
 

Firma y Aclaración del Oferente  

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 N° 28/2022 

Expediente OE N° 9772-M-2022 

 

 
OBJETO 

 

ADQUISICIÓN DE 30.500 LUMINARIAS LED 

VENTA DE PLIEGOS 

 
Desde el día jueves 01 de diciembre y hasta el día lunes 05 de diciembre de 2022. En la 
Dirección General de Determinación Tributaria- División Cementerios y Tasas Varias – Rivadavia 
153- Neuquén  

 
 
VALOR DEL PLIEGO 

 
PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 5.600.000,00) 

 
 
FECHA DE APERTURA DE SOBRES 

 
MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 HS. 

 
 
LUGAR DE RECEPCIÓN  Y APERTURA DE OFERTAS 

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

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :
Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Especificaciones TotalUnitarioCantidadRenglón

Firma y sello del Proveedor

Luminarias Led de 220 W.

Luminarias Led de 180 W.

Luminarias Led de 150 W.

En todos los casos las Luminarias deben ser adecuadas para funcionar correctamente con una

tensión de red de 220 V más y menos 10% nominales y una frecuencia de 50 Hz.

Según a que sistema exitente reemplacen, las luminarias deberán ser adecuadas para su

instalación en columnas con acometida horizontal o vertical.

DESPACHOS:

*** Previo al despacho de las Luminarias, un inspector de la Municipalidad conjuntamente con

personal especializado de CALF (Cooperativa de Agua Luz y Fuerza) de la ciudad de Neuquén,

procederá a realizar un ensayo de recepción en fábrica (FAT),  de acuerdo a lo estipulado en el

ANEXO I "Requisitos, ensayos y consideracíones de minima a cumplimentar". 

*** Si el ensayo es satisfactorio se liberará el lote para su despacho (Punto 10 Memoria

Descriptiva).

GARANTIA: La garantía del producto deberá contemplar un lapso mínimo de 3 años por

deteriorios relacionados con el uso normal del producto, exceptuando fallas producidas por

agentes climáticos extermos o vandalismo.

OBSERVACIONES:

*** Para consultas comunicarse al teléfono 4491200, interno 4111, referente. Adrian Mondino

*** Para coordinar las entregas mensuales de Luminarias comunicarse con Adrián Mondino,

interno 4111
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :
Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Son : Total :

Mantenimiento de oferta :

Plazo de entrega :

Forma de pago :

Alternativa de pago :

Emitió :

Firma y sello del Proveedor
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Firma y Aclaración del Oferente  

                                                                                                      Licitación Pública N° 28/2022                                

                                                             Apertura: Martes 6 de diciembre de 2022 Hora: 10:00  

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
CLÁUSULAS GENERALES, PARTICULARES Y ANEXOS 

 

 
1. OBJETO 

 

1.1. ADQUISICIÓN DE 30.500 LUMINARIAS LED destinadas al recambio de luminarias de la red 

de alumbrado público de la Ciudad de Neuquén, de acuerdo a lo estipulado en las presentes 

cláusulas y en el Pedido de Presupuesto correspondiente. 
 

  

2. REGIMEN LEGAL 
 

2.1 La Presente Licitación se regirá por:  
a) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y sus Anexos; 

b) El reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto N° 425/2014 

c) El régimen Legal de Contrataciones aprobado por Ordenanza Nº 7838 
d) El régimen Legal de Promoción de las Actividades Económicas aprobado por Ordenanza 

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

3. VENTA DE PLIEGOS 
 

3.1 Los Pliegos se podrán adquirir en la Dirección General de Determinación Tributaria- División 

Cementerios y Tasas Varias – Rivadavia 153- Neuquén, a un valor de pesos cinco millones 
seiscientos mil ($5.600.000,00), desde el jueves 01 de diciembre y hasta el lunes 05 de diciembre 

de 2022 
 

Sin embargo bajo la absoluta responsabilidad del solicitante se podrá adquirir el pliego con 

posterioridad a la fecha indicada precedentemente, sin derecho a efectuar consulta  alguna.- 
 

  4. CIRCULARES ACLARATORIAS CON CONSULTAS Y SIN CONSULTAS Y     
MODIFICATORIAS 

 

    4.1 Los interesados podrán formular consultas por escrito ante la Dirección General de 
Administración de Contrataciones de Suministro o por correo electrónico a las siguientes direcciones 

compras@muninqn.gov.ar,licitaciones@muninqn.gov.ar, 
comprasmunicipalidadnqn@gmail.com 

  hasta el lunes 05 de diciembre de 2022 a las 13:00 hs. Las aclaraciones correspondientes serán 
evacuadas por el Licitante mediante Circulares Aclaratorias con Consulta. 

Asimismo y hasta la misma fecha, el licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular 

aclaraciones de oficio mediante Circulares sin Consulta o circulares modificatorias. Estas últimas, nunca 

mailto:compras@muninqn.gov.ar
mailto:licitaciones@muninqn.gov.ar,%20comprasmunicipalidadnqn@gmail.com
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Firma y Aclaración del Oferente  

podrán modificar la esencia de la presente licitación. Las aclaraciones se llevarán a conocimiento de 

todos los adquirentes mediante las circulares correspondientes de los Pliegos, pasando a formar parte 

de estos. 
 

 
5. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

 

5.1 Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete que identifique a 
la firma proponente, consignando en el mismo: 

 

 
 

“Municipalidad de Neuquén” 
 

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

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 28/2022 

“Apertura: 06/12/2022 -  Hora: 10:00” 

 

 

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

siguiente. 
      

6. EL SOBRE CONTENDRÁ 
 

6.1 El Pliego de Bases y Condiciones con firma y aclaración del Oferente en original en todas sus 

fojas. 
      6.1.1 Se deberá consignar en la Declaración Jurada que forma parte del presente Pliego,  

domicilio legal, siendo requisito indispensable que se fije en la ciudad de Neuquén sometiéndose 
expresamente a la Justicia de la misma. 

 

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

6.2.1. La Oferta no deberá poseer raspaduras, sobreimpresos, enmiendas, tachaduras o 
testados, en caso de existir, los mismos deberán ser debidamente salvados al pie de la foja con 

firma y aclaración. 

6.2.2. El precio cotizado será el que corresponda a consumidor final y en pesos. 
6.2.3. El precio unitario y total  en números y el total general de la propuesta en números y en 

letras.  
6.2.4. En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales de los renglones, se optará 

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

6.2.5. Se deberá indicar en la propuesta MARCA de los productos ofrecidos.  

6.2.6. Las propuestas serán confeccionadas de forma que se identifique claramente el producto 
ofertado y sus precios, pudiendo ser presentada personalmente HASTA EL DÍA Y HORA fijados 

admin
Texto escrito a máquina
SOLO INFORMATIVO



 

Firma y Aclaración del Oferente  

para el acto de apertura 

 

La PERSONA FIRMANTE en caso que no actúe por derecho propio, deberá acreditar personería 
mediante copia certificada de instrumento correspondiente (poder con facultades suficientes; en 

caso de sociedades, fotocopia del Estatuto Social, última Acta de elección de autoridades, de 
corresponder Acta de distribución de cargos y constancia de Inscripción en el Registro Público 

de Comercio). Para los casos de instrumentos expedidos por escribanos Públicos de jurisdicción 
distinta a la Provincia del Neuquén, deberá legalizarse el instrumento ante el Colegio de 

Escribanos respectivo 

 
 La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del pliego de 

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

 

6.3 El comprobante de adquisición del Pliego. 
 

         6.4 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

A los fines de la admisión de la oferta, los oferentes deberán constituir una Garantía de 

Mantenimiento de Oferta a favor de la Municipalidad de Neuquén, por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto total a que asciende la propuesta, la cual deberá constituirse 

por alguna de las siguientes modalidades: 
 

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

deudor solidario, liso y llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de 

división y excusión en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación. 

En tal caso, la documentación a adjuntar al acto licitatorio deberá ser una certificación emitida 

por el banco involucrado con constancia de su domicilio y firma autorizada acompañada para 

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

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

con la correspondiente legalización del Colegio correspondiente.  

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

Palacio Municipal, debiendo adjuntar el correspondiente comprobante y el recibo 

correspondiente expedido por la Tesorería Municipal 

c) Cheque certificado contra una entidad bancaria: con preferencia del lugar en donde se 

realiza la licitación, o giro postal o bancario. Con vigencia y exigibilidad desde el Acta de 

Apertura y durante todo el plazo de mantenimiento de las propuestas.  

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

Nación, con los anexos, condiciones generales y particulares y suplementos, respondiendo 

íntegramente a las disposiciones del Decreto Nacional N° 411/69, o con el texto ordenado 

según el mismo. Deberá contener expresa constancia que el asegurador se constituye en 

fiador solidario, liso y llano y principal pagador de la garantía prevista, con renuncia a los 

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

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

firmados por el mismo autorizante. Tal firma deberá ser acompañada para su autenticidad de 
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la certificación extendida por un Escribano Público. En caso de que la certificación aludida 

provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá además contar con la 

correspondiente legalización del Colegio correspondiente. Se deberá designar como asegurado 

a la Municipalidad de Neuquén, con domicilio en Avenida Argentina N° 308 de la Ciudad de 

Neuquén, provincia del mismo nombre. 

 

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución se deberá presentar la 
misma en forma física y además vía correo electrónico a las direcciones 
compras@muninqn.gov.ar, licitaciones@muninqn.gov.ar, 

comprasmunicipalidadnqn@gmail.com, a los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica 

de seguro de caución individualizada en la oferta. 
 

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de 

oferta de acuerdo a las modalidades establecidas en el presente Pliego y que el garante 
declara conocer y aceptar. 

Resuelta la adjudicación se procederá a poner a disposición por el término de tres (3) meses 
las garantías de oferta de quienes no resultaron adjudicados, para su devolución.  

En el caso de los adjudicatarios la garantía de mantenimiento de oferta se devolverá al 

momento de la integración de la garantía de cumplimiento del contrato.- 
 

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

 

6.5 Se deberá presentar fotocopia de Inscripción como Proveedor del Municipio, caso contrario 
se deberá presentar la documentación que se detalla a continuación: 

 

◦ Tratándose de sociedades legalmente constituidas, se deberá presentar copia del Contrato 
Social debidamente certificado o Instrumento Constitutivo, con la constancia de su 

inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia  y la 
documentación pertinente que legitime a su representante legal.  

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

◦ Copia de constancia de inscripción en los Organismos Nacionales y Provinciales de 
administración tributaria y previsional, CUIT, Ingresos Brutos, Convenio Multilateral , 
Registro de Proveedores de la Provincia de Neuquén (no excluyente), condición ante IVA 

(RI, Exento), monotributo o los que los reemplace en el futuro.  

◦ Fotocopia de la Habilitación de Actividades Comerciales expedida por el área competente 
de la Subsecretaría de Comercio de la Municipalidad de Neuquén ó la jurisdicción que 

corresponda al domicilio comercial del oferente, en la cual deberá constar el rubro afín a la 

contratación de la presente licitación .  
 

6.6  CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL MUNICIPAL, o en aquellos casos de 
proveedores que no sean responsables de Tasas, Impuestos y Contribuciones en la Ciudad 

de Neuquén, la presentación de una Certificación emitida por la  Dirección General de 

Gestión Tributaria ratificando tal situación, o la Constancia de Solicitud de los mismos. 
Previo a la adjudicación definitiva se deberá presentar, con carácter obligatorio, el 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL MUNICIPAL vigente definitivo o la certificación 

mailto:compras@muninqn.gov.ar
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de no contribuyente.- 

 

Para la adjudicación de ofertas, se admitirá como válida la presentación del Certificado de 
Cumplimiento Fiscal Municipal cuyo vencimiento opere como mínimo el día fijado para la apertura 

de ofertas correspondiente, aun cuando dicho vencimiento se produzca entre el día de apertura 
de ofertas y la adjudicación definitiva.- 

 
7. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

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

hábiles. 
  

8. EVALUACION DE LAS OFERTAS 

 
8.1 Para el análisis de las ofertas, la Municipalidad confeccionará un cuadro comparativo de precios  

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

8.2 La Municipalidad evaluará cualquier alternativa cotizada que tenga similares prestaciones o 
características que lo solicitado. Tales alternativas deberán ser acompañadas de suficientes 

especificaciones como para permitir una completa evaluación.- 

 
9. REGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 
9.1 Serán considerados sujetos admitidos para participar de los beneficios a que hace referencia la 

cláusula siguiente, los que se detallan a continuación:  

a) Personas humanas o jurídicas, con más de 2 años de antigüedad que posean su domicilio legal, 
fiscal, el asiento principal de sus negocios y la inscripción de su flota de vehículos en la 

Municipalidad de la Ciudad de Neuquén.  
b) Personas humanas o jurídicas con más de 2 años de antigüedad, que posean su domicilio legal, 

fiscal y el asiento principal de sus negocios en la Provincia de Neuquén 
c) Uniones Transitorias y demás agrupamientos de Colaboración Empresaria, cuando todas sus 

empresas integrantes cumplan con alguna de las condiciones establecidas en uno de los incisos 

anteriores o en el caso que no reúnan iguales condiciones, procederá a clasificarse con el beneficio 
menor.  

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

 

A tal efecto, se denominará como Proveedor Local Municipal el que cumplimente los requisitos 
anteriores y se encuentre radicado en la ciudad de Neuquén, Proveedor Local Provincial, el que 

cumplimente los requisitos anteriores y se encuentre radicado en otro municipio de la Provincia de 
Neuquén y Proveedor No Local, a aquél radicado fuera de la provincia del Neuquén, que no reúna 

las condiciones de los incisos a) ni b) de la presente cláusula.- 

 
10.  IGUALDAD DE OFERTAS 

 
10.1 Serán consideradas ofertas iguales a los fines de esta compulsa aquellas que no se 
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diferencien en precio y calidad. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración tendrá también en cuenta para determinar que dos o 
más ofertas resultan igualmente convenientes y en paridad de condiciones para llamar a mejora de 

ofertas, las cotizaciones de aquellos oferentes que revistan la calidad de proveedor municipal y 
reúnan las siguientes condiciones: 

 
a) Si la oferta del Proveedor Local Municipal no supera en un 8% a la oferta de menor precio 

efectuada por un Proveedor No Local, podrá mejorar su oferta igualando la de menor precio. El 

beneficio de este artículo no será de aplicación para los casos en que la mejor oferta 
económica corresponda a un proveedor Local Provincial.-  

b)  Si la oferta del Proveedor Local Provincial no supera en un 4% a la oferta de menor precio 
efectuada por un proveedor No Local podrá mejorar su oferta igualando la de menor precio y 

tendrá derecho a su adjudicación.- 

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

a mejora de ofertas.-  
 

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

 

a) Cuando la igualdad en el renglón no supere el monto de la contratación directa, se preadjudicará 
por sorteo; tal procedimiento quedará registrado en el acta de preadjudicación.- 

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

 

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

de ofertas.- 
 

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

de ofertas.-  

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

11. DESESTIMACIONES 

 
11.1  En el acto de apertura no se desestimarán propuestas. Las únicas causas por las que se 

podrán desestimar con posterioridad serán: 
a) Falta de Documento de Garantía en los términos estipulados en el Art. 6.4. 

b) Garantía insuficiente que no sea subsanada antes de la adjudicación. El concepto de 

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

c) Enmiendas, raspaduras ó alteraciones que no estén debidamente salvadas. 
d) Cuando no se cumplan con las condiciones generales y/o particulares. 
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e) Por no convenir a los intereses municipales. 

f) Por no poseer Habilitación de Actividades Comerciales  

g) Por no presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal de acuerdo a lo solicitado 
en el art. 6.6.- 

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

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

 

12. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA 
 

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

plazo, podrá desestimarse la oferta. 

12.2 Previo a la Adjudicación definitiva, en caso de no haberse presentado la documentación 
requerida por la Comisión de Preadjudicación, podrá intimarse al oferente para que dentro del plazo 

de 5 (cinco) días hábiles presente la misma, siendo pasible de desestimación por la no presentación 
de esta.- 

 
13. IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR PROPUESTAS 

         

No podrán presentarse a esta compulsa: 
 

13.1 Los inhabilitados por condena criminal, judicial, o penal 
13.2 Las personas jurídicas integradas o administradas total o parcialmente por agentes o  

funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial ó Municipal. 

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

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

de Neuquén 
13.5 Los incursos en alguna de las inhabilitaciones previstas en el artículo 84°) del decreto 

reglamentario de Contrataciones N° 425/2014 

 
 

14. EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

14.1 Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás 

condiciones establecidas en el Presente Pliego de Bases y Condiciones, así como en los que 
integren la Orden de Compra. 

14.2 El Municipio podrá revocar, modificar o sustituir el correspondiente contrato por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia 

 

14.3 Asimismo el contrato podrá extinguirse: 

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

La municipalidad tendrá derecho a rescindir el contrato por culpa del adjudicatario en los casos en 
que: 

a) El contratista obrara con dolo o con grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones 

b) Cuando mediare cesión total o parcial del contrato por parte del contratista, o se asociare 
con otro  

            u otros para la prestación del servicio, o subcontratare el mismo, sin autorización previa del          
municipio. 

c) Cuando se produjera la quiebra, concurso o cualquier otra circunstancia de incapacidad o 

inhabilidad del contratista. 
En todos los casos la rescisión tendrá el efecto desde el día en que la Autoridad de Aplicación 

notifique fehacientemente al adjudicatario de tal determinación 
Sin perjuicio de las responsabilidades y penas por incumplimiento parcial o total de las 

obligaciones contractuales establecidas en el art. 68°) del Decreto Reglamentario Municipal N° 
425/2014, se podrán aplicar a los proveedores que incumplan en el contrato lo establecido en 

el art. 85°) de la misma normativa legal.- 

Además de los perjuicios que debiese indemnizar como consecuencia de la rescisión, el 
adjudicatario perderá la Garantía de Ejecución del contrato, la que podrá ser ejecutada y/o 

dispuesta por la municipalidad en forma inmediata a la rescisión.- 
 

15. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN  

 
El adjudicatario, deberá constituir previo a la emisión de la Orden de Compra, y una vez 

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

por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la adjudicación.  

La garantía de adjudicación deberá ser constituida por alguna de las modalidades prevista en la 

cláusula N° 6.4 (garantía de mantenimiento de oferta), con vigencia y exigibilidad durante 

todo el plazo contractual.  

16. DERECHO DE ADJUDICACION 
 

16.1 La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente o anular la presente 

tramitación, como así también disminuir y/o aumentar las cantidades solicitadas en los mismos 
términos, condiciones y precios unitarios ofertados en forma previa o posterior a la adjudicación. 

                                                         
17. SANCIONES 

 
17.1 Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, será 

pasible de las sanciones establecidas en el Régimen de Contrataciones vigente, aprobado por 

Decreto Nº 425/14.- 
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18. IMPUGNACIONES 

 
18.1 Las impugnaciones a las demás propuesta deberán presentarse en un plazo no mayor a dos 
(2) días  hábiles  posteriores a la  apertura de ofertas.- 

18.2 En todos los casos las personas o sociedad que pretenda impugnar deberá realizar un 

depósito en efectivo en la Tesorería Municipal o por transferencia bancaria a la cuenta Oficial 
Municipal por la suma de $ 10.000,00 (pesos diez mil) en concepto de “garantía de impugnación” 

y sólo le será devuelto si la misma le resulta favorable; caso contrario dicha suma ingresará a 
Rentas Generales de la Municipalidad.- 

 

19. FORMA DE PAGO  
 

19.1. Para la presente contratación será contemplado como forma de pago un Anticipo del 30% 
al momento de la recepción de la Orden de Compra y contra la presentación de la póliza de 

caución del anticipo financiero y; el Saldo se abonará dentro de los 30 días f/factura. 

19.2. Los oferentes no deberán tener deuda por ningún concepto con el Municipio (tasas, 
impuestos, contribuciones y Tribunal de Faltas). Queda expresamente pactado en el caso de 

existir deuda exigible al momento del pago de los importes que surgieran de las presentes 
actuaciones, las mismas deberán ser canceladas en forma previa al pago de las facturas. De no 

ser así, el oferente por este acto presta su conformidad en forma irrevocable, de aplicar en primer 
lugar el pago que resulte de la contratación a la cancelación de la deuda.  

    

 20. PLAZO DE ENTREGA 
 

20.1 La provisión de las luminarias deberá realizarse de forma parcial a partir de la recepción de la 
correspondiente Orden de Compra, a razón de nueve mil (9.000) luminarias mensuales. Se deberá 

respetar en cada despacho el tipo y la cantidad solicitada previamente por el sector peticionante. 

Se establece un plazo máximo de 100 (cien) días corridos para la entrega total de luminarias. 
20.2 Para coordinar las entregas parciales de las Luminarias comunicarse con Adrián Mondino, al 

interno 4111 
 

21. LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA  
 

21.1 Las entregas se efectuarán en la Dirección General de Administración de Inventario y 

Logística, sito en calles Ángel Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy – Neuquén Capital, debidamente 
protegida y con flete a cargo del adjudicatario. 

21.2. La mercadería será recepcionada “A REVISAR”.  
Si dentro de los cinco (5) días hábiles de la misma no se notifica al Proveedor sobre diferencia de 

las cantidades, medidas, calidad, etc. de los elementos entregados respecto a la Orden de Compra, 

la recepción tendrá carácter definitivo. 
21.3. La mercadería rechazada deberá ser retirada por el Proveedor dentro de los quince (15) días 

de notificado el rechazo de la misma, transcurrido ese lapso quedará afectada al patrimonio 
municipal. 

21.4. La conformidad definitiva no libera al Proveedor de las responsabilidades emergentes de 

vicios redhibitorios que se adviertan durante el plazo de noventa (90) días corridos computados a 
partir de la conformidad definitiva. 

 

admin
Texto escrito a máquina

admin
Texto escrito a máquina
SOLO INFORMATIVO



 

Firma y Aclaración del Oferente  

22. GARANTÍA DE LAS LUMINARIAS 

 
 22.1 La garantía del producto deberá contemplar un lapso mínimo de 3 años por deteriorios 
relacionados con el uso normal del producto, exceptuando fallas producidas por agentes climáticos 

extermos o vandalismo. 

 
23. AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

  
23.1 Será Autoridad de Aplicación de la presente adquisición la SECRETARIA COORDINACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA.  

La Autoridad de Aplicación ejercerá el control, fiscalización y supervisión en la entrega de la 
mercadería y en el cumplimiento del presente pliego y de las Reglamentaciones que se dictaren en 

consecuencia. 
23.2 Todas las Consultas técnicas deberán evacuarse con Adrián Mondino al teléfono 4491200, 

interno 4111. 
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ANEXO I  

DECLARACION JURADA DE DOMICILIO LEGAL, Y ACEPTACION DE JURISDICCION 

JUDICIAL 
 

En relación con la Licitación Pública Nº 28/2022, los abajo firmantes, en representación de 

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

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

en: 

Calle:……………………………………………………………………Número…………Piso…………Oficina………… de la 

Ciudad de Neuquén. Teléfono/fax:………………..........e-mail:............………………………  

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

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

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

vigencia una vez recepcionada tal denuncia fehacientemente por el organismo licitante. 

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

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

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

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

corresponder, inclusive al Fuero Federal. 

 

Declaro bajo juramento de ley que firmo el presente Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas 

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

 

 

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

Nº de Documento Nacional de Identidad    

 

NEUQUEN,           de                               de 2022.- 
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ANEXO II  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

La presente memoria descriptiva trata sobre la provisión de luminarias destinadas al “Recambio de 
luminarias de la red de alumbrado público de la ciudad de Neuquén”. En la presente licitación se 

comprará un total de 30.500 luminarias destinadas a reemplazar las que están montadas en las 
avenidas y corredores viales principales, en calles del área centro, y en las calles barriales apuntando 

a completar el recambio del 100% de las luminarias en todos los barrios mencionadas en el anexo IV. 

 
Las luminarias a entregar por el oferente deben cumplir con las siguientes características: 

 
Las luminarias alimentadas con la fuente correspondiente deben ser adecuadas para funcionar 

correctamente con una tensión de red de 220V ± 10% nominales y una frecuencia de 50 Hz. Las 

ofertas deben acompañarse de folletos técnicos editados en castellano 
 

Según a qué sistema existente reemplacen, las luminarias serán adecuadas para ser instaladas en 
columnas con acometida horizontal o vertical. 

 
El color de la carcasa de las luminarias debe ser RAL 5015, azul celeste. La carcasa será apta para 

ser colocada en pescante horizontal/vertical de 60mm ó 42mm según norma IRAM AADL J 2020-4. 

Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier 
dirección, cumpliendo ensayo de torsión según IRAM AADL J 2021. Se solicita la inclusión de 

sistemas de posición angular orientable, que permita la nivelación y regulación del ángulo de 
montaje en intervalos de ±5º sin el uso de piezas auxiliares. La carcasa no poseerá uniones sobre 

el/los recinto/s Óptico/s. Las posiciones de los conductores de línea deben estar identificadas sobre 

la carcasa. La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, conectado 
a la bornera de entrada de la luminaria, con continuidad eléctrica a las partes metálicas de la 

misma. A su vez, la luminaria deberá contar con prensa cable a la entrada de alimentación. El grado 
de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación debe ser IP65 o superior. 

Se admitirá un grado de protección IP33, siempre y cuando los componentes que se encuentren 
alojados dentro del recinto porta equipo (driver, borneras, conectores, etc) posean un grado de 

hermeticidad IP66 o superior. Los ensayos deberán corresponder al conjunto integrado luminaria. 

 
Los LED deben ser montados en un circuito sobre una placa de aluminio (u otro material de mayor 

conductividad térmica) que a su vez estará montado sobre un elemento disipador de una aleación 
de aluminio (u otro material de mayor conductividad térmica) nuevo, para permitir evacuar el calor 

generado por los LED. Los módulos de LEDS deben ser intercambiables, siguiendo las indicaciones 

del manual del fabricante, para asegurar la actualización tecnológica de los mismos. El frente del 
recinto óptico, exista o no una cubierta refractora, deberá soportar el ensayo de impacto según IEC 

62262- 2002, IK=8 o superior. El recinto óptico que contiene el o los módulos, debe tener un grado 
de estanqueidad IP66 o superior. 

 

La apertura del recinto porta equipo debe ser con mecanismos seguros, de rápida y fácil 
operación, siguiendo las indicaciones del manual de operación y servicio del fabricante. Si la 

apertura se realiza mediante tornillos, estos deben ser del tipo imperdibles o según lo indicado en 
IRAM AADL J 2020-4. Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente 
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alguno de los elementos. La tapa del recinto porta equipo deberá ser metálica y estar vinculada a 

tierra por medio de un conductor conectado a la carcasa, cumpliendo lo establecido en IRAM-AADL 

J 2021. 
 

Los tornillos o resortes exteriores deben responder a IRAM-AADL J 2028, IRAM-AADL J 2020-1 e 
IRAM AADL J 2020-2 para asegurar una absoluta protección contra la acción de la intemperie. El 

resto de la tornillería debe estar protegida de la corrosión según IRAM AADL J 2020-1 e IRAM AADL 
J 2020-2, no se admitirá en ningún caso tornillos autorroscantes, ni remaches para la sujeción del 

módulo, cubierta ni elementos del equipo auxiliar 

 
Las conexiones eléctricas deben asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar los 

ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028-2-3. Tendrán un aislamiento que 
resista picos de tensión de al menos 1,5kV y una temperatura de trabajo de 105° C según IRAM 

AADL J 2021 e IRAM-NM 247-3. Se debe mantener la inaccesibilidad eléctrica de las partes activas 

aun cuando se abra el recinto porta equipo para inspección o mantenimiento. El tipo de aislamiento 
será de clase I como mínimo. 

 
Todas las partes metálicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial según IRAM AADL J 

2020-1 e IRAM AADL J 2020-2. 
 

Los módulos de LED tendrán: 

 

 Declaración de origen del módulo. 

 Certificado de Seguridad Fotobiológica (EN62471). 
 

Las fuentes de alimentación de LED tendrán: 
 

 Certificado de seguridad eléctrica según norma IEC 61347-2-13. 

 Declaración jurada de cumplimiento de la fabricación según norma IEC 62384. 

 Declaración de origen de la fuente. 

 
Las luminarias tendrán certificado de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolución S.C. 

169/2018 de Seguridad Eléctrica, ensayada según norma IRAM AADL J 2028-2-3 ó IEC 60598. 

 
La distribución luminosa debe ser asimétrica, salvo que por geometría de montaje se requiera 

una distribución angosta, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. La relación entre lmax/Io debe 
ser mayor a 2. Siendo Imax la Intensidad luminosa máxima medida en candelas e I0 la 

Intensidad luminosa en γ=0°, C=0° medida en candelas. 

La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM AADL J 2022-1 para luminarias 
semiapantalladas o apantalladas. Esto se verificará con la información de ensayo fotométrico 

presentada para el modelo respectivo. 
Se debe informar la eficacia de la luminaria, como el cociente entre el flujo total emitido y la 

potencia de línea consumida (incluyendo el consumo del módulo y la fuente de alimentación) 
expresada en lúmenes/ Watts. La misma debe ser mayor o igual a 140 lúmenes/Watts para 

luminarias que cuenten con cubierta protectora del recinto óptico de vidrio, plástico o polímero 

que no incluya lentes en ella, o mayor o igual a 170 lúmenes/Watts para luminarias sin la misma. 
El oferente deberá estar en capacidad de proveer en sus luminarias una temperatura de color que 
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esté en el rango de los 4000 K a 5000 K. La temperatura de color que específicamente se 

requiera para el particular será determinada e informada al momento de emitir la 

correspondiente orden de compra/licitación. 
El índice de reproducción cromática (IRC) será mayor o igual a 70. 

La vida útil de la luminaria deberá ser mayor a 50.000 hs, garantizando a las 50.000 hs un 
decaimiento del flujo menor o igual al 30% del flujo inicial. Se debe adjuntar a la oferta una 

garantía en original emitida por el fabricante de la luminaria, refrendando todo lo enunciado 
anteriormente. 

 

La luminaria deberá contar con un dispositivo de protección reemplazable, de forma separada a la 
fuente de alimentación, que permita proteger la electrónica (fuente, placa led, módulo de 

telegestión) de transitorios eléctricos bajo al menos las siguientes especificaciones: 
 

 Tensión de operación: 220 V AC. 

 Tensión máxima de Operación: 275V AC. 

 Corriente máxima de descarga (relación 8/20): 10KA. 
 

El dispositivo debe operar junto a la luminaria, protegiendo a la misma, siendo deseable que el 
módulo de protección indique de forma visible su necesidad de recambio ante falla. 

El cable de vinculación entre la red y la fuente de alimentación debe tener una aislación de 1.1 
kV y cumplir la Norma 2178. 

 

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 funcionando con el módulo correspondiente. El 
THD total de la corriente de entrada debe ser inferior al 15% funcionando con el módulo 

correspondiente. Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red. 
Todos los parámetros eléctricos se verificarán en el informe del ensayo fotométrico 

correspondiente. 

 
Se deberá considerar la cobertura de la garantía del producto por un lapso mínimo de 3 años 

por deterioros relacionados con el uso normal del producto, exceptuando fallas producidas por 
agentes climáticas extremas o vandálicas. 

 
 

1. Las lentes de los LED serán de acrílico para garantizar la transparencia durante su vida útil. 

2. La cubierta del recinto óptico, serán de vidrio plano templado de 4 mm de espesor. 

3. El oferente deberá contar con una capacidad de fabricación de un mínimo de 9000 
luminarias LED mensuales objeto de la presente Licitación, en conformidad con el programa 

de entrega fijados en el presente Pliego de Condiciones.  

Para ello deberá presentar una Declaración Jurada a través de la cual ratifique lo solicitado en 
el párrafo precedente. 

4. El proveedor que presente propuestas deberá tener radicación en la República Argentina, y 

una antigüedad en el rubro de fabricación de luminarias mayores a 6 (seis) años, la que 
será demostrada mediante la presentación del contrato social o estatuto correspondiente 

que deberá adjuntarse a la Oferta. 

5. Antecedentes de Suministros similares – Los Oferentes deberán presentar declaración 

jurada en donde declaren antecedentes de por lo menos 3 (tres) provisiones similares en 

cantidad o de mayor envergadura a las solicitadas en el presente pliego. Las provisiones que 
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se mencionen como antecedentes deberán estar radicadas en la República Argentina, y 

registrar un periodo mínimo de 2 (dos) años de servicio y no más de 5 (cinco) años de 

antigüedad. Los antecedentes consignados deberán estar acompañados por documentación 
respaldatoria que acredite lo solicitado en el presente ítem (Órdenes de compra, copia de 

remitos, etc). 

6. El oferente deberá contar con laboratorios propios o de terceros para realizar los ensayos de 

recepción de las luminarias sin costo para la Municipalidad (Ensayos descriptos en Anexo 

III). 

7. El Oferente será responsable de ofertar luminarias cuyas marcas estén previamente 

aceptadas por la Cooperativa CALF, debiendo corroborar dicha aceptación ante el 

mencionado Organismo.  

8. El oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta de licitación, 4 luminarias de 

muestra por cada renglón ofertado, para que sean evaluadas en forma conjunta por el 

Municipio y CALF, las que serán instaladas en algún sector del alumbrado público de la 
Ciudad de Neuquén para efectuar las mediciones correspondientes. Las luminarias de 

muestra serán de una potencia de 150 W. 

9. Previo al despacho de las luminarias un Inspector de la Municipalidad procederá a realizar 

un ensayo de recepción en fábrica (FAT). Si el ensayo es satisfactorio se liberará el lote para 

su despacho. 

10. Los tipos y cantidades de luminarias objeto de la presente licitación son: 

 

 4762 (cuatro mil setecientos sesenta y dos) Luminarias de 220 W. 
 

 5738 (cinco mil setecientos treinta y ocho) Luminarias de 180 W. 
 

 20000 (veinte mil) Luminarias de 150 W. 

11. Se deberá presentar la Planilla de Datos Garantizados
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ANEXO III 

 

1 – Requisitos, ensayos y consideraciones de mínima a cumplimentar. 

 

1.1 Normas de referencia 

 

• IRAM AADL J2028-2-3 

• IRAM AADL J2020-4 

• IRAM AADL J 2028-1 

• IRAM AADL J 2021 

 

1.2 Requisitos y ensayos de acuerdo a la norma IRAM AADL J 2021. 

 

Requisitos y Ensayos que deben cumplir las luminarias de alumbrado público a LED en Argentina de 

acuerdo a la norma IRAM AADL J 2021. 

 

Requisito y 

Ensayo 

Descripción 

4.1-3 y 5.1-3 Niebla salina para luminaria completa (240h) 

4.4 y 5.4 Resistencia al engranaje de partes roscadas 

4.6 y 5.6 Adhesividad de las capas de pintura 

4.8 y 5.8 Envejecimiento térmico acelerado de juntas de material elastomérico 

4.10 y 5.10 Vibración 

4.11 y 5.11 Impacto 

4.12 y 5.12 Deformación plástica en elementos de material plástico 

4.13 y 5.13 Resistencia a la torsión de luminarias de acometida superior roscada 

4.14 y 5.14 Resistencia a la torsión de luminarias de acometida lateral 

4.15 y 5.15 Sistema de fijación de luminarias montadas en suspensión 

 

 

Dichos ensayos se llevarán a cabo por familia, únicamente a la luminaria de mayor potencia de 

la misma, siempre y cuando las distintas luminarias de la familia sean constructivamente iguales. 

El laboratorio deberá verificar que el borne de Puesta a Tierra se encuentre conectado directamente a la 

carcasa. 

 

Nota 1: Los ensayos deben ser realizados por el INTI, por Laboratorios de la red INTI-SAC (supervisados por 

el Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI) o por Laboratorios Nacionales acreditados por el 
Organismo Argentino de Acreditación (OAA). 
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ANEXO IV 

 

DETALLE DE LUMINARIAS Y UBICACIÓN: 

 

 4762 (cuatro mil setecientos sesenta y dos) Luminarias de 220 W, las cuáles serán destinadas al 
recambio de las luminarias en las siguientes arterias vías jerarquizadas: 

 

 Ruta 7 y Colectoras (Puentes) desde el PIN a Leloir. 

 Av. Argentina entre Belgrano y El Balcón Del Valle (Boulevard). 

 Av. Olascoaga entre Felix San Martin - Planas al Balneario (Boulevard). 

 Novella de Barros a Huillen (boulevard). 

 Gatica de San Martin al Balneario. 

 Catriel de Abraham a San Martin. 

 Anaya de San Martin a Lanin. 

 Combate de San Lorenzo a San Martin. 

 Saavedra de San Martin a Lanin. 

 Collon Cura de Av del Trabajador a San Martin. 

 1ª de Mayo de Novella a R. Ortega (Boulev). 

 Godoy de Novella a San Martin. 

 El Cholar de San Martin a Planas. 

 Rhode de Novella a San Martin. 

 Fava de Av. Olascoaga a I. Rivas. 

 Aconcagua de Av. Olascoaga a Leguizamon. 

 La Pampa de Lastra al Balneario. 

 Elordi de Av. Argentina a Cbte de S. Lorenzo. 

 Roca de Av. Argentina a Mascardi. 

 BELGRANO desde Av. ARGENTINA a GODOY. 

 SAN MARTIN desde Av. ARGENTINA a GOYA. 

 Diag. España de Av. Argentina a Basabilvaso (Boulevard). 

 Diag. 25 de Mayo de Av. Argentina a Independencia (Boulevard). 

 Diag. Alvear de Mayo de Av. Argentina a San Martin (Boulevard). 

 Balcón Del Valle - Bajada al Bº Rincón De Emilio desde plaza de las Banderas 

 Bajada al Club Rincón De Emilio desde ILLIA. 

 Leloir desde Av. Argentina a ILLIA (Boulevard). 

 ILLIA desde Leloir a Independencia. 

 Colectora Felix San Martín - Planas desde Equipel a Goya. 

 Colectora Perticone - Lastra desde Rio Uruguay a Solalique. 

 Linares desde Independencia al Balneario. 

 San Juan de Av. Argentina a Independencia. 

 Independencia de Av. Argentina a Alderete. 

 Islas Malvinas de Av. Argentina a Carmen de Patagones. 

 Alderete de Av. Argentina a la Ruta. 

 Figueroa de Perticone a Los Alamos. 

 Richieri de Av. Olascoaga a Perticone a Los Alamos. 

 Bahía Blanca de Perticone al Balneario. 

 Rio Negro de Perticone al Balneario. 
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 5738 (cinco mil setecientos treinta y ocho) Luminarias de 180 W, las cuáles serán ubicadas para 
el recambio de las luminarias en las siguientes arterias vías jerarquizadas y área centro: 

 

 Soldi de Ramos de Sal a Huilen. 

 Raqui de Ramos de Sal a Pilmyquen. 

 Cabellera del Frio de Ramos de Sal a Pilmayquen. 

 Los Pensamientos de Ramos de Sal a Las camelias. 

 Las Flores de Los Pensamientos a E. Sapag (Boulevard). 

 Jesus Maria - Cruz del Eje de Av. Argentina a San Francisco. 

 Troitiño de San Francisco a Arnaudo. 

 Novella de Huillen a Mascardi. 

 Abraham de Mascardi a Espinelli. 

 Chrestia de Dr. Ramon a San Martin. 

 Leguizamon de Lastra a Rio Senguer. 

 Colon de Crhestia a San Martin. 

 Ignacio Rivas de San Martin a Lanin. 

 Bejarano de San Martin a Lanin. 

 Huillen de Moritan a Novella (Boulevard). 

 Drury de San Martin a Planas. 

 Racedo de Balbin a Antartida Argentina. 

 Nestor Barros de Aguila a Tevez (Boulev). 

 Lago Viedma de Crouzeilles a N. Barros. 

 1º de Enero de Cas. Gomez a 1º Mayo (Boul). 

 Casimiro Gomez de Crucero Belgrano a Dr. Ramón. 

 Dr. Ramon de 1 ºMayo a Reconquista. 

 Dr. Ramon de Reconquista a Necochea (Boul). 

 Moritan de Carilafquen a 12 Septiembre. 

 Arroyo Hualcupen de Huillen a Novella. 

 El Jarillal de Novella a Lago Pilhue. 

 Calle 38 de Lago Pilhue a 1 de Mayo. 

 Mascardi de Av del Trabajador a 12 de Septiembre. 

 12 Septiembre de Jujuy a Cbate de San Lorenzo (Sur y Norte). 

 12 Septiembre Sur de Chaco a Drury y otras. 

 Rep. Italia de Racedo a Av. Del Trabajador. 

 Crouzeilles desde Necochea a San Martin. 

 Necochea (Este) desde Belgrano a Serrano. 

 Belgrano desde Necochea a Rodhe. 

 O`Connors de San Martin a San Ignacio. 

 San Ignacio de O`Connors a Walls. 

 Maquinchao de O`Connors a Walls. 

 Choele Choel de Maquinchao a Puerto Deseado. 

 Walls de Maquinchao a San Ignacio. 

 Peters de Walls a Drury (boulevard). 

 Drury de La Pasto verde a Pto Esperanza (Boul). 

 Lanin de Av. Olascoaga a Solalique. 

 Beltran de Av. Olascoaga a Saavedra. 

 Chaco de Lasta a Lanin. 

 Bernardo Houssay de Leguizamon a R. Bosch (Boulevard). 

 Remigio Bosch de Lastra a A. Storni (Boulevard). 

 Lainez de Lastra a Fava. 

 Chaneton de Lastra a Palpala. 

 Carmen de Patagones de Isla Malvinas a Independencia. 

 Copahue de Av. Olascoaga a Tronador. 
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 Chocon de Av. Olascoaga a Correntoso. 

 Saturnino Torres de Perticone al Balneario. 

 Tronador de Perticone a Richieri. 

 Paimun de Perticone a Richieri. 

 Obrero Argentino de Perticone a Richieri. 

 Tandil de Figueroa a Richieri (Boulevard). 

 Primeros Pobladores de Linares a la Ruta. 

 Alumine de Primeros Pobladores a Perticone (Boulevard). 

 Bº Área Centro Este - Oeste: San Martin Independencia, Colón, Agrim Encina, Dr. Ramón 

- Leloir Mendoza. 

 

 20000 (veinte mil) Luminarias de 150 W, las cuáles se destinarán, al recambio de luminarias de 
diferentes barrios de la localidad de Neuquén. 
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