº 9183, la Ordenanza N° 11641 y sus modificatorias –Marco 
Regulatorio para el Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as de la Ciudad 
de Neuquén-, y su reglamentación, la Ordenanza N° 11810 – contratación insumos – mano de 
obra neuquinos-, la Ordenanza Nº 12028 y sus modificatorias –Código de Faltas – Código 
Contravencional-, la Ordenanza N° 14421 -metodología para la determinación de Costos totales, 
para el Servicio Público del Transporte Urbano de Pasajeros-, la Ordenanza N° 14419 -
Autorización para llamado a Licitación Pública Nacional para la Concesión del Servicio Público 
de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros-, Decreto N°425/2014 –reglamento general de 
contrataciones-, Decreto Nº 1134/2002 -programa de asistencia y consolidación a la empresa 
Pyme Argentina-, Decreto Nº 1101/15 - Convenio entre la Municipalidad de Neuquén y Nación 
Servicios S.A.; y demás normativa aplicable provincial y municipal concordante y modificatoria de 
la mencionada.  

ARTÍCULO 7° RESERVA DE DERECHOS 

El Órgano Ejecutivo Municipal se reserva el derecho de desistir de este llamado en cualquier 
etapa de su realización o de desestimar todas las presentaciones, en ambos casos por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de 
ninguna naturaleza por gastos, honorarios o retribuciones y/o indemnizaciones en que hubieran 
incurrido los proponentes en la preparación y presentación de la propuesta, renunciando a 
efectuar cualquier reclamo que reconozca causa en una hipotética responsabilidad 
precontractual. 

En caso que se decida dejar sin efecto la presente Licitación, se procederá a devolver el importe 
pagado para la adquisición de este Pliego. 
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Asimismo, el Órgano Ejecutivo Municipal - a través del Órgano Municipal competente - se 
reserva durante el periodo de concesión sin lugar a reclamo alguno por parte del concesionario, 
las atribuciones explicitadas en los siguientes ítems: 

A) MODIFICACIONES. 

1. Modificar, durante el plazo de concesión el recorrido de cualquiera de las líneas adjudicadas, 
como así también alterar las paradas, los horarios, las frecuencias, las extensiones de los 
recorridos, la valorización conforme la metodología de cálculo de costos y determinación de 
tarifa, aumentar o disminuir cantidad de unidades, como asimismo producir las modificaciones 
del sistema de transporte que surjan del monitoreo permanente del mismo. Todo ello, de acuerdo 
a criterios de flexibilidad que la dinámica del sistema requiera, a efectos de lograr la más 
eficiente prestación. Sin perjuicio que la Municipalidad garantizará que las modificaciones no 
produzcan distorsiones en el equilibrio económico del correspondiente contrato provocando 
imposibilidad de cumplimiento o explotación deficitaria, ello no generará derechos patrimoniales 
o indemnización a favor de las Empresas Concesionarias afectadas. 

2. Implementar las líneas previstas en el presente pliego, pudiendo incrementar la cantidad de 
unidades, siempre y cuando la demanda del servicio lo requiera. 

3. Evaluar y definir a través de la Autoridad de Aplicaciòn las propuestas de las Empresas 
Concesionarias respecto de la implementación de unidades con menor capacidad de asientos a 
los requeridos en el presente pliego, en los servicios durante horas valle o refuerzos en horas 
pico, a fin de incorporar otro tipo de vehículos en el Sistema de Transporte, como asì también 
propuestas referidas al aumento o disminución de cantidad de unidades; siempre que ello no 
perjudique la captación de usuarios del servicio. 

B) CREACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS E INCORPORACIÓN DE UNIDADES DENTRO DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

1. Evaluar, definir e implementar nuevas líneas en función del crecimiento de las necesidades del 
servicio, de tal modo que se puedan incorporar unidades e implementar nuevos recorridos en 
nuevos sectores urbanos y rurales, según el crecimiento de la demanda del servicio y la 
aplicación de políticas públicas que fomenten el uso del Sistema de Transporte. 

C) SERVICIOS ALTERNATIVOS Y COMPLEMENTARIOS 

1. Implementar servicios alternativos de transporte de pasajeros mediante líneas diferenciales de 
ómnibus y servicios experimentales, expresos y/o estacionales; y toda otra tecnología, medio o 
modo que considere necesario incorporar al sistema de transporte, como así también ampliar los 
servicios complementarios.  

2. Los prestadores/as de estos servicios deberán respetar la legislación y reglamentación vigentes, 
en especial en lo que se refiere a las cuestiones de índole laboral y su encuadramiento y 
cumplimiento con las escalas salariales vigentes, en un todo de acuerdo a su actividad principal 
que será la del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as. 

D) LÍNEAS DE ENLACE 



  
 

15 

 

1. Establecer líneas de enlace que comuniquen sectores periféricos de difícil accesibilidad y 
baja densidad poblacional con puntos de trasbordo donde fluyan una o más líneas del Sistema 
de Transporte. Los trasbordos y combinaciones entre líneas o recorridos se considerarán parte 
de un mismo viaje, en la medida que se efectúen dentro de intervalos de tiempos, que determine 
la Autoridad de Aplicación. 

2. La Autoridad de Aplicación podrá establecer puntos nodales específicos para 
concentración de transbordos, con miras a optimizar el sistema y la satisfacción de los 
usuarios/as. 

E) SISTEMA DE PAGO 

Introducir modificaciones al sistema de pago del sistema de transporte, tanto en sus aspectos 
tecnológicos, funcionales u operativos, como en la titularidad del prestador/ra. 

F) INFORMACIÓN. 

Utilizar partes interiores de los ómnibus destinados al transporte de pasajeros/as, para difundir 
actividades relacionadas al bienestar general con fines institucionales. Instalar y/o modificar 
sistemas de información dinámica y estática, con excepción de la información a cargo del 
Concesionario relacionada con la prestación del servicio. 

G) AUDITORÍA EMPRESARIAL 

Obtener de las empresas prestadoras del servicio todos los registros contables y toda otra 
documentación que respalde la actividad del mismo y que posibiliten auditar el desarrollo de la 
concesión en tiempo y forma; ello de conformidad a los tiempos que oportunamente determine la 
Autoridad de Aplicación. 
 
Las modificaciones que se prevén en los incisos A), B), C) y D) de este ARTÍCULO no podrán 
producir distorsión del equilibrio económico de la concesión, dada por la relación entre gastos e 
ingresos totales.  
En caso de que se produzcan distorsiones en tal sentido, la Autoridad de Aplicación podrá 
proponer al Órgano Ejecutivo Municipal, las medidas tendientes a corregir tales distorsiones. 

ARTÍCULO 8° PLAZO DE LA CONCESIÓN 

El plazo de duración de la concesión será de diez (10) años, a partir de la fecha del efectivo 
inicio de los servicios, el que se establecerá mediante Acta de Iniciación de Servicio suscripto por 
la Autoridad de Aplicación y las empresas concesionarias, previa verificación del cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el Pliego y en el Contrato para la prestación del servicio. 

ARTÍCULO 9° EXTENSIÓN DEL PLAZO 

Vencido el término de vigencia de la concesión o producida la extinción anticipada, conforme a 
las estipulaciones de este Pliego, el concesionario estará obligado, a requerimiento de la 
municipalidad, a continuar con la prestación de los servicios por un plazo de hasta ciento 
ochenta días (180) días corridos.  
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En este caso, la Autoridad de Aplicación notificará al concesionario con no menos de sesenta 
(60) días corridos de anticipación. En dicho lapso seguirán rigiendo todas las estipulaciones y 
condiciones establecidas en el contrato. 

ARTÍCULO 10° CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos se efectuará por días hábiles administrativos para la administración 
municipal, salvo que se indique expresamente lo contrario en el presente Pliego. 

Los días declarados como "asueto administrativo" en el ámbito municipal se considerarán 
inhábiles a partir de la cero (0) hora, sin perjuicio de la validez de los actos realizados. 

Si el vencimiento de un término o la fecha prevista para la realización de un acto ocurriera en día 
inhábil o en el lapso declarado de asueto, aquél se prorrogará hasta el día hábil siguiente y en su 
caso, el acto se celebrará a la hora prevista para su realización original.  

Los escritos no presentados dentro del horario administrativo del día en que venciere un plazo, 
podrán ser entregados válidamente, hasta el día hábil inmediato siguiente y dentro de las dos (2) 
primeras horas de horario de atención al público de la oficina que resulte competente para la 
recepción de la presentación. 

Las presentaciones, consultas, pedidos de aclaratorias o cualquier trámite relacionado a esta 
Licitación deberán hacerse por escrito en el horario hábil administrativo, en la Dirección General 
de Administración de Contrataciones de Suministro de la Municipalidad de Neuquén, con 
domicilio en Av. Argentina y Julio Argentino Roca, 1º Piso del Palacio Municipal Neuquén.  

ARTÍCULO 11° JURISDICCIÓN - RECLAMACIÓN PREVIA – DOMICILIO ESPECIAL Y 

LEGAL NOTIFICACIONES 

Todas las cuestiones que se susciten en relación con la presente Licitación y de los contratos 
que como consecuencia de la misma se suscriban deberán debatirse ante los Tribunales 
Ordinarios de la primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Neuquén con competencia 
en lo contencioso administrativo, renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiere corresponder, inclusive al Fuero Federal.  

En forma previa a la promoción de cualquier demanda judicial, el Concesionario estará obligado, 
a formular reclamo administrativo ante la Municipalidad tendiente a obtener el pronunciamiento 
del Departamento Ejecutivo, en los términos de las Ordenanza Nº 1728.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal fija su domicilio legal en Av. Argentina y Julio Argentino Roca de la 
ciudad de Neuquén. 

Los oferentes deberán constituir domicilio especial en la Ciudad de Neuquén. Todos los actos 
que se notifiquen al domicilio constituido, se tendrán por debidamente notificados.  

En el caso de los oferentes que resulten adjudicatarios, los mismos deberán proceder a ratificar 
o rectificar el domicilio especial fijado conforme lo expuesto en el párrafo precedente; debiendo el 
mismo encontrarse en la ciudad de Neuquén y coincidir con el lugar donde estará radicada la 
administración y la contabilidad central con toda su documentación. 
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Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que    
en ellos se cumplan,  mientras no medie notificación fehaciente de su cambio,  que en el caso de 

 concesionarios u oferentes deberán ser dentro del ejido de la ciudad de Neuquén. Las 
comunicaciones de cambios de domicilio se deberán realizar por medio fehaciente al Órgano 
Ejecutivo Municipal y sólo surtirán efecto a partir del tercer día hábil siguiente a la fecha de su 
efectiva notificación en el domicilio indicado precedentemente.  

Todos los actos para los cuales no se disponga notificación expresa en este PLIEGO, quedarán 
notificados automáticamente a partir de su publicación en la página web de la Municipalidad de 
la Ciudad de Neuquén: https://www.neuquencapital.gov.ar. 

La Municipalidad podrá notificar también personalmente al/la oferente y/o concesionario, dejando 
debida constancia en el expediente licitatorio. 

ARTÍCULO 12° COMPRA DEL PLIEGO 

El Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitación podrá adquirirse en la Dirección 
General de Determinación Tributaria, División Cementerios y Tasas Varias, calle Rivadavia N° 
153, primer piso, de la Ciudad de Neuquén y en la Casa del Neuquén ubicada en la calle Maipú 
N° 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles y en horario administrativo y 
hasta la fecha establecida para la apertura de sobres.  

La adquisición del mismo es requisito indispensable para efectuar consultas y/o realizar las 
correspondientes propuestas u ofertas. 

El Pliego podrá abonarse mediante depósito o transferencia en el Banco Provincia de Neuquén 
S.A., Cuenta Corriente en Pesos N° 022110100109478015, CBU N° 0970022210001094780158, 
a nombre de la Municipalidad de Neuquén, CUIT N° 30-63925166-3. 

Los adquirentes del Pliego estarán legitimados para: 1) Solicitar aclaraciones o formular 
consultas respecto de las cláusulas que integran el pliego y 2) Presentar ofertas; debiendo en 
ambos casos, ser presentadas ante la Dirección General de Administración de Contrataciones de 
Suministro, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda - Secretaría de Hacienda. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones se encontrará a disposición para ser consultado en la 
Subsecretaría de Transporte, en horario de 08:30 horas a 13:00 horas, o en el sitio web oficial de 
la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén: https://www.neuquencapital.gov.ar. 

ARTÍCULO 13° AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y FACULTADES DE CONTROL  

Será Autoridad de Aplicación, a todos los efectos y alcances del presente Pliego de Bases y 
Condiciones, la Subsecretaría de Transporte o el área que la reemplace en el futuro.  

La Autoridad de Aplicación ejercerá el control, fiscalización, supervisión y auditoría en la 
operación del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as; en el 
cumplimiento del presente Pliego y de toda aquella normativa con alcance sobre el referido 
servicio; respecto de la Ordenanza Nº 11641 y sus modificatorias y de las Reglamentaciones que 
se dicten en consecuencia. Poseerá las mismas facultades respecto de las instalaciones y 
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bienes afectados a la concesión como así también para la realización de auditorías contables 
pertinentes. 

En tal sentido podrá emitir todos los actos administrativos pertinentes, en el marco de sus 
competencias.  

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE LICITACIÓN 

ARTÍCULO 14° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

La presentación de la oferta implica que el/la Oferente es conocedor de las Bases y Condiciones 
de la presente Licitación y de las características de los servicios que se licitan.  

El/la Oferente en ningún caso podrá invocar a su favor errores en que pudiese haber incurrido, ni 
alegar falta de conocimiento de las normas legales, cláusulas, especificaciones, reservas, 
requisitos ni condiciones o circunstancias contenidas en este Pliego o Contratos 
correspondientes. 

El/la Oferente debe verificar por sí todas las circunstancias que se refieren a la concesión y al 
servicio, e incluso requerir con anticipación suficiente a su presentación las informaciones que 
estime corresponder. 

No se admitirán reclamos de ninguna índole durante el desarrollo de la concesión fundada en 
falta o fallas de la información. 

ARTÍCULO 15° ETAPAS DE LA LICITACIÓN 

El proceso de la presente Licitación se desarrollará en dos (2) etapas.  

En la primera etapa (Apertura del Sobre Nº 1) se realizará la preselección de los proponentes de 
acuerdo a los requisitos establecidos en este Pliego. Esta primera etapa consistirá en la 
evaluación de su capacidad jurídica, económica-financiera y de antecedentes para afrontar la 
ejecución de los servicios licitados, en los términos de las Ordenanzas N° 7838, N° 11641, N° 
14419, modificatorias y concordantes.  

En la segunda etapa (Apertura del Sobre Nº 2) se analizará la propuesta técnica y la justificación 
económica y de financiación para la prestación de los servicios que se licitan, en los términos de 
la Ordenanza N° 14421 y concordantes. 

ARTÍCULO 16° DERECHOS DE LOS OFERENTES 

Únicamente los/las oferentes que resulten preseleccionados en la primera etapa, adquirirán el 
derecho a participar en la segunda etapa de este proceso licitatorio. 
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ARTÍCULO 17° ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA DOCUMENTACIÓN 

La documentación de esta Licitación podrá ser modificada por el Órgano Ejecutivo Municipal, ya 
sea agregando, modificando o suprimiendo todo o parte de los documentos que la integran y 
notificada a cada uno de los/las adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones hasta cinco (5) 
días hábiles antes de la fecha límite fijada para la presentación de las Ofertas.  

Las aclaraciones o consultas podrán ser realizadas por quienes hayan adquirido el Pliego de 
Bases y Condiciones en las formas establecidas en el presente y las mismas serán evacuadas 
por la Dirección General de Administración de Contrataciones de Suministro en forma conjunta 
con la Autoridad de Aplicación mediante Circulares que se emitirán hasta cinco (5) días hábiles 
antes de la fecha límite fijada para la presentación de las Ofertas.  

A tales efectos se habilitará un registro de consultas las que deberán ser presentadas por escrito 
ante la Dirección General de Administración de Contrataciones de Suministro, sito en Av. 
Argentina y Julio Argentino Roca – 1º Piso, en horario de 08:00 a 13:00 horas, y hasta siete (7) 
días hábiles antes de la fecha límite fijada para la presentación de las Ofertas.  

Las Circulares serán entregadas o remitidas a todos los adquirentes del Pliego en los domicilios 
especiales constituidos oportunamente, notificadas en forma fehaciente, y pasarán a formar 
parte del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. 

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en la presente cláusula no serán 
consideradas por la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. 

ARTÍCULO 18° FACULTAD DE PRORROGAR LOS PLAZOS 

Los plazos podrán ser modificados por la Municipalidad de Neuquén siempre y cuando preserve 
la concurrencia y no afecte el principio de igualdad entre los oferentes. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO 19° DE LOS OFERENTES 

Podrán concurrir como Oferentes a la Licitación las Sociedades constituidas conforme a las 
disposiciones de la Ley 19.550 y sus modificatorias, así como las Uniones Transitorias (UT). No 
podrán concurrir las personas humanas ni las sociedades irregulares ni de hecho. 

Las sociedades constituidas en la República Argentina, deberán poseer una antigüedad no 
menor a CINCO (5) años, contados desde la fecha de constitución hasta la fecha de apertura del 
SOBRE N°1. 

Para el caso que se presenten en UT: Se ajustarán estrictamente a lo dispuesto por los 
ARTÍCULOS N° 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación.  
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Se deja constancia que el objeto de la U.T deberá versar sobre el objeto de la presente licitación. 

En los casos de que dos o más sociedades concurran integradas en Unión Transitoria, todas las 
sociedades que la integren deberán cumplir en lo que respecta a su constitución y demás efectos 
con la normativa legal aplicable en la materia, y deberán cumplimentar los recaudos que se fijen 
para las sociedades. Además, deberán unificar la personería, fijar un domicilio único y 
acompañar declaración otorgada por instrumento público, por todos los integrantes de la UT, en 
la que se establezca su vinculación a los fines de la ejecución del contrato, y en la que asumen 
responsabilidad mancomunada y solidaria por todas las obligaciones emergentes del mismo. 

En todos los casos en los cuales el/la Oferente se presente como UT deberá proponer, como 
Operador, una empresa que tenga antecedentes como prestador del Servicio de Transporte de 
similares características a las que se licitan. Dicho/a operador/a deberá contar con al menos el 
Cincuenta y Uno por ciento (51%) de la participación en la UT. 

En todos los casos deberá denunciarse el domicilio legal y asiento del o los establecimientos de 
la empresa, y constituirse domicilio especial en la Ciudad de Neuquén, a todos los efectos de la 
presente Licitación.  

El plazo de duración de las sociedades oferentes, como así también la vigencia de vinculación 
de empresas integradas en UT, no podrán ser inferiores a los previstos para la ejecución total del 
contrato, su prórroga y extensión. Cualquier circunstancia que en trámite de la presentación, o de 
la licitación, o en curso de la ejecución del contrato, pudiera afectar a una o alguna de las 
empresa integradas en la UT, podrá ser considerada por la Municipalidad como extensiva a todo 
el grupo, a los fines de la aplicación de las cláusulas y disposiciones que rigen la concesión. 

La capacidad de contratación financiera o de ejecución de servicios, en caso de UT, será 
juzgada por la suma de las capacidades individuales de las empresas que integran la UT en 
función de la participación de cada una de ellas en la misma, conforme al instrumento de 
vinculación. 

Los oferentes que se presenten deberán acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en 
la prestación de Servicios de Transporte Público de Pasajeros, según ARTÍCULO N° 21 inciso c) 
del presente Pliego. 

Los integrantes de la UT deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad, en los términos del ARTÍCULO N° 28 inciso r del presente pliego.  

Cada uno de los integrantes de la UT deberá presentar acta del órgano social correspondiente 
de la cual surja la decisión de presentarse a esta licitación pública en Unión Transitoria. 

En caso de que la UT no se encuentre constituida, podrá presentar oferta sin encontrarse 
inscripta como tal, acompañando en la misma un Acta de Compromiso de constitución con firmas 
certificadas por Escribano Público, mediante el cual los oferentes que la integran se 
comprometen a constituirse como UT –en caso de resultar adjudicatarios- en forma previa a la 
suscripción del Contrato de Concesión, en los términos del ARTÍCULO 46° del presente Pliego. 

ARTÍCULO 20° CONDICIONES EXIGIDAS A LOS/LAS OFERENTES  
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Deberá considerarse que 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 el ARTÍCULO 8° y en el ARTÍCULO 9° 
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. 

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. 

ARTÍCULO 21° CAPACIDADES Y REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS A LOS 

OFERENTES  

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos jurídicos, económicos y 
técnicos que se detallan a continuación: 

a) CAPACIDAD JURÍDICA 

Los oferentes deberán reunir capacidad jurídica la que será determinada teniendo en cuenta 
toda la documentación solicitada, como el objeto de los contratos constitutivos, los estatutos 
sociales y demás documentación prevista en este Pliego. 

b) CAPACIDAD ECONÓMICA -FINANCIERA 

Se determinará sobre la base de la información contenida en los Estados Contables y demás 
documentación solicitada, debiéndose cumplimentar los requisitos mínimos exigidos en el 

ANEXO I. 

c) CAPACIDAD TÉCNICA COMO OPERADOR Y REQUISITOS MÍNIMOS 

Los operadores deberán tener antecedentes en la explotación de servicios de transporte público 
de pasajeros prestado mediante ómnibus en cualquiera de sus niveles jurisdiccionales por lo 
menos de CINCO (5) años, y demás requisitos establecidos en el ANEXO II y en el ANEXO X, 
los incisos correspondientes del ARTÍCULO 28° y demás artículos concordantes del presente 
Pliego. 

Todos los antecedentes deberán estar certificados por el poder concedente o la autoridad 
habilitante de los servicios urbanos, interurbanos (de una misma provincia), interjurisdiccional 
(entre provincias) o larga distancia. Las certificaciones deberán además indicar la fecha de inicio 
y finalización de la prestación y la cantidad de vehículos en operación. Los oferentes autorizan a 
la Autoridad de Aplicación a requerir a los poderes concedentes o habilitantes cualquier otra 
información que resulte procedente a efectos de verificar y ampliar los informes de antecedentes 
presentados por los operadores (prestación de los servicios, antecedentes, referencias 
comerciales y técnicas, etc.). 

ARTÍCULO 22° ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
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Las Empresas Oferentes deberán elaborar su propuesta técnica para el/los grupo/s de línea/s 
que liciten en base a lo establecido en el ANEXO IV, en el ANEXO V y en el ANEXO VI, y en los 
términos del ARTÍCULO 2° del presente Pliego de Bases y Condiciones. La concurrencia de un 
solo Oferente no será obstáculo para la prosecución de la Licitación.  

Las Empresas Oferentes deberán cumplir con las especificaciones mínimas establecidas en el 

ANEXO IV, en el ANEXO V y en el ANEXO VI; no pudiendo realizar ofertas que alteren los 
recorridos ya establecidos. 

Requisitos mínimos establecidos: 

a) FLOTA: 

Las Empresas Oferentes participantes de la presente Licitación deberán ser propietarios de al 
menos el cuarenta por ciento (40%) del total del parque automotor necesario para la explotación 
del sistema de transporte durante todo el período de concesión. La propiedad deberá ser 
acreditada con título extendido por el Registro Nacional de Propiedad Automotor. Las unidades 
de propiedad de la Empresa Concesionaria deberán estar radicadas durante todo el periodo de 
la concesión en la ciudad de Neuquén. A los fines de cumplimentar el presente ARTÍCULO se 
aceptará en los casos de vehículos cero (0) kilómetros, la factura pro forma correspondiente. 

Las unidades serán propiedad del oferente u objeto de Leasing. 

Las especificaciones técnicas referidas a tipo y características de las unidades a utilizar en cada 
uno de los distintos tipos de líneas son las que se detallan en el ANEXO V.  

La antigüedad promedio de la totalidad del parque automotor no deberá exceder los cinco (5) 
años, considerada al 31 de diciembre de cada año vencido.  

La antigüedad máxima admisible para cada una de las unidades pertenecientes a la totalidad del 
parque automotor durante el período de concesión es de diez (10) años. La antigüedad de los 
vehículos se considerará en base a la fecha de inscripción original del chasis en el Registro 
Nacional de la Propiedad del Automotor, fecha a partir de la cual será computada la misma; 
salvo los comprados con posterioridad al 1º de noviembre y puestos en servicio después del 1º 
de enero que se considerarán como modelo del año siguiente. 

Serán consideradas unidades 0 KM aquellas que hubieran sido inscriptas en el Registro Nacional 
de la Propiedad del Automotor, en un plazo que no podrá ser superior al año previo a la fecha de 
apertura del SOBRE N° 1 o cuya factura de compra haya sido emitida en un plazo que no podrá 
ser superior al año previo a la fecha de apertura del SOBRE N°1. A partir de esta fecha se 
comenzará a contar la antigüedad de las unidades consideradas 0 KM.  

Los vehículos ofrecidos por aquellos oferentes, que estuvieran prestando servicios al momento 
de la presente licitación, y que hubieran sido inscriptos en el Registro de la Propiedad del 
Automotor en un plazo dentro del año previo a la fecha de apertura del sobre N°1, serán 
considerados al efecto del presente Pliego, como vehículos 0 KM. 

En la factura pro forma o leasing se tomará la antigüedad de las unidades indicada en dichos 
documentos.  
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A los efectos de computar la antigüedad de los vehículos se evaluará el chasis y se insertará la 
aclaración de que las condiciones de dichas unidades deberán cumplir con los recaudos de la 
legislación vigente en materia de tránsito y contaminación ambiental, considerándose la 
evolución que ésta legislación pudiera tener durante todo el transcurso de la vigencia del 
contrato.  

En caso de darse de baja unidades pertenecientes al parque automotor (ya sea por su 
antigüedad o cualquier otro motivo), las mismas deberán ser reemplazadas por unidades de 
antigüedad menor a la sustituida que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas 
consignadas en el ANEXO V. 

Será obligatoria la existencia de un parque móvil de reserva conforme lo determinado por la 
Ordenanza N° 11641 y sus modificatorias; para garantizar la eficiencia y continuidad de los 
servicios, las cuales deberán cumplimentar con las especificaciones técnicas consignadas en el 

ANEXO V. 

Todas las unidades que se afecten al servicio deberán, desde el inicio de la concesión, contar 
con el equipamiento tecnológico exigido por el artículo 27º de la Ordenanza Nº 11641 y sus 
modificatorias. 

En lo relativo al transporte para personas con discapacidad o personas con movilidad reducida, 
se deberán respetar los recaudos exigidos por las Ordenanzas Municipales N° 13123 y 13585 
concordantes y modificatorias. Asimismo, durante la vigencia del contrato de concesión se tendrá 
en cuenta la evolución que pudiera haber en materia legislativa de transporte de personas con 
discapacidad. 

b) INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

Las Empresas Concesionarias deberán garantizar la equidad de género en las condiciones e 
instalaciones laborales a todo el personal. Las instalaciones mínimas exigidas deben cumplir los 
siguientes aspectos: 

I. Oficina administrativa con una capacidad suficiente para que en ella pueda funcionar la 
administración de la empresa y donde se constituirá su domicilio legal; de conformidad a lo 
requerido en el ANEXO VI del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

II. Playa de estacionamiento cercada o garaje con capacidad suficiente para la guarda de la 
totalidad de las unidades afectadas al servicio, vehículos de reserva y de auxilio si los tuvieran; 
de conformidad a lo requerido en el ANEXO VI del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

III. Taller equipado para mantenimiento y reparaciones menores; de conformidad a lo requerido en 
el ANEXO VI del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

IV. Infraestructura que sea adecuada para el descanso e higiene del personal de conducción, 
disponiendo además de instalaciones sanitarias adecuadas en las cabeceras de los recorridos. 
Esta infraestructura podrá ser provista por un tercero con un fin ajeno a la explotación de la 
concesión. En este último caso se deberá presentar  un convenio debidamente formalizado. 
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Los inmuebles podrán pertenecer al oferente o ser propiedad de terceros. En caso de ser 
propietarios de los inmuebles, la titularidad de los mismos deberá ser acreditada 
fehacientemente. En el supuesto que el inmueble fuera de un tercero deberá presentar un 
compromiso de locación debidamente formalizado. 

Las instalaciones deberán estar ubicadas en zonas de uso compatible con la actividad a 
desarrollarse conforme la normativa vigente en materia de usos de suelo. 

Todas las puntas de línea deberán contar con instalaciones sanitarias y estar ubicadas en 
lugares que no dificulten el tránsito y la seguridad. Esta infraestructura podrá ser provista por un 
tercero con un fin ajeno a la explotación de la concesión, cuyo instrumento deberá ser autorizado 
oportunamente por la Autoridad de Aplicación.  

c) PLAN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La Propuesta Técnica deberá contener el “Plan para la Prestación del Servicio” proponiendo su 
funcionalidad, las inversiones y gastos previstos y el cronograma de tareas, según lo estipulado 
en el ANEXO XIV.  

El mismo debe contemplar los siguientes programas: 

Programas referidos al mantenimiento preventivo: 

1. Programa de Mantenimiento Preventivo y Reparación de unidades 

2. Programa de Control de Elementos de Seguridad y Neumáticos, 

3. Programa de Limpieza e Higiene de las unidades, 

Programas referidos al control de los servicios: 

4. Programa de Inspecciones Diarias de los Servicios  

Programas referidos a la capacitación: 
 

5. Programa de Capacitación de Personal de Conducción y Tráfico 

Programas referidos a la comunicación: 

6.  Programa de Difusión y Relaciones con la Comunidad 

Programas referidos a la incorporación de unidades con mejoras en el consumo energético de 
las unidades: 

7.      Programa de Incorporación Progresiva de unidades Euro V o superior y GNC. 

Programa referido a la infraestructura - mobiliario urbano para el transporte: 
 

8. Programa Mantenimiento de Paradas y/o Centros o Terminales de Trasbordo  
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Todos los programas con excepción de los considerados como oferta variante (programas N°7 y 
N°8), son de presentación obligatoria; debiendo - en el caso de los programas de capacitación 
del personal de conducción y tráfico, y de difusión y relaciones con la comunidad - contemplarse 
las siguientes condiciones: 

Para el Programa de capacitación del personal de conducción y tráfico: 

El oferente deberá presentar un programa de capacitación del personal al inicio de la concesión, 
en el cual se deberá contemplar como mínimo un total de treinta (30) horas anuales por cada 
chofer durante todo el tiempo de la concesión. 

El personal de conducción a cargo del concesionario que preste servicio a la fecha de inicio de la 
concesión tendrá como plazo un (1) año a partir de dicha fecha para cumplimentar con los 
cursos establecidos en el Programa de Capacitación. La incorporación de nuevo personal se 
hará previa aprobación del citado programa. 

El Programa de Capacitación debe contemplar módulos referidos a los siguientes aspectos 
técnicos:  

I. Calidad en la prestación del servicio 

II. Calidad en la atención al usuario 

III. Ambiente (Ley 27.592- Ley YOLANDA),  

IV. Enfoque de género (Ley 27.499 - Ley MICAELA) 

V.Enfoque de accesibilidad (Ley 24314) 

VI. Seguridad vial - Estrellas Amarillas 

VII.Manejo Defensivo 

VIII. Reanimación Cardiopulmonar - RCP 

IX. Información turística y de interés cultural 

X.Capacitación para el logueo de las validadoras para la apertura y cierre de los servicios. 
 
El Programa de Capacitación podrá contemplar para el dictado de algunos módulos las 
capacitaciones que desde el Órgano Ejecutivo Municipal se impartan, acordando y programando 
junto con la Autoridad de Aplicación; especialmente los referidos a la “Información turística y de 
interés cultural” (desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Neuquén o la que un futuro la reemplace.), la “Capacitación licencia de profesionales - clase D” 
(Dictado por la Dirección General de Licencia de Conducir o la que un futuro la reemplace.) y la 
“Capacitación para el logueo de las validadoras para la apertura y cierre de los servicios” 
(Dirección General de SUBE o la que un futuro la reemplace.).  
La Autoridad de Aplicación analizará en función de los indicadores establecidos en el ANEXO XI 
y en el desempeño de las obligaciones de las Empresas Concesionarias, la posibilidad de 
brindar uno o varios módulos del Programa de Capacitación a lo largo de la concesión cuando lo 
considere necesario a fin de mejorar la calidad de los servicios brindados; ante esto la Autoridad 
de Aplicación tendrá la facultad de exigir nuevamente la realización de uno o varios de los 
módulos.  

 

Para el Programa de Difusión y Relaciones con la Comunidad: 
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Los oferentes deberán establecer un programa de difusión y comunicación con el usuario, cuyas 
condiciones mínimas para llevar adelante son las siguientes: 

- una línea telefónica gratuita 0-800 para atención al usuario, 

- habilitar una página web, 

- Desarrollar una Aplicación de consulta en tiempo real o poner a disposición datos del Servicio 
Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as en formato GTFS para vincular los 
mismos a una App de transporte.  

- Difundir folletería impresa en los vehículos conteniendo información sobre los recorridos y 
horarios de las respectivas líneas. En caso de realizarse cambios en el servicio (recorridos, 
frecuencias, etc.) Se deberá incorporar la información y distribuir la folletería y/o código QR 
actualizada en forma personalizada dentro de las unidades y en las paradas durante los cinco (5) 
días hábiles de la semana previa a la incorporación de los cambios. Además deberán proveer de 
este material en todas las oficinas de atención al público que disponga la Municipalidad de 
Neuquén. El diseño de la folletería se ajustará a lo indicado y autorizado por la Autoridad de 
Aplicación.  

Durante el período previo a la iniciación de los servicios se deberá presentar a la Autoridad de 
Aplicación un informe de avance de las tareas previas y un cronograma de las actividades a 
realizar previo al día del inicio de los servicios en función del Programa de difusión y relaciones 
con la comunidad establecido en el “Plan para la prestación del servicio”. En el mismo, se debe 
contemplar la difusión de la comunicación para la puesta en marcha inicial de los servicios; 
difusión que se implementará días previos a la iniciación de los servicios según definiciones de la 
Autoridad de Aplicación. 

Los programas 7 y 8, considerados como oferta variante; son opcionales y deberán presentarse 
dentro de la propuesta técnica junto a un cronograma de implementación. 

El Programa de incorporación progresiva de unidades Euro V o superior y GNC: 

Se debe contemplar la incorporación de unidades según la cantidad estipulada en las planillas 
técnicas del ANEXO IV, así como la flota de reserva indicada como básica en este Pliego y sus 
Anexos.  

Progresividad de incorporación de unidades según lo establecido en el ANEXO IV. 

Asimismo, en el programa se debe contemplar el tipo de vehículo según consumo de 
combustible y energía para los diferentes tipos de unidades a incorporar en el sistema de 
transporte para cada grupo de líneas. 

Programa Mantenimiento de Paradas y/o Centros o Terminales de Trasbordo:  

Los oferentes podrán proponer la proyección de nuevas paradas y centros de trasbordos, así 
como del mantenimiento de paradas existentes; a fin de mejorar las condiciones de 
infraestructura y mobiliario del sistema de transporte en el espacio público.  



  
 

27 

 

ARTÍCULO 23°      IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación: 

1. Los inhabilitados por condena judicial. 

2. Las empresas o UT en las que actúen como accionistas, directores, administradores, 
apoderados, gerentes, sus cónyuges y/o parientes hasta el primer grado, los agentes que 
pertenezcan a la Administración Pública Municipal en cualquiera de sus formas de contratación 
y/o hayan formado parte de la misma durante los dos (2) últimos años anteriores a la fecha de 
llamado a Licitación. 

3. Las empresas o UT en las que actúen como accionistas, directores o administradores los 
miembros de la Comisión Especial de Preadjudicaciòn, sus cónyuges y/o parientes hasta el 
primer grado. 

4. Las empresas o UT en las que actúen como accionistas, directores o administradores los 
integrantes de los Órganos Internos de Fiscalización, sus cónyuges y/o parientes hasta el primer 
grado. 

5. Los quebrados o concursados civilmente, mientras no obtengan su rehabilitación y los que 
tuvieran concurso de acreedores pendientes. 

6. Las empresas o sociedades, e individualmente sus integrantes o miembros del directorio, 
que estén inhabilitados en los Registros de Proveedores Municipal y/o Provincial y/o Nacional. 

7. Los condenados en juicio y con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o 
contribuciones municipales y que no han dado cumplimiento a las sentencias. 

8. Las sociedades, y/o empresas que hubieren sido sancionadas con caducidad de 
concesiones o permisos por incumplimientos contractuales en la prestación de Servicio Público 
de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as, en el ámbito nacional, provincial o municipal, en 
los diez (10) años precedentes al llamado a Licitación. 

9. Los que no tengan capacidad para obligarse. 

10. Los agentes y funcionarios de la Administración Nacional, Provincial o Municipal y las 
firmas integradas por aquellos. En el caso de que esta integración sea parcial, no podrán 
presentarse como proponentes en el caso en que los agentes y funcionarios citados sean 
Directores, Socios Administradores, Apoderados o Gerentes. 

11. Los condenados en causa criminal por delitos dolosos. 

12. Los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales declarados por autoridad 
competente. 

13. Los declarados como deudores morosos en el Registro Provincial de Deudores Morosos 
Alimentarios, de acuerdo a lo estipulado en la Ley provincial Nº 2.333. 

14. Las sociedades e individualmente sus socios y/o miembros del directorio, según el caso, 
que estén incluidos en el Registro de Sancionados, en forma individual o por integrar o ser 
miembro del directorio de sociedades sancionadas. 

Los oferentes deberán acompañar con su presentación una declaración jurada, en la que 
expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias señaladas y en la que 
deberán autorizar expresamente al Municipio de Neuquén para requerir en los organismos 
pertinentes la rectificación, aclaración y/o ampliación de las pertinentes declaraciones juradas 
como así también toda información, que éste considere necesaria, referida a la ejecución de 
contratos anteriores, por prestación de servicios de transporte de pasajeros, en este Municipio y 
en otras jurisdicciones. 
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Cuando se constatara que el oferente estuviere alcanzado por alguna de las prohibiciones 
establecidas en este ARTÍCULO, se aplicarán las siguientes sanciones: 

1. El rechazo de su presentación con la pérdida de la garantía de la propuesta en los 
términos y condiciones del decreto Municipal N° 425/2014. 

2. La anulación de la adjudicación con pérdida de la garantía de la propuesta, cuando el 
impedimento se advierta después de notificada la adjudicación. 

3. La resolución del contrato, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, cuando 
el impedimento se advierta después de firmado el contrato. 

ARTÍCULO 24° FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE LA PROPUESTA 

Y DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Las garantías requeridas en el presente Pliego se podrán constituir de la siguiente forma: 

a. Mediante depósito o transferencia en el Banco Provincia de Neuquén S.A., Cuenta 
Corriente en Pesos N° 022110100109478015, CBU N° 0970022210001094780158, a nombre de 
la Municipalidad de Neuquén, CUIT N° 30-63925166-3. Para el supuesto que el oferente 
seleccione la opción del presente inciso, deberá adjuntar la boleta de depósito o transferencia 
original pertinente, en la que deberá constar el nombre del proponente y la licitación a la cual 
pertenece la garantía. El depósito o transferencia así constituido no devengará interés alguno. 

b. 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.  

c. Con Aval Bancario o Fianza con vigencia hasta el cumplimiento del Contrato, expedida por 
entidad bancaria radicada en el país; constituyéndose la entidad bancaria en fiador solidario, liso, 
llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 
artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación subsiguientes y concordantes; 
constituyendo domicilio especial en la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, aceptando 
someterse a los Tribunales Ordinarios del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén – Primera 
Jurisdicción, todo a satisfacción de la Municipalidad. 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 legalización del Colegio correspondiente. 

d. Con 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. 

La Póliza de Caución, deberá cumplir además, los siguientes requisitos: 
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○ Instituir a la Municipalidad de Neuquén como “Asegurado”. 
○ Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario 
del servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del 
asegurado, frente al asegurador. 
○ Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida 
en que responda el Oferente y/o Empresa Concesionaria según corresponda, de acuerdo con la 
legislación vigente, el presente Pliego y el contrato respectivo. 
○ Instituir que, una vez firme la resolución dictada por la Municipalidad de Neuquén que 
establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, 
luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo 
necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes. 
○ Estipular que el daño quedará configurado al reunirse los requisitos del punto anterior y al 
cumplirse el plazo que la Autoridad de Aplicación establezca en la intimación de pago hecha al 
oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador 
deberá abonar la suma correspondiente, dentro del término de QUINCE (15) días de serle 
requerida. 
○ Si se produjere la liquidación administrativa de la Entidad Aseguradora, el oferente o 
adjudicatario del servicio deberá, contratar un nuevo seguro de caución, de acuerdo con lo 
establecido en el presente pliego y legislación vigente, dentro del término de veinticuatro (24) 
horas. Si se omitiere dar cumplimiento a los requisitos mencionados ut supra se procederá a 
rechazar in limine la oferta y en el caso de haberse suscripto contrato de adjudicación se podrá 
declarar la caducidad del mismo, sin que pueda mediar reclamo alguno. 
  

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución con firma digital se deberá 
presentar la misma en forma física y además vía correo electrónico a las direcciones, 
compras@muninqn.gov.ar, comprasmunicipalidadnqn@gmail.com y 
licitaciones@muninqn.gov.ar, a los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro 
de caución individualizada en la oferta. 

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. 

En el caso de los adjudicatarios la garantía de la propuesta se devolverá al momento de la 
integración de la garantía de cumplimiento del contrato.- 

La Garantía de la propuesta presentada por una Unión Transitoria (UT) deberá definir como 
Oferente a todos sus integrantes, enumerándolos como: “Unión Transitoria formada por 
___________, _____________ y ______________”. 

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de 
oferta y con las modalidades establecidas en el presente Pliego y que el garante declara conocer 
y aceptar. 

Los OFERENTES perderán la garantía de la propuesta en caso de desistir de su propuesta 
durante el período de validez de la misma. En estos casos se dará inmediata ejecución de la 
garantía presentada.  

mailto:compras@muninqn.gov.ar
mailto:comprasmunicipalidadnqn@gmail.com
mailto:licitaciones@muninqn.gov.ar
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ARTÍCULO 25° GARANTÍA DE LA PROPUESTA - MONTO 

El oferente deberá constituir una Garantía de la Propuesta, de PESOS SESENTA MILLONES ($ 
60.000.000), y deberá tener vigencia por el término de mantenimiento de oferta como mínimo, 
respetando para ello las formas establecidas en el ARTÍCULO 24° del presente Pliego de Bases 
y Condiciones. 

ARTÍCULO 26° MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO.  

Los oferentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de NOVENTA (90) días hábiles 
administrativos contados desde la fecha de apertura del acto licitatorio; siendo de aplicación lo 
establecido en el ARTICULO 48°) del Decreto Municipal N° 425/2014. 

ARTÍCULO 27° PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

Las propuestas se deberán presentar en el lugar, fecha y horario establecido para la apertura de 
ofertas en el Decreto del llamado a Licitación. 

Las propuestas se presentarán por duplicado. Deberán estar totalmente redactadas en idioma 
español, y estarán contenidas en solo UN (1) SOBRE o CAJA, que se entregará perfectamente 
cerrado y sin membrete, con la identificación de la Licitación, indicando fecha y hora de apertura, 
debiendo llevar la siguiente inscripción:  

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS MEDIANTE ÓMNIBUS”  

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

“DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES” 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/2022 

   FECHA DE APERTURA: 17 DE NOVIEMBRE de 2022 HORA: 10:00. 

LUGAR: MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN – AV. ARGENTINA Y JULIO ARGENTINO ROCA 

 

Dentro del SOBRE o CAJA se colocará en DOS (2) sobres (u otro tipo de contenedor), 
membretados, cerrados y lacrados identificados como SOBRE Nº 1 y SOBRE Nº 2 la 
documentación solicitada. 

El recaudo de la presentación por duplicado regirá también para la documentación, que 
conforme a este Pliego debe acompañarse con la propuesta, debiendo identificarse el original y 
duplicado. Tanto la propuesta como la documentación adjunta, deberán presentarse, 
adecuadamente ordenada con indicación de número de folio en todas las hojas, en forma 
correlativa desde el inicio hasta el final de la presentación. 
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Todos los importes deberán expresarse en pesos argentinos.  

Los oferentes deberán presentar en el SOBRE Nº 1 la documentación requerida conforme surge 
del ARTÍCULO 28° del presente pliego licitatorio. En dicho sobre deberá constar cada una de las 
propuestas ofertadas para los distintos grupos de líneas. 

No obstante ello, conforme surge del ARTÍCULO 29° del presente pliego licitatorio, el SOBRE Nº 
2 deberá contener la cantidad de Propuestas Técnicas y la Justificación Económica y de 
Financiación que corresponda para la prestación de los servicios que se licitan conforme los 
términos establecidos en el ARTÍCULO 2° del presente Pliego de Bases y condiciones. 

Cumplidos los requisitos solicitados en el SOBRE Nº 1, los oferentes preseleccionados pasarán 
a la instancia subsiguiente, siendo la misma la apertura del SOBRE Nº 2. El puntaje obtenido en 
el análisis respecto de la documentación presentada en el SOBRE Nº 1 solo será tenido en 
cuenta si del análisis del SOBRE Nº 2 resultaran dos o más oferentes en iguales condiciones de 
puntuación. De persistir la igualdad se preadjudicará por sorteo. 

 

ARTÍCULO 28° DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 1 

El SOBRE N° 1 deberá presentarse con la inscripción: 

“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/2022 PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS MEDIANTE ÓMNIBUS EN LA CIUDAD 

DE NEUQUÉN”  

“SOBRE N° 1” 

Deberá contener la documentación respaldatoria que se indica a continuación, en original y 
copia, foliados y firmados por el representante legal y representante técnico en todos sus folios. 
El requisito de la presentación en copia de la documentación que debe acompañar la propuesta 
no será exigible para la referida a: Pliegos, Anexos y Circulares, respecto de la cual bastará la 
presentación de un solo ejemplar en la forma prevista. Las certificaciones y/o legalizaciones 
requeridas para la presentación de documentos constarán en el ejemplar original. La copia 
deberá acompañarse también firmada por el representante legal y técnico del/a oferente. 

Los Estados Contables, deberán presentarse conforme a las normas técnicas vigentes 
establecidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.  

Asimismo, esa información deberá estar certificada por Contador Público y legalizada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda.  

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testaciones deberán ser debidamente salvadas. 

La Documentación deberá presentarse siguiendo estrictamente el orden siguiente: 

a) Datos de identificación del oferente: 



  
 

32 

 

a.1) Carta de presentación, según ANEXO XIX  

a.2) Copia certificada y/o legalizada según corresponda, del contrato social, estatutos y demás 
documentos habilitantes. Acreditar en forma fehaciente la representación y facultades para 
obligar a la sociedad, por quién formule la presentación. Consignar los datos personales de los 
socios que integran la sociedad y de los gerentes, apoderados o representantes legales. 

a.3) En caso de UT se solicitará: 

i. Una copia del convenio de su constitución, debidamente inscripto en el 
Registro Público de Comercio, con firma certificada por escribano público, donde se establezca: 
la cantidad y naturaleza del aporte que cada integrante compromete en forma irrevocable.  

ii. El objeto que será exclusivamente la prestación del servicio público de la 
naturaleza del que se licita. 

iii. La responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las 
obligaciones emergentes del contrato.  

iv. La unificación de la personería y constitución de un domicilio legal en la 
ciudad de Neuquén.  

v. La designación de un representante legal y un representante técnico como 
representantes únicos de la UT, debiendo acreditarse el vínculo entre las partes. 

a.4) En caso de que la UT no se encuentre constituida, deberá acompañar:  

i. Acta de Compromiso de constitución con firmas certificadas por Escribano 
Público, mediante el cual los proveedores que la integran se comprometen a constituirse como 
UT –en caso de resultar adjudicatarios- en forma previa a la suscripción del Contrato de 
Concesión, en los términos del ARTÍCULO 46° del presente Pliego. 

ii. La misma documentación del inciso a.2) de este artículo, de todas las 
sociedades que la integren.  

b) Carta de designación de  Representante Técnico. El mismo deberá ser un profesional con 
título habilitante, con experiencia idónea en la materia. Deberá presentar documentación 
requerida en el ANEXO III. 

c) Un ejemplar completo de este Pliego de Bases y Condiciones, Anexos y Circulares 
Aclaratorias, debidamente foliado y firmado en todas sus fojas por los representantes legal y 
técnico del oferente. Se deberá incluir comprobante escrito de haber tomado conocimiento de las 
Circulares Aclaratorias emitidas por Autoridad Competente. 

d) El recibo de compra del Pliego expedido por la Municipalidad, que acredite el pago por la 
adquisición de los documentos de la Licitación. En caso de que varias empresas concurran 
asociadas en UT bastará la acreditación de la compra del Pliego por uno de los integrantes de la 
misma. 

e) Descripción detallada de los antecedentes del operador sobre la prestación del Sistema de 
Transporte, certificados por las autoridades correspondientes, donde deberá quedar establecido 
el concepto sobre el cumplimiento del servicio, conteniendo como mínimo: el periodo de 
prestación, Parque Móvil existente al momento de la apertura y la acreditación en la prestación 
del servicio de transporte de pasajeros, según ANEXO II. 

f) Constitución de domicilio especial en la Ciudad de Neuquén. 
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g) Garantía de la propuesta constituida conforme a lo dispuesto en el ARTÍCULO 24° y en el 
ARTÍCULO 25° del presente Pliego. 

h) Declaración expresa de sometimiento a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del 
Poder Judicial de la Provincia del Neuquén – Primera Circunscripción y renuncia a todo otro 
fuero o jurisdicción que pudiere corresponder, para entender en toda cuestión que se suscite con 
motivo de esta Licitación y su posterior adjudicación y ejecución del contrato. 

i) Declaración Jurada manifestando no estar inhibido para contratar con el Estado Nacional, 
Provincial o Municipal. 

j) Constancia de no estar en quiebra o concurso, expedida por la Sección Informes del 
Registro de Juicios Universales dependiente del Poder Judicial extendida por los Tribunales 
correspondientes a la jurisdicción dónde se encuentra fijado el domicilio comercial del oferente. 
Dicha constancia deberá ser presentada por cada una de las sociedades que integran la UT. El 
plazo de emisión de dicha constancia no deberá superar los TREINTA (30) días corridos. 

k) Autorización notarial a favor del Órgano Ejecutivo Municipal para recabar informes de 
entidades oficiales o privadas de cualquier tipo, tendientes a la verificación de los datos y 
antecedentes consignados en la propuesta. 

l) Declaración jurada manifestando que no se encuentra bajo ninguno de los impedimentos 
enumerados en el ARTÍCULO 23° del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

m)  Certificado Fiscal para Contratar. (Resolución General Nº 1814/05 – 135/98 AFIP): A fin de 
demostrar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia impositiva y previsional, los 
Oferentes deberán acompañar en su Oferta, fotocopia certificada del Certificado Fiscal para 
Contratar emitido en los términos de las Resoluciones Generales (AFIP) Nº 135/98, Nº 1814/05 o 
la que en el futuro la modifique o sustituya. El mismo se deberá acompañar con la impresión de 
la consulta en la página WEB de la A.F.I.P. en la que conste el número y vigencia del Certificado 
presentado atento a lo indicado en el párrafo anterior. Para la preadjudicación de la Licitación, 
será indispensable contar con la fotocopia certificada del Certificado Fiscal para contratar vigente 
y su consulta WEB en los términos antes indicados.  

 n) Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial (Resolución N° 572-DPR/00) A fin de demostrar 
el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia impositiva con el Estado Provincial de 
Neuquén, los Oferentes deberán acompañar en su Oferta, fotocopia certificada del Certificado de 
Cumplimiento Fiscal para Contratar emitido por la Dirección Provincial de Rentas, en los 
términos de la Resolución N° 572 DPR/00 o la que en el futuro la modifique o sustituya. Para la 
preadjudicación de la Licitación, será indispensable contar con la fotocopia certificada del 
Certificado de Cumplimiento Fiscal habilitado para contratar con el Estado.  

 o) Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal (Ordenanza N° 10.383). A fin de demostrar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones en materia impositiva con el Estado Municipal de la 
Ciudad de Neuquén, los Oferentes deberán acompañar en su Oferta, fotocopia certificada del 
Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Dirección Municipal de Gestión Tributaria de la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, en los términos del Capítulo VI de la Ordenanza N° 
10.383 o las normas que en el futuro las modifiquen o sustituyan. En su defecto, los Oferentes 
podrán adjuntar al momento de la apertura del SOBRE N° 1, fotocopia de solicitud del certificado 
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recepcionada por la Dirección Municipal de Gestión Tributaria de la Municipalidad de la Ciudad 
de Neuquén. Si el Oferente resultara no ser contribuyente de la Municipalidad de la Ciudad de 
Neuquén, deberá adjuntar fotocopia certificada de Certificación emitida por la Dirección Municipal 
de Gestión Tributaria de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén en la que conste tal 
situación. El incumplimiento de este requisito, será causal de desestimación. No se admitirá 
documento alternativo alguno en la materia, debiendo darse estricto cumplimiento a lo exigido y 
normado por la Ordenanza. Para la preadjudicación de la Licitación, será indispensable contar 
con la fotocopia certificada del Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente para contratar con el 
Municipio o Certificación de No Contribuyente del Municipio.  

p)  Copia de constancia de inscripción vigente en A.F.I.P. 

q)  Copia de constancia de inscripción en Ingresos Brutos, Convenio Multilateral.  

r)  Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Neuquén.  

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, con la constancia de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio 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 .  

s) Información económica, patrimonial y financiera que permita evaluar la capacidad en tal 
sentido de los oferentes, con los recaudos del ARTÍCULO 27° del presente Pliego de Bases y 
Condiciones. 

s.1) Estados contables: se entiende por Estados Contables al conjunto de la siguiente 
información: Memoria, Balance General o Estado de Situación Patrimonial, Estado de 
Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y 
Notas respectivas, en original y copia, correspondiente a los dos (2) últimos ejercicios cerrados, 
con informe de auditoría externa conforme a las normativas vigentes establecidas por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, esa 
información deberá estar certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas que corresponda. Se admitirá como último Estado contable a aquel 
cuya fecha de cierre no exceda los doce (12) meses anteriores a la fecha de apertura del 
SOBRE Nº 1 – PRESENTACIÓN. 
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s.2) Estados Contables, en los casos de oferentes que se presenten bajo la forma de UT, 
individualmente de cada una de las empresas y /o UTs, cuya fecha de cierre no exceda los doce 
(12) meses anteriores a la fecha de apertura del SOBRE Nº 1 – PRESENTACIÓN, con los 
recaudos indicados en este Pliego. Este punto se considerará cumplimentado cuando la fecha 
de cierre del último balance anual quede comprendida en el lapso indicado anteriormente. 

s.3) En los casos de los oferentes que se presenten bajo la forma UT, además de la información 
requerida para cada uno de sus integrantes, deberán presentar similar información en forma 
agrupada tomando la participación de cada uno de los integrantes.  

t) Indicadores de Magnitud Operativa conforme al ANEXO I de este Pliego. 

u) Declaración Jurada de que el oferente garantiza la veracidad y exactitud de todas sus 
manifestaciones, fidelidad de los datos y referencias consignadas en la propuesta y la 
autenticidad de la documentación acompañada. 

v) Toda otra documentación exigida en el presente Pliego y sus Anexos para esta instancia. 

w) Certificación de Servicio de Transporte Público Urbano, Interurbano, Interjurisdiccional  
(interprovincial) o larga distancia de Pasajeros/as efectivamente prestados, otorgada por la 
Autoridad de Aplicación correspondiente. 

x) Compromiso escrito y certificado de absorber la nómina total de empleados del actual 
prestador de servicios, sin discriminación ni diferenciación de cargos, debidamente incorporado 
en relación de dependencia a la explotación del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano 
de Pasajeros/as, reconociendo particularmente su categoría y antigüedad conforme a las leyes 
laborales vigentes y el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad. Compromiso escrito de 
que absorberá el 100% (cien por ciento) del personal conforme a lo exigido en el ARTÍCULO 49° 
del presente Pliego y bajo las condiciones que determine la Municipalidad. La incorporación se 
concretará después de la realización del examen médico pre-ocupacional correspondiente. El 
listado del personal al que alude la presente cláusula será suministrado a los adquirentes del 
Pliego como documentación complementaria. 

y) Compromiso escrito y certificado del oferente de observar y cumplir las prescripciones de la 
Ordenanza Municipal N° 11.810 y sus normas modificatorias y reglamentarias.  

z) Certificado de libre deuda de infracciones emitido por el Tribunal Municipal de Faltas, de la 
ciudad de Neuquén.  

aa) Documento que acredite el compromiso de alquiler o compra de la base logística y operativa, de 

acuerdo al ANEXO VI. 

ab) Declaración Jurada manifestando si el oferente en forma individual o través de sus socios, y/o 
sus cónyuges bajo el régimen de comunidad de bienes, y/o miembros de sus órganos de 
administración, control o fiscalización, es socio de otra sociedad o unión transitoria presentada 
como oferente en la presente licitación o reúne respecto de esta última cualquiera de las 
condiciones detalladas, debiendo informar los datos necesarios para su correcta 
individualización. 

ARTÍCULO 29° DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR EN EL SOBRE N° 2 
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El SOBRE Nº 2 deberá estar compuesto por dos (2) conjuntos de documentos: la Propuesta 
Técnica y la Justificación Económica y de Financiación para la prestación de los servicios que se 
licitan. 

Los sobres deberán contener la siguiente inscripción: 

“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/2022 PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS MEDIANTE ÓMNIBUS EN 

LA CIUDAD DE NEUQUÉN”  

 “SOBRE Nº 2” 

Deberá contener la documentación que se indica a continuación, en original y duplicado, foliados 
y firmados por el representante legal y el representante técnico en todos sus folios, 
cumplimentando lo exigido en este Pliego. Además se deberá acompañar copia digital en 
formato Word, Excel, PowerPoint, Sph, Autocad o Arc View según corresponda. 

Las raspaduras, interlíneados, sobreimpresos y testaciones deberán ser debidamente salvadas. 

La Documentación deberá presentarse siguiendo estrictamente el siguiente orden, debiendo 
cada oferente hacer una Propuesta Técnica y de Justificación Económica y de Financiación para 
cada uno de los grupos de líneas comprendidos por las categorías en las que se presente 
conforme a los términos establecidos en el ARTÍCULO 2° del presente Pliego de Bases y 
condiciones. 

a) PROPUESTA TÉCNICA. 

 
a.1) Organigrama estructural del personal de la empresa, detallando todo el personal de 
dirección, supervisión, operativo, administración, mantenimiento, auxiliar, etc, incluyendo una 
breve descripción de las funciones que desarrollará cada uno.  

 

a.2) Un organigrama general y el plan de implementación de trabajo, que deberá cumplir 
como mínimo con lo establecido en el presente Pliego, y que contendrá:  

i. Diagramación y programación detallada de cada uno de los servicios que oferte para cada uno 
de los grupos de líneas por las que se presente; de acuerdo a lo establecido en el ANEXO VII del 
presente Pliego. 

- Dotación y categoría del personal operativo para la prestación de cada uno de los 
servicios y plan de relevo, sustitución o refuerzo de personal.  

- Estructura de personal de supervisión prevista para la conducción del personal 
operativo. 

ii. Plan para la Prestación del Servicio con la descripción de los programas establecidos para el 
mismo según el ARTÍCULO 22° y ANEXO XIV. 

iii.Todo otro elemento que permita establecer las modalidades, sistemas, medios técnicos y 
recursos materiales y humanos a adoptar o emplear en la prestación de los servicios licitados. 
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El Plan de Implementación deberá prever la iniciación de la prestación de los servicios dentro de 
los diez (10) días corridos desde la firma del Contrato de Concesión. 

 

a.3) Detalle del Parque Móvil: 
 
Descripción de los vehículos a utilizar de conformidad con los requisitos exigidos en las 
especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO V cumplimentando la planilla del ANEXO VIII 
e incluyendo cualquier otra mejora en las condiciones técnico-mecánicas de las unidades; la o 
las empresas carroceras en que se proveerá de los mismos y su afectación a los diversos 
servicios a prestar. A tal efecto se deberá acompañar: 
 

i. Cronograma de renovación o sustitución de los mismos. 

ii. Cantidad de unidades impulsadas a Gas Oil provistos de tecnología Euro III o superior, o de 
consumo con GNC. 

iii.Cantidad de unidades de piso bajo y con dispositivos mecánicos para permitir la accesibilidad de 
personas con discapacidad o con movilidad reducida.  

iv. Cantidad de vehículos destinados a flota operativa y de reserva respectivamente, según lo 
prescripto en el ANEXO V. 

v. Equipamiento operativo: grúas, vehículos auxiliares, vehículos para inspección y control, y todo 
otro equipamiento operativo necesario para la prestación del servicio a licitar. 

vi. Copia certificada del Título de dominio, factura pro forma de la compra de unidades o copia 
certificada de contrato de leasing, del parque móvil afectado al servicio de donde surja que las 
unidades responden a las características requeridas, y la fecha de entrega de las unidades. 
En caso de factura pro forma se deberá especificar, en la misma no solo el plazo de entrega de 
las unidades, el cual  no podrá exceder los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos desde la 
fecha de apertura del Sobre N° 1, sino también la antigüedad y las características técnicas de las 
unidades ofrecidas en dicho documento. 
En los casos de vehículos propios, que posean prenda, se deberá completar el ANEXO XVII. 
Para las unidades con contrato de leasing deberán presentar el ANEXO XVI completo certificado 
por escribano público.  

vii. Folletos, prospectos o fotografías de los vehículos ofrecidos donde se visualicen las 
características técnicas de los mismos. 
 

a.4) Infraestructura disponible 

La infraestructura disponible o el anteproyecto de obras a ejecutar y demás elementos de 
infraestructura que dispondrá para apoyo de los servicios, cumplimentando como mínimo con lo 
indicado en el ANEXO VI y adjuntando: 

Si el oferente es propietario de los inmuebles: Documentación que acredite la titularidad de 
propiedad de los inmuebles ofrecidos en la propuesta debidamente certificados por escribano 
público, debiéndose acompañar fotocopia autenticada de la escritura de dichos inmuebles, 
certificación de libre gravamen y toda otra información y/o documentación que se estime 
pertinente. Descripción del Inmueble ofrecido, ubicación y características principales. En caso 
que se planifique reacondicionar las mismas, presentar Programa de modificaciones, refacciones 
y/o acondicionamiento que se proponga realizar a fin de dar cumplimiento a las exigencias del 
presente Pliego y sus Anexos. 
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Si el oferente no es el propietario de los inmuebles: Descripción del Inmueble ofrecido, ubicación 
y características principales en los términos previstos en el ARTÍCULO 22° inciso b) y ANEXO VI 
del presente Pliego. Programa de modificaciones, refacciones y/o acondicionamiento que se 
proponga realizar a fin de dar cumplimiento a las exigencias del presente Pliego y sus Anexos. 
Costos iniciales y proyectados de puesta en marcha de la infraestructura total requerida. 

Compromiso de alquiler o comodato del propietario/a de afectar el inmueble a los fines 
propuestos por el oferente con la correspondiente certificación ante escribano público, 
debiéndose acompañar fotocopia autenticada de la escritura de dichos inmuebles y toda otra 
información y/o documentación que se estime pertinente. 

Compromiso escrito y certificado por parte del oferente en conseguir el uso de las instalaciones 
como infraestructura en punta de línea en caso de que la misma no pertenezca o sea alquilada 
por el prestador. cuya determinación estará sujeta a las condiciones del convenio de 
adjudicación. 

b) PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y DE FINANCIACIÓN 

A los fines de evaluar la consistencia y viabilidad de la oferta, se requiere: 

b.1) Documentación verificable sobre la forma y fuentes de financiamiento y magnitud de los 
recursos con que contará el proponente para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
durante el período de concesión. 

b.2) Oferta económica la cual deberá adecuarse a los parámetros numéricos de los 
ANEXOS I y II de la Ordenanza Nº 14421 y modificatorias. Dicha oferta no podrá superar el 20% 
de la valorización del costo por kilómetro del grupo de líneas cotizado, según ANEXO XVIII. 
 

La falta de presentación de alguno de los requisitos contenidos en el presente ARTÍCULO será 
causal de desestimación del oferente preseleccionado mediante el SOBRE N° 1. 

ARTÍCULO 30° FALSEDAD DE DATOS 

El oferente responde por la seriedad de la propuesta, la fidelidad de los datos y referencias 
consignadas en la misma y autenticidad de la documentación acompañada. En caso de 
acreditarse falsedad en los datos aportados se determinará la inmediata exclusión del oferente, 
con pérdida de la garantía conforme al ARTÍCULO 25°. Si la falsedad fuere advertida con 
posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal para dejar sin efecto la misma o 
rescindir el contrato por causa imputable al concesionario, según corresponda, con pérdida de la 
garantía constituida y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales que deriven 
del hecho. 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ADJUDICACION Y CONTRATACION 
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ARTÍCULO 31° APERTURA DE LA LICITACIÓN 

En el lugar, día y hora establecido en el Decreto de Llamado a la Licitación, se procederá a la 
apertura del SOBRE N° 1, desplazándose el SOBRE N° 2, que quedará sin abrir, en un 
receptáculo sellado, fajado y firmado por los presentes,  bajo custodia de la Dirección General de 
Administración de Contrataciones de Suministro, hasta el día y hora que se fije para su apertura, 
conforme lo establece el ARTÍCULO N°37. 

Si por cualquier causa el día fijado fuera declarado no laborable o inhábil para la Administración 
Pública Municipal, la apertura tendrá lugar el siguiente día laborable a la misma hora y en el 
mismo lugar. 

ARTÍCULO 32° APERTURA DEL SOBRE N° 1 

Las propuestas se recibirán en la Dirección General de Administración de Contrataciones de 
Suministro, sita en Av. Argentina y Julio Argentino Roca, 1º Piso, hasta la hora fijada para la 
Apertura de la Licitación, donde se otorgará constancia de su recepción. Las propuestas 
recibidas se enumerarán correlativamente conforme el orden de recepción. 

No se tomarán en cuenta las propuestas recibidas con posterioridad al día y hora fijados en el 
presente Pliego para la apertura de la Licitación. 

La apertura de sobres se efectuará en dos (2) Etapas. En Acto Público, en el lugar, día y hora 
determinado, se efectuará la apertura del SOBRE N° 1, con la presencia de los funcionarios y/o 
agentes designados al efecto y las personas que deseen presenciarlo aún cuando no sean 
oferentes. 

El SOBRE Nº 2 será reservado, sin abrir, conforme se establece en el Artículo 31°. 

Durante la apertura de la Licitación se labrará Acta, que previa lectura, será firmada por los 
oferentes y los funcionarios municipales que participen del Acto de Apertura. 

En el Acto de Apertura de la presente Licitación, no se rechazarán propuestas. 

Las observaciones al Acto de Apertura únicamente podrán ser formuladas por los Oferentes o 
sus representantes legales con poder suficiente, los que a su vez deberán necesariamente firmar 
el Acta, sin cuyo requisito se tendrá por no formulada. 

Los oferentes podrán consultar las propuestas durante el primer día hábil posterior al Acto de 
Apertura y en el lugar que determine la Dirección General de Administración de Contrataciones 
de Suministro, a los fines de aportar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán 
efectuarse, por escrito y ante la Dirección antes citada, dentro del plazo de dos (2) días hábiles 
después del Acto de Apertura. Las observaciones realizadas por los oferentes no generan 
obligaciones de ningún tipo por parte de la Municipalidad, así como ningún derecho a los 
oferentes que las realicen. 

Los oferentes podrán impugnar cualquiera de las demás propuestas dentro del término de dos 
(2) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura. Para ello podrán tomar vista del 
expediente en tal periodo. En todos los casos, los oferentes que pretendan impugnar ofertas 
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deberán depositar en la Tesorería Municipal la suma de tres millones quinientos mil ($3.500.000) 
en concepto de “GARANTÍA DE IMPUGNACIÒN”. Dicho monto solo le será devuelto si la 
impugnación le resulta favorable, caso contrario dicha suma se imputará a Rentas Generales de 
la Municipalidad de Neuquén.  

ARTÍCULO 33° DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

El Órgano Ejecutivo designará la Comisión Especial de Preadjudicación de las ofertas, cuyas 
funciones serán: 

i. Evaluar y Precalificar todas las ofertas presentadas. 

ii. Solicitar aclaraciones, documentación o informes a los oferentes sobre aspectos dudosos 
respecto de los datos presentados. 

iii.Requerir muestras, informes, folletos, análisis y todo otro elemento de juicio que resulte 
necesario a sus fines específicos, o constituirse en el lugar donde se encuentren los elementos a 
evaluar, cuando el traslado de los mismos sea dificultoso o imposible en esta etapa. 

iv. Solicitar a los oferentes documentación faltante siempre y cuando se mantenga el principio de 
igualdad entre los mismos y sean cuestiones formales y no de fondo. 

v. Recabar informes a organismos, instituciones, o cualquier otro tipo de entidad respecto de la 
actuación, actividades y cualquier otra información de los oferentes. 

vi. Realizar el control legal y formal de las ofertas presentadas. 

vii. Dictaminar y resolver sobre las impugnaciones presentadas. 

viii. Elaborar el orden de mérito resultante. 

ix. Seleccionar la oferta más conveniente. 

x. Emitir el Informe fundado aconsejando la adjudicación. 
 

ARTÍCULO 34° PRESELECCIÓN DE LOS OFERENTES 

La documentación y antecedentes contenidos en el SOBRE Nº 1 serán analizados por la 
Comisión Especial de Preadjudicación de las Ofertas, designada al efecto por Decreto del 
Órgano Ejecutivo Municipal. 

La evaluación del contenido del SOBRE N° 1 determinará qué oferentes, en virtud de sus 
antecedentes y su capacidad empresarial, económica y financiera, se encuentran en condiciones 
de continuar en el proceso licitatorio por haber cumplido los requisitos exigidos por el presente 
Pliego de Bases y Condiciones. 

Dicha Comisión expedirá un informe fundado sobre la totalidad de la documentación incorporada 
en el SOBRE Nº 1, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego, sus 
Anexos y demás normativa aplicable vigente. 

Sólo serán Preseleccionados los Oferentes que alcancen o superen el puntaje mínimo requerido 
para el SOBRE N° 1 establecido en el ANEXO X. 

ARTÍCULO 35° CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

Las únicas causales de rechazo de una propuesta con posterioridad al acto de apertura, son: 
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a) Falta de garantías en los términos propuestos en el presente Pliego Licitatorio. 

b) Falta de firma del o los oferentes en la totalidad de la oferta y pliego. 

c) Las ofertas presentadas por firmas excluidas o suspendidas del Padrón de Proveedores, 
como así también aquellas presentadas por sociedades cuyos integrantes o miembros del 
órgano de administración y fiscalización hayan sido excluidos o suspendidos del Padrón de 
Proveedores, en forma individual o hayan integrado o sido miembros de órganos de 
administración y fiscalización de sociedades sancionadas. 

d) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el oferente. 

e) Las ofertas condicionadas o que se aparten de las cláusulas generales o particulares del 
presente Pliego. 

f) Garantía insuficiente que no sea subsanada antes de la preadjudicación y en el término 
que establezca la Comisión Especial de Preadjudicación o el funcionario competente. 

g) Cuando no cumplan con las formalidades específicas de la contratación. 

h) Falta de presentación de la documentación exigida en el presente Pliego y que no fuera 
presentada en su oportunidad, cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el 
organismo contratante en los plazos otorgados; como así también toda otra documentación 
solicitada posteriormente por la Comisión de Preadjudicación y que transcurrido el plazo 
otorgado el oferente no la hubiere presentado o lo hiciere en forma incompleta y/o insuficiente.   

i) Las presentadas por personas jurídicas que tengan alguna causa pendiente en sede 
administrativa y/o judicial contra la Municipalidad de Neuquén en su carácter de demandada, 
codeudora, responsable solidaria y/o cualquier otro carácter requerido. 

j) Las presentadas por sociedades o Uniones Transitorias de empresas cuyos integrantes o 
miembros tengan alguna causa pendiente en sede administrativa y/o judicial contra la 
Municipalidad de Neuquén en su carácter de demandada, codeudora, responsable solidaria y/o 
cualquier otro carácter requerido. 

k) La falta de presentación de alguno de los requisitos contenidos en el ARTÍCULO N° 29. 

l) No alcanzar la puntuación mínima establecida para la evaluación del SOBRE N° 1 previsto 
en el ANEXO X. 

m) Cuando el oferente incurra en alguna de las causales dispuestas en el ARTÍCULO N° 37 
del decreto reglamentario de Contrataciones N° 425/2014. 

n) Falta de presentación del Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal o Certificado de No 
Contribuyente, en los términos del ARTÍCULO N° 28, inciso o). 

o) Falta de presentación de la Declaración Jurada exigida en el ARTÍCULO N° 28, inciso ab), 
como también cualquier omisión o falseamiento en lo manifestado en dicha Declaración. 
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La falta de cumplimiento de los requisitos citados en los incisos b), d), f) y k) a pedido del 
organismo contratante en el plazo que éste le indique, será causal de desestimación de su 
oferta. 

Las ofertas cuyos oferentes estuvieran incluidos en lo preceptuado en los incisos i) y j) podrán 
declararse admisibles si desistieran formalmente de las acciones en sede administrativa y/o 
judicial, que se hubieran invocado en contra de la Municipalidad de Neuquén, previo a la 
adjudicación definitiva de su propuesta. 
 

ARTÍCULO 36° ACLARACIONES PARA LA PRESELECCIÓN 

La Comisión Especial de Preadjudicaciòn podrá requerir por escrito a los oferentes las 
aclaraciones de su propuesta, debiendo éstos responder de igual manera en el plazo que en 
cada caso se establezca. La falta de respuesta en término producirá la exclusión de pleno 
derecho del oferente. 

Las aclaraciones en ningún caso implicarán una modificación de la propuesta. En tal supuesto, 
no serán tomadas en consideración. 

La Municipalidad podrá recabar informes de entidades oficiales o privadas de cualquier tipo, 
tendientes a la verificación de los datos y antecedentes consignados en la propuesta. 

ARTÍCULO 37° NOTIFICACIÓN DE LA PRESELECCIÓN. 

Una vez expedida la Comisión Especial de Preadjudicación mediante el acta correspondiente 
respecto de la admisión o desestimación de las propuestas, se notificará fehacientemente a cada 
uno de los proponentes estableciendo lugar, día y hora en que se verificará la apertura del 
SOBRE N° 2.  

ARTÍCULO 38° DESTINO DEL SOBRE N° 2 DE OFERENTES NO PRESELECCIONADOS. 

El SOBRE N° 2 correspondiente a los oferentes que no hayan resultado preseleccionados, será 
devuelto a los oferentes sin abrirlo. 

A tales efectos los oferentes deberán concurrir a retirar el SOBRE Nº 2 a la Dirección General de 
Administración de Contrataciones de Suministro dentro de los quince (15) días corridos 
siguientes a la notificación de la preselección. Vencido dicho término, se procederá a su 
destrucción labrándose el Acta correspondiente. 

ARTÍCULO 39° ACTO DE APERTURA DEL SOBRE N° 2 

La apertura del SOBRE N° 2, correspondiente a las empresas preseleccionadas mediante 
SOBRE Nº 1, se realizará en Acto Público en presencia de los funcionarios designados al efecto 
por el Organismo Contratante y de los que deseen presenciarlo aún cuando no sean 
proponentes. 

Durante la apertura del SOBRE N° 2 se labrará un Acta que, previa lectura, será firmada por los 
oferentes y los funcionarios municipales que participen del Acto de Apertura. 
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Las observaciones a este acto de apertura únicamente podrán ser formuladas por los oferentes 
preseleccionados o sus representantes legales, los que a su vez deberán necesariamente firmar 
el Acta, sin cuyo requisito se tendrán por no formuladas. 

ARTÍCULO 40° ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL SOBRE N° 2. 

La documentación contenida en el SOBRE Nº 2 será analizada por la Comisión Especial de 
Preadjudicación, la que se expedirá mediante un informe fundado evaluando la Propuesta de 
acuerdo a lo explicitado en el ANEXO X. 

Los oferentes deberán presentar una oferta sostenible y viable técnica, económica y 
financieramente. La Comisión Especial de Preadjudicación determinará en función de la 
información presentada de acuerdo al SOBRE Nº 2 y a la que considere conveniente solicitar, si 
las mismas cumplen el presente requisito. En caso de que la oferta no sea viable y/o sostenible 
quedará automáticamente desestimada. 

Los informes de la Comisión Especial de Preadjudicación son simples actos de la administración, 
no vinculantes y no generan derecho alguno para los oferentes. 

Cabe aclarar, que a fin de poder ser adjudicados, los oferentes no deberán tener deudas 
exigibles con la Municipalidad de Neuquén. A tal efecto, la Comisión Especial de 
Preadjudicación, requerirá a las autoridades municipales competentes los informes pertinentes 
para realizar las verificaciones correspondientes en tal sentido. Cuando se constatara que el 
oferente estuviere incumpliendo lo precedentemente exigido, se procederá al rechazo de su 
presentación con la pérdida de la garantía de la propuesta, en los términos y condiciones del 
Decreto Municipal N° 425/2014. 

 

ARTÍCULO 41° ADJUDICACIÓN. 

Una vez expedida la Comisión Especial de Preadjudicación y sobre la base de su informe 
fehacientemente notificado a los oferentes, los Secretarios de Hacienda y de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano adjudicarán mediante la Resolución correspondiente, el servicio público a 
la/s propuesta/s que resulten más convenientes; en los términos del ARTÍCULO 1º del Decreto 
municipal Nº 425/2014. 

La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la Licitación, rechazando en forma 
total o parcial todas o parte de las propuestas, sin que ello genere derecho alguno a los 
Oferentes o terceros interesados para ser reembolsados de los gastos en que hubiesen incurrido 
o a ser indemnizados por cualquier otro motivo. 

La adjudicación será notificada a los Oferentes por medio fehaciente. 

ARTÍCULO 42° IMPUGNACIONES. 

Las impugnaciones a la preselección y adjudicación, deberán presentarse dentro de los dos (2) 
días desde la notificación respectiva. 
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Para presentar cada una de las impugnaciones el interesado deberá constituir un depósito de 
garantía en efectivo, por la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 
($3.500.000,00.-), mediante depósito o transferencia en el Banco Provincia de Neuquén S.A., 
Cuenta Corriente en Pesos N° 022110100109478015, CBU N° 0970022210001094780158, a 
nombre de la Municipalidad de Neuquén, CUIT N° 30-63925166-3. Queda expresamente 
establecido que esta garantía deberá ser constituida cada vez que se inicie un procedimiento de 
impugnación. 

Las impugnaciones, debidamente fundadas, se interpondrán por escrito y suscritas por el 
impugnante. Además para que sean consideradas deberán ser acompañadas por la 
correspondiente garantía de impugnación. 

La garantía de impugnación será devuelta al oferente en el supuesto de que dicha impugnación 
le sea favorable, caso contrario, la suma abonada en concepto de Garantía de Impugnación se 
imputará a Rentas Generales de la Municipalidad de Neuquén. 

ARTÍCULO 43° INTERPOSICIÓN DE RECURSOS O IMPUGNACIONES. 

La interposición de recursos o la formulación de impugnaciones no suspenderá el trámite 
licitatorio y no dará lugar a la suspensión de la adjudicación ni a los trámites posteriores 
relacionados con la prestación del servicio, excepto cuando por razones de interés público así lo 
disponga la Municipalidad. 

ARTÍCULO 44° DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LA PROPUESTA. 

Los depósitos de Garantía de la Propuesta de los oferentes que no hayan resultado 
seleccionados o cuyas ofertas han sido rechazadas, serán devueltos conjuntamente con los 
SOBRES Nº 2. 

Los depósitos de Garantía de la Propuesta de los oferentes seleccionados que no resulten 
adjudicatarios, quedarán a disposición por el término de tres (3) meses para su devolución sin 
necesidad de notificación alguna. Vencido dicho plazo, los oferentes perderán las garantías, 
quedando las mismas en poder del Municipio. 

El depósito de Garantía de la Propuesta adjudicada no será devuelta, hasta su reemplazo por la 
Garantía de cumplimiento de Contrato. 

ARTÍCULO 45° GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Dentro de los cinco (5) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del Contrato, 
el adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso con una garantía de 
cumplimiento del Contrato. 

Dicha garantía se constituirá por cualquiera de las formas previstas en el Artículo 24º del 
presente Pliego de Bases y Condiciones y será de un monto equivalente a DOS MILLONES 
(2.000.000) veces el precio final de la Tarifa Básica al valor vigente en el momento de su 
constitución, por cada grupo de líneas adjudicado. 
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La garantía será afectada para cubrir responsabilidades por el incumplimiento del contrato de 
concesión. 

El monto de la garantía se ajustará automáticamente por la variación del Valor de la Tarifa 
Básica (VTB), debiendo la empresa concesionaria actualizarla dentro de los treinta días de 
producida la variación. 

La garantía será restituida al término de la concesión. En el caso de rescisión del contrato de 
concesión por culpa del Concesionario, la garantía quedará íntegramente a favor de la 
Municipalidad. 

Si el adjudicatario no se presentase dentro del plazo indicado, perderá la garantía de la 
Propuesta. 

ARTÍCULO 46° SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

En la oportunidad de ser requerido por el Órgano Ejecutivo Municipal, el adjudicatario deberá 
concurrir a firmar el contrato dentro de los diez (10) días corridos a partir de la notificación. Dicho 
instrumento importará el compromiso de ejecución del contrato por ambas partes, sobre las 
bases y condiciones del presente Pliego y conforme al contenido de la propuesta adjudicada. 

La Municipalidad no permitirá la inserción de cláusulas que importen modificaciones a tales 
condiciones, y de mediar exigencias en tal sentido por parte del adjudicatario que impidan o 
demoren la firma del contrato, por un plazo mayor que el previsto en este ARTÍCULO, la 
Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida por parte del adjudicatario, de 
la Garantía de la Propuesta y proceder a adjudicar la propuesta siguiente en el orden de puntaje 
y siempre que la misma sea conveniente al interés municipal, sin derecho a reclamar 
indemnizaciòn alguna por parte del adjudicatario original. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

ARTÍCULO 47° DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL - DISPOSICIONES APLICABLES. 

Constituirán instrumentos reguladores de la relación contractual y en el orden de prelación que 
sigue: 

a) La Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza Nº 11641 y sus reglamentos y 
modificatorias, las Ordenanzas N° 7838, Nº 1728, N° 12.028 y sus Decretos Reglamentarios, en 
cuanto sean aplicables y no estén expresamente previstos en este Pliego, las Ordenanzas Nº 
14419 y 14421. 
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b) El presente Pliego, sus Anexos y las Circulares Aclaratorias emitidas por la 
Municipalidad. 

c) La Resolución de Adjudicación. 

d) La propuesta y los documentos aclaratorios o complementarios tomados en 
consideración para la adjudicación. 

e) El Contrato de Concesión. 

Los procedimientos en cuanto no estuvieren previstos en este Pliego se regirán por la normativa 
municipal aplicable vigente. 

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente 
explicativos, pero en el caso de surgir ambigüedades o discrepancias, prevalecerá este Pliego y 
sus Anexos con las aclaraciones emitidas por Circular y el Contrato suscripto entre las partes 
previo a la iniciación de los servicios. 

Las Circulares tienen prioridad en el orden inverso al de su emisión, sobre el Pliego original. 

ARTÍCULO 48° INICIACIÓN DEL SERVICIO. 

La prestación de los servicios deberá iniciarse dentro de los DIEZ (10) días corridos contados a 
partir de la fecha de suscripción del contrato. 

ARTÍCULO 49° EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

La dotación de personal deberá ser la necesaria y suficiente para la adecuada prestación de los 
servicios concesionados en las condiciones exigidas en el presente Pliego. Para ello, en la 
ejecución del Contrato el Concesionario deberá ajustarse estrictamente a los términos y 
condiciones del mismo y a las instrucciones que se impartan por la Municipalidad obligándose a: 

a) Absorber y colocar bajo su relación de dependencia - conforme lo establece la Ordenanza 
Nº 8792 - al cien por ciento (100%) de los trabajadores debidamente incorporados en relación de 
dependencia a la explotación del sistema de transporte de la Ciudad de Neuquén; respetando las 
mismas condiciones en la que los trabajadores venían desempeñando sus tareas propias, 
debiéndose respetar los beneficios laborales que emergen de la antigüedad, como asimismo 
todos los derechos adquiridos conforme a la legislación vigente en materia laboral. 

No obstante ello, la incorporación se concretará después de la realización del examen médico 
pre-ocupacional correspondiente que realice la empresa adjudicataria, si los empleados 
cumplieran con las condiciones necesarias para el tipo de servicio a brindar. El listado del 
personal al que alude la presente cláusula será suministrado a los adquirentes del Pliego como 
documentación complementaria obrante en el ANEXO XV. 

La Municipalidad se compromete a poner a disposición de las empresas, la nómina de personal 
empleado por las empresas prestataria y concesionaria salientes afectado al servicio de 
transporte en la ciudad de Neuquén,  las condiciones laborales que revisten y todo otro dato que 
permita su correcta individualización. 
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Los adjudicatarios deberán cumplir con la condición establecida en la normativa vigente, 
absorbiendo el personal asignado a los distintos Grupos de líneas, en forma proporcional a la 
flota determinada para cada Grupo de líneas, según ANEXO XV. 

El adjudicatario deberá convocar por medio fehaciente al personal incluido en el listado del 
personal para prestar servicio, según ANEXO XV, en un plazo mínimo de QUINCE (15) días 
corridos anteriores a la iniciación del servicio. La convocatoria deberá contener como mínimo el 
plazo máximo que tiene el personal para manifestar su voluntad, el que no podrá exceder de 
DOS (2) días corridos de recibida la notificación. En caso de que el personal señalado no 
manifestara de manera fehaciente su voluntad de trabajar en la misma, el adjudicatario no tendrá 
la obligación de contratarlos. 

b) Emplear en la ejecución del servicio, durante todo el período de la concesión, 
exclusivamente personal con pericia y experiencia en sus respectivas especialidades, 
particularmente en las tareas de conducción y supervisión y control. 

c) Emplear para la conducción sólo personal que disponga de la Licencia de Conducir de la 
categoría que corresponda al vehículo habilitado, otorgado por Autoridad Competente, y 
cumplimentar el ARTÍCULO N° 39 de la Ordenanza N° 11641, sus modificatorias, 
complementarias y demás normativa aplicable vigente en la materia.  

d) Hacer cumplir las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad en el trabajo y las 
disposiciones de carácter laboral y previsional. 

e) Cumplir con los programas establecidos en el Plan para la Prestación del Servicio 
comprometido en la oferta en los plazos previstos en el presente Pliego. 

f) Contar en todo momento con un representante legal y un representante técnico, con 
facultades suficientes para obligar al Concesionario y cuyas designaciones deberán contar con la 
aprobación expresa por escrito de la Municipalidad. 

g) Utilizar todos los medios técnicos comprometidos, pudiendo incorporar previa autorización 
de la Municipalidad, los recursos, sistemas y métodos que aconsejen la evolución técnica del 
servicio. 

h) Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte del personal y situaciones de 
cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y la seguridad de las personas; 
así como responder civil y administrativamente por el personal de su dependencia durante el 
desarrollo de la actividad laboral, por actos vinculados a ésta. 

i) Encuadrar la operación y funcionamiento total de la empresa dentro de la normativa 
municipal vigente. 

j) Informar inmediatamente de conocido cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir 
en la normal prestación de los servicios y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas presentar 
cualquier informe que solicite la Municipalidad. 
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k) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios bajo las pautas establecidas en el 
presente Pliego, de conformidad con la reglamentación vigente o la que se emita con 
posterioridad a la aprobación del presente Pliego. 

l) Respetar las paradas establecidas para el ascenso y descenso de pasajeros, las que se 
ubicarán en los lugares que disponga la Autoridad de Aplicación. 

m) Someterse a las inspecciones y controles que disponga la Autoridad de Aplicación tanto en 
relación con el servicio como con el funcionamiento de la concesionaria, incluida la contabilidad y 
los sistemas y tecnologías de información y comunicación referidos al Sistema de 
Posicionamiento Global  y al sistema de cobro y expendio de pasajes. 

n) Llevar contabilidad individualizada del servicio objeto de la presente Licitación. 

o) Presentar un informe trimestral sobre la situación técnica de la explotación del servicio, un 
informe semestral sobre la situación económica y financiera, sin perjuicio de someterse a más 
requerimientos que la Municipalidad le formule al respecto y toda otra documentación que la 
Municipalidad considere necesaria. 

p) Presentar un informe trimestral sobre las altas y bajas y modificaciones del plantel de 
personal, con indicación de la modalidad de contratación, indicando en el caso de contratos, el 
tipo de contrato y la duración del mismo y cualquier otra observación que resulte pertinente. 

q) Someterse a las Auditorías Contables ordenadas por la Autoridad de Aplicación. Esta 
última podrá realizarla por sí, por medio de la Sindicatura Municipal o a través de Auditores 
Externos. 

r) Responder en forma exclusiva por cualquier daño que pudiere ocasionarse a personas 
transportadas y/o a terceros y/o sus bienes, así como al personal bajo su dependencia, por lo 
que el concesionario deberá contratar un seguro que cubra los siguientes riesgos: 

r.1) Vehículos: Cobertura de responsabilidad sin límites hacia bienes de terceros y/o personas 
de cada una de las unidades que presten servicios, con las franquicias establecidas en la 
legislación vigente. 

r.2) Responsabilidad Civil: Cobertura de responsabilidad civil por los montos máximos que 
prevé la legislación vigente por pérdidas, o daños y/o lesiones que pudieren sobrevenir a 
cualquier persona, y/o bienes de propiedad de terceros por la prestación de los servicios o de 
operaciones vinculadas a los mismos. 

r.3) Responsabilidad del trabajo y/o enfermedades profesionales: Cobertura de todo el 
personal afectado al servicio sobre el total de las obligaciones emergentes de las leyes del 
trabajo y de la seguridad social. 

r.4) Los contratos de seguros deberán mantenerse vigentes y actualizados durante todo el 
plazo de concesión y sus eventuales prórrogas. El Concesionario se obliga a reembolsar a la 
Municipalidad de Neuquén cualquier suma de dinero que por cualquier concepto deba ésta 
abonar a personas humanas o jurídicas derivada de una condena judicial por daños y perjuicios 
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causados como consecuencia directa o indirecta de la concesión; ya sea por personas o bienes 
del Concesionario que se encuentren bajo su dirección o custodia o dependencia, o vinculados a 
él de cualquier forma. Es obligación de la Municipalidad notificar a la concesionaria dentro de las 
SETENTA Y DOS (72) horas de haber sido citada de comparendo, a fin de que pueda ejercer los 
derechos que crea convenientes. Los pagos realizados por la Municipalidad a que hace 
referencia este inciso, devengarán un interés mensual igual al promedio entre la tasa pasiva y 
activa para descubiertos establecido por el Banco de la Provincia de Neuquén. 

s) Operar exclusivamente con los vehículos autorizados y cumplimentando lo establecido en 
el ANEXO V y en la normativa vigente respecto de las Altas y Bajas de los vehículos habilitados, 
informando trimestralmente sobre la composición y estado del parque automotor. 

t) Operar exclusivamente con vehículos que cuenten con la habilitación técnica otorgada por 
los Talleres de Revisión Técnica habilitados, cumplimentando la normativa vigente respecto de la 
frecuencia de la revisión. 

u) Mantener la infraestructura exigida en el ARTÍCULO N° 22, en el ARTÍCULO N° 29 inciso 
a.4) y en el ANEXO VI, en perfecto estado de funcionamiento, características edilicias y estéticas 
y de higiene, durante todo el periodo de concesión. 

v) Cumplir con lo comprometido en la oferta respecto del sistema de información y 
comunicación con el usuario. 

ARTÍCULO 50° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

El Contrato no podrá ser cedido o transferido por el adjudicatario a terceros, sin la previa 
autorización de la autoridad que aprobó la adjudicación. Tampoco podrá ceder el Capital Social 
de forma tal que importe una virtual cesión o transferencia de la concesión sin autorización de la 
Autoridad Municipal correspondiente. 

ARTÍCULO 51° INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES. 

La comunicación entre Municipalidad y la Empresa Concesionario se realizará mediante 
"ÓRDENES DE SERVICIO", "ACTAS DE CONSTATACIÓN", “ACTAS DE INFRACCIÓN”, que 
expedirá la primera y "NOTAS DE PEDIDO" que expedirá el segundo. 

Las Órdenes de Servicio, Notas de Pedido, Actas de Constatación y Actas de Infracción serán 
emitidas por triplicado en las que las partes dejarán constancia de todas y cada una de las 
novedades surgidas. Estas comunicaciones serán por escrito y deberán ser registradas 
cronológicamente por el Concesionario, en el registro especial que será habilitado, foliado y 
rubricado por la Autoridad de Aplicación o el organismo que la sustituya.  

En las Órdenes de Servicios y Actas de Constatación e Infracción, se plasmarán las 
instrucciones pertinentes para la prestación del servicio, las observaciones y/o deficiencias 
detectadas, como así también todo requerimiento relacionado con la concesión, entregando el 
duplicado al adjudicatario o a su representante, bajo firma en prueba de su notificación. 
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En las Notas de Pedido las Empresas Concesionarias formularán las solicitudes, observaciones 
y respuestas pertinentes a la prestación del servicio o a las exigencias realizadas por la 
Autoridad de Aplicación. 

La Autoridad de Aplicación podrá implementar y establecer la forma, requisitos y condiciones 
para utilizar la plataforma de gestión digital para las comunicaciones que deban cursarse entre la 
Municipalidad y las Empresas Concesionarias en el marco de la presente licitación. Tal decisión 
será notificada por la Municipalidad al concesionario en el domicilio electrónico oportunamente 
constituido.  

ARTÍCULO 52° INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO. 

En caso de que la interrupción de los servicios fuera imputable al Concesionario, éste deberá 
satisfacer todos los costos, daños y perjuicios que se originen por cualquier concepto. A tales 
efectos la Municipalidad recurrirá a la garantía de cumplimiento de contrato notificando al 
Concesionario de dicha situación e intimándolo a sustituir dicha garantía so pena de caducidad 
de la concesión. 

Estando a cargo del Concesionario la obligación de mantener la regularidad y continuidad de los 
servicios, el Pliego no prevé interrupciones imputables a la Municipalidad. 

 

CAPÍTULO VI 

INDICADORES DE CALIDAD Y DE GESTIÓN 

 

ARTÍCULO 53° INDICADORES DE CALIDAD Y DE GESTIÓN 

La evaluación continua del desempeño empresarial en la prestación del servicio se realizará en 
un todo de acuerdo a lo indicado en ANEXO XI y en la Ordenanza Nº 11641 y sus modificatorias. 

A los efectos de calificar el desempeño de la/las empresas, se evaluarán los siguientes aspectos: 

− Estado de la flota 

− Cumplimiento del servicio 

− Satisfacción del usuario 

La Autoridad de Aplicación podrá incorporar o eliminar indicadores de cada uno de los aspectos 
mencionados, sí así lo considera conveniente. 

Las Empresas Concesionarias deberán alcanzar un promedio de cumplimiento que supere los 
SESENTA Y CINCO (65) puntos en cada oportunidad de revisión de niveles de calidad.  

En el supuesto de no alcanzar dicho promedio, se le otorgará un plazo no inferior a NOVENTA 
(90) días en los términos de la Ordenanza Nº 11641 y sus modificatorias para que realice las 
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correcciones necesarias para alcanzar el objetivo citado, sin perjuicio de aplicar las sanciones 
que correspondan. 

ARTÍCULO 54° MECANISMO DE CONTROL 

La Autoridad de Aplicación establecerá los mecanismos de control pertinentes a los efectos de 
velar por el cumplimiento de los requisitos de calidad en la prestación del servicio y de 
monitorear la evolución general del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros 
de la Ciudad de Neuquén. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS PENALIDADES 

ARTÍCULO 55° RÉGIMEN DE PENALIDADES. 

Para los incumplimientos de las Empresas Concesionarias en la prestación del sistema de 
transporte de la Ciudad de Neuquén y las penalidades que correspondan, se fija como unidad de 
medida el Valor de la Tarifa Básica (VTB) del Cuadro Tarifario del Servicio Básico vigente a la 
fecha del efectivo pago de la multa.  

Se aplicará el procedimiento y las sanciones establecidos en la Ordenanza Nº 11.641 y sus 
modificatorias, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones establecidas en el presente 
Pliego. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA RETRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS - IMPUESTOS - PUBLICIDAD 

 

ARTÍCULO 56° RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS  

Se establece como retribución de los servicios prestados por el concesionario los ingresos 
provenientes de la Tarifa aprobada, Ordenanza Nº 14421 y modificatorias, subsidios Nacionales, 
Provinciales y Municipales vigentes, que formarán un Fondo Único de Transporte (FUT), en base 
a los valores propuestos y a la información remitida por la Autoridad de Aplicación, resultante de 
los estudios realizados por las oficinas técnicas.  

La retribución de los servicios prestados, se realizará con la Metodología establecida en el 

ANEXO XII. 

De los importes a percibir por las Empresas Concesionarias se podrán descontar las multas, 
tasas y servicios que correspondieren. 
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Las empresas concesionarias deberán respetar el régimen de franquicias vigente durante el 
período de concesión de acuerdo al ARTÍCULO N° 55 de la Ordenanza Nº 11641 y sus 
modificatorias, como así también todo aquello que se disponga en el futuro respetando el 
equilibrio de la ecuación económica financiera del contrato. 

ARTÍCULO 57° PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE COSTOS DEL SISTEMA. 

La revisión de los costos del sistema de transporte y/o tarifas se podrá realizar a través del 
procedimiento y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ordenanza N° 14421 –
modificatorias y complementarias. 

A tales fines, los concesionarios podrán presentar ante la Autoridad de Aplicación su propuesta 
de determinación de los costos fijos y costos variables e ingresos de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Ordenanza que aprueba la Metodología de Costos General, identificando la 
variación que los mismos hubieren registrado desde la última actualización. Ante la falta de 
presentación de la propuesta, la Autoridad de Aplicación podrá de oficio dar inicio al 
procedimiento de revisión tarifaria, emplazando al concesionario a tales fines. 

La Autoridad de Aplicación analizará la propuesta, requiriendo las explicaciones y/o formulando 
las observaciones que considere pertinentes a los fines de la determinación del nuevo costo y/o 
nueva tarifa. 

Cuando los costos o ingresos presenten una variación superior al DIEZ por ciento (10%) 
respecto de la última actualización, se activará el procedimiento y plazos de revisión de precios 
previsto en el ARTÍCULO N° 3 de la Ordenanza N° 14421 y modificatorias. 

La Autoridad de Aplicación verificará la variación porcentual que habilita el procedimiento de 
actualización y procederá a valorizar la Estructura de Costos y establecer, en caso de 
corresponder, el nuevo cuadro tarifario a los fines de establecer el equilibrio entre ingresos y 
costos. La nueva tarifa entrará en vigencia luego de su publicación en el Boletín Oficial 
Municipal.  

La Revisión o reevaluación de los ítems, índices y variables que componen la metodología de 
costos general del sistema de transporte, se realizará de acuerdo a la Ordenanza Nº 14421 y sus 
modificatorias y complementarias. 

En el caso que la Autoridad de Aplicación apruebe una modificación de los servicios, que 
impacten en una variación de unidades y/o kilómetros, el costo del servicio deberá ajustarse en 
función de la cantidad real de unidades incorporadas al mismo, y de los kilómetros a recorrer que 
derivan de ello. 

ARTÍCULO 58° PASAJEROS TRANSPORTADOS 

La Municipalidad de Neuquén no garantiza ni asegura un determinado número de pasajeros a 
ser transportados en cada una de las líneas. 

ARTÍCULO 59° PUBLICIDAD  
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Las Empresas Concesionarias están autorizadas a explotar publicidad comercial en el exterior y 
en el interior de las unidades afectadas a la prestación del servicio, siempre y cuando las mismas 
no entorpezcan o minimicen la información obligatoria según la Ordenanza Nº 11641 y 
modificatorias, lo normado en el presente pliego y demás normativas vigentes. 

ARTÍCULO 60° IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

Estarán a cargo del Concesionario, todos los impuestos, tasas y contribuciones o tributos en 
general, presentes o futuros, ya sean nacionales, provinciales o municipales, que graven al 
Concesionario, sus inmuebles, instalaciones, flota automotor y/o equipos, por los servicios 
prestados en el marco de la presente licitación. 

ARTÍCULO 61° MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS  

Cada una de las Empresas Concesionarias adjudicadas para cada grupo de líneas deberá 
proveer a la Autoridad de Aplicación con carácter permanente, previo al inicio de los servicios, el 
siguiente equipamiento para el control de los servicios: 

a. Un (1) Vehículo tipo pick up, doble cabina, con una capacidad mínima para 4 personas, 

con motor diesel de 2500 cm3 como mínimo, 0 Km. Concluida la relación contractual, el vehículo 

será devuelto al concesionario en el estado en que se encuentre. Serán por cuenta del Municipio 

los gastos de combustible, lubricantes, mantenimiento general, lavado, engrase y otros, y por 

cuenta del Concesionario el pago de patente, seguro total contra todo riesgo, gastos de 

reparaciones mecánicas, neumáticos, y otros gastos que se generen por el funcionamiento de la 

unidad. Los vehículos deberán ser conservados en condiciones de operatividad, y deberán ser 

sometidos periódicamente a la Verificación Técnica Vehicular según la normativa vigente por 

parte de la Autoridad de Aplicación. El vehículo deberá ser identificado mediante el pintado o 

pegado de obleas con la siguiente leyenda: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN – 

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS. La 

renovación del vehículo deberá ser actualizada por el Concesionario en forma automática cada 3 

(tres) años. 

b. Un (1) Vehículo tipo sedan, 4 (cuatro) puertas, con una antigüedad máxima de 3 (tres) 

años al año en curso, con aire acondicionado, cilindrada mínima 1.600 cm3, en perfecto estado 

de funcionamiento y en óptimas condiciones generales. Concluida la relación contractual, el 

vehículo será devuelto al concesionario en el estado en que se encuentre. Estarán a cargo del 

Concesionario, el seguro contra terceros y responsabilidad civil, patente y gravámenes, gastos 

de reparaciones mecánicas, neumáticos, y otros gastos que se generen por el funcionamiento de 

la unidad para mantenerla en condiciones adecuadas salvo en cuyos casos las fallas, roturas y/o 

desperfectos surjan de la impericia, inoperancia o por razones o circunstancias ajenas a las 

Empresas Concesionarias y a su mantenimiento preventivo y/o correctivo. El vehículo deberá ser 

identificado mediante el pintado o pegado de obleas con la siguiente leyenda: MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN – INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 

URBANO DE PASAJEROS. La renovación del vehículo deberá ser actualizada por el 

Concesionario en forma automática cada 3 (tres) años. 

c. PCs. - TRES  (3) unidades - Microprocesador Intel i3 de 10ma generación equivalente o 
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superior. Gabinete ATX, con Fuente de 550W mínimo, 2 conectores USB frontales. Memoria 

RAM: 8 GB SDRAM DD4 o superior tipo Kingston. Disco : ssd 240 GB sata3 tipo 

Kingston/Gigabyte con bandeja adaptador. Placa de Video onboard conector VGA/HDMI. 4 

puertos USB (2xUSB3 mínimo). 1 SLOT PCI-x libre como mínimo luego de configurada. Placa 

sonido 16 bits onboard. Placa de red PCI Ethernet 10/100/1000 Mbps slot/onboard. Monitor LCD 

22" 5 ms HD o superior tipo Samsung/LG/Phillips/hp (No Bangho,CX), conexion VGA/HDMI. 

Teclado multimedia español (tipo Genius, no kit genérico), Mouse óptico usb con rueda (tipo 

Genius, no kit genérico). Manuales de los dispositivos y drivers. Cables de alimentación de 220 

Volts con puesta a tierra. Garantía un año del equipo o superior / 3 años para el procesador. 

Estabilizador de tensión tipo ATOMLUX 500va (mínimo)Entrada/Salida: 220v/220v con al menos 

3 salidas tipo IRAMmedia español (tipo Genius, no kit genérico), Mouse óptico usb con rueda 

(tipo Genius, no kit genérico), Manuales de los dispositivos y drivers, Cables de alimentación de 

220 Volts con puesta a tierra, Garantía un año del equipo o superior / 3 años para el procesador, 

Estabilizador de tensión tipo ATOMLUX 500va (mínimo)Entrada/Salida: 220v/220v con al menos 

3 salidas tipo IRAM. 

d. DOS (2) Televisores  - 50" pulgadas, panel tipo led, 2 puertos hdmi o superior, 1 puerto usb 

o superior, resolución 4K (3840x2160), tasa de refresco 60hz o superior, garantía 12 meses o 

superior. 

e. UNA (1) Notebook - con las siguiente especificaciones Técnicas: Procesador AMD 

Ryzen™5 4600H; Memoria 16GB DDR4 - 3200, Almacenamiento Capacidad 512 Gb SSD M2 

PCle NVME y con Tarjeta Gráfica GeForce GTX 1050 3GB 

f. DIEZ (10) Tablets - grado de protección: ip68, micro: cuad core (octa core recomendable), 

ram: 3 gb mínimo, memoria interna: 32 gb mínimo, batería: 6000 mAh mínimo, pantalla: tft/ips 8'' 

mínimo, cámara trasera: 8mpx mínimo, cámara delantera: 5 mpx mínimo, sistema operativo: 

android 8 mínimo. 

g. CINCO (5) Teléfonos móviles -  grado de protección: ip68, micro: cuad core (octa core 

recomendable), ram: 4 gb mínimo, memoria interna: mínimo 64 gb (recomendable 128 gb), 

batería: 4000 mAh mínimo, pantalla: ips de 5'' mínimo, cámara trasera: 8mpx mínimo, cámara 

delantera: 2mpx mínimo, sistema operativo: android 8 mínimo 

h. DOS (2) Impresoras - láser monocromática, velocidad de impresión 38ppm o superior, 

volumen de páginas mensuales recomendado 750 a 4000, doble faz automático, conectividad 

lan rj45 y/o wifi, sin escaner, recomendamos modelo HP LaserJet Pro M404dw o superior. 

i. UN  (1) Escáner - resolución 600 dpi o superior, volumen recomendado hasta 5,000 

páginas por día, alimentador 80 hojas o superior, 40 PPM o superior, full duplex, formato de 

archivos de salida jpg - pdf - doc - docx, compatible con windows 7 y 10, recomendamos modelo 

KODAK ALARIS S2040. 

j. UN (1) Licencia software de Qlik Sense Analyser con soporte técnico y su correspondiente 

renovación (anual) que dure los DIEZ (10) años de concesión del servicio. 

 

CAPITULO IX 
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DE LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN  

ARTÍCULO 62° CAUSAS DE LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN: 

La Concesión quedará extinguida por: 

a) Expiración de su plazo. 
b) Mutuo Acuerdo. 

c) Por razones de orden jurídico o de hecho que a juicio de la Autoridad Municipal 
correspondiente, hagan imposible el cumplimiento del objeto de la concesión. 

d) Por caducidad dispuesta por la Autoridad Municipal correspondiente ante el incumplimiento 
del concesionario. 

e) Por transferencia de la Concesión sin consentimiento previo de la Autoridad Municipal 
correspondiente. 

Cuando la causa que determine la extinción anticipada de la concesión sea imputable al 
Concesionario, la misma tendrá efecto desde el día que la Municipalidad notifique 
fehacientemente al mismo de tal determinación y en este caso perderá la totalidad del depósito 
en Garantía de Cumplimiento del Contrato, exigida por el ARTÍCULO N°45 de este Pliego, 
cualquiera sea el tiempo contractual cumplido. 

ARTÍCULO 63° DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN 

Sin perjuicio de las causales previstas en el ARTÍCULO 75º de la Ordenanza 11641 y 
modificatorias, la Autoridad Municipal correspondiente podrá disponer la caducidad de la 
concesión con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. Todo ello cuando mediare 
alguna de las siguientes causas: 

a) Cuando el concesionario sea culpable de fraude, negligencia grave o contravenga las 
obligaciones y condiciones estipuladas en el Pliego y sus Anexos incluidas las Circulares; en el 
Contrato y en las disposiciones legales que regulan el Servicio Público de Transporte Masivo 
Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Neuquén en cuanto fuese aplicable. 
b) Cuando por causas directa o indirectamente imputables a las Empresas Concesionarias se 
suspendieren los servicios durante CINCO (5) días consecutivos o QUINCE (15) días alternados 
en el año. 

c) Por transferencia o cesión parcial del contrato sin consentimiento de la Municipalidad o 
cesión del capital social que importe una virtual transferencia de la concesión. 

d) Por deficiencias graves reiteradas en el servicio, fehacientemente comprobadas y 
notificadas a las Empresas Concesionarias. 

e) Por Quiebra declarada de las Empresas Concesionarias. 

f) Cuando no constituya en término el depósito de garantía de cumplimiento del contrato. 

g) Cuando la concesionaria suprima o modifique total o parcialmente los servicios 
concesionados y diagramados por la Municipalidad, sin el consentimiento expreso de ésta. 

h) Por falta de actualización o en su caso integración de la garantía de cumplimiento del 
contrato, o falta de constitución o mantenimiento de los seguros exigidos. 

i) Por falseamiento de informaciones, datos o antecedentes proporcionados a la 
Municipalidad, adulteración de registración y toda otra actitud que tenga por efecto viciar de error 
una decisión administrativa. 
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j) Cuando se comprobare el reiterado incumplimiento de las normas de mantenimiento e 
higiene de la flota vehicular, máquinas, equipamiento, instalaciones edilicias, y cualquier otro 
elemento afectado a la prestación del servicio. 

k) Cuando por causas imputables al concesionario se generen situaciones que alteren el 
orden como disturbios en la vía pública o interrupciones a la circulación. 

Las causales de caducidad previstas en el presente ARTÍCULO y las de la Ordenanza Nº 11641 
y modificatorias podrán ser aplicadas en forma individual o conjunta por la Autoridad de 
Aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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INDICADORES DE MAGNITUD OPERATIVA  

 

INDICADORES VALOR MÍNIMO REQUERIDO 
PARA UN GRUPO DE LÍNEAS 

VALOR MÍNIMO REQUERIDO 
PARA MÁS DE UN GRUPO 

ACTIVO $ 90.000.000,00 $ 180.000.000,00 

PATRIMONIO NETO $30.000.000,00 $60.000.000,00 

INGRESOS TOTALES  $100.000.000,00 $200.000.000,00 

NOTA: 

Los postulantes deberán cumplimentar, como requisito excluyente con los valores mínimos 
exigidos para cada una de las tres magnitudes indicadas, en función de la cantidad de grupos de 
líneas que esté en condiciones de resultar adjudicatario. 

Los valores a consignar serán los que surjan de los Estados Contables correspondientes al 
último ejercicio anual exigido, según ARTÍCULO N° 28 - Inciso s) del presente Pliego de Bases y 
Condiciones, con informe de auditoría externa conforme a las normativas vigentes establecidas 
por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, esa 
información deberá estar certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas que corresponda. 

Asimismo, los postulantes deberán cumplimentar con los siguientes indicadores mínimos, los 
que se establecerán sobre la base de la información contenida en los estados contables 
correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios económicos exigidos, según ARTÍCULO N° 28 - 
Inciso s) del presente Pliego de Bases y Condiciones, con Informe de Auditoría externa conforme 
a las normativas vigentes establecidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas. A tal efecto, se considerará el indicador promedio de los indicadores 
obtenidos para cada ejercicio, debiendo superar: 

➢ Coeficiente Promedio de Solvencia Económica (Activo Total sobre Pasivo Total): Igual o 
mayor que 1,00. 
➢ Coeficiente Promedio de Liquidez Corriente (Activo Corriente sobre Pasivo Corriente): 
Igual o mayor que 1,00.



  

 

ANEXO II 
DECLARACIÓN JURADA 

ANTECEDENTES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 

1) LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:  
País: ………………………………………… 
Provincia: ................................................... 
Ciudad: ........................................................ 

2) ANTECEDENTES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

Descripción detallada de los antecedentes del operador sobre la prestación del Sistema de 
Transporte que serán objeto de puntuación, en tanto se deberán describir los requisitos 
que cumplimentan según la valoración del ANEXO X, para cada uno de los siguientes 
antecedentes:  

- Periodo de prestación, estableciendo los años de servicios prestados de manera 
continua según puntuación. 

- Parque móvil existente al momento de la apertura, estableciendo la cantidad de 
unidades según puntuación. 

- Tipo de prestación del servicio de transporte público de pasajeros, que se acreditan 
en el período indicado precedentemente, acompañando la presente declaración jurada con 
una acreditación emitida por el órgano habilitante correspondiente. 
 
3) MECANISMO POR EL CUAL ACCEDIÓ A LA 
PRESTACIÓN 
- Licitación Pública Nacional 

- Licitación Privada 

- Otra 
 
4) ORGANISMO DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- Organismo responsable: ................................................................ 

- Domicilio: ....................................................................................... 

- Nombre y Apellido del responsable del organismo: ....................... 

- Teléfono :........................................................ 

- Correo electrónico: ........................................ 

5) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Indicando especialmente: Flota operativa y antigüedad promedio de la misma, personal 
operativo, administrativo y gerencial, kilómetros recorridos anualmente, pasajeros 
transportados por año, etc. 

6) TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIA 
 
7) DEUDAS QUE MANTIENE CON MOTIVO DE LA 
EXPLOTACIÓN, INDICANDO LOS ACREEDORES. 
 
8) SANCIONES A LAS QUE HUBIERA SIDO PASIBLE 
INDICANDO LOS MOTIVOS. 



  

 

 
9) REFERENCIA COMERCIALES Y BANCARIAS.



 

 

ANEXO III 

      REPRESENTANTE TÉCNICO  

 

Requerimientos relativos al REPRESENTANTE TÉCNICO: 

a) Nota de designación en carácter de representante técnico. 

b) Incumbencia en la materia de transporte debidamente acreditada.  

c) Respecto de profesionales matriculados, se requiere la correspondiente inscripción en la 
matrícula, debiendo ello ser acreditado con constancia de inscripción y recibo de pago de la 
matrícula. 

d) En caso de que el representante técnico trabajara en relación de dependencia, adjuntar 
certificación de relación de dependencia; si es profesional liberal, deberá adjuntar copia del 
contrato de servicio suscripto entre las partes. 

e) El representante técnico deberá presentar una póliza que lo asegure contra riesgo de 
accidentes personales. 

f) Deberá adjuntar Curriculum Vitae, debiendo el mismo contener como mínimo: 

 

- Datos personales completos. 
 

- Domicilio real. 
 

- Estudios realizados, institución, fecha de egreso. 
 

- Experiencia técnica laboral detallando periodos, funciones y empresas u 
organismos en los que se hubiera desempeñado.



 

 

ANEXO IV 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

ARTÍCULO 1º: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA BÁSICO TOTAL  

El sistema de transporte propuesto presenta un diseño de 30 (treinta) líneas en total, 
agrupadas en tres grupos de líneas. Diseño con una cobertura territorial amplia en la ciudad 
de Neuquén y con interconección entre los distintos barrios, centros atractores de población 
y principales corredores viales. 

El diseño de recorridos está basado en la superposición de la prestación de los servicios en 
los corredores viales principales y secundarios; a fin de garantizar la prestación de los 
servicios por hora en función de la competitividad empresarial a través de las frecuencias 
entre diferentes líneas que pasan por una misma parada. 

ARTÍCULO 2º: RECORRIDOS Y DATOS TÉCNICOS DE LAS LÍNEAS  

Al final de este Anexo, en la planillas técnicas, se detallan para cada uno de los grupos de 
líneas los recorridos de cada una de ellas con los datos técnicos correspondientes según 
variables operativas.  

El oferente deberá elaborar su propuesta técnica para cada uno de los grupos de líneas 
considerando lo estipulado en las planillas de especificaciones técnicas del presente Anexo  
y en función a lo establecido en los ANEXOS V, VI y XIV; así como la cantidad de flota de 
reserva indicada como básica en este Pliego y sus Anexos.  

Los valores de kilómetros consignados en este Pliego y sus Anexos son de carácter 
indicativo siendo responsabilidad del oferente realizar las verificaciones de los mismos.  

La flota operativa para cada línea figura en las planillas de especificaciones técnicas 
correspondientes a cada uno de los grupos de líneas, y cada oferente deberá presentar en 
sus ofertas para cada uno de los grupos la cantidad de unidades establecidas en las 
planillas mencionadas; debiendo respetar para las propuestas de cada grupo de líneas el 
porcentaje mínimo de las especificaciones establecidas en el ANEXO V. 

Las frecuencias entre servicios para cada línea figuran en las planillas de especificaciones  
técnicas correspondientes, y son las frecuencias máximas que deberán utilizar las Empresas 
Concesionarias para la confección de los cuadros horarios a presentar en su oferta.  

En este caso los oferentes deben proponer un diagrama de horarios y de servicios en el cual 
deberá detallar los horarios de funcionamiento de las líneas según grupos de líneas, las 
frecuencias de los servicios para cada franja horaria en la que se preste servicio 
considerando la cantidad de unidades establecida para cada línea. 

Esta información se debe discriminar en días hábiles, sábados, domingos y feriados, 
haciendo constar además la cantidad de kilómetros diarios a recorrer en cada uno de ellos. 



 

 

Además, se debe consignar la cantidad de kilómetros anuales a recorrer por cada una de las 
líneas ofrecidas según grupos de líneas.  

ARTÍCULO 3º: GRUPOS DE LÍNEAS 

Las Líneas a licitar se agrupan en tres grupos de acuerdo a lo indicado a continuación:  

Grupo A: 10 Líneas: Línea 3, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 102, 401 y 502 con sus extensiones y 
desdoblamientos conforme surge de las Especificaciones Técnicas del sistema identificado 
en las planillas técnicas. 

Grupo B: 10 líneas: Línea 2, 5B, 6, 7A, 7B, 10, 12, 15A, 20 y 404 con sus extensiones y 
desdoblamientos conforme surge de las Especificaciones Técnicas del sistema identificado 
en las planillas técnicas.  

Grupo C: 10 líneas: Línea 1, 5A, 8, 13, 14, 15B, 19, 101, 415 y 501 con sus extensiones y 
desdoblamientos conforme surge de las Especificaciones Técnicas del sistema identificado 
en las planillas técnicas.  

ARTÍCULO 4º: FLOTA  

Las unidades a utilizar para los servicios básicos deberán cumplir con lo especificado en el 
ARTÍCULO 22º inciso a) del Pliego de Condiciones Generales, en el ANEXO V y en los 
Artículos 23º a 33º de la Ordenanza Nº 11641 y sus modificatorias y concordantes.  

ARTÍCULO 5º: PARADAS  

Las paradas para los servicios serán determinadas por la Autoridad de Aplicación. Las 
mismas se distribuirán atendiendo no sólo la accesibilidad sino también su afectación sobre 
la velocidad comercial y su inserción en la red vial. Las mismas deberán adecuarse a lo 
normado en las Ordenanzas Nº 11641 y N° 10009 (Bloque temático N°5 - PUA) y 
modificatorias y concordantes.  

ARTÍCULO 6º: CUMPLIMIENTO DE INTERVALOS, FRECUENCIAS Y HORARIOS  

Será obligatorio el cumplimiento de los intervalos y las frecuencias según los cuadros 
horarios diagramados y programados por la Autoridad de Aplicación, confeccionados 
conforme a los parámetros establecidos en este Anexo para cada línea.  

ARTÍCULO 7º: ADECUACIÓN DEL SERVICIO 

En el transcurso de funcionamiento de la concesión, se podrán realizar modificaciones al 
servicio mediante indicación de la Autoridad de Aplicación o con el acuerdo de ésta, sobre 
los recorridos de las líneas o la incorporación de nuevas líneas y unidades, debiendo 
argumentar las causas de la modificación que se propone.  

La argumentación deberá estar basada en el estado y sentido de las calles, en el índice de 
pasajero kilómetro transportados, el nivel de cumplimiento de los servicios programados a lo 
largo de todo el año; todo ello a partir de la información del Sistema de Posicionamiento 



 

 

Global (GPS) y del sistema SUBE, así como de la demanda del servicio en función de 
nuevos atractores de población, del crecimiento demográfico y ante nuevas urbanizaciones 
en sectores sin servicio. 

La asignación de nuevos servicios, líneas y unidades será responsabilidad de la Autoridad 
de Aplicación, quien habilitará estas a las Empresas Concesionarias en función de la 
prestación de los servicios según índice de calidad y gestión, y de la cobertura territorial que 
estas presenten.  

A partir de la fecha de suscripción del contrato se adjudicarán las líneas según el/los 
grupo/os en relación a la cantidad de unidades para cada línea.  

 

Cantidad de 
líneas 

Cantidad de 
unidades totales 

Grupo A  Grupo B  Grupo C 

Líneas Unidade
s 

Líneas Unidades Líneas Unidades 

30 180 10 60 10 60 10 60 

A partir de la puesta en marcha de los servicios, la Autoridad de Aplicación evaluará 
trimestralmente la captación de pasajeros estableciendo la incorporación de unidades de 
manera progresiva según la prestación de los servicios por líneas en función de nuevos 
atractores de población, del crecimiento demográfico y ante nuevas urbanizaciones en 
sectores sin servicio. La concreción de las incorporaciones progresivas de unidades a partir 
de la puesta en marcha de las 180 unidades, queda sujeta a las autorizaciones y 
habilitaciones que la Autoridad de Aplicación determine en el transcurso del servicio de 
transporte público durante la concesión de los mismos.  

ARTÍCULO 8º: TARIFA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS  

La tarifa para los servicios será determinada conforme a la Ordenanza Nº 11641 y la 
Ordenanza Nº 14421, sus modificatorias y concordantes. 

ARTÍCULO 9: PLANILLAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A continuación se detallan las líneas con las respectivas variables operativas y la asignación 
a los grupos de líneas: 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                      LÍNEA 1 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

9 22.74 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido de Ida 

Chimpay-Abrazo de Maipú -Estrecho de Magallanes- Cerro Bayo- Caleta Oliva- 8 de Diciembre- Lago 

Puelo- Rodhe- Novella- Godoy- José Marín- Quimey- Michacheo- 1 de Mayo- Rufino Ortega- Belgrano- 

Alderete- Tucuman 

Recorrido de vuelta 

Tierra del Fuego- Mitre- Sarmiento- Ignacio Rivas-Colon- Roca- Mascardi- Antártida Argentina- Rufino 

Ortega- Dr. Ramón- 1 de Mayo- Michacheo- Quimey- Godoy- Novella- Rodhe- Caleta Oliva- 8 de 

Diciembre- Península de Valdés- Bahía San Blas- Estrecho de Magallanes 



 

 

LÍNEA 2 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

5 29.4 53 

 
 

 

 

Recorrido de Ida 

Río Uruguay- Alderete- San Juan- Alem- Juan XXIII- Illia- Linares- Primeros Pobladores- Mitre- Av. 

Olascoaga- Independencia- Santa Fé- Talero- Av. Argentina- Rodolfo Riavitz- Jesús María- San 

Francisco- Av. Raúl Alfonsín- Gobernador Emilio Belenguer- Trabajadores de la Industria- Ingeniero 

Huergo- U11- Ingeniero Huergo- Trabajadores de la Industria- Industriales Neuquinos- Ingeniero Huergo- 

Conquistadores del Desierto- Industriales Neuquinos 

Recorrido de Vuelta 

Industriales Neuquinos- Av. Raúl Alfonsín- Ramos de Sal- Cura Brochero- San Francisco- Jesús María- Rodolfo 

Riavitz- Av. Argentina- Elordi- Brown- San Martín- Av.Olascoaga- Sarmiento- La Pampa- Alcorta- Perito Moreno- 

Linares- Illia- Juan XXIII- Alem- Alderete- San Juan- Borlenghi- Alderete- Río Uruguay 



 

 

LÍNEA 3 

 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

3 26.78 29 

 

 

Recorrido de Ida 

Dr. Scrugli- Mar Mediterráneo- Océano Índico- América del Sur- Mar Argentino- De las Calandrias- 

América Central- América del Sur- Dr. René Favaloro- Rodolfo Riavitz- Avda. Argentina- Elordi- Brown- 

San Martín- Avda. Olascoaga- Sarmiento- Ignacio Rivas- Durán Arsenio- Anaya- Lanin- Gatica- Río 

Senguer- Leguizamón- Aconcagua. 

Recorrido de vuelta 

La Pampa- Fava- Chaneton- Fray Luis Beltrán- Anaya- Durán Arsenio- Ignacio Rivas- Alcorta- Avda. 

Olascoaga- Independencia- Santa Fe- Talero- Avda. Argentina- Rodolfo Riavitz- Dr. René Favaloro- 

América del Sur- Atlántida- De las Calandrias- Australia- América del Sur- Francia- Calle S/N. 

 



 

 

LÍNEA 4 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

7 23.9 66 

 

 

} 

Recorrido de Ida 

Mascardi- Acosta- Cuarta- Dr. Abraham- Á. Spinelli- Colón- Av. Trabajador- Salta - Dr. Ramón- Leloir- 

Mendoza- Islas Malvinas- Tucumán- Tierra del Fuego- Mitre- Sarmiento- Chaneton- Fray Luis Beltrán- C. 

Saavedra. 

Recorrido de vuelta 

Lanin- Gatica- Alcorta- Perito Moreno- Bahía Blanca- Entre Ríos- Leloir- Dr. Ramón- Salta- Av. 

Trabajador- Colón-  Ariel Spinelli- Dr. Abraham- Mascardi. 

 



 

 

LINEA 5A
 

 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

7 30.5 53 

 

 

Recorrido de Ida 

Novella- 1 de Mayo- Dr. Ramón- 1 de Mayo- C. 5- Collón Curá- C.4- Lago Meliquina- Castelli- Combate 

San Lorenzo- Dr. Ramón - Catriel- Av. del Trabajador- Jujuy- Sgto. Cabral- La Rioja- Rep. de Italia- Av. 

Argentina- Alderete- San Juan- Borlenghi- Alderete- Rotonda Ruta 22- Lazaro Martín- Aguado- Los Alamos 

Recorrido de vuelta 

Figueroa- Tronador-Richieri- Bahía Blanca- Mitre- Av. Argentina- Fava- Chaneton- Luis Beltrán- Cornelio 

Saavedra- Teodoro Planas- Solalique- San Martín- Godoy- Novella 
 

     



 

 

                                    LINEA 5B   
 

 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

7 32.83 46 

 
 

Recorrido de Ida 

Pudú- Casimiro Gómez- Cabellera del Frío- Necochea- Novella- Godoy- San Martín- Rufino Ortega- 

Solalique- JJ. Lastra- Cornelio Saavedra- Lanín- Gatica- Fava- Av. Olascoaga- Perito Moreno- Tierra del 

Fuego- Copahue- Saturnino Torres- Ricchieri- Obrero Argentino- Figueroa Urmenio del Carmen. 

Recorrido de vuelta 

Los Alamos- Aguado- Obrero Argentino- Figueroa Urmenio del Carmen- Tronador- Independencia- Carmen 

de Patagones- Alderete- San Juan- Alderete- Entre Ríos- Talero- Av. Argentina- Antártida Argentina- 

Fotheringham- av. del Trabajador- Antártida Argentina- Av. del trabajador- Catriel- Dr. 

Ramón- Calle S/N- Lago Nonthué- Calle 4- Dr, Ramón- Lago Nonthué- Collón Curá- Calle 5- Calle 30- 

Otto Neumann- Calle 38- 1 de Mayo- Novella- Casimiro Gómez- Cabellera del Frio-Racedo- Pudú. 

                                        LÍNEA 6 

 



 

 

 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

10 25.02 97 

 

 

Recorrido de Ida 

Los Loros- El Águila- Las Calandrias- El Avestruz- Necochea- El Águila- El Hornero- Nestor Barros- 

Novella- 1 de Mayo- C. 5- Collón Cura- Dr. Ramón- Lago Meliquina- Castelli- Combate San Lorenzo- Av. 

del Trabajador- Colón- Belgrano- Alderete- Tucumán- Tierra del Fuego. 

Recorrido de vuelta 

Mitre- Sarmiento- Gatica- Chrestía- Elordi- Colón- Rot. Av. del Trabajador- Combate San Lorenzo- Dr. 

Ramón- Lago Meliquina- Lago Nonthue- C. 4- Dr. Ramón- Lago Nonthue- Collón Curá - C. 5- C. 30- 

Neuman- C. 38- 1 de Mayo- Novella- Nestor Barros- El Hornero- El Águila- Necochea- El avestruz- Las 

Calandrias-Las Grullas- Los Loros 

 



 

 

LÍNEA 7A 

 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

8 23.44 75 

 

 

Recorrido de Ida 

Calle S/N- Casimiro Gómez- Cabellera del Frío- Necochea- Novella- 1 de Mayo- Rufino Ortega- Av. del 

Trabajador- Antártida Argentina- Colón- Rivas- Alcorta- Perito Moreno. 

Recorrido de vuelta 

Bahía Blanca- Islas Malvinas- Antártida Argentina- Fotheringham- Av. del Trabajador- Antártida Argentina- 

Av. del Trabajador- Rufino Ortega- Dr. Ramón- Calle 38- 1 de Mayo- Novella- Necochea- Cabellera del 

Frío- Casimiro Gómez- Calle S/N. 
 

 

 



 

 

                              LÍNEA 7B
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

3 17.84 39 

 

Recorrido de Ida 

Chimpay- Abrazo de Maipú- Estrecho de Magallanes- Moritán- Lago Cardiel- Abrazo de Maipú- Novella- 

Huilen- 1 de Mayo- Rufino Ortega- Av. del Trabajador- Antártida Argentina- Cristóbal Colón- Ignacio 

Rivas- Alcorta- Perito Moreno. 

Recorrido de vuelta 

Bahía Blanca- Talero Eduardo- Elordi- Cristóbal Colón- Av. del Trabajador- Rufino Ortega- Dr. Luis 

Ramón- 1 de Mayo- Huilen- Novella- Abrazo de Maipú- Lago Cardiel- Moritán- Chimpay. 

 

 



 

 

 

          LÍNEA 8                                                                                                                 
 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

10 19.9 96 

 

 
 

Recorrido de ida 

Novella - Necochea - Dr. Ramón - Rhode - Belgrano - Alderete - Tucuman - Tierra del Fuego. 

Recorrido de vuelta 

Mitre- Sarmiento- Láinez - Salta - Roca- Mascardi- Antártida Argentina- Godoy- Belgrano- Rhode-  Dr. 
Ramón- Necochea- Pérez Novella.  

 

 



 

 

 

  LÍNEA 9 

                           
Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

10 26.4 84 

 

 

 

Recorrido de Ida 

Los Loros- El Águila- Nestor Barros- Novella- Godoy- San Martín- Independencia- Santa Fe- Pinar- Buenos 

Aires 

Recorrido de vuelta 



 

 

Buenos Aires- Independencia- Tierra del Fuego- Mitre- Sarmiento- Int. Chaneton- Juan B. Justo- Colón- San 

Martín- Godoy- Novella- Nestor Barros- La Calandria- El Avestruz- El Hornero- Calle S/N- Los Loros 

                                                                  LÍNEA 10 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

4 17.6 50 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido de Ida 

Pérez Novella- Necochea- Avda. del Trabajador- Antártida Argentina- Colón- San Martín- Independencia. 

Recorrido de vuelta 

Entre Ríos- Talero- Elordi- Colón- Avda. del Trabajador- Necochea- Pérez Novella. 

 

                                                            LÍNEA 11 
 

cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

6 19.82 69 

 
 



 

 

 
 

Recorrido de Ida 

Pérez Novella- Dr. Abraham- A. Spinelli- Dr. Ramón- Avda. Argentina- Elordi- Jujuy- San Martín- 

Independencia. 

Recorrido de vuelta 

Entre Ríos- Talero- Avda. Argentina- Dr. Ramón- A. Spinelli- Dr. Abraham- Pérez Novella. 

 

 
 

 

                                LÍNEA 12 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

14 27.63 117 

 



 

 

 
 

Recorrido de Ida 

Crouzeilles- Lago Viedma- Néstor Barros- Pérez Novella- Necochea- Avda. del Trabajador- Catriel- Belgrano- 

Alderete- Alem- Saturnino Torres- Ramos Mejía- Int. Pedro Linares. 

Recorrido de vuelta 

Primeros Pobladores- Mitre- Sarmiento- Ignacio Rivas- Durán Arsenio- Anaya- Catriel- Avda. del Trabajador- 

Necochea- Pérez Novella- Néstor Barros- Viedma- Crouzeilles. 

 
 

 

                                                                 LÍNEA 13 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

7 23.7 74 



 

 

 
 

Recorrido de Ida 

Novella- Necochea- Av. del Trabajador- Collón Cura- Dr. Ramón- C.4- Lago Meliquina- Juan José Castelli- 

Combate San Lorenzo- Abraham- A. Espinelli- Dr. Ramón- Leloir- Illia- Islas Malvinas- Tucuman- Tierra del 

Fuego-Perito Moreno 

Recorrido de vuelta 

Linares- Illia- Leloir- Dr. Ramón- A. Espinelli- Dr. Abraham- Arabarco- Dr. Ramón- Lago Meliquina- Lago 

Nonthue- C. 4- Dr. Ramón - C. 15- Lago Nonthue- Collón Curá- Av. del Trabajador- Necochea- Novella 

 
 

LÍNEA 14 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 



 

 

6 29.8 45 

 
 
 

Recorrido de Ida 

Chascomús- Bajada de Maída- Pedro Genco- Bragado- Crouzeilles- Lago Viedma- Nestor Barros- 

Novella- Necochea- Av. del Trabajador- Combate San Lorenzo- Belgrano- Catriel- Durán- Ignacio 

Rivas- Alcorta- Leguizamón. 

Recorrido de vuelta 

Aconcagua- Av. Olascoaga- Independencia- Santa Fe- Talero- Elordi- Chrestía- Roca- Combate San 

Lorenzo- Av. del Trabajador- Necochea- Novella- Nestor Barros- Lago Viedma- Crouzeilles- Bragado- 

Pedro Genco- Bajada de Maida- Chascomús 

 

 

LÍNEA 15A 
 



 

 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

5 27.4 50 

 
 

 

Recorrido de Ida 

Obrero Argentino- Boerr- Los Alamos- El Chocón- Saturnino Torres- Ricchieri- Bahía Blanca- Mitre- 

Sarmiento- Gatica- Roca- Catriel- Vuelta las Bardas- Atahualpa Yupanqui- Raúl Soldi- Huemul- Raqui- 

Ñancú- Alpataco - Bailahué. 

Recorrido de vuelta 

Ñancú- Raqui- Mara- Cabellera del Frío- Huemul- Raúl Soldi- Las Madreselvas- Los Alelíes- Las 

Camelias- Las Glicinas- Atahualpa Yupanqui- Vuelta Las Bardas- Catriel- Belgrano- Chrestia- San Martín- 

Independencia- Tierra del Fuego- Copahue- Saturnino Torres- El Chocón- Los Alamos- Linares (Paseo 

Costero Limay). 
 

LÍNEA 15B 
 



 

 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

5 21 53 

 
 

Recorrido de Ida 

Tronador- El Chocón- Saturnino Torres- Boerr- Linares- El Chocón- Bahía Blanca- Mitre- Avda. Olascoaga- 

Independencia- Santa Fe- Leloir- Dr. Ramón- Elías Sapag- Las Flores- Los Pensamientos- Las Madreselvas- 

Los Alelíes- José Carol- Del Pin- Elías Troitiño- Alberto Gentillini. 

Recorrido de vuelta 

José Carol- Los Alelíes- Ramos de Sal- Los Pensamientos- Las Flores- Elías Sapag- Dr. Ramón- Leloir- Buenos 

Aires- Independencia- Tierra del Fuego- El Chocón- Linares- Boerr- Saturnino Torres- El Chocón- Tronador- 

Urmenio del Carmen Figueroa. 

 

 

 



 

 

LÍNEA 16 

 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

6 30.2 56 

 

 

Recorrido de Ida 

Calle S/N- Gueller- Calle S/N- Osvaldo Soriano- 1 de Enero- Dr. Gervasoni- 1 de Enero- Moritán- Novella- 

Dr. Abraham- Catriel- Belgrano- Aldrete- Saturnino Torres. 

Recorrido de vuelta 

Ramos Mejia- Linares- Primeros Pobladores- Mitre- Sarmiento- Ignacio Rivas- Durán Arcenio- Anaya- 

Catriel- Dr. Abraham- Novella- Moritán- 1 de Enero- 1 de Mayo- Hernán Poliansky- Almonacid- Julio César 

Ahumada- 1 de Enero- Dr. Gervasoni- 1 de Enero- Calle S/N- Milton Aguilar- Gueller- Calle S/N. 

 

 



 

 

                                 LÍNEA 17 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

8 27.6 76 

 
Recorrido de Ida 

Virgen de Lujan- Pitrol- Bariloche- Carmen de Patagones- Islas Malvinas- Entre Ríos- Leloir- Avenida 

Argentina- Elordi- Brown- José de San Martín- Avenida Olascoaga- Sarmiento- Ignacio Rivas- Lanin- 

Remigio Bosch- Alfonsina Storni- Candelaria- Aconcagua- Gatica- Gabriel Forquera- Ignacio Rivas- Río 

Senguer- Anaya- José Domene- Calle S/N. 

Recorrido de vuelta 

Calle S/N- Cornelio Saavedra- Río Senguer- Anaya- La Zagala- Anaya- Río Senguer- Leguizamon- Pl. 

Literaria- Alfonsina Storni- Chaneton- Alcorta- Av. Olascoaga- Independencia- Santa Fe- Talero- Av. 

Argentina- Leloir- Illia- Islas Malvinas- Carmen de Patagones- Bariloche- Pitrol- Río Pepirí- Río Limay. 

 

 



 

 

LÍNEA 18 

 
cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

5 15.58 64 

 

 

 

Recorrido de Ida 

Buenos Aires- Islas Malvinas- Av. Argentina- Elordi- Jujuy- Leguizamón- Alcorta- Perito Moreno- 

Linares- Mitre- Tronador- Figueroa U. del Carmén- Paimún- Chocón- Lago Epulafquen 

Recorrido de vuelta 

Las grutas- Paimún- Chocón- Tronador- Domuyo- Benigar- Primeros Pobladores- Mitre- Sarmiento- 

Lainez- Salta- Belgrano- Av. Argentina- Ameghino- Buenos Aires 

 



 

 

LÍNEA 19 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

3 21 44 

 

 

 

Recorrido de Ida 

Novella- Los Paraísos- Raúl Soldi- De los Sueños Perdidos- Ramos de Sal- Los Pensamientos- Las 

Flores- Sapag Elías- Dr. Ramón- Buenos Aires- Independencia. 

Recorrido de vuelta 

Santa Fé- Leloir- Dr. Ramón- Elías Sapag- Las Flores- Los Pensamientos- Las Madreselvas- Ramos de 

Sal- Raúl Soldi- Ramos de Espejo- Raúl Soldi- Los Paraísos- Novella. 

 
 
 
 
 



 

 

LÍNEA 20 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

2 16.6 28 

 

 

 
 

Recorrido de Ida 

Lope de Vega- Díaz de Solís- Las Frutillas- Boerr- Los Alamos- Ricchieri- Avda. 

Olascoaga- Independencia- Santa Fe- Talero- Avda. Argentina. 

Recorrido de vuelta 

Neumann Otto Max- Avda. Argentina- Elordi- Almirante Brown- San Martín- Avda. 

Olascoaga- Copahue- Los Alamos- Boerr. 

 

 

 
 
 



 

 

                                LÍNEA 101 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

6 23.82 57 

 

Recorrido de Ida 

Catan Lil- Puerto deseado- Cuyo- San Ignacio- Concepción- Iguazú- José Bustos Pérez- José Ávila- 

Catan Lil- Maquinchao- Tte. Eduardo O´Connor- Planas-Eduardo O´Connor -San Martín- Independencia 

-Santa Fé- Islas Malvinas 

Recorrido de vuelta 

Buenos Aires- Independencia- Tierra del fuego- Mitre- Sarmiento- Ignacio Rivas- Duran- Anaya- San 

Martín- Tte. Eduardo O´Connor- Maquinchao- José Bustos Pérez- Iguazú- Concepción- San Ignacio- 

Cuyo- Puerto Deseado- Catan Lil. 

 

 

 
 
 



 

 

                              LÍNEA 102 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

6 35.55 45 

 

 

 

Recorrido de Ida 

Av. del trabajador (Las Perlas)- Lorenzo Urra- Elvira Garzua (Las Perlas)- Ruta 7 (Las Perlas)- Puente 

Miguel Lembeye- Futa Leufú- Esquel- San Ignacio- Concepción- Iguazú- José Bustos Pérez- José Avila- 

Catalil- Maquinchao- Eduardo O’Connor- Planas- Eduardo O´Connor- San Martín- Independencia- 

Santa Fe- Islas Malvinas- 

Recorrido de vuelta 

Buenos Aires- Independencia- Tierra del Fuego- Mitre- Sarmiento- Ignacio Rivas- Durán- Anaya- San 

Martín- Eduardo O’Connor- Maquinchao- Jose Bustos Pérez- Iguazú- Concepción- San Ignacio- Esquel- 

Futaleufu- Puente Miguel Lembeye-Elvira Garzúa (Las Perlas) - Lorenzo Urra- Avenida del Trabajador 

(Las Perlas)- 

 

 
 



 

 

LÍNEA 401 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

5 23.92 51 

 

Recorrido de Ida 

Sarmiento- La Pampa- Alcorta- Perito Moreno- Av. Olascoaga- Independencia- Santa Fe- Talero- Av. 

Argentina- Neumann Otto Max- Av- Argentina- Dr. Ramón- Sapag Elias- Las Flores- Los 

Pensamientos- Ramos de Sal- Cura Brochero- San Francisco- Rotonda San Francisco- Lateral Este- 

Dr. Raúl Alfonsin- Ruta 7- Carlos Pellegrini- Gob. Belenguer- 2da Rotonda Ruta 7- Industriales 

Neuquinos- Huergo- C. 3- Jaime de Nevares- Puelo- Padre San Sebastián- Conquistadores del 

Desierto- Trabajadores de la industria- Piedras Blancas- Mosconi- Conquistadores del Desierto 

Recorrido de vuelta 

Industriales Neuquinos- Av. Ricardo Alfonsín- Ramos de Sal- Los Pensamientos- Las Flores- Sapag 

Elias- Dr. Ramón- Av. Argentina- Elordi- Brown- San Martín- Av. Olascoaga- Sarmiento 



 

 

LÍNEA 404 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

2 19.87 31 

 

Recorrido de Ida 

Industriales Neuquinos- Ingeniero Huergo- Conquistadores del Desierto- C. la Papa- C. el Maíz- C. La 

Vid- El Sorgo- La Vid- C. El Trigo- C. El Girasol- C. El Lino- Calle S/N (límite ejido). 

Recorrido de vuelta 

Calle S/N (límite ejido)- C. El Centeno- C. La Yerba Mate- C. La Caña de Azúcar- C. El Lino- C. El 

Arroz- C. El Trigo- C. El Lúpulo- C. El Maíz- C. La Papa- Conquistadores del Desierto- Industriales 

Neuquinos 

 

 
 

 



 

 

                                 LÍNEA 415 
 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

3 28.34 29 

 

Recorrido de Ida 

C. La Alfalfa- C. El Trigo- C. El Sorgo- C. La Vid- C. El Trigo- C. El Centeno- C. El Maíz- 

C. El Girasol- Casimiro Gómez- Almonacid- Necochea- Pérez Novella- Godoy- San Martín- Solalique- 12 de 

septiembre. 

Recorrido de vuelta 

Bejarano- San Martín- Godoy- Pérez Novella- Necochea- Almonacid- Casimiro Gómez- C. El Girasol- C. El 

Maíz- C. El Centeno- C. El Trigo- C. La Vid- C. El Sorgo- C. El Lúpulo- C. El Maíz- C. La Alfalfa. 

 

 
 



 

 

LÍNEA 501 
 

 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

4 33.5 31 

 
 

 

Recorrido de Ida 

Tuyu- Río Colorado- San Martín- Independencia- Entre Ríos- Islas Malvinas- Carmen de Patagones- 

Bariloche. 

Recorrido de Vuelta 

Faustino Pitrol- Alderete- Carmen de Patagones- Islas Malvinas- Buenos Aires- Alderete- Tucuman- 

Tierra del Fuego- Mitre- Sarmiento- Ignacion Rivas- Durán Arcenio- Anaya- San Martín- Río 

Colorado- Calle S/N 

 

 
 
 
 



 

 

LÍNEA 502 
 

Cantidad de unidades KM Servicios Diarios 

4 37.63 29 

 

 
 

 
 
 
 

Recorrido de Ida 

Río Colorado- Ayacucho- Calle S/N- Guillermo Ferramola- Río Colorado- Chivilcoy- Pergamino- Punta 

Indio- Crouzeilles- El Trébol- Necochea- Belgrano- Alderete- Tucumán- Tierra del Fuego. 

Recorrido de vuelta 

Mitre- Sarmiento- Lainez- Roca- Catriel- Antártida Argentina- Godoy- Belgrano- Necochea- El Trébol- 

Crouzeilles- Punta Indio- Pergamino- Chivilcoy- Río Colorado- Guillermo Ferramola- Calle S/N- Ayacucho. 

 
 
 
 



 

 

Variables Operativas del Sistema de Transporte Público: 

 

 

   Nota: Valores correspondientes a un día hábil de servicio escolar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO V 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 

ARTÍCULO 1º: VEHÍCULOS ADMITIDOS PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS 

Se permitirá la incorporación de vehículos tipo ómnibus para la prestación del Servicio 
Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as, teniendo en cuenta que los mismos 
deberán tener una capacidad mayor de VEINTICUATRO (24) asientos. Los vehículos que se 
encuentren fuera de éste rango no serán tenidos en cuenta para la presente Licitación. 

Solo se podrán incorporar unidades con menor capacidad de asientos durante el transcurso 
de la prestación de servicios, para ello las Empresas Concesionarias deberán elevar a la 
Autoridad de Aplicación las propuestas para la implementación de unidades con menor 
capacidad de asientos a implementar en los servicios durante horas valle o refuerzos en 
horas pico. 

En lo relativo al transporte para personas con discapacidad o con movilidad reducida, se deberán respetar 

los recaudos exigidos por la Ordenanza Municipal N° 13585 concordantes y modificatorias.  

La totalidad de las líneas (mínimo una unidad por línea) deberán asegurar la prestación de 
servicios accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida. A esos efectos 
las unidades adaptadas a dicho fin, deberán contener la identificación visible en las puertas 
y en el frente del símbolo universal de accesibilidad. 

A continuación se detallan las características y condiciones de accesibilidad:  

 

1.Unidades de tipo ómnibus de piso bajo.  

2.Unidades con rampas o sistema de arrodillamiento. 

3.Al menos UNA (1) puerta de NOVENTA (90) centímetros de ancho libre mínimo para el paso 
de una silla de ruedas.  

4.Al menos DOS (2) espacios destinados a sillas de ruedas en el interior, con los sistemas de 
sujeción correspondientes para la silla de ruedas, pudiéndose ubicar en los dos lugares, 
según las necesidades, dos asientos rebatibles.  

5.Pasamanos a doble altura en los accesos. El interior contará, además, con pasamanos 
verticales y horizontales.   

6.La identificación de la línea deberá tener una óptima visualización, los números de líneas 
deberán estar en el frente de la unidad y anexarse en ambos laterales, cercanos a las 
puertas cuando corresponda. Las leyendas tendrán que hacerse en colores contrastantes 
sobre fondos opacos. 

7.Las validadoras deben estar a una altura máxima de UNO CON TREINTA (1,30) metros 
desde el nivel del piso a la boca de pago y contarán con un barral y asidero vertical en 
ambos lados.  

8.No podrán utilizarse ni colocarse sistemas de molinetes u otros sistemas que dificulten o 
impidan la movilidad y circulación de los pasajeros.  

9.La circulación deberá tener un ancho mínimo de CERO CON SETENTA (0,70) metros salvo 
que sea utilizada por personas en sillas de ruedas, en cuyo caso el ancho del mínimo será 
de CERO CON OCHENTA (0,80) metros hasta el lugar reservado para alojar las sillas.  



 

 

10. El piso del coche se revestirá con material antideslizante y poseerá un área de pasillo de 
tránsito sin desniveles, que deberá cubrir no menos de CUARENTA POR CIENTO (40%) del 
área total de circulación del vehículo, donde se ubicará la puerta de ascenso y una para el 
descenso de pasajeros y llevará una franja de señalización de CERO CON QUINCE (0,15) 
metros de ancho en los bordes de entrada y salida del vehículo.  

11. Todos los pulsadores deberán contar con una señal luminosa y sonora que indique la 
efectivización de la llamada y el pulsador dispuesto en las zonas de emplazamiento de la 
silla de ruedas, deberá producir una señal visual intermitente en el puesto de mando del 
conductor y en la zona de descenso. Esta señal se identificará con el “Símbolo Internacional 
de Ascenso” según el pictograma aprobado por la norma IRAM 3722. 

12. Todas las unidades contarán con elementos de seguridad que impidan la apertura de las 
puertas cuando la unidad circule a una velocidad mayor a CINCO (5) km/h.  

13. Pulsador colocado a no más de UNO CON VEINTE (1,20) metros de altura para solicitud de 
parada con extensión de rampa que indique al chofer la necesidad de extender la rampa en 
dicha parada.  

14. Adhesivos y pictogramas de información que indiquen el modo de utilización de los 
mecanismos específicos para personas con dificultades de movilidad o escucha.  

15. DIEZ (10) porciento de asientos de la unidad reservados de diferente color, tornando notoria 
su condición de preferenciales.  

16. Al menos UN (1) asiento de ancho especial, destinado a personas con obesidad y medidas 
antropométricas especiales. 

17. Botones de solicitud de parada con escritura braille.  

18. Bordes con contraste de color para facilitar la percepción de desniveles o curvas a personas 
con visión reducida y/o adultos mayores.  

19. Barrales especiales para personas con discapacidad visual, total o parcial, indicando 
trayectoria mediante mecanismos táctiles.  

20. Sistema de información scrollboard + auditivo interior brindando información acerca de 
posición, próximas paradas, combinaciones y principales hitos.  

21. Altavoz y scrollboard lateral exterior, cercanos a la puerta de ascenso, brindando 
información sobre la identificación de la línea trayecto, combinaciones, etc.  

 

Las Empresas Concesionarias de los Servicios Públicos de Transporte Masivo Urbano de 
Pasajeros/as en el transcurso de la concesión podrán renovar o incorporar nuevas unidades 
por otro tipo de propulsión y/o alimentación que permita cambiar los vehículos a combustión 
por unidades eléctricas, en pos de promover una movilidad limpia. 

ARTÍCULO 2°: CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.  

Las unidades deberán estar equipadas con sistema de calefacción y aire acondicionado. 
Dichos equipos deberán estar calibrados para mantener una temperatura interior que 
garantice confort durante el viaje. Se podrán incorporar Display a los efectos de que los 
pasajeros puedan observar la temperatura en el interior de la unidad. 

ARTÍCULO 3°: VALIDADORES 

Mediante Convenio Específico suscripto con la Empresa Nación Servicios, aprobado por 

Decreto N° 1101/2015, la Municipalidad de Neuquén estableció el Sistema Único de Boleto 

Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa del Sistema de Transporte. 



 

 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 53° del Marco Regulatorio del Transporte 

(Ordenanza N° 11.641 y sus modificatorias) y Convenio implementación Sistema Único de 

Boleto Electrónico (SUBE), las Empresas Concesionarias deberán coordinar con la 

Autoridad de Aplicación la instalación del equipamiento embarcado y no embarcado SUBE, 

homologado por Nación Servicios S.A, para el desarrollo del sistema que incluirá los 

servicios de mantenimiento indispensables para el normal funcionamiento del equipamiento 

y su actualización, todo ello de conformidad al Decreto N° 1101/2015 de la Municipalidad de 

Neuquén. Los equipos serán provistos por la Municipalidad de Neuquén e instalados por 

Nación Servicios S.A. 

 

ARTÍCULO 4°: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 
SCROLLBOARD.   

a. Los dispositivos de seguridad deberán registrar los datos o imágenes de eventos, 

capturados por las cámaras, que ocurran tanto en el interior del vehículo como en el tránsito 

vehicular diario, y permitir el almacenamiento automático de las imágenes previas y 

posteriores a un evento o siniestro, como así también todos los datos del desplazamiento del 

vehículo como posicionamiento, aceleraciones, desaceleraciones de velocidades, luces de 

guiño, luces de freno, bloqueo de ruedas y cualquier otra información de utilidad que pueda 

ser medida y almacenada electrónicamente por el instrumento.  

La información deberá ser recopilada, identificada, etiquetada y almacenada diariamente por 

el Concesionario al que correspondan las unidades portadoras del dispositivo de seguridad, 

en soportes informáticos cuyas particularidades establecerá la reglamentación, y cuya 

entrega podrá ser requerida por la Autoridad de Aplicación en cualquier momento. 

Se debe dar cumplimiento al: 

i. Manejo inteligente de las cámaras a bordo, permitiendo la grabación a demanda y el 

cambio de configuración de grabación de datos y/o captura de imágenes de acuerdo a 

distintas situaciones o eventos. 

ii.  El software deberá adaptarse a las reglas de negocio, mapping y tecnología de la 

tarjeta utilizada actualmente en la ciudad de Neuquén. 

iii. Capacidad de almacenamiento de datos para casos en donde el vehículo no pueda 

transmitir por alguna causa. 

iv. Ayuda en línea para los conductores de todas las funcionalidades del equipo 

 

b. El sistema de información Scrollboard deberá establecer en el mensaje de audio 

indicando información a los pasajeros respecto de la siguiente parada, hitos, etc.  

ARTÍCULO 5°: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Los oferentes participantes de la presente Licitación deberán ser propietarios de al menos el 
CUARENTA POR CIENTO (40%) del total del parque automotor necesario para la 
explotación del servicio de transporte urbano de pasajeros durante todo el período de 



 

 

concesión. La propiedad deberá ser acreditada con título extendido por el Registro Nacional 
de Propiedad Automotor. Las unidades propiedad del concesionario deberán estar radicadas 
durante todo el periodo de la concesión en la ciudad de Neuquén.  

Las unidades que no sean propiedad del oferente deberán ser objeto de contratos de leasing 
a favor de los mismos durante la concesión. 

Las especificaciones técnicas referidas a tipo y características de las unidades a utilizar en 
cada uno de los distintos tipos de líneas son las que se detallan en el presente Anexo. 

La antigüedad promedio de la totalidad del parque automotor no deberá exceder los CINCO 
(5) años, tomada al 31 de diciembre de cada año vencido conforme lo establece la 
Ordenanza Nº 11641 y modificatorias. 

La antigüedad máxima admisible para cada una de las unidades pertenecientes a la 
totalidad del parque automotor durante el período de concesión es de DIEZ (10) años. La 
antigüedad de los vehículos se considerará en base a la fecha de inscripción original del 
chasis en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, fecha a partir de la cual será 
computada la misma, deberá entenderse que a los efectos de computar la antigüedad se 
evaluará el chasis.  

En caso de darse de baja unidades pertenecientes al parque automotor (ya sea por su 
antigüedad o cualquier otro motivo), las mismas deberán ser reemplazadas por unidades de 
antigüedad menor a la sustituida que cumplan con los requisitos establecidos en el presente 
Pliego y en la Ordenanza N° 11641 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 6º: ESPECIFICACIONES GENERALES 

Los vehículos a incorporar, tanto al inicio como en el transcurso de la concesión, deberán 
ser habilitados por la Autoridad de Aplicación mediante certificado de habilitación conforme 
al artículo 28 y concordantes de la Ordenanza 11641 y sus modificatorias. 

a. Las unidades deberán cumplir con toda la normativa municipal, provincial y nacional 
vigente y a promulgarse, en materia de seguridad, tránsito y medio ambiente y demás 
reglamentos y disposiciones, considerándose la evolución que esta legislación pudiera tener 
durante todo el transcurso de la vigencia del contrato. 

b. Su incorporación al Contrato y/o la prestación del servicio quedará sujeta a la 
aprobación previa de la Autoridad de Aplicación sobre la base del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas propuestas. 

c. Deberán estar pintados y/o ploteados con colores, características y/o inscripciones 
que determine la Autoridad de Aplicación. 

d. Unidades impulsadas con motores que satisfagan Normas EURO III o superior y de 
consumo con GNC. 

e. Todos los barrales (pasamanos) serán de color amarillo (ral 1023) evitando cualquier 
otra tonalidad.  

f. Las unidades deberán llevar perfectamente visible un número telefónico de línea 
gratuita para reclamos, como así también la siguiente inscripción. “Municipalidad de 
Neuquén – Autoridad de Aplicación – Servicio (según afectación) – Contratista (nombre de la 
empresa) – Domicilio”. 



 

 

g. Las unidades deberán llevar perfectamente visible una imagen QR con vinculación a 
reclamos y/o sugerencias 

h. Las unidades estarán identificadas en forma bien visible con el número de interno en 
todos sus lados.  

i. Las unidades deberán brindar información sobre los principales hitos del recorrido 
con las posibles combinaciones con otras líneas y/o ramales. 

j. Particularmente los motores deberán conservarse en buen estado a fin de no generar 
humo por consumo de lubricantes y/o partículas excesivas, cumplimentando en todo 
momento la legislación vigente en la materia. 

k. Todas las unidades deberán ser sometidas a Revisión Técnica Obligatoria (RTO) 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. Los registros de las 
inspecciones deberán ser informados a la Autoridad de Aplicación. 

l. Las unidades serán afectadas únicamente a la prestación de los servicios licitados y 
no podrán salir del ejido Municipal para prestar servicios en otras jurisdicciones, salvo 
autorización expresa de la Autoridad de Aplicación. 

m. En ningún momento durante el transcurso del Contrato las unidades podrán tener 
una antigüedad superior a los diez (10) años. Por lo tanto el Contratista deberá contemplar 
en sus costos su reemplazo dentro de los seis meses anteriores a que los mismos alcancen 
esta antigüedad. 

n. Todas las unidades a incorporar deberán cumplimentar las condiciones establecidas 
en la normativa de tránsito vigente y estar equipados con motor que cumpla con las normas 
EURO III como mínimo. 

o. DOS (2) cámaras de seguridad como mínimo en el interior de cada unidad. 

p. En la medida que ante la expansión urbana y mayor captación de la demanda del 
servicio se demande la ampliación del sistema de transporte (según demanda comprobada), 
a requerimiento de la Autoridad de Aplicación se deberán incorporar unidades accesibles a 
efectos de ampliar la oferta del servicio, y disponer en la totalidad del sistema vehículos de 
fácil accesibilidad al ciudadano. 

q. Las unidades incorporadas al Servicio de Transporte Público Masivo Urbano de 
Pasajeros, incluidos los vehículos de reserva, deberán poseer desde el inicio de la 
prestación de los servicios el equipamiento del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
para la operatividad del monitoreo y control Satelital, según especificaciones emitidas por la 
Autoridad de Aplicación.  

r. Las unidades deberán estar patentadas en la Municipalidad de Neuquén. 

ARTÍCULO 7º: SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

Las empresas concesionarias deberán contemplar el Sistema de Posicionamiento Global 
para el seguimiento, monitoreo y control satelital del servicio con la empresa proveedora que 
determine la Autoridad de Aplicación. El costo del servicio de posicionamiento global y los 
equipos tecnológicos del sistema mencionado  y la instalación del mismo correrán por 
cuenta de la Municipalidad de Neuquén. 

El plazo para la operatividad plena del Sistema de Posicionamiento Global para el monitoreo 
y control satelital deberá contar a partir de la iniciación de los servicios de transporte. En 
tanto, las Empresas Concesionarias deberán disponer de las unidades para la instalación de 
los equipos en las mismas, teniendo que coordinar la instalación del equipamiento con la 
Autoridad de Aplicación previo a la puesta en marcha del sistema de transporte.   



 

 

Todas las unidades que se afecten al servicio deberán contar desde el inicio de los servicios, 
con los dispositivos tecnológicos de recolección de datos con posicionamiento global y 
control y administración de tráfico (GPS), según lo establecido en el Artículo 27º de la 
ordenanza Nº 11641, y sus modificatorias. 

 

ARTÍCULO 8°: COLOR E IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. 

La Autoridad de Aplicación establecerá el tipo y color de la pintura de los vehículos, así 
como su identificación por líneas y demás características, incluidas inscripciones, que estime 
conveniente previo a la puesta en funcionamiento del sistema, según la Ordenanza Nº 
11641 y modificatorias. 

Las unidades afectadas al servicio deberán contar con un dispositivo luminoso denominado 
“LEDS”, que posibilite al usuario identificar, aún con escasa luz natural, el número de línea, 
origen y destino del recorrido. 

Deberá contar además con un dispositivo ubicado en los laterales y en la luneta trasera que 
le permita la colocación de un panel removible con el número de la línea que se encuentra 
operando. 

También deberá llevar en el lateral derecho del parabrisas un cartel indicando los principales 
hitos a los que se pueden acceder. 

Las identificaciones, colores y carteles podrán ser modificados por la Autoridad de 
Aplicación. 

ARTÍCULO 9°: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Todas las unidades estarán sujetas a los programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo que asegure su máxima disponibilidad, condiciones de funcionamiento, aspecto, 
estética, higiene y estado general óptimo durante toda la duración del contrato; 
considerando para ello los Programa de Mantenimiento Preventivo y Reparación de 
unidades, Programa de Control de Elementos de Seguridad y Neumáticos y el Programa de 
Limpieza e Higiene de las unidades establecidos en el “Plan para la Prestación del Servicio”. 

Las Empresas Concesionarias de la presente licitación deberán presentar los Programas 
estipulados en el artículo 22 inciso c).  

En los mencionados programas se debe consignar un cronograma de tareas para cada una 
de las unidades, constando además el lugar físico donde se realicen las operaciones 
programadas.  

La ejecución de las tareas que demande el cumplimiento de higiene de las unidades podrá 
ser tercerizada. 

ARTÍCULO 10°: CONDICIONES A CUMPLIMENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 



 

 

Durante la vigencia del contrato y su prórroga, las unidades deberán mantener con todas 
sus componentes funcionales en las mismas condiciones iniciales especificadas, no 
obstante su normal desgaste por uso; debiendo ser conservadas en perfectas condiciones 
de operatividad, con apariencia óptima y cumpliendo en un todo con lo explicitado en estos 
Pliegos y en la Ordenanza 11641 y modificatorias. La Autoridad de Aplicación está facultada 
para solicitar una revisión del estado de la flota cuando lo estime pertinente y necesario. 

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de rechazar en cualquier momento los 
vehículos del concesionario que no cumplan con los requisitos exigidos en este Pliego y/o en 
la Propuesta. Toda unidad que se desafecte del servicio deberá ser inmediatamente 
reemplazada por otra que cumplimente todas las exigencias del presente Pliego y sus 
Anexos, previa habilitación de la Autoridad de Aplicación. 

El Concesionario deberá aumentar la flota en función del incremento de las prestaciones, de 
acuerdo a lo que establezca la Autoridad de Aplicación. 
  



 

 

ANEXO VI 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 

 
ARTÍCULO N° 1: INSTALACIONES 

Al inicio del servicio se deberá disponer de una base operativa que puede estar ubicada 

dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén o en localidades de la Región 

Metropolitana Confluencia, cumpliendo con todos los requisitos de zonificación y uso del 

suelo de acuerdo con el Código de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental de la Ciudad 

de Neuquén, o bien de los Códigos de Uso de Suelo del Municipio donde se encuentre 

ubicada la misma. 

En los casos en los que las nuevas empresas concesionarias posean su base operativa en 

alguno de los municipios que conforman la Región Metropolitana Confluencia, y por tanto su 

base operativa esté fuera del ejido de la Municipalidad de Neuquén, se deberá establecer 

una base logística dentro del ejido municipal de Neuquén, con una oficina para la atención a 

los usuarios y estacionamiento para la guarda de la totalidad de las unidades afectadas al 

sistema de transporte. 

Para la instalación de esta base logística, contarán con un plazo de 180 días corridos a 

partir de la adjudicación de los servicios, debiendo prever en dicho plazo la cobertura de 

todos los servicios y garantizar el traslado del personal hasta la base operativa a su 

exclusivo cargo. La oficina en la ciudad de Neuquén deberá coordinar los servicios, recibir 

llamados y/o reclamos. A tal efecto deberá contar con teléfono con atención permanente. 

La base operativa será destinada a las instalaciones que serán utilizadas para  

mantenimiento, limpieza, reparación y control de las unidades, y como lugar de guarda de 

equipamientos y de los elementos de trabajo del personal. Se deberá garantizar la equidad 

de género en las condiciones e instalaciones laborales a todo el personal. 

 La base operativa debe cumplir con sectores para el funcionamiento de: 

1. Oficina administrativa de una capacidad suficiente para que en ella pueda funcionar 
la administración de la empresa. 

2. Playa de estacionamiento cercada o garaje con capacidad suficiente para la guarda 
de la totalidad de las unidades afectadas al servicio, vehículos de reserva y de auxilio si los 
tuvieran. 

3. Taller equipado para mantenimiento y reparaciones menores con la capacidad 
suficiente de modo que permita realizar las tareas eficientemente de los equipos en el 
tiempo previsto de acuerdo a los programas correspondientes del Plan para la Prestación de 
los Servicios. 

4. Infraestructura que sea adecuada para el descanso e higiene del personal de 
conducción y tráfico, disponiendo además de instalaciones sanitarias adecuadas. 

5. Depósito y surtidor de combustible el cual podrá estar localizado en la base o en un 
área destinada a dicho servicio. 



 

 

La base logística debe cumplir con sectores para el funcionamiento de: 

1. oficina administrativa con registros contables y de otro tipo, y demás documentación 

que respalde la actividad del servicio y posibilite auditar el desarrollo de la concesión en 

tiempo y forma. Asimismo, que se brinde información al usuario.  

2. playa de estacionamiento para guarda de las unidades 

La Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos respecto de las instalaciones. 

El personal de la Autoridad de Aplicación tendrá libre acceso a las instalaciones. 

Es condición necesaria para la iniciación de los servicios que la Municipalidad haya 
habilitado las instalaciones. 

El orden y la higiene de las instalaciones tendrán carácter prioritario. 

En las puntas de línea que determine la Autoridad de Aplicación conforme a los recorridos 
de las distintas líneas, las empresas deberán contar con las instalaciones que le permitan: 

- Higienizar las unidades antes de entrar en servicio, la cual podrá ser mediante 
barrido manual, con aspiradoras o en forma automática. 

- Garantizar a los conductores y personal de apoyo, durante el descanso entre vuelta y 
vuelta, el acceso a instalaciones que permitan satisfacer necesidades sanitarias. Esto podrá 
garantizarse mediante convenios con terceros o infraestructura propia.



 

 

 

ANEXO VII 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS 

 

Línea 
Longitud 

en KM 
KM diarios 

KM 

Mensuales 

Flota 

Operativa 

Servicios 

diarios 

servicios 

por  hora 
Frecuencia 

Días Hábiles  

Dias no 

hábiles 

 

Días 

Festivos 

Horas Pico Horas 

Valle 

Nocturno 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 



 

 

ANEXO VIII 

RESUMEN DEL PARQUE MÓVIL Y DEL EQUIPAMIENTO OPERATIVO OFRECIDO 

Tabla N°1: Especificaciones de las características de la flota 

 
ID  

Tipo de 

Vehículo 

(ómnibus / 

trafic) 

 

Marca 

 

Ttitularidad 

(titulo, pro 

forma o 

leasing) 

 

Modelo 

 

Dominio 

 

Número 

de 

asientos 

 

Largo 

Total 

(mt) 

 

Tipo de 

Motor 

 

Tipo de 

Combusti

ble 

Consumo 

estimado 

combustible 

/Km 

 
OBSERVACIONE

S 

1            
2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            

…N            

 

 

 



 

 

 

Tabla N°2: Especificaciones de las características y condiciones de accesibilidad 

Marcar con una cruz (x) los incisos donde se cumplan las diversas características y condiciones. En caso que no 
se cumpla, dejar el casillero vacío. En observaciones especificar lo que se considere conveniente.  

 
Anexo V ID (según tabla 1 del 

presente anexo) 

Marcar con cruz (X) lo 

que corresponda 

 

Observaciones 

Articulo 1  inciso 1 Piso bajo    

inciso 2 

 

Rampa o arrodillamiento    

 inciso 3  Puerta 90 cm    
inciso 4 Dos (2) espacios para sillas de rueda    

inciso 5 Pasamanos    

inciso 7 altura estructura de validadora 1.30 mts    

inciso 9 Ancho circulación silla de rueda 0.80 mts    

inciso 10 Piso con material antideslizante y área de 

pasillo sin desniveles 

   

inciso 11 Pulsador con señal luminosa y sonora en 

zona de descenso y conducción 

   

inciso 12 Seguridad de puertas    

inciso 13 Pulsador de solicitud de extensión de 

rampa,  a una altura máxima de 1,20 mt 

   

inciso 14 Adhesivos y pictogramas    

inciso 15 Asiento de reserva con color identificatorio     

inciso 16  Un (1) asiento ancho especial    

inciso 17 botón parada con escritura braille     

 inciso 18 Bordes desniveles y pisos con contrastes     

inciso 19  Barrales especiales    

inciso 20 Sistema de información scrollboard + 

auditivo interior 
   

 inciso 21   Altavoz y scrollboar exterior    
 Articulo 2  

 Aire acondicionado 

   

 
 Calefacción 

   

 Artículo 8  Led luminoso    



 

 

ANEXO IX 

PROPUESTA ECONÓMICA y DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 29º inciso b) del presente Pliego deberá presentar: 

 

1. Fuente de financiamiento.  

2. Oferta económica, referente al COSTO/KM ofrecido para cada grupo de 

líneas, el cual debe adecuarse a los parámetros del ANEXO I y II de la Ordenanza Nº 14421 

y modificatorias, contemplando asimismo el costo derivado de los Servicios 

complementarios establecido en el ANEXO XIII. 



 

 

ANEXO X 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO N° 1: EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1   

La documentación y antecedentes contenidos en el SOBRE Nº 1 serán analizados por la 
Comisión Especial de Preadjudicación, la que se encargará de verificar que las ofertas 
presentadas cumplan con las condiciones mínimas establecidas en la Ordenanza Nº 14419, 
en los Artículos 21° y 28° del presente Pliego, y asignará el puntaje a los aspectos de 
evaluar la preselección. 

Para la evaluación y asignación de puntajes de la Propuesta para el sistema de transporte 
se seguirá la metodología que se detalla en Artículo 3º del presente Anexo. 

En caso de una UT, se le asignará el puntaje considerando la suma de las capacidades 
individuales de las empresas que integran la UT en función de la participación de cada una 
de ellas en la misma, conforme al instrumento de vinculación. 

ARTÍCULO N° 2: EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 2   

La propuesta técnica y económica y financiera contenidos en el SOBRE Nº 2  serán 
analizados por la Comisión Especial de Preadjudicación, la que se encargará de verificar 
que las ofertas preseleccionadas cumplan con las condiciones mínimas establecidas en la 
Ordenanza Nº 14419, N° 11641 y sus modificatorias, y en los Artículos 21°, 22° y 29° del 
presente Pliego, y asignará el puntaje a los aspectos de la selección del preadjudicatario. 

Para la evaluación y asignación de puntajes de la Propuesta para el sistema de transporte 
se seguirá la metodología que se detalla en Artículo 4º del presente Anexo. 

En caso de una UT, se le asignará el puntaje considerando la suma de las capacidades 
individuales de las empresas que integran la UT en función de la participación de cada una 
de ellas en la misma, conforme al instrumento de vinculación. 

ARTÍCULO N° 3: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES PARA 

EL SOBRE N° 1 

El puntaje de cada una de las ofertas para cada uno de los grupos de líneas se determinará 
como la suma de los puntos obtenidos en la valoración de los antecedentes y capacidad 
económica financiera presentados en el sobre 1, teniendo en cuenta los aspectos y valores 
de referencia indicados a continuación. La puntuación del sobre 1 permitirá a la Comisión 
Especial de Preadjudicación determinar la preselección de las ofertas.  

 

PUNTAJE MÁXIMO SOBRE N° 1  



 

 

 

Item Sobre Nº 1 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

Capacidad Económica - Financiera - Cumplimiento de indicadores Anexo I 65 38 

Antecedentes  35 22 

TOTAL PUNTOS 100 puntos 60 puntos 

Planilla de puntuación detallada para el Sobre N°1: 

 
Ítem Sobre Nº 1    Descripción Puntaje 

máximo 
Puntaje 
mínimo 

Capacidad Económica - Financiera - Cumplimiento de indicadores Anexo I 65 38 

Activo de $90.000.000 a $140.000.000 (un grupo de 
líneas)  o de $180.000.000 a $240.000.000 (más 

de un grupo) 

9 9 

más de $140.000.000 a $190.000.000 (un grupo 
de líneas) o más de $240.000.000 a 

$380.000.000 (más de un grupo) 

12 

más de $190.000.000 (un grupo de líneas) o 
más de $380.000.000 (más de un grupo) 

15 

Patrimonio neto de $30.000.000 a $80.000.000 (un grupo de 
líneas)  o de $60.000.000 a $160.000.000 (más 

de un grupo) 

9 9 

más de $80.000.000 (un grupo de líneas)  o más 

de $160.000.000 (más de un grupo) 

15 

Ingresos totales de $100.000.000 a $150.000.000 (un grupo de 
líneas)  o de $200.000.000 a $300.000.000 (más 

de un grupo) 

8 8 

más de $150.000.000 a $200.000.000 (un grupo 
de líneas) o más  de $300.000.000 a 

$400.000.000 (más de un grupo) 

12 

más de $200.000.000 (un grupo de líneas) o 15 



 

 

más de $400.000.000 (más de un grupo) 

Coeficiente de solvencia  
económica (CSE = Activo Total / 

Pasivo Total) 

de 1,00 a 1,50 6 6 

más de 1,50 a 1,80 7,5 

más de 1,80 a 2,00 9 

más de 2,00 10 

Coeficiente de liquidez corriente 
(CLC = Activo Corriente / Pasivo 

Corriente) 

de 1,00 a 1,50 6 6 

más de 1,50 a 1,75 7,5 

más de 1,75 a 2,00 9 

más de 2,00 10 

Antecedentes de prestación 

del servicio 

 35 22 

Periodo de prestación, el que no 
deberá ser menor de cinco (5) 
años de servicios prestados de 

manera continua 

de 5 a 8 años de prestación 9 9 

mas de 8 a 12 años 12 

más de 12 años 15 

Parque Móvil existente al 
momento de la apertura 

de 15 a 25 unidades (un grupo de líneas) o de 
30 a 50 unidades (más de un grupo de líneas) 

6 6 

de 26 a 40 unidades (un grupo de líneas) o de 
51 a 80 unidades (más de un grupo de líneas) 

8 

más de 41 unidades (un grupo de líneas) o más 

de 81 unidades (más de un grupo de líneas) 

10 

Acreditación en la prestación del 
servicio de transporte público de 

pasajeros 

servicio interjurisdiccional o larga distancia 7 7 

servicio urbano o interurbano 10 

 

La metodología de evaluación de cada uno de los ítems incluidos en los cuadros anteriores 
se realizará de la siguiente manera: 

Sobre Nº 1 

a. Capacidad Económica-Financiera: 

El valor a consignar será la Capacidad Económica-Financiera para la prestación del Servicio 
Básico. 

El puntaje a asignar a una oferta será el máximo preestablecido de SESENTA Y CINCO (65) 
puntos, por cumplimiento de los indicadores en el ANEXO I, caso contrario el mismo será 
TREINTA Y OCHO (38) puntos. 



 

 

➢ Activo:  

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo, medio y alto de 
manera diferencial según sea la oferta para un grupo de líneas o para más de un grupo. 

El puntaje a asignar a una oferta según lo previsto en la planilla de puntuación detallada, 
estará dado por: 

- el valor mínimo de NUEVE (9) puntos para las ofertas con un activo de $90.000.000 
a $140.000.000 (un grupo de línea) o de $180.000.000 a $240.000.000 (más de un 
 grupo) 

- un valor medio de DOCE (12) puntos para las ofertas con un activo de $140.000.000 
a $190.000.000 (un grupo de línea) o de $240.000.000 a $380.000.000 (más de un grupo) 

- un  valor máximo de QUINCE (15) puntos para las ofertas con un activo de más 
$190.000.000 (un grupo de línea) o de más $380.000.000 (más de un grupo).  

➢ Patrimonio neto 

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo y máximo de 
manera diferencial según sea  la oferta para un grupo de líneas o para más de un grupo. 

El puntaje a asignar a una oferta según lo previsto en la planilla de puntuación detallada, 
estará dado por: 

- el valor mínimo de NUEVE (9) puntos para las ofertas con un patrimonio neto de 
$30.000.000 a $80.000.000 (un grupo de línea) o de $60.000.000 a $160.000.000 (más de 
un grupo) 

- un valor máximo de QUINCE (15) puntos para las ofertas con un patrimonio neto de 
más $80.000.000 (un grupo de línea) o más de $ 160.000.000 (más de un grupo) 

➢ Ingresos totales 

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo, medio y máximo 
de manera diferencial según sea  la oferta para un grupo de líneas o para más de un grupo. 

El puntaje a asignar a una oferta según lo  previsto en la planilla de puntuación detallada, 
estará dado por: 

- el valor mínimo de OCHO (8) puntos para las ofertas con ingresos totales de 
$100.000.000 a $150.000.000 (un grupo de línea) o de $200.000.000 a $300.000.000 (más 
de un grupo) 

- un valor medio de DOCE (12) puntos para las ofertas con ingresos totales de $ 
150.000.000 a $200.000.000 (un grupo de línea) o de $300.000.000 a $400.000.000 (más de 
un grupo) 

- un  valor máximo de QUINCE (15) puntos para las ofertas con un ingresos totales de 
más de $200.000.000 (un grupo de línea) o más de $400.000.000 a (más de un grupo) 

➢ Por Solvencia Económica, en función del Coeficiente de Solvencia Económica  



 

 

El puntaje a asignar a una oferta según lo previsto en la planilla de puntuación detallada, 
estará dado por los siguientes Coeficientes de Solvencia Económica: 

- un valor de SEIS (6) puntos para un coeficiente entre 1,00 y 1,50  

- un valor de SIETE CON CINCUENTA (7,5) puntos para un coeficiente entre 1,50 y 
1,80   

- un valor de NUEVE (9) puntos para un coeficiente entre 1,80 y 2,00 

- un valor de DIEZ (10) puntos para un coeficiente de más de 2,00 

Para el puntaje se considera el promedio del coeficiente de los últimos dos ejercicios, según 

ANEXO I. 

➢ Por Liquidez, en función del Coeficiente de Liquidez Corriente  

El puntaje a asignar a una oferta según lo previsto en la planilla de puntuación detallada, 
estará dado por: 

- un valor de SEIS (6) puntos para un coeficiente entre 1,00 y 1,50  

- un valor de SIETE CON CINCUENTA (7,5) puntos para un coeficiente entre 1,50 y 
1,75   

- un valor de NUEVE (9) puntos para un coeficiente entre 1,75 y 2,00 

- un valor de DIEZ (10) puntos para un coeficiente de más de 2,00 

Para el puntaje se considera el promedio del coeficiente de los últimos dos ejercicios, según 

ANEXO I. 

a. Antecedentes: 

El valor a consignar será la puntuación de acuerdo a los antecedentes en la prestación de 
servicios de transporte que presente la Empresa Concesionaria, El puntaje máximo 
asignado preestablecido será de TREINTA Y CINCO (35), caso contrario el mismo será 
VEINTIDÓS (22) puntos. 

Se evaluará: 

➢ Periodo de prestación, el que no deberá ser menor de cinco (5) años de 

servicios prestados de manera continua 

El puntaje a asignar a una oferta según lo  previsto en la planilla de puntuación detallada, 
estará dado por: 

- el valor mínimo de NUEVE (9) puntos para los antecedentes con un período de 
prestación de 5 a 8 años.   

- un valor medio de DOCE (12) puntos puntos para los antecedentes con un período 
de prestación de más de 8 a 12 años   

- un valor máximo de QUINCE (15) puntos para los antecedentes con un período de 
prestación de más de 12  años . 

➢ Parque Móvil existente al momento de la apertura 



 

 

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo, medio y máximo 
de manera diferencial según sea  la oferta para un grupo de líneas o para más de un grupo. 

El puntaje a asignar a una oferta según lo  previsto en la planilla de puntuación detallada, 
estará dado por: 

- el valor mínimo de SEIS (6) puntos para los antecedentes con una flota de 15 a 25 
unidades  (un grupo de líneas)  o de 30 a 50 unidades (más de un grupo). 

- un valor medio de OCHO (8) puntos para las los antecedentes con una flota de 26 a 
40 unidades  (un grupo de líneas)  o de 51 a 80 unidades (más de un grupo). 

- un valor máximo de DIEZ (10) puntos para los antecedentes con más de 41 unidades  
(un grupo de líneas)  o  más de 81 unidades (más de un grupo). 

➢ Acreditación en la prestación de servicio de transporte de pasajeros 

El puntaje a asignar a una oferta según lo  previsto en la planilla de puntuación detallada, 
estará dado por: 

- el valor mínimo de SIETE (7) puntos para las empresas que hayan prestado servicios 
interjurisdiccionales (entre provincias) o de larga distancia. 

- un valor máximo de DIEZ (10) puntos para las empresas que hayan prestado 
servicios urbanos e interurbanos (de una misma provincia). 

ARTÍCULO N° 4: METODOLOGIA DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJES 

El puntaje de cada una de las ofertas para cada uno de los grupos de líneas se determinará 
como la suma de los puntos obtenidos en la valoración de la “Propuesta Técnica” y la 
“Justificación Económica y de Financiación” presentadas en el sobre 2, teniendo en cuenta 
los aspectos y valores de referencia indicados a continuación. La puntuación del sobre 1 
permitirá a la Comisión Especial de Preadjudicación tener elementos para la adjudicación, 
en caso de un empate de puntuación del sobre 2.  

El sobre 2 es para la adjudicación.  

PUNTAJE SOBRE  2 

 

Item Sobre Nº 2 

Puntaje Máximo 

Propuesta Técnica 

85 
 

Propuesta Económica y de Financiación 

 

15 

 

TOTAL PUNTOS 100 puntos 

 

Propuesta técnica: 



 

 

Para la puntuación se considerará sólo la flota operativa, sin perjuicio de la obligatoriedad de 
contar con la flota de reserva según lo establecido en la Ordenanza N° 11641 y sus 
modificatorias.    

➢ Porcentaje de titularidad de las unidades: 

El valor a consignar será el porcentaje de titularización de la flota ofrecida para la prestación 
del servicio básico. Para cada unidad ofrecida con título, se asignará TRES (3) créditos. 
Para cada unidad ofrecida con factura de compra, se asignarán DOS (2) créditos y para 
cada unidad ofrecida con factura pro forma o contrato de leasing UN (1) crédito. 

El puntaje a asignar a una oferta, según lo previsto en la planilla de puntuación detallada, 
estará dado por un: 

- valor mínimo de TRES (3) puntos a las ofertas que cuenten entre 60 a 100 créditos. 

- valor de CINCO (5) puntos a las ofertas que cuenten entre 101 y 119 créditos. 

- Valor de SIETE (7) puntos a las ofertas que cuenten entre 120 y 170 créditos. 

- valor máximo de VEINTE (20) puntos a las ofertas que cuenten con 171 a 180 
créditos. 

Se toman aquellas unidades con título, factura de compra o compromiso de entrega a los 
TREINTA (30) días de apertura de sobres para el caso de pro forma o leasing. 

➢ Promedio de antigüedad de la flota al inicio de la Concesión:  

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo, medio y alto en 
relación al promedio de la antigüedad del total de las unidades ofrecidas, según el siguiente 
detalle.  

De acuerdo a la antigüedad de las unidades ofrecidas, consignadas en la oferta presentada 
en el SOBRE Nº 2 según lo especificado en la Planilla incorporada en el del ANEXO VIII del 
presente Pliego, y a lo establecido en el ARTÍCULO N° 22 inciso a), se determinarán el 
puntaje correspondiente a cada una de las ofertas. 

A partir de los requisitos mínimos exigidos, el puntaje a asignar a una oferta según lo  
previsto en la planilla de puntuación detallada, estará dado por: 

- el valor mínimo de TRES (3) puntos para las ofertas con un promedio de antigüedad 
mayor a 2,5 años y hasta 5 años.  

- un valor medio de SIETE (7) puntos para las ofertas con un promedio de antigüedad 
mayor a 0 y hasta 2,5 años.  

- un valor máximo de QUINCE (15) puntos para las ofertas presentadas para la 
totalidad de unidades con una antigüedad de 0 años  

➢ Cantidad de unidades 0 Km 

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo, medio y alto de 
manera diferencial según sea para un grupo de líneas o para más de un grupo. 



 

 

- el valor mínimo de SEIS (6) puntos para las ofertas entre el 25% al 50% de la flota 
ofrecida. 

- un valor medio de OCHO (8) puntos para las ofertas entre el 50% al 90% de la flota 
ofrecida. 

- un valor máximo de QUINCE (15) puntos para las ofertas con más del 90% de la flota 
ofrecida. 

➢ Cantidad de unidades de piso bajo o con dispositivos mecánicos de 

arrodillamiento o rampas:  

El valor a consignar será la cantidad ofrecida de unidades con piso bajo o con dispositivos 
mecánicos de arrodillamiento o rampas para la prestación del servicio básico. 

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo, medio y alto de 
manera diferencial según sea para un grupo de líneas o para más de un grupo. 

- el valor mínimo de CUATRO (4) puntos para las ofertas entre el 25% al 50% de la 
flota ofrecida 

- un valor medio de SEIS (6) puntos para las ofertas con más del 50% al 90% de la 
flota ofrecida 

- un  valor máximo de OCHO (8) puntos para las ofertas con más de 90% de la flota 

ofrecida 

➢ Cantidad de unidades impulsadas con motores que satisfagan Normas Euro V  

o superior, o de consumo con GNC:  

El valor a consignar será la cantidad ofrecida de unidades con motores que satisfagan 
Normas Euro V o superior, o de consumo con GNC. 

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo, medio y alto de 
manera diferencial según sea para un grupo de líneas o para más de un grupo. 

- el valor mínimo de TRES (3) puntos para las ofertas entre el 25% al 50% de la flota 
ofrecida 

- un valor medio de CINCO (5) puntos para las ofertas con más del 50% al 90% de la 
flota ofrecida 

- un  valor máximo de SIETE (7) puntos para las ofertas con más de 90% de la flota 

ofrecida 

➢ Cantidad de unidades que cumplan con las condiciones de accesibilidad 

(incisos 3 a 21 del Artículo 1° ANEXO V) 

En la totalidad de las líneas (mínimo una unidad por línea) se deberán asegurar la 
prestación de servicios accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida. A 
esos efectos se deberá contar con unidades adaptadas a dicho fin, a partir de las 
características y condiciones de accesibilidad. 

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo, medio y alto 
según cantidad de unidades con características y condiciones de accesibilidad:  



 

 

- el valor mínimo de CUATRO (4) puntos para las ofertas entre el 17% al 40% de la 
flota ofrecida 

- un valor medio de SEIS (6) puntos para las ofertas con más del 40% al 80% de la 
flota ofrecida 

- un  valor máximo de OCHO (8) puntos para las ofertas con más de 80% de la flota 

ofrecida 

➢ Cantidad de unidades con equipos de aire acondicionado frío calor 

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo, medio y alto: 

- el valor mínimo de DOS (2) puntos para las ofertas entre el 17% al 40% de la flota 
ofrecida 

- un valor medio de CUATRO (4) puntos para las ofertas con más del 40% al 80% de 
la flota ofrecida 

- un  valor máximo de SEIS (6) puntos para las ofertas con más de 80% de la flota 
ofrecida 

➢ Jurisdiccionalidad 

El sistema de calificación para este ítem se realiza por un puntaje mínimo, medio y alto: 

- un valor mínimo de DOS (2) a la empresa con licencia comercial fuera de la provincia 
de Neuquén 

- un valor medio de CUATRO (4) a la empresa con licencia comercial en la provincia 
de Neuquén, excepto la ciudad de Neuquén. 

- un valor máximo de SEIS (6) a la empresa con licencia comercial en la Ciudad de Neuquén, 

con vigencia mínima desde el 1 de enero de 2022 

Propuesta económica y de financiación: 

➢ JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Los Oferentes deberán presentar una Oferta sostenible y viable económica y 
financieramente. La Comisión Especial de Preadjudicación determinará en función de la 
información presentada de acuerdo al Sobre Nº 2, la adecuación de la oferta a lo establecido 
en el Artículo Nº 29, inc b.2) del presente Pliego. 

Se otorgará el puntaje, conforme los siguientes parámetros: 

- un valor mínimo de CINCO (5) puntos si la oferta económica se encuentra por 
encima del 14% y hasta un 20% respecto a la Valorización de la Estructura de Costos del 
Grupo conforme ANEXO XVIII. 

- un valor medio de DIEZ (10) puntos si la oferta económica se encuentra por encima 
del 7% y hasta un 14% respecto la Valorización de la Estructura de Costos del Grupo 
conforme ANEXO XVIII. 

- un valor máximo de QUINCE (15) puntos si la oferta económica se encuentra por 

encima hasta un 7% respecto la Valorización de la Estructura de Costos del Grupo conforme 
ANEXO XVIII. 



 

 

Planilla de puntuación detallada para la Propuesta técnica: 

 

 
EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA 

SOBRE 2 
 

Item Descripción  
Puntaje 

máximo 

Titularidad de la Flota ofertada 

de 60 a 100 créditos 3 

de 101 a 119 créditos 5 

de 120 a 170 créditos 7 

de 171 a 180 créditos 20 

Promedio de antigüedad de la flota 

ofertada 

mayor a 2,5 años y hasta 5 años 3 

mayor a 0,10 años y hasta 2,5 años 7 

0 años 15 

Cantidad de unidades 0 Km 

entre el 25% al 50% de la flota ofrecida 6 

más del 50% al 90% de la flota ofrecida 8 

más de 90% de la flota ofrecida 15 

Cantidad de Unidades de Piso bajo 

o con dispositivos mecánicos de 

arrodillamiento o rampas 

entre el 25% al 50% de la flota ofrecida 4 

más del 50% al 90% de la flota ofrecida 6 

más de 90% de la flota ofrecida 8 

Cantidad de unidades impulsadas 

con motores que satisfagan 

Normas Euro V o superior, o de 

consumo con GNC 

entre el 25% al 50% de la flota ofrecida 3 

más del 50% al 90% de la flota ofrecida 5 



 

 

más de 90% de la flota ofrecida 7 

Cantidad de unidades que cumplan 

con las condiciones de 

accesibilidad (incisos 3 a 21 del 

Artículo 1° Anexo V) 

entre el 17% al 40% de la flota ofrecida 4 

más del 40% al 80% de la flota ofrecida 6 

más de 80% de la flota ofrecida 8 

Cantidad de unidades con equipos 

de aire acondicionado frío calor 

entre el 17% al 40% de la flota ofrecida 2 

más del 40% al 80% de la flota ofrecida 4 

más de 80% de la flota ofrecida 6 

Jurisdiccionalidad 

empresa con licencia comercial fuera de la 

provincia de Neuquén 
2 

empresa con licencia comercial en la 

provincia de Neuquén, excepto la ciudad de 

Neuquén 

4 

empresa con licencia comercial en la ciudad 

de Neuquén, con vigencia mínima desde el 1 

de enero de 2022 

6 

TOTAL propuesta técnica (PT)  85 

Oferta Económica conforme a 

parámetros de la Ordenanza N° 

14421 y sus modificatorias (Artículo 

Nº 29, inc b.2) 

más del 14% hasta el 20% por encima de la 

Valorización de la Estructura de Costos del 

Grupo conforme Anexo XVIII. 

5 

más del 7% hasta el 14% por encima de la 

Valorización de la Estructura de Costos del 

Grupo conforme Anexo XVIII. 

10 

hasta el 7% por encima de la Valorización de 

Estructura de Costos del Grupo conforme 

Anexo XVIII. 

15 

Total propuesta económica (PE)  15 

  



 

 

ANEXO XI 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD Y GESTIÓN 

 

 

ARTÍCULO 1°: DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Sistema de Indicadores de Calidad y Gestión es una herramienta diseñada para evaluar 

el desempeño de los Prestadores del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de 

Pasajeros de la Ciudad de Neuquén. A través de la medición objetiva de indicadores claves, 

se obtendrá en términos cuantitativos una evaluación de la prestación del servicio, 

propiciando de esta manera la mejora continua en el funcionamiento de los servicios.  

 

 

ARTÍCULO 2°: DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES E INDICADORES 

 

Para el trabajo con el indicador general de calidad y los factores que lo componen se 

elaborará un cuadro con factores por empresa. A continuación se describen los factores 

claves a evaluar, los indicadores que lo componen, la fórmula de cada uno y su 

ponderación:  

 

Factor Indicador Ponderación 

Estado de la flota Índice de estado de la flota 25 puntos 
Cumplimiento del servicio Índice de cumplimiento de intervalos u 

horarios de paso 
25 puntos 

Índice de cumplimiento de recorridos 25 puntos 

Satisfacción del usuario  Flota 
Estado 
Comodidad en la que viaja 
Higiene de las unidades  
 
Desempeño del personal de conducción 
Trato y Atención del conductor  
Desempeño en la conducción 
Conocimientos relativos al sistema de 
Transporte e información de interés 
cultural y turística de la ciudad  

25 puntos 

  

 

ARTÍCULO 3°: METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS PUNTAJES 

El puntaje que corresponda a cada indicador en un período se determinará como un valor 

obtenido mediante interpolación lineal entre el valor mínimo y máximo, es decir, entre cero 

(0) puntos y veinticinco (25) puntos.  

 

El período mínimo de evaluación mencionado en el párrafo anterior variará según la 

evaluación de cada indicador: 



 

 

 

a. Estado de la flota 

Esta evaluación se realizará trimestralmente y estará a cargo de la Autoridad de Aplicación. 

 

b. Cumplimiento del servicio 

Esta evaluación se realizará trimestralmente y estará a cargo de la Autoridad de Aplicación. 

 

c. Satisfacción del usuario 

Esta evaluación la realizará anualmente y estará a cargo de la Autoridad de Aplicación, 

mediante el relevamiento de datos satisfacción del usuario a partir de una encuesta que 

podrá ser digital o de campo.  

 

Sin perjuicio de ello, el sistema de evaluación de calidad y gestión de los factores Estado de 

la flota y Cumplimiento del servicio es permanente, se realizará todo el año. Se calcularán 

considerando el nivel de satisfacción del usuario, para así obtener el puntaje final.  

La Autoridad de Aplicación podrá cambiar el calendario en que se realizará la medición de 

nivel de satisfacción del usuario/a, si lo estima conveniente, con el objetivo de observar si 

hubiera variaciones estacionales en la calidad del servicio.   

 

ARTÍCULO 4°: MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

 

a.) Descripción de los indicadores 

 

a.1) Estado de la flota: La evaluación del estado de la flota se realizará mediante 

verificaciones técnicas a las unidades utilizadas para la explotación del servicio. De estas 

verificaciones se determinará si cada vehículo es rechazado o aceptado según los 

parámetros que establezca la Autoridad de Aplicación. 

Con los valores obtenidos en un período de evaluación se determinará el resultado del 

indicador según la siguiente fórmula: 

 

 Índice de estado de flota =   Cantidad de vehículos aprobados en un período 

                                      Cantidad de vehículos verificados 

 

a.2) Cumplimiento del servicio: La medición y evaluación de cada uno de los indicadores 

se efectuará en todo el sistema en forma continua, sistemática y equitativa para cada una de 

las empresas concesionarias. La evaluación del cumplimiento del servicio se realizará 

midiendo los siguientes índices y la sumatoria de los puntajes obtenidos en los mismos dará 

el valor del indicador. La metodología de captación del dato quedará sujeta a la definición de 

la Autoridad de Aplicación. 

 

Índice de cumplimiento de horarios de paso: Se verificará el cumplimiento de los 

horarios, según lo establecido en los cuadros horarios presentados ante la Autoridad de 

Aplicación. Por cada verificación se establecerá si existe cumplimiento, y en caso contrario 

se indicará como infracción. Los valores correspondientes al índice en un período de 

evaluación se determinarán según la siguiente fórmula:  



 

 

 

Índice de cumplimiento de intervalos u horarios de paso =  

Cantidad de verificaciones con cumplimiento de intervalos u horarios de paso 

                                         Cantidad de verificaciones realizadas 

 

 

Índice de cumplimiento de recorridos: Se verificará el cumplimiento de los recorridos 

preestablecidos de las líneas. Por cada verificación se establecerá si existe cumplimiento, y 

en caso contrario se indicará como infracción. Los valores correspondientes al índice en un 

período de evaluación se determinarán según la siguiente fórmula: 

 

  

Índice de cumplimiento= Cantidad de verificaciones con cumplimiento de recorridos  

               de recorridos                            Cantidad de verificaciones realizadas 

 

a.3) Satisfacción del usuario: La evaluación de los niveles de satisfacción del usuario se 

realizará mediante la implementación de un sistema de encuestas en la web (página 

municipal y redes sociales oficiales) o bien en forma presencial, que permitirá observar la 

evolución y el cambio de tendencias en las opiniones de la población.  

Este relevamiento se realizará con base en una muestra del 1% de la población de acuerdo 

a las proyecciones de población establecidas por la Autoridad de Aplicación, a través de la 

Dirección Municipal de Coordinación y Movilidad. Se procurará que la proporción de 

encuestas respondidas por cada empresa concesionaria sea similar a la proporción dada por 

la cantidad de líneas por empresa. 

El objetivo de este sistema de encuestas de opinión es indagar el grado de satisfacción de 

los usuarios con el Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as.  

Si bien la opinión de los usuarios puede abarcar distintos aspectos, para la elaboración del 

índice de satisfacción al usuario sólo se considerará los ítems relacionados a los vehículos y 

el personal de conducción evaluando los aspectos que se indican a continuación: 

 

Relacionados con los vehículos: 

● Estado de las unidades  

● Comodidad con la que viaja 

● Higiene 

 

 Relacionados con el conductor: 

● Trato y atención del conductor 

● Conducción del vehículo 

● Información referente al Sistema de Transporte e información de                                    

interés turístico y cultural 

 

Se considerará la siguiente escala cuantitativa discreta:  

 

 Malo  =1 
 Regular =2 



 

 

 Bueno  =3 
 Muy Bueno =4 
 

En cada uno de los indicadores, estado de las unidades, comodidad, higiene, se efectuará la 

sumatoria de todas las evaluaciones de quienes respondieron la encuesta, es decir, las 

categorías malo, bueno, regular o muy bueno en función de la escala y se dividirá en la 

evaluación máxima de todos los casos de la encuesta.  

 

 

Flota =  Ʃ(Estado de las unidades+Comodidad en el viaje+Higiene de los vehículos)________ .  

    ƩTotal respuestas (Estado de las unidades+Comodidad en el viaje+Higiene vehículos)  

 

 

Conductores= Ʃ(Trato del conductor+Conducción vehículos+Conocimiento información)___________ 

     ƩTotal respuestas (Trato del conductor+Conducción vehículos+Conocimiento información) 

 

 

A partir de los valores obtenidos en las dos fórmulas anteriores se puede calcular el Índice 

de Satisfacción del Usuario como el promedio simple entre estos dos ítems: 

 

Índice de satisfacción del usuario = Flota + Conductores  

                                                                     2 

 

Cada uno de los números índices que se obtienen en los cuatro indicadores se ponderarán 

para llegar al puntaje parcial de 25 puntos en cada uno y así construir el puntaje final, cuyo 

rango va de 0 a 100 puntos.  

 

ARTÍCULO 5°: OBJETO DE CONTROL DE CALIDAD Y DE GESTIÓN 

 

Los tres indicadores de calidad y gestión se considerarán anualmente para generar 

correcciones en la irregularidad de los servicios, a partir de promediar los diferentes 

trimestres analizados en el año respecto a los indicadores de flota y de cumplimiento 

completando así el análisis de indicadores de calidad y gestión con el indicador de 

satisfacción al usuario que se capta una vez al año. 

En caso de verificarse un puntaje menor a 65 (sesenta y cinco) puntos respecto a los 100 

puntos, y/o la existencia de un desequilibrio económico financiero significativo y/o 

incumplimiento de obligaciones fiscales y/o previsionales, irregularidades en el destino de 

los recursos y las inversiones, la Autoridad de Aplicación dispondrá medidas correctivas y 

plazos para cumplirlas tendientes a reequilibrar o reordenar la calidad y la gestión y/o la 

economía de la/as Concesionaria/as afectada/as. En el caso que la empresa Concesionaria 

no de cumplimiento a las medidas en los plazos establecidos, podrá decretarse la caducidad 

de la Concesión del Concesionario Incumplidor de acuerdo al inciso 18 del Artículo 75º) de 

la presente Ordenanza. 

De verificarse que la calidad y gestión y/o la situación económica y financiera de la 

concesionaria revisten gravedad, cuya consecuencia se manifieste en la irregularidad de los 



 

 

servicios, conflictos gremiales o acciones judiciales de acreedores, corresponderá intimar 

correcciones de urgencia a la concesionaria fijando un plazo acorde a las circunstancias y a 

la necesidad del mantenimiento del servicio. En el caso que la concesionaria no dé 

cumplimiento a las correcciones de urgencia en los plazos establecidos por la Autoridad de 

Aplicación, podrá decretarse la caducidad de la Concesión del Concesionario Incumplidor de 

acuerdo al inciso 18) del Artículo 75°) de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 6°: RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

 

La Autoridad de Aplicación determinará oportunamente los responsables de la medición y 

seguimiento de los indicadores señalados, y los procedimientos a utilizar para la medición y 

evaluación de los indicadores, respetando las condiciones enunciadas en el presente Anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO XII 
METODOLOGÍA DE RETRIBUCIÓN AL CONCESIONARIO 

 

ARTÍCULO N° 1: METODOLOGÍA RETRIBUCIÓN AL CONCESIONARIO 

Se conformará un Fondo Único de Transporte (FUT) compuesto por los siguientes 

componentes: 

➢ Ingresos Tarifarios (IT): Que se derivan de los pasajeros transportados y del cuadro 

tarifario vigente. 

➢ Fondo Municipal Compensador (FMC): Compuesto por Subsidios Nacionales, 

Provinciales y Municipales.  

La suma de ambos componentes (IT+FMC) conformará el Costo Total (CT) del sistema de 

transporte. (FUT = CT) 

Mensualmente se calculará la retribución a cada concesionario (RTCe).  

El Fondo Único de Transporte (FUT) permite la distribución de pago según la prestación de 

cada empresa concesionaria a partir de la siguiente fórmula: 

FUT= ∑ RTCe,i  

Siendo: 

FUT: Fondo Único de Transporte 

RTCe,i: Retribución Total al Concesionario “e” por los servicios prestados durante el periodo 

“i” 

A partir del RTCe se distribuye el pago total a las Empresas Concesionarias en función de  

los pasajeros transportados (PT), Kilómetros recorridos Validados (KV) y la Calidad del 

Servicio (Q= CHP + CR). Los datos para la construcción del Índice de Retribución Total al 

Concesionario (RTCe) se obtendrán a partir de diferentes fuentes de información: 

➢ Pasajeros Transportados (PT) a partir de reportes generados por el sistema SUBE.   

➢ Kilómetros recorridos validados (KV) mediante el Sistema de Posicionamiento 

Global. Los KVe no podrán superar el 2 % de los kilómetros Autorizados (KA) a partir de la 

programación de los kilómetros para cada grupo de líneas. 

➢ Calidad del servicio (Q) a partir del cumplimiento de horarios de paso (CHP) y el 

cumplimiento de recorridos (CR).   



 

 

 

 

La Retribución Total para cada Concesionario se realizará a partir de los datos de estas 

fuentes correspondientes al mes anterior, en función de la siguiente ecuación: 

RTCei= CTCe,i+ITe,i 

CTCe,i= CTKe,i x KVPe,i x [0.85 + 0.15 x (CHPe,i x 0.70 + CRe,i x 0.30)] - ITe,i 

Siendo: 

CTCe,i: Compensación Total al Concesionario “e”, por los servicios prestados durante el 
periodo “i” 

CTKe,i: Costo Total por kilómetro de la empresa “e”, autorizado para el periodo “i” 

KVPe,i: Kilómetros Validados para el Pago de los servicios a la empresa “e”, durante el 
periodo “i”, los que no pueden superar en un 2% los Kilómetros Autorizados programados 
para cada concesionario. 

CHPe,i: Cumplimiento de Horarios de Paso de la empresa “e”, autorizado por el período “i” 
respecto del cumplimiento estándar establecido en un 98%.  

 

           Cumplimiento de = Cantidad de verificaciones con cumplimiento de  horarios de paso  

             horarios de paso                           Cantidad de verificaciones realizadas 

CHPe,i= Cumplimiento periodo i (%) / 98% 

CRe,i: Cumplimiento de recorridos de la empresa “e”, autorizado por el período “i” respecto 
del cumplimiento estándar establecido en un 98%. 

 
           Cumplimiento= Cantidad de verificaciones con cumplimiento de recorridos  

             de recorridos                 Cantidad de verificaciones realizadas 

 

CRe,i= Cumplimiento periodo i (%) / 98% 

 

ITe,i= Ingresos por tarifa que se derivan de los pasajeros transportados y del cuadro tarifario 

vigente para cada empresa “e”, en el periodo “i”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO XIII 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

ARTÍCULO N° 1: SERVICIO COMPLEMENTARIO para la prestación del servicio de 
transporte público para personas con movilidad reducida, previsto en el artículo N° 2 de la 
Ordenanza N° 14420/2022. 

ARTÍCULO N° 2: LINEAMIENTOS BÁSICOS DEL SERVICIO. La prestación del servicio 
diferencial puerta a puerta y gratuito de transporte para personas con movilidad reducida, 
complementa el servicio básico del Transporte público masivo de pasajeros accesible. 

ARTÍCULO N° 3: CONDICIONES. Se disponen servicios destinados a cubrir necesidades 
particulares de personas con movilidad reducida, para: 

➢ El acceso a las actividades personales a desarrollar por diferentes motivos de viaje; 
ya sean laborales, de rehabilitación, deportivas, culturales, trámites personales, educativas, 
ocio y recreación, entre otras.  

➢ Permitir el acompañamiento de personas que asistan el traslado de personas con 
movilidad reducida durante el viaje. 

ARTÍCULO N° 4: REQUISITOS.  

a. Mantener el servicio de manera eficaz y eficiente. 

b. Atender los viajes que se determinen a partir del sistema de turnos que la Autoridad 
de Aplicación determine. 

c. Prestación de servicios programados durante la semana según surja del sistema de 
turnos; y eventuales diarios según surja de la asistencia telefónica de la Autoridad de 
Aplicación. 

d. Brindar servicios durante todos los días hábiles y no hábiles. 

e. Brindar servicios a partir de las 6 AM hasta las 24 hs, y un servicio especial que 
atienda los horarios nocturnos (el cual lo regulará la Autoridad de Aplicación). 

f. Todas las unidades deben tener instalado el Sistema de Posicionamiento Global y 
cámaras. 

g. Unidades con condiciones ambientales óptimas para garantizar una buena calidad 
durante el viaje: aire acondicionado y mantener la limpieza de las unidades. 

h. Sistema de rampas o arrodillamiento para el arribo o descenso de las unidades 

i. Condiciones de seguridad en unidades: cintos, anclajes para las sillas de rueda, 
pisos antideslizantes, matafuegos y elementos de primeros auxilio.  

j. Capacitaciones a las y los operadores y choferes del servicio de transporte para 
personas con movilidad reducida para brindar manejo de conflictos o herramientas de 
mediación.  

k. Los choferes deberán atender los servicios establecidos en un agenda diaria con los 
datos de los usuarios para realizar el circuito asignado. En caso de suspensión del turno, se 
reprogramara el mismo para que otro usuario/a pueda acceder al servicio. 



 

 

 

ARTÍCULO N° 5: MODALIDADES. Las unidades afectadas al servicio serán utilizadas para 
el traslado puerta a puerta de personas con movilidad reducida dentro del ejido de la ciudad 
de Neuquén. 

ARTÍCULO N° 6: UNIDADES. El servicio se prestará con UNA (1) unidad por grupo de línea, 
tipo Mercedes Benz, Sprinter 515 CDI modelo 15 + 1 o similar.  

El/los Oferente/es deberán para cada grupo de línea ofertar un vehículo para la prestación 
del servicio complementario para las  personas con movilidad reducida. 

Los vehículos que integran el parque móvil de este servicio complementario podrán ser 
propios o con contrato de leasing. 

El vehículo debe presentar asientos para ocho (8) personas como mínimo y contar con 
CUATRO (4) espacios para sillas de rueda con sus correspondientes elementos de 
seguridad y deberán ser adaptados para personas con movilidad reducida con rampa 
hidráulica de elevación. 

La antigüedad de los vehículos no deberá exceder los 5 años. 

Serán habilitados por la Autoridad de Aplicación, previa verificación de la documentación de 
titularidad o contrato de leasing, seguro de la unidad y Revisión Técnica Obligatoria vigente. 

 

ARTÍCULO N° 7: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 

El oferente deberá contemplar dentro de la oferta económica especificada en el ANEXO IX 

Oferta económica, la propuesta económica que demande el servicio complementario de 

personas con movilidad reducida, con las condiciones establecidas en el presente Anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV 
PLAN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

ARTÍCULO N° 1: El Plan para la Prestación del Servicio debe detallar las inversiones, los 

gastos previstos y el cronograma de tareas de los diferentes programas, los cuales deberán 

contemplar las condiciones mínimas que se requieren para cada uno de ellos. 

 

ARTÍCULO N° 2: En el Programa de Mantenimiento Preventivo y Reparación de unidades se 

deberán brindar las condiciones de seguridad y protección laboral, detallando en el mismo 

las siguientes condiciones mínimas: 

 

a. Cantidad de personal mecánico y demás asignados. 

b. Infraestructura edilicia en la base operativa destinado a un taller equipado para el 

mantenimiento y las reparaciones menores de las unidades, y/o tercerización de la actividad 

para arreglos mayores. El taller debe contar con tecnología en mecánica ligera y tablero de 

control de inyección. 

c. Compra de materiales y repuestos para la reposición de insumos mecánicos de 

mayor desgaste para el mantenimiento y reparación de las unidades. 

d. Plan de manejo del cronograma para el mantenimiento preventivo y reparación 

diario, semanal, mensual y trimestral.  

e. Elaboración de un plan de gastos generales y/o informe de inversión. 

f. Herramientas de trabajo y tecnología en equipamientos.  

g. Indumentaria e insumos de seguridad. 

 

 

ARTÍCULO N° 3: En el Programa de Control de Elementos de Seguridad y Neumáticos se 

deberán brindar las condiciones de seguridad y protección laboral, y en el detalle del mismo 

contemplar las siguientes condiciones mínimas: 

 

a. Protocolo de seguridad en las unidades para la evacuación de pasajeros en caso de 

un siniestro. 

b. Cronograma de mantenimiento y revisión de neumáticos. 

c. Anticipo de compra para stock de neumáticos conforme a las normas vigentes. 

d. Mantenimiento periodico de las puertas, rampas y sistema de arrodillamiento.  

e. Compra y reposición de elementos de seguridad en las unidades: matafuegos, 

parabrisas, martillo para ventanillas, conos, balizas y luces reglamentarias. 

f. Sistema de alarma y/o medio de comunicación del chofer con la empresa. 



 

 

g. Capacitación del personal de conducción en RCP, uso de matafuegos, entre otros. 

h. Cartelería en las unidades referida a la seguridad.   

 

ARTÍCULO N° 4: En el Programa de Limpieza e Higiene de las unidades se deberá brindar 

las condiciones de seguridad y protección laboral, y en el detalle del mismo contemplar las 

siguientes condiciones mínimas: 

 

 

➢ Cantidad de personal asignados a las tareas de limpieza e higiene. 

➢ Infraestructura edilicia en la base operativa destinado a un lavadero para 

desinfección y limpieza interna y exterior de las unidades, y/o tercerización de la actividad. 

➢ Compra y reposición de elementos e insumos de limpieza y desinfección para las 

unidades. 

➢ Compra y reposición de elementos de seguridad del personal para tareas de limpieza 

y desinfección. 

➢ Programación diaria para el mantenimiento de higiene y desinfección de las unidades 

en punta de línea. 

➢ Programación de la limpieza exterior de las unidades.  

➢ Programación de la limpieza y desinfección profunda en el interior de las unidades. 

 

 

ARTÍCULO N° 5: En el Programa de Inspecciones Diarias de los Servicios se deberán 

contemplar las siguientes condiciones mínimas: 

 

➢ Plan para la programación diaria de las inspecciones en salida de la base,  punta de 

línea y paradas. 

➢ Comunicación con los choferes para atender urgencias durante los servicios. 

➢ Supervisión de las configuraciones de validadores antes de las salidas de la base. 

➢ Protocolo de comunicación y actuación en caso de:  

➔ Siniestro o contingencia en la vía pública.  

➔ Atención inmediata de urgencias durante los servicios.  

➔ Actuación en calle respecto a los controles del Sistema de Posicionamiento Global.  

 

ARTÍCULO N° 6: En el Programa de Capacitación de Personal de Conducción y Tráfico se 

deberá detallar el orden de prioridad el dictado de los siguientes módulos temáticos: Calidad 

en la prestación del servicio, Calidad en la atención al usuario, Ambiente (Ley 27.592- Ley 

YOLANDA), Enfoque de género (Ley 27.499 - Ley MICAELA), Enfoque de accesibilidad (Ley 

24314), Seguridad vial - Estrellas Amarillas, Manejo Defensivo, Reanimación 

Cardiopulmonar - RCP, Información turística y de interés cultural, Capacitación licencia de 

profesionales - clase D y Capacitación para el logueo de las validadoras para la apertura y 

cierre de los servicios. 

 
 



 

 

ARTÍCULO N° 7: En el Programa de Difusión y Relaciones con la Comunidad se deberán 

contemplar las siguientes condiciones mínimas: 

 

➢ una línea telefónica gratuita 0-800 para atención al usuario. 

➢ una página web para brindar información a la comunidad. 

➢ una Aplicación de consulta en tiempo real sobre los recorridos y horarios. 

 

 

 

ARTÍCULO N° 8: En el Programa de Incorporación Progresiva de unidades Euro III o 

superior y GNC se deberá detallar un cronograma de renovación progresiva de unidades, 

considerando  para su recambio: 

- los años de antigüedad  

- el tipo de unidad según consumo de combustible y energía, 

- el tamaño de las unidades a incorporar en un futuro para atender horarios valle y refuerzo 

en horarios pico. 

ARTÍCULO N° 9: En el Programa Mantenimiento de Paradas y/o Centros o Terminales de 
Trasbordo se podrá presentar una propuesta para: 

- el mejoramiento de la infraestructura en paradores y garitas.  

- la construcción de garitas o paradores.  

- la instalación del mobiliario urbano que complementa la calidad en la espera en la 
parada. 

- la construcción de centro/s de trasbordo/s.  

Este programa quedará sujeto a la revisión de la Autoridad de Aplicación para su aprobación 
y ejecución.  
 

ARTÍCULO N° 10: Los programas son obligatorios y deberán presentarse dentro de la 
propuesta técnica junto a un cronograma de implementación, excepto los estipulados en los 
ARTÍCULOS N° 8 y 9 del presente Anexo que son considerados opcionales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XV 
LISTADO DE PERSONAL 

 

 

GRUPO A 

EMPRESA Apellido Nombre CUIL 
Fecha 

Ingreso 

Antigüe

dad 
Categoría 

Indalo S.A. Alen Jose 20-32021313-5 18/07/2022 0 Administración 

Indalo S.A. Jeldres Cindy Debora 27-32428212-8 09/09/2019 3 Administración 

Indalo S.A. Millicay Paula Estela 27-31128824-0 01/05/2017 5 Administración 

Indalo S.A. Rossi Andres Sebastian 20-18536984-7 01/08/2014 8 Administración 

Indalo S.A. Rossi Daniela Maria 27-33496697-1 17/03/2014 9 Administración 

Pehuenche 

S.A. 

Baeza 

Montecinos 
Odette 27-92891848-9 01/10/2002 20 Administración 

Indalo S.A. Suero Miguel Dario 20-30062024-9 16/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Badie Tulio Ismael 20-29795846-2 06/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Lillo Julio Ruben 20-32020842-5 01/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Jara Felidor Estanislao 20-28485330-0 01/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Rios Facundo Andres 20-38082221-1 03/01/2022 1 Conducción 

Indalo S.A. Arratia Cesar Emanuel 20-33919948-6 03/01/2022 1 Conducción 

Indalo S.A. Risso Hector Oscar 20-23397578-9 20/12/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Cifuentes Rodrigo Agustin 20-38493494-4 20/12/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Ponce Maximiliano Ezequiel 20-38495671-9 16/09/2021 1 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Cayupan  Mauro Gabriel 20-32212831-3 16/08/2021 1 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Puel Fernando Humberto 20-26144665-1 16/06/2021 1 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
León José Ricardo 20-20121511-1 07/02/2020 3 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Carcamo Manuel Francisco 20-92633024-2 20/12/2019 3 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Tapia German David 23-31183464-9 22/10/2019 3 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Figueroa Guiru Diego Martin 20-29554467-9 16/10/2019 3 Conducción 



 

 

EMPRESA Apellido Nombre CUIL 
Fecha 

Ingreso 

Antigüe

dad 
Categoría 

Indalo S.A. Morales Carlos Damian 20-29588632-4 22/08/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Castillo Mario Aleandro 20-21425965-7 22/08/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Perez Jorge Marcelo 20-29547886-2 01/05/2019 3 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Valderrama Jorge Omar 20-20633341-4 22/03/2019 4 Conducción 

Indalo S.A. Añuel 
Maximiliano 

Sebastian 
20-40067953-4 01/02/2019 4 Conducción 

Indalo S.A. Escobar Gaston Ezequiel 20-38710822-0 01/02/2019 4 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 

Correa 

Cardenas 
Victor Rolando 20-92488845-9 15/01/2019 4 Conducción 

Indalo S.A. Neira Carrillo Sergio Andres 20-95250654-5 22/12/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Tripañan Ricardo 23-23727856-9 17/12/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Antivil Inostroza Ruben Esteban 20-37175932-9 01/10/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Quiroz Pablo Andres 20-27980642-6 01/09/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Cabrera Carlos Cristian 20-22082878-7 01/04/2018 5 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Pacheco Diego Adrian 20-28147928-9 01/02/2018 5 Conducción 

Indalo S.A. Bustos Garces Ricardo Alberto 20-27323094-8 16/01/2018 5 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Ojeda Daniel Ezequiel 20-36210989-3 29/12/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. Apaza Alfredo Eduardo 20-35554359-6 11/12/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. Duran Matias Martin 20-31892215-3 10/11/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. Rios Facundo Emmanuel 20-38144526-8 17/10/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. Puchi Sergio Miguel 27-35864611-0 22/03/2017 6 Conducción 

Indalo S.A. Juarez Bernabe 20-20262330-2 20/03/2017 6 Conducción 

Indalo S.A. Avila Osvaldo José 20-30500292-6 20/03/2017 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Oviedo Hector Angel 20-25655188-9 14/01/2017 6 Conducción 

Indalo S.A. Parra Mauro Gastón 20-34292256-3 03/10/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Orellana Franco J 20-92687677-6 01/08/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Lopez Victor F 20-27109597-0 25/07/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Torres Cristian 20-363075267- 25/07/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Rueda Alberto 23-21321045-9 01/04/2016 7 Conducción 

Indalo S.A. Porta Miguel Angel 20-25139626-5 04/01/2016 7 Conducción 

Indalo S.A. Vilchez Victor Daniel 23-23571432-9 05/12/2015 7 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Scarpecci Marcos 20-35079041-2 26/11/2015 7 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Torres Bernabe 20-20690166-8 01/09/2015 7 Conducción 



 

 

EMPRESA Apellido Nombre CUIL 
Fecha 

Ingreso 

Antigüe

dad 
Categoría 

Pehuenche 

S.A. 
Rios Juan Marcelo 20-25655065-3 31/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Barros Andalicio Martin 20-28361564-3 07/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Pineda Nicolas Ricardo 20-32293124-8 07/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Atencio Victor Fernando Davi 20-34662761-2 01/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Villarreal Gustavo Alfredo 20-28211799-2 01/04/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Marcuzzi Lucio Joel 20-29540919-4 01/03/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Almada Facundo Maximiliano 20-25646232-0 01/02/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Diaz German Guillermo 20-29368837-1 13/01/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Riquelme Marco Audon 20-31805462-3 01/01/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Gonzalez Carlos Raúl 20-23964522-5 15/11/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Mamani Jose Maria 20-21749924-1 31/10/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Bastias Elias Heraldo 23-29973409-9 31/10/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Coronel Cristian Dario 20-20280452-8 06/10/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Aguero David Esteban 20-29973427-8 01/10/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Colque Daniel Jesus 20-34746577-2 01/10/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Savaria Daniel Abraham 23-28621061-9 06/09/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Rios Pablo Simon 20-30823813-0 01/08/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Palma Eric Arnaldo 20-31613887-0 01/08/2014 8 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Gutierrez Domingo Ernoldo 20-20292401-9 01/03/2014 9 Conducción 

Indalo S.A. Vargas Marcelo Luis 20-21380902-5 31/01/2014 9 Conducción 

Indalo S.A. Lazcano David Horacio 20-17483535-8 20/01/2014 9 Conducción 

Indalo S.A. Loncoman Walter Fabian 20-24877070-9 15/01/2014 9 Conducción 

Indalo S.A. Vera Mario Alberto 20-28959669-1 14/01/2014 9 Conducción 

Indalo S.A. Pinchulef Carlos Fa 20-25725040-8 23/12/2013 9 Conducción 

Indalo S.A. Ortega Carlos Lucio 20-31288605-8 23/12/2013 9 Conducción 

Indalo S.A. Ortega Fernando Anto 20-26343419-7 22/10/2013 9 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Ramos Claudio 20-20212366-0 16/08/2013 9 Conducción 

Indalo S.A. Baez Mariano Esteba 20-29124267-8 30/01/2013 10 Conducción 

Indalo S.A. Beirac Enrique Cefer 20-18556564-6 13/08/2011 11 Conducción 

Indalo S.A. Fuentes Cristian Ma 20-30057730-0 08/07/2010 12 Conducción 

Indalo S.A. Carrillo Javier Hora 20-29212763-5 07/10/2009 13 Conducción 

Indalo S.A. Correa Nestor Fabia 20-21581643-6 06/10/2008 14 Conducción 
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Fecha 

Ingreso 

Antigüe

dad 
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Indalo S.A. Carcamo Mario Adolfo 20-22440777-8 05/10/2008 14 Conducción 

Indalo S.A. Lopez Job Sergio 23-22474474-9 16/07/2008 14 Conducción 

Indalo S.A. Cornuz Marcelo Adri 20-31626509-0 01/10/2007 15 Conducción 

Indalo S.A. Morales Mauricio E 20-32021780-7 01/08/2007 15 Conducción 

Indalo S.A. Rivera Marcelo Adria 23-25308063-9 16/08/2005 17 Conducción 

Indalo S.A. Painevil Carlos Nest 20-27038424-3 25/06/2004 18 Conducción 

Indalo S.A. Duran Neira Victor H 20-18754270-8 01/10/2002 20 Conducción 

Indalo S.A. Ganter Marin Carlos 20-92827400-5 29/10/2001 21 Conducción 

Indalo S.A. Avendaño Dante Gilberto 20-20280226-6 27/03/2000 23 Conducción 

Indalo S.A. Cespedes Andres Enrique 23-20279672-9 02/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Flores Jose Walter 20-18506139-7 01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Larralde Walter Leonardo 20-22258689-6 01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Puschel Adrian Jose 20-23918513-5 01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Varela Rigoberto Enrique 20-22126328-7 01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Vazquez Marcelo Fabian 20-35571730-6 21/09/2022 0 Limpieza 

Indalo S.A. Miguelisse Gaston Ezequiel 20-40294477-4 20/10/2021 1 Limpieza 

Indalo S.A. Rincon Leonardo Oscar 20-20666542-5 01/12/1998 24 Sindicato 

Indalo S.A. Catalan Pablo Gabriel 20-37461729-0 23/09/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Antonelli Mario Santiago 20-37175751-2 05/09/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Vives Miguel Angel 20-27797229-9 24/08/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Cortez Rodrigo Nicolas 20-31600618-4 17/08/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Salazar Pablo Marcelo 20-25354288-9 13/07/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Gimenez Leandro Ruben 20-30037987-8 16/03/2022 1 Taller 

Indalo S.A. Ciriaco Misail Alexander 20-42710461-4 17/01/2022 1 Taller 

Indalo S.A. Loncopan Matias Ezequiel 20-41436818-3 01/04/2021 1 Taller 

Indalo S.A. Garcia Ariel Antonio 20-25261354-5 06/01/2020 3 Taller 

Indalo S.A. Ourequi Victor Andres 20-40443814-0 01/12/2019 3 Taller 

Indalo S.A. Torres Lucas Damian 20-33097203-4 01/07/2019 3 Taller 

Indalo S.A. Muñoz Luciano Ezequiel 20-41092258-5 01/06/2019 3 Taller 

Indalo S.A. Morales Alexis Marcos 23-35608031-9 01/02/2019 4 Taller 

Indalo S.A. Acuña 
Agustin Alan 

Nazareno 
20-41347200-9 10/09/2018 4 Taller 

Indalo S.A. Varela Rodolfo  Leandro 20-37781153-5 01/05/2018 4 Taller 

Indalo S.A. Ibañez Mauro Martin Hernan 20-36769484-0 07/03/2016 7 Taller 
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Indalo S.A. Garrido Victor Rolando 20-20120936-7 01/08/2014 8 Taller 

Indalo S.A. Sieben Jorge Oscar 20-24659689-2 07/07/2014 8 Taller 

Indalo S.A. Torrico Fabio 20-28690203-1 14/04/2014 8 Taller 

Indalo S.A. Garcia Julio Armando 20-34223051-3 10/12/2008 14 Taller 

Indalo S.A. Colombano Matias Da 20-28452394-7 11/12/2007 15 Taller 

Indalo S.A. Hermosilla Walberto 20-14828859-4 01/08/2000 22 Taller 

Indalo S.A. Robles Rios Edwin 20-92810156-9 04/06/2000 22 Taller 

Indalo S.A. Moreno Lucio Alejandro 20-17238542-8 08/12/1998 24 Taller 

Indalo S.A. Urra Daniela Salome 27-32746645-9 07/02/2022 1 Trafico 

Indalo S.A. Victoria Zamora Dario Esteban 23-27137988-9 02/09/2014 8 Trafico 

Indalo S.A. Araneda Luis Antonio 20-29386747-0 07/02/2007 16 Trafico 

Indalo S.A. Gatica Néstor Daniel 23-26541441-9 13/01/2015 8 Trafico 

TOTAL 129 EMPLEADOS   ANTIGUEDAD PROM. 
7,6 

AÑOS 
   



 

 

 

GRUPO B 

EMPRESA Apellido Nombre CUIL 
Fecha 

Ingreso 

Antigüeda

d  
Categoría 

Indalo S.A. Alzugaray Omar Julio 
20-14102691-

8 
01/11/2021 1 Administración 

Indalo S.A. Sanchez 
Romina De Los 

Angeles 

27-38082645-

9 
25/10/2021 1 Administración 

Indalo S.A. Martinez Tamara Isabel 
27-35079642-

3 
23/07/2019 3 Administración 

Indalo S.A. Guerra Maria Agustina 
23-33068470-

4 
11/07/2016 6 Administración 

Indalo S.A. 
Torresi 

Martinengo 
Julian Matias 

20-29808521-

7 
01/09/2015 7 Administración 

Indalo S.A. Berman Leandro Isaac 
23-29402664-

9 
01/03/2014 9 Administración 

Pehuenche 

S.A. 
Sandoval Carmen 

27-23220416-

3 
04/12/1992 30 Administración 

Indalo S.A. Jara Julio Antonio 
23-28945742-

9 
01/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Millanao Franco Adrian 
20-38811708-

8 
01/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Martinez Ruben Dario 
20-27988087-

1 
01/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Goico 
Marcelo 

Ignacio 

 20-

24443652-9 
01/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Toro Andres Omar 
20-28093092-

0 
01/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Millan 
Sebastian 

Pablo 

23-28839274-

9 
01/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Catriquir Victor Manuel 
20-38791087-

6 
10/12/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Parada 
Arturo 

Adalberto 

20-32090581-

9 
01/12/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Molina Daniel Ricardo 
20-30830490-

7 
01/12/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Jara 
Emmanuel 

Alfredo 

20-35968162-

4 
23/11/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Federicci Rufino Andres 
20-30055309-

6 
19/11/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Cornelio 
Gabriel 

Emanuel 

23-37666539-

9 
15/11/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Herrera Claudio Albe 
23-35493317-

9 
11/11/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Becerra 
Andres 

Wenceslao 

23-34866955-

9 
08/11/2021 1 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Ibañez Juan Carlos 

20-21581511-

1 
18/12/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Mardones Mauro Daniel 
20-41977770-

7 
01/12/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Payllalef Angel Luciano 
20-32234591-

8 
16/09/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Desista Leandro Miguel 
20-28787531-

3 
16/09/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. 
Macaya 

Contreras 
Pedro Pablo 

20-92995481-

6 
01/08/2019 3 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Pailacura Daniel Walter 

20-17757230-

7 
22/07/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Busto Fernando Jose 
20-28945670-

9 
01/05/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. 
Loncopan 

Tilleria 
Carlos Enrique 

20-35310459-

5 
01/05/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Purran Daniel Oscar 
20-31613564-

2 
01/05/2019 3 Conducción 
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d  
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Indalo S.A. Sosa Carlos Exequiel 
20-40294721-

8 
01/03/2019 4 Conducción 

Indalo S.A. Rodriguez Enzo Joan 
20-40615145-

0 
01/02/2019 4 Conducción 

Indalo S.A. Dell Oro Fernando 
23-38809293-

9 
01/02/2019 4 Conducción 

Indalo S.A. Caceres Cristian Ariel 
20-27966562-

8 
22/12/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Anzorena Martin Esteban 
20-31941985-

4 
22/12/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Vargas Carlos Alexis 
23-38809732-

9 
08/10/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Lafit Lucas Joaquin 
23-38710926-

9 
01/10/2018 4 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Arguello Jose Daniel 

20-33371414-

1 
17/07/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Barros Omar Jose 
23-27107485-

9 
01/05/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Zalazar Diego Javier 
20-23362831-

0 
12/03/2018 5 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Barroso Carlos Alberto 

20-20272679-

9 
30/01/2018 5 Conducción 

Indalo S.A. Arias Omar Juan 
20-27107089-

7 
12/01/2018 5 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Rios 

Franco 

Alejandro 

20-38791498-

7 
27/12/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. Anzorena Matias Alberto 
20-33930282-

1 
11/12/2017 5 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Riquelme Sergio Daniel 

20-21581684-

3 
10/11/2017 5 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Avila Mario Walther 

23-14982371-

9 
02/10/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. Morán César Daniel 
20-33917435-

1 
13/09/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. 
Fuentealba 

Manque 
Geison Mosés 

20-31965434-

9 
20/03/2017 6 Conducción 

Indalo S.A. Sepulveda Angel Emanuel 
20-39882177-

8 
20/03/2017 6 Conducción 

Indalo S.A. Quilapan 
Fancisco 

Sinforiano 

20-33952420-

4 
20/03/2017 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Campos Omar Hugo 

20-17238823-

0 
24/10/2016 6 Conducción 

Indalo S.A. Revain Walter Javier 
20-34403109-

7 
03/10/2016 6 Conducción 

Indalo S.A. Contreras 
Francisco 

David 

20-33060998-

3 
03/10/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Sanchez Abelardo A 

20-24055460-

8 
01/08/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Retamosa Gustavo 

20-21945455-

5 
25/07/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Contreras Hector 

20-21390020-

0 
27/04/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Olivera Matias 

20-37663310-

2 
14/01/2016 7 Conducción 

Indalo S.A. Figueroa Mariano Jose 
20-30387984-

7 
04/01/2016 7 Conducción 

Indalo S.A. Rebolledo 
Rodrigo 

Alejandro 

20-33450027-

7 
05/12/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Marcos Hugo Daniel 
20-31777590-

4 
09/11/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Sotelo 
Alberto 

Armando 

23-33575891-

9 
01/11/2015 7 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Castro Alexis Fabian 

20-35571726-

8 
31/08/2015 7 Conducción 
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Indalo S.A. Castillo Jorge Aleja 
20-29830942-

5 
11/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Gavilan Ortiz 
Leandro 

Joaquin 

20-36372264-

5 
07/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Quijada 
David 

Sebastian 

20-37461584-

0 
07/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Suruguay 
Hernan 

Wilfredo 

20-28250279-

9 
01/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Nahuelguer Marcelo Ruben 
20-36105631-

1 
01/04/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Llancao 
Nicolas 

Gualberto 

20-30120584-

9 
01/03/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Banega Jonatan Yamil 
20-36765974-

3 
01/02/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Valdez Jorge Oscar 
20-20951674-

9 
01/01/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Brown Mario Alejandro 
20-24941605-

4 
01/01/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Quinteros Juan Manuel 
20-32021423-

9 
01/01/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Vargas Carlos Dario 
20-25725918-

9 
15/11/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Brizuela Marcelo Omar 
20-31820046-

8 
01/08/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Castillo Marcelo Fabian 
20-29339684-

2 
12/02/2014 9 Conducción 

Indalo S.A. Peña Muñoz Claudio A 
20-93008444-

2 
17/01/2014 9 Conducción 

Indalo S.A. Leccesi Raul Alejand 
20-21785343-

6 
14/01/2014 9 Conducción 

Indalo S.A. Sanhueza Roberto Ca 
20-30412762-

8 
23/12/2013 9 Conducción 

Indalo S.A. Salinas Rodrigo Juli 
20-36800486-

4 
11/11/2013 9 Conducción 

Indalo S.A. Gonzalez Denis Arie 
20-31625171-

5 
16/10/2013 9 Conducción 

Indalo S.A. Lefiñir Juan Manuel 
20-31530232-

4 
22/07/2013 9 Conducción 

Indalo S.A. Rocha Pablo Gabriel 
20-29548049-

2 
04/01/2013 10 Conducción 

Indalo S.A. Cisterna Fabio Rein 
20-23384541-

9 
28/06/2012 10 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Benavidez Jorge 

20-22586499-

4 
01/06/2012 10 Conducción 

Indalo S.A. Acuña Sergio Gonzalo 
20-27640306-

1 
22/10/2010 12 Conducción 

Indalo S.A. Ranieri Diego Ezequi 
20-32573840-

6 
22/10/2010 12 Conducción 

Indalo S.A. Lagos Christian Davi 
20-24581016-

5 
11/01/2010 13 Conducción 

Indalo S.A. Leguizamon Hector Ho 
20-16772583-

0 
02/01/2009 14 Conducción 

Indalo S.A. Nieto Juan David 
20-26772149-

2 
06/10/2008 14 Conducción 

Indalo S.A. Taritolay Roberto G 
20-26899085-

3 
06/10/2008 14 Conducción 

Indalo S.A. Medina Javier Eduard 
20-21927165-

5 
16/07/2008 14 Conducción 

Indalo S.A. Artigas Carlos Enri 
20-18533040-

1 
02/01/2008 15 Conducción 

Indalo S.A. Perez Juan Domingo 
20-21932140-

7 
01/10/2007 15 Conducción 

Indalo S.A. Castillo Pablo Esteb 
20-27797084-

9 
14/10/2006 16 Conducción 
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Indalo S.A. Lopez Angel Ismael 
20-25725219-

2 
21/01/2006 17 Conducción 

Indalo S.A. Corchio Horacio Cris 
20-21881487-

6 
11/11/2005 17 Conducción 

Indalo S.A. Mercado Octavio 
20-14932657-

0 
04/12/2004 18 Conducción 

Indalo S.A. Reinoso Jaime Sandro 
20-18117526-

6 
05/11/2002 20 Conducción 

Indalo S.A. Castillo Daniel Pedr 
20-23494624-

3 
06/09/2001 21 Conducción 

Indalo S.A. Oviedo Sergio Alberto 
20-17639180-

5 
23/02/2000 23 Conducción 

Indalo S.A. Apaza 
Marcelino 

Octavio 

20-20358494-

7 
01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. 
Ascencio 

Moreira 
Miguel Angel 

23-92839602-

9 
01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Fuentealba Miguel An 
20-20436369-

3 
01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Morales Gabriel Ange 
23-20449092-

9 
01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Roa Carlos Gabriel 
20-20449011-

3 
01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Villarroel Marcos An 
20-22483004-

2 
01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Sagredo Jose Edgardo 
23-27107471-

9 
01/02/2022 1 Limpieza 

Indalo S.A. Jara Pablo Alberto 
20-33384643-

9 
01/04/2021 1 Limpieza 

Indalo S.A. Ortega Julian Antonio 
20-39681395-

6 
01/06/2020 2 Limpieza 

Indalo S.A. Ceballos Gabriel Fabian 
20-18505096-

4 
02/12/1998 24 Sindicato 

Indalo S.A. Temi Baiocchi Karim 
23-42848657-

9 
21/09/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Pacheco Javier Jesus 
23-32194186-

9 
01/09/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Moreno 
Matias 

Alejandro 

20-39680669-

0 
24/08/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Meixner 
Eduardo 

Federico 

20-35889815-

8 
08/08/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Araya 
Exequiel 

Maximiliano 

20-42449160-

9 
08/06/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Navarrete Alan Javier 
20-43421475-

1 
04/05/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Soto Dario Andres 
20-33952419-

0 
10/03/2022 1 Taller 

Indalo S.A. Fernandez Mario Javier 
20-31022168-

7 
06/02/2022 1 Taller 

Indalo S.A. Mena 
Franco 

Nazareno 

20-43552837-

7 
03/01/2022 1 Taller 

Indalo S.A. Parra Candia Nicolas Ismael 
20-19058807-

7 
01/11/2021 1 Taller 

Indalo S.A. Barroso Jorge Alberto 
20-18288617-

4 
01/03/2021 2 Taller 

Indalo S.A. Cardenas 
Ezequiel 

Cristian 

20-37791520-

9 
02/03/2020 3 Taller 

Indalo S.A. Fuentes 
Luciano 

Damian 

20-38495512-

7 
16/12/2019 3 Taller 

Indalo S.A. Canario Luis Alberto 
27-39404538-

7 
01/11/2019 3 Taller 

Indalo S.A. Carrasco Kevin Elias 
20-41837610-

5 
01/09/2019 3 Taller 

Indalo S.A. 
Cardenas 

Filcun 
Joaquin Felipe 

20-33721600-

6 
01/07/2019 3 Taller 



 

 

EMPRESA Apellido Nombre CUIL 
Fecha 

Ingreso 

Antigüeda

d  
Categoría 

Indalo S.A. Romero Juan Antonio 
20-25995339-

2 
20/02/2019 4 Taller 

Indalo S.A. Centeno Roberto Carlos 
20-22287165-

5 
17/12/2018 4 Taller 

Indalo S.A. Diaz Carlos Ezequiel 
20-38812167-

0 
03/09/2018 4 Taller 

Indalo S.A. Moreno 
Manue 

Alejandro 

20-23612440-

2 
01/04/2018 5 Taller 

Indalo S.A. López Brian Gonzalo 
20-38809267-

0 
20/03/2017 6 Taller 

Indalo S.A. Monsalve Leonardo Fabio 
20-33575985-

1 
23/09/2016 6 Taller 

Indalo S.A. Modinger Walter Ariel 
20-36372229-

7 
14/09/2015 7 Taller 

Indalo S.A. Mora Gustavo 
23-38812498-

9 
07/10/2014 8 Taller 

Indalo S.A. Espinoza Juan Eduardo 
20-27666431-

0 
07/07/2014 8 Taller 

Indalo S.A. Vazquez Nicolas Omar 
20-33331015-

6 
06/01/2010 13 Taller 

Indalo S.A. 
Herrera 

Saavedra 
Max 

23-92624964-

9 
03/09/2008 14 Taller 

Indalo S.A. Sandoval Horacio Se 
20-26810037-

8 
01/10/2007 15 Taller 

Indalo S.A. Cañete Manuel Albert 
20-18558567-

1 
22/11/2006 16 Taller 

Indalo S.A. Rodriguez Erwin 
20-33637409-

0 
12/12/2005 17 Taller 

Indalo S.A. Baigorria Omar 
20-30739972-

6 
07/07/2004 18 Taller 

Indalo S.A. Stone Diego Ruben 
20-25942519-

1 
20/06/2000 22 Taller 

Indalo S.A. Garcia 
Andres 

Prospero 

20-16678021-

8 
01/02/2000 23 Taller 

Indalo S.A. Barros Emilio Jose 
20-17754680-

2 
01/12/1998 24 Taller 

Indalo S.A. Linares Walter Casiano 
20-20280146-

4 
01/10/2010 12 Trafico 

Indalo S.A. Carrasco 
Rafael 

Humberto 

20-29547662-

2 
25/01/2022 1 Trafico 

Indalo S.A. Muñoz 
Veronica 

Noemi 

27-31341643-

2 
01/08/2019 3 Trafico 

Indalo S.A. Paoletti Monica Andrea 
27-26155265-

0 
01/10/2018 4 Trafico 

Indalo S.A. Barrera Jose Tomas 
20-17881577-

7 
23/01/2012 11 Trafico 

Pehuenche 

S.A. 
Tapia Eustaquio 

20-20169963-

1 
01/01/2006 17 Trafico 

TOTAL 150 EMPL.  
ANTIG. 

PROM 
7,7 AÑOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRUPO C 

EMPRESA Apellido Nombre CUIL 
Fecha 

Ingreso 

Antigüeda

d  
Categoría 

Pehuenche 

S.A. 
Montivero Jorge Jonatan 24-34544870-1 01/08/2021 1 Administración 

Pehuenche 

S.A. 
Arias Rangel Florever Celina 27-96002896-7 01/02/2021 2 Administración 

Indalo S.A. Suarez Yolanda Isabel 27-29496414-8 01/07/2019 3 Administración 

Indalo S.A. Violante Fabio Andrés 20-24732410-1 31/05/2015 7 Administración 

Indalo S.A. Fernandez Lucas Ricardo 20-18178868-3 01/11/2014 8 Administración 

Pehuenche 

S.A. 
Galvetti Lorena 27-30944631-9 01/02/2013 10 Administración 

Pehuenche 

S.A. 
Berreterreix Patricia 27-16862124-3 01/01/1992 31 Administración 

Indalo S.A. Purran 
Alejandro 

Eduardo 
23-36752807-9 01/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Mercado   Matias Osvaldo 20-35178417-3 01/09/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Villegas Alexis Exequiel 20-38812469-6 01/09/2022 0 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Nuñez Sergio Miguel 23-34117248-9 24/08/2022 0 Conducción 

Pehuenche 
S.A. 

Pasten 
Francisco 
Tomas 

20-41911033-8 30/06/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Gonzalez Gustavo Alexis 20-38495701-4 01/04/2022 0 Conducción 

Indalo S.A. Fuentes Guillermo Ivan 20-35492858-3 07/10/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Labrin 
Marcos 
Ezequiel 

20-37348399-1 07/10/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Pare Raul Enrique 20-38354950-8 07/10/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Mesa Diego Oscar 20-33917723-7 21/09/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Montecino Carrasco 
Emanuel 
Esteban 

20-40615134-5 21/09/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Correa Elias Nicolas 23-36344232-3 16/09/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Iturra Ariel Alejandro 24-31515445-2 16/12/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Castillo Gustavo Andres 20-34088389-7 13/12/2021 1 Conducción 

Indalo S.A. Rivera Patricio Javier 23-31613512-9 13/12/2021 1 Conducción 

Pehuenche 
S.A. 

Oviedo Eugenio Omar 20-28155209-1 22/11/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Mercado Olivera Matias Elian 20-42848371-6 01/11/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Santillan Josue Efrain 23-40052283-9 01/09/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Casanova Luis Alfredo 20-29682533-7 22/08/2019 3 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Aballay Hugo Rosier 20-13672594-8 01/07/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Garcia Federco Daniel 20-35312559-2 01/05/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Cortez Sergio Emiliano 20-36769478-6 01/05/2019 3 Conducción 

Indalo S.A. Mariangel Cerda 
Emmanuel 

Alejandro 
20-39523547-9 01/05/2019 3 Conducción 

Pehuenche Mautz Juan Carlos 20-22473256-3 04/04/2019 3 Conducción 



 

 

EMPRESA Apellido Nombre CUIL 
Fecha 

Ingreso 

Antigüeda

d  
Categoría 

S.A. 

Pehuenche 

S.A. 
Benavidez Nelson Daniel 20-92434259-6 08/02/2019 4 Conducción 

Indalo S.A. Sandoval 
Francisco 

Tomas 
20-39131985-6 01/02/2019 4 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Flores Sandro Ariel 20-21097508-0 17/01/2019 4 Conducción 

Indalo S.A. Lemos Ruben 20-30055661-3 22/12/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Bravo Gerardo Samuel 20-36372372-2 17/12/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Rojas Flores 
Hector 

Sebastian 
20-25308912-2 01/10/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Ceballos Fabio Gabriel 20-36510254-7 01/09/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Gomez Pablo Lorenzo 20-32544596-4 01/05/2018 4 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Campos Fernando 20-32428449-5 26/04/2018 4 Conducción 

Indalo S.A. Retamal Nicolas Andres 20-37275019-8 01/03/2018 5 Conducción 

Indalo S.A. Meza Daniel Gabriel 20-39373744-2 19/01/2018 5 Conducción 

Indalo S.A. Esquivel Daniel Rafael 20-30418218-1 11/01/2018 5 Conducción 

Indalo S.A. Pascual Leon Cristian Ivan 20-38493518-5 11/12/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. Nahuelpan Santiago José 20-37047028-7 14/11/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. Canavide 
Horacio 

Osvaldo 
20-27694679-0 01/11/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. Jara Ariel Alejandro 20-34522292-9 01/10/2017 5 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Cardenas Luis 20-23098889-8 12/06/2017 5 Conducción 

Indalo S.A. Gonzalez Marcelo Andrés 20-28484919-2 20/03/2017 6 Conducción 

Indalo S.A. Sola 

Mario 

Maximiliano 

Emanuel 

20-34812672-6 20/03/2017 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Sepulveda Roberto Carlos 20-30503283-3 08/03/2017 6 Conducción 

Indalo S.A. Luna Angel Rodolfo 20-17604050-6 03/10/2016 6 Conducción 

Indalo S.A. Perez Juan Carlos 20-35312058-2 03/10/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Mariguan Hector A 20-30842758-8 19/08/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Juan Renzo 20-35492914-8 25/07/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Salas Marcelo A. 20-92506715-7 25/07/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Nuñez Ismael Cesar 20-20415591-8 18/04/2016 6 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Tapia Maximiliano 20-39867648-4 12/01/2016 7 Conducción 

Indalo S.A. Gracia Fabian Alejo 20-25059194-3 18/12/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Nahuelquir Lucas Matias 23-32225274-9 01/12/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Nomikos Lautaro 20-27831980-7 01/11/2015 7 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Ramos Emiliano 20-36092635-5 18/10/2015 7 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Guajardo Sergio Raul 23-20452946-9 31/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Apaza Dario Vicente 20-36800606-9 10/08/2015 7 Conducción 



 

 

EMPRESA Apellido Nombre CUIL 
Fecha 

Ingreso 

Antigüeda

d  
Categoría 

Indalo S.A. Molina 
Juan Jose 

Pablo 
23-36256597-9 07/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Zapata Lucas Martín 20-38101663-4 07/08/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Mellao Jorge Gabriel 20-24413259-7 01/06/2015 7 Conducción 

Indalo S.A. Hidalgo 
Osvaldo 

Horacio 
23-23918032-9 01/03/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Almendra Eddy Alberto 20-33637017-6 01/02/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Painenahuel Marcelo Oscar 20-23001726-4 01/02/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Castillo Gustavo Adolfo 20-26357062-7 01/01/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Cea Cesar Marcelo 20-27368655-0 01/01/2015 8 Conducción 

Indalo S.A. Villarroel 
Cristian 

Eduardo 
20-30500361-2 15/11/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Gutierrez Ariel Gustavo 23-28485210-9 07/11/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Garcia Adrian Alberto 20-25725563-9 31/10/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Hernandez Nestor Gustavo 20-30226519-5 01/10/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Solis Jose Luis 20-30397529-3 01/09/2014 8 Conducción 

Indalo S.A. Manquin Lucas Danie 20-28989070-0 23/12/2013 9 Conducción 

Indalo S.A. Saucedo Diego Camilo 20-25806684-8 11/11/2013 9 Conducción 

Indalo S.A. Alarcon Juan Alberto 20-33197111-2 22/08/2013 9 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Ramos Ramon Antonio 20-23557625-3 16/08/2013 9 Conducción 

Indalo S.A. Ortega Eduardo Ruben 20-31442750-6 09/10/2012 10 Conducción 

Indalo S.A. Millahual Moises Om 20-31613908-7 25/08/2012 10 Conducción 

Indalo S.A. Vaca Omar Santiago 20-28160381-8 13/06/2012 10 Conducción 

Indalo S.A. Suruguay Saturnino W 20-22420822-8 11/02/2011 12 Conducción 

Indalo S.A. Arias Alanis Jhonata 20-32986976-9 22/10/2010 12 Conducción 

Indalo S.A. Chaves Christian Dav 20-22360176-7 11/01/2010 13 Conducción 

Indalo S.A. Mella Nestor Enrique 20-24941478-7 21/05/2009 13 Conducción 

Indalo S.A. Martinez Javier Dar 20-23984221-7 06/10/2008 14 Conducción 

Indalo S.A. Tactaca Jose Miguel 20-18561531-7 06/10/2008 14 Conducción 

Indalo S.A. Villalobos Andres Ed 20-93084467-6 05/10/2008 14 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Mardones Molina Luis Ivan 20-92632124-3 01/05/2008 14 Conducción 

Indalo S.A. Lambrecht Ricardo E 20-12605159-0 01/10/2007 15 Conducción 

Indalo S.A. Rios Oliva Humberto 20-92721861-6 05/02/2007 16 Conducción 

Indalo S.A. Rodriguez Gabriel G 20-27666604-6 04/10/2006 16 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Recabarren Manuel Alberto 20-13917773-9 01/01/2006 17 Conducción 

Indalo S.A. Irizarre Ricardo Fab 20-27149330-5 18/01/2005 18 Conducción 

Indalo S.A. Prado Cristian Pablo 20-24975964-4 07/11/2002 20 Conducción 

Indalo S.A. Sepulveda Millar Oma 20-92524963-8 06/11/2000 22 Conducción 

Indalo S.A. Ballejo Oscar Omar 20-21181118-9 01/10/1999 23 Conducción 



 

 

EMPRESA Apellido Nombre CUIL 
Fecha 

Ingreso 

Antigüeda

d  
Categoría 

Indalo S.A. Arias Jose Alfredo 20-20310485-6 01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Bustamante Carlos Alberto 20-21975227-0 01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Gonzalez Juan Carlos 20-23789265-9 01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Olivera Roberto Daniiel 20-18451371-5 01/12/1998 24 Conducción 

Indalo S.A. Sandoval Alberto Enrique 20-18370588-2 01/12/1998 24 Conducción 

Pehuenche 

S.A. 
Moraga Sergio 20-92669543-7 20/05/1989 33 Conducción 

Indalo S.A. Ramirez 
Claudio 

Alejandro 
24-26347627-8 01/03/2019 4 Limpieza 

Indalo S.A. Candia Nicolas Ariel 20-38812208-1 01/02/2019 4 Limpieza 

Indalo S.A. Gomez Federico Rubén 20-38044756-9 20/03/2017 6 Limpieza 

Indalo S.A. Coronel Claudio Dan 23-22813573-9 16/08/2012 10 Sindicato 

Indalo S.A. Sandobal Luciano Joaquin 20-42806522-1 21/09/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Morales Juan Eduardo 20-29312147-9 01/09/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Cañete Damian Alberto 20-35355351-9 17/08/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Muñoz Lautaro Nahuel 20-42848468-2 14/07/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Presa Sergio Antonio 20-17806184-5 01/06/2022 0 Taller 

Indalo S.A. Toro Javier Leonardo 20-30144841-5 23/03/2022 1 Taller 

Indalo S.A. Castro 
Maximiliano 

Adrian 
20-33395464-9 02/03/2022 1 Taller 

Indalo S.A. Arias Marcos Antonio 20-35310581-8 28/01/2022 1 Taller 

Indalo S.A. De Los Santos Leandro Gabriel 20-38494203-3 03/11/2021 1 Taller 

Indalo S.A. Diaz Jose Herminio 20-30874663-2 20/10/2021 1 Taller 

Indalo S.A. Miño Manuel Ramon 20-21983769-1 15/02/2021 2 Taller 

Indalo S.A. Antipan 
Tomas 

Maximiliano 
20-40612758-4 01/02/2020 3 Taller 

Indalo S.A. Gonzalez Cristian Luciano 20-32577334-1 16/12/2019 3 Taller 

Indalo S.A. Reyes Canale Jeremias Nihuel 20-40616095-6 01/09/2019 3 Taller 

Indalo S.A. Moyano Martin Alberto 20-28689429-2 01/08/2019 3 Taller 

Pehuenche 

S.A. 
Flores Marcelo Agustin 20-37370572-2 01/07/2019 3 Taller 

Indalo S.A. Lopez Jorge Emanuel 20-40612787-8 01/02/2019 4 Taller 

Indalo S.A. Bustamante Lucas Ezequiel 20-41124269-3 01/12/2018 4 Taller 

Indalo S.A. Holtz 
Emiliano 

Ezequiel 
20-41592386-5 01/05/2018 4 Taller 

Indalo S.A. Colipan Diego Santiago 20-35178314-2 12/08/2017 5 Taller 

Indalo S.A. Millán Diego Martín 20-26039360-0 20/03/2017 6 Taller 

Indalo S.A. Valdebenito Miguel Angel 20-12820251-0 08/03/2016 7 Taller 

Indalo S.A. Garrido Juan Jose 20-16442784-7 01/03/2015 8 Taller 

Indalo S.A. Monzon Miguel Angel 20-20385600-9 31/10/2014 8 Taller 

Indalo S.A. Lagos Juan Alfredo 20-21385211-7 01/05/2014 8 Taller 

Indalo S.A. Villegas Leopoldo 20-24019996-4 21/12/2008 14 Taller 



 

 

EMPRESA Apellido Nombre CUIL 
Fecha 

Ingreso 

Antigüeda

d  
Categoría 

Indalo S.A. Melo Walter Dario 23-29919642-9 14/01/2008 15 Taller 

Pehuenche 

S.A. 
Morales Juan Pablo 20-29515831-0 01/02/2007 16 Taller 

Indalo S.A. Colombo Jesus Rafael 20-32485373-2 24/01/2006 17 Taller 

Pehuenche 

S.A. 
Del Pozzi Willi 20-13932224-0 01/06/2005 17 Taller 

Indalo S.A. Urey Ernesto Juvenal 20-14752090-6 29/11/2002 20 Taller 

Indalo S.A. Sanchez Ricardo Andres 20-28685109-7 04/06/2000 22 Taller 

Indalo S.A. De Los Santos Luis Heriberto 20-12846733-6 23/04/1999 23 Taller 

Indalo S.A. Peinipil Luis Horacio 20-14282861-9 01/12/1998 24 Taller 

Indalo S.A. Vigo Norberto Omar 20-29386786-1 17/03/2022 1 Trafico 

Indalo S.A. Ferreyra Liliana Marina 23-35312972-4 13/10/2021 1 Trafico 

Indalo S.A. Berdun Cristina Ana 27-27987670-4 01/11/2018 4 Trafico 

Indalo S.A. Mardone Daniel Anibal 20-32577457-7 24/08/2022 0 Trafico 

Indalo S.A. Ulloa Luengo Pablo David 20-28792822-0 17/08/2022 0 Trafico 

Pehuenche 

S.A. 
Huenuer Juan 20-14346835-7 15/12/1983 39 Trafico 

TOTAL 150 EMPLEADOS  ANTIG. PROM. 7,7 AÑOS   

 

 



 

 

ANEXO XVI 
 

CERTIFICACIÓN CONTRATO LEASING 
 

 (Completar en aquellos casos que se presente Contrato de Leasing) 

 
 

Por la presente manifiesto que autorizo a ………….…………………………….. a presentar el 

vehículo de mi propiedad, marca ………………………………………………… modelo 

……………………………..……………………………..dominio…..………………………………… 

año………………………………………………..en la Licitación Pública Nacional 

Nº………………….…../2022……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        __________________________________            

                                                                                Firma     

                                                                                  

                                                       __________________________________ 

                                                                        Nombre y Apellido 

 

                                                       ___________________________________ 

                                                                                  DNI   

 
 
Neuquén, ________ de _________________ de 2022. 
           
  
 
 *La firma deberá ser certificada por Escribano Público o autoridad competente. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ANEXO XVII 

 
DECLARACIÓN JURADA EN CASO DE POSEER PRENDA 

 
 
Por la presente manifiesto que la unidad ofrecida en la Licitación Pública Nacional N° 

…..…/2022, marca…………………………….., modelo……………, año………………, 

dominio…………….., por la firma a la que represento en carácter 

de……………………………………………, presenta una Prenda en Grado 1, según se 

verifica en el Título del Automotor respectivo, no constituye impedimento ni oposición alguna 

a la presente contratación. 

 

 

                                                       __________________________________ 

                                                                                 Firma 

 

                                                       __________________________________ 

                                                                        Nombre y Apellido 

 

                                                       ___________________________________ 

                                                                                  DNI   

 
 
 
 
Neuquén, ________ de _________________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Completar únicamente en caso de tener constituida una prenda) 
 

 
 



 

 

 

ANEXO XVIII 
 

VALORIZACIÓN COSTO/KM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

RANGOS DE INCIDENCIA DE CADA RUBRO EN EL COSTO/KM 

- GRUPO 60 UNIDADES - 

Rubros Costo por 

Km 

% rango inferior 

(-5%) 

rango superior 

(+5%) 

COSTO SALARIAL 227,63 49,27% 46,92% 51,73% 

AMORTIZ. MAT. RODANTE 17,32 3,75% 3,57% 3,94% 

RESTO AMORTIZACIÓN 0,05 0,01% 0,01% 0,01% 

COSTO QUE DEPENDEN DE LAS 

UNIDADES 

9,48 2,05% 1,95% 2,16% 

COMBUSTIBLE 64,06 13,86% 13,20% 14,56% 

LUB, NEUMÁTICOS, FILTROS Y 

REPARACIONES 

35,15 7,61% 7,25% 7,99% 

GASTOS GENERALES 7,07 1,53%   

RENTABILIDAD 65,83 14,25%   

IMPUESTOS 35,45 7,67%   

TOTAL 462,04 100,00%   

     

Asimismo, la Tasa de Rentabilidad ofrecida no podrá superar el  15% 

 
 

 
 

 



 

 

 

ANEXO XIX 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 Señores 

Municipalidad de la Ciudad Neuquén 

Presente 

  El (los) suscripto (s), habiendo estudiado los Documentos de la Licitación (Cláusulas 

Generales, Cláusulas Particulares, Anexos y sus Circulares N°  a N°  ) manifiestan que: 

  

1.     Asegura (n), bajo declaración jurada, la veracidad y exactitud de toda la información aportada, 

autorizando a organismos oficiales, comitentes, compañías de seguros, bancos, empresas financieras, 

fabricantes de equipos proveedores y/o cualquier otra persona o firma, a suministrar las 

informaciones que, relacionadas con esta Propuesta, les sean solicitadas por la Municipalidad de la 

Ciudad de Neuquén. 

2. Constituye (n) domicilio especial, a los efectos de la presente Licitación 

en…………………………………………........................................ de la Ciudad de Neuquén. 

3.     Adjuntan toda la documentación e información requerida en el Pliego, en la forma allí exigida. 

  

  

Fecha: ........................................................................ 

Nombre de la Empresa: ............................................. 

Representada por: ...................................................... 

En su calidad de: ........................................................ 

Firma: ......................................................................... 

Aclaración de firma y sello: ....................................... 

 


