
  

 

 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 

Expediente Nº 8120-002181/2019 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 23/2019 

 

Llámese a Licitación Pública para la contratación del servicio de vigilancia mediante el 

sistema de monitoreo de alarmas destinado a distintos establecimientos educativos de la 

Provincia de Neuquén y dependencias del Consejo Provincial de Educación del Neuquén 

conforme surge del detalle y especificaciones anexas que constituyen las cláusulas que 

regirán el presente pliego único de bases y condiciones.  

 

CLÁUSULAS GENERALES Y PARTICULARES SERVICIO DE VIGILANCIA 

MEDIANTE EL SISTEMA DE MONITOREO DE ALARMAS 

 

CAPÍTULO I  

CLÁUSULAS GENERALES 

 

1. RÉGIMEN LEGAL  

Regirá para la presente contratación y la relación contractual resultante, lo dispuesto 

en: 

a) Ley Nº 2141 de Administración Financiera y Control de la Provincia del Neuquén;  

b) Ley Nº 1284 de Procedimientos Administrativos; 

c) Ley 2683/2009 Régimen de promoción de las actividades económicas para la 

adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios; 

d) Decreto Reglamentario Nº 2758/95 y sus modificatorios y complementarios; 

e) Decreto N° 1665/2018. Montos límites de las contrataciones. Modifica Artículos 

1º,2º y 4º del Reglamento de Contrataciones; 

f) Decreto Nº 381/2017. Publicidad e Invitaciones de llamados a Licitación; 

g) Decreto N° 1394/2014. Certificado de Cumplimiento Fiscal Web; 

h) Decreto Nº 367/2004. Pagos a Contratistas y Proveedores – acreditación en 

cuenta – Banco Provincia del Neuquén; 

i) Resolución del Consejo Provincial de Educación del Neuquén Nº 1405/2018; 

j) El Pliego de Bases y Condiciones que contiene las Cláusulas Generales, 

Particulares, con sus especificaciones técnicas y anexos; 

k) Las aclaraciones a las consultas que eventualmente se pudieran formular y todo 

documento complementario tomado en consideración para la adjudicación. 

 

El presente documento constituye el Pliego Único de Bases y Condiciones que contiene 

las Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares, Especificaciones técnicas y demás 

anexos, conjuntamente con las aclaraciones que pudiera emitir la Dirección Provincial de 

Compras y Contrataciones del Consejo Provincial de Educación del Neuquén 

estableciendo los derechos y obligaciones de la Administración, de los oferentes de la 

presente Licitación Pública  y de quien resultare adjudicatario.  

 

Las presentes cláusulas tienen por finalidad complementar en forma precisa las 

disposiciones de la Ley de Administración Financiera y Control Nº 2141, de su Decreto 

Reglamentario Nº 2758/95 y sus modificatorios y complementarios, los que forman 

parte del presente Pliego. En caso de discrepancia regirá lo establecido en el presente 

pliego, prevaleciendo lo establecido en las Cláusulas Particulares frente a las Cláusulas 

Generales. 

 



  

 

La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este pliego y su 

sometimiento a todas sus disposiciones, así como a las del Régimen de Contrataciones 

vigente, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados en presentar Oferta, el 

tomar debido conocimiento de todas las condiciones establecidas. 

 

2. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir de este llamado en cualquier etapa de su realización o 

podrá desestimar todas las presentaciones, en ambos casos por razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia. Estas decisiones generarán la devolución del 

documento de garantía de oferta pero no motivarán reclamos de indemnización de 

ninguna naturaleza por gastos, honorarios o retribuciones en que hubieran incurrido los 

oferentes en la preparación y presentación de la oferta, así como tampoco implica la 

obligacion de comunicar al oferente o los oferentes afectados los motivos de la 

determinación, renunciando a deducir cualquier reclamo que reconozca como causa una 

hipotética responsabilidad precontractual. 

 

3. DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Los oferentes deberán fijar su domicilio electrónico, real y legal, siendo requisito 

indispensable que este último sea en la Provincia del Neuquén. 

Todas las notificaciones se tendrán por válidas en dicho domicilio constituido. Cualquier 

modificación del domicilio constituido tendrá validez después de haber sido notificado 

fehacientemente a la autoridad de aplicación. 

 

Ante cualquier divergencia o interpretación que pudiera suscitarse en la aplicación del 

presente acto, deberán respetarse las normas de procedimiento administrativo, sin 

perjuicio de lo cual las partes expresamente acuerdan someterse a la jurisdicción de los 

Tribunales Contenciosos – Administrativos. 

 

4. FORMA Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

a) Las ofertas serán presentadas en la Direccion Provincial de Compras y 

Contrataciones del Consejo Provincial de Educación del Neuquén, sito en calles Colón y 

Manuel Belgrado de la Ciudad de Neuquén, 1º Piso, Oficina 307 en fecha 28 de Febrero 

de 2019, por duplicado en sobre o paquete cerrado sin membrete, leyenda o logotipo 

que identifique al oferente, en el que se consignará: 

 Organismo Contratante y Domicilio 

 Número de Licitación y Expediente 

 Fecha y Hora de Apertura 

Toda propuesta recepcionada por la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones 

con posterioridad a la hora fijada para la recepción de sobres, no será considerada y se 

devolverá sin abrir al oferente, así como tampoco toda aquella propuesta en donde el 

remitente se halle identificado y/o individualizado.   

b) Las ofertas deberán ser presentadas conforme los requisitos establecidos en el Pliego 

Único de Bases y Condiciones, de manera escrita, y rubricadas en todas sus fojas por el 

proponente. Podrán ser presentadas en formularios del oferente, en cuyo caso se 

deberán guardar las formalidades especificadas para el formulario oficial cruzando con 

la leyenda  “SE COTIZA EN HOJA SEPARADA” y rubricada al pie en cada una de sus 

hojas. 

c) La oferta deberá ser presentada sin raspaduras ni enmiendas, cualquiera que se 

produzca deberá ser salvada con la Firma y el Sello del Proponente.  

d) Las ofertas y toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien 

los Oferentes con el Licitante, deberán redactarse en castellano. Solo se aceptará 

material impreso en inglés para aquella documentación que corresponda a 



  

 

características técnicas. 

e) Las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones requeridas para la presentación 

de documentos constarán en la presentación original. Las restantes, podrán ser 

fotocopias de aquellas, firmadas por el Oferente y representante técnico. De provenir las 

legalizaciones o certificaciones de extraña jurisdicción, deberán contar con la 

autenticación de firma por el Colegio de Escribanos respectivo o autoridad competente 

que corresponda según el caso. 

f) Se deberá cotizar en la moneda que indique el Capítulo II del presente pliego 

(Cláusulas Particulares) consignando el precio unitario y total de cada renglón en 

números, y en letras y en números el total general de la propuesta.  

g) A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el Consejo Provincial de Educación  

deberá considerarse como CONSUMIDOR FINAL y toda cotización deberá incluir el 

citado impuesto, de ser gravado el objeto o servicio ofrecido. 

 

La indeterminación del precio o su determinación de manera incierta, condicionada e 

imprecisa será causal de inadmisibilidad de la oferta. Ante eventuales inconsistencias en 

los precios totales, será el ―precio unitario‖ el que prevalecerá. 

 

5. OFERENTES  

Es obligatorio que los proveedores presenten los Certificados que acrediten su inclusión 

en el Padrón de Proveedores de la Provincia, bajo pena de tenerlo por desistido en caso 

de que no regularice su situación antes de la preadjudicación. (Artículo 5º Disposición 

Nº 70/2005). 

No podrán ser aceptados como Oferentes quienes, individualmente o en conjunto, no 

reúnan las condiciones solicitadas en este Pliego o se encuentren comprendidos en 

algunos de los siguientes casos: 

 Que presenten alguna de las causales de incompatibilidad para contratar con el 

Estado Provincial.  

 Posean sanciones vigentes en el Padrón de Proveedores de la Provincia. 

 Se hallen en estado de convocatoria de acreedores sin concurso aprobado, en 

quiebra o liquidación, mientras no obtengan su habilitación. 

 Se encuentren inhabilitados por condena judicial, inhibidos o concursados 

civilmente. 

 Tengan condenas con sentencia firme dictadas por la justicia penal, y por el lapso 

que dure la condena. 

 Sean evasores o deudores morosos impositiva o previsionalmente declarados por 

decisión judicial o administrativa firme. 

 

6. GARANTIAS 

 DE OFERTA:  

La oferta deberá ser ―garantizada‖ con un PAGARÉ A LA VISTA Y SIN PROTESTO, 

equivalente al diez por ciento (10%) del importe total de la oferta. En caso de tratarse 

de personas jurídicas, la garantía deberá estar suscripta por quienes tengan en uso la 

firma social y/o poder suficiente para ello.  

De presentarse ―ofertas alternativas‖, se deberá constituir garantía sobre la oferta 

mayor. 

 

 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  

El oferente que resulte adjudicado presentará en los términos del Artículo 25º del 

Reglamento de Contrataciones, la constitución de garantía de cumplimiento del 

contrato, en sustitución de la garantía de oferta, por un importe equivalente al quince 

por ciento (15%) sobre el monto total adjudicado. 



  

 

 

 FALTA O INSUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: 

La Comisión Asesora de Preadjudicación deberá solicitar la subsanación de la garantía 

en caso de que ésta resultare insuficiente, de acuerdo al Artículo 38º inc. ―c‖ del 

Reglamento de Contrataciones. 

La falta de garantía o defectos en su confección implicará el rechazo de la Oferta. 

Para la constitución de la Garantía de cumplimiento del contrato, serán válidas todas las 

opciones estipuladas en el Artículo 25º del Reglamento de Contrataciones. 

 

7. APERTURA DE OFERTAS 

Las propuestas serán abiertas en el lugar, el día y a la hora indicados en el Capítulo II 

del presente pliego (Cláusulas Particulares), en presencia de las autoridades 

correspondientes e interesados que concurran, labrándose un acta que será firmada por 

los representantes de la Administración Pública Provincial y demás asistentes que lo 

deseen. 

 

Si el día fijado para el acto de apertura fuere feriado o asueto administrativo, o por caso 

fortuito o fuerza mayor no se pudiere celebrar el acto de apertura, el mismo tendrá 

lugar el primer día habil administrativo siguiente a la fecha estipulada y a la misma hora.   

 

Toda propuesta que se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para la 

apertura, no será considerada y se devolverá sin abrir. 

 

8. RECHAZO DE OFERTAS 

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 38º del Reglamento de Contrataciones y 

Decreto Nº 1394/2014, las causales de rechazo de una propuesta serán: 

 En el Acto de Apertura: 

a. La falta de documento de garantía en los términos del Artículo 23º del 

Reglamento de Contrataciones.  

b. Falta de firma del proponente en la documentación presentada. 

 

 Con posterioridad al Acto de Apertura: 

a. No presentación del sellado de Ley. 

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

c. Documento de Garantía insuficiente que no sea subsanado en el término que 

establezca el funcionario competente. 

d. Cuando se encuentren condicionados o se aparten de las Cláusulas Generales o 

Particulares de los Pliegos otorgados. 

e. Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el organismo contratante en 

los plazos otorgados. 

f. Cuando no cumplan con las formalidades especificas para la contratación. Los 

oferentes que no cumplimenten, con posterioridad al acto de apertura, el sellado de Ley 

y toda enmienda o raspadura que no está debidamente salvada por el oferente, a 

pedido del organismo contratante en el plazo que este indique, serán considerados 

desistidos. 

g. Se verificará vía Web que no posea deudas fiscales e impositivas con el Estado 

Provincial. Si se detectasen insconsistencias o la existencia de deuda, se le notificará a 

los efectos de su regulación ante la Dirección Provincial de Rentas, otorgándose un 

plazo mínimo de dos (2) días hábiles contados desde el momento de la notificación 

fehaciente por parte del Consejo Provincial de Educación del Neuquén, que de no ser 

cumplido se dará por desistida la oferta, resultando de aplicación las penalidades 

estipuladas en el Artículo 71º, inc. ―1‖ del Anexo II del Decreto 2758/95 - Reglamento 



  

 

de Contrataciones de la Ley 2141, lo cual no obsta que puedan aplicarse sanciones 

establecidas en el Artículo 89º del mencionado decreto reglamentario. 

 

En caso de observarse algún tipo de irregularidad en las propuestas presentadas, las 

mismas serán comunicadas en forma fehaciente a los oferentes, los cuales deberán 

subsanarlas y presentar las correspondientes correcciones, dentro del plazo que estime 

conveniente el organismo contratante, de recibida la notificación. En caso de que un 

oferente no presente las correcciones solicitadas en tiempo y forma, su oferta se 

desestimará automáticamente.  

 

9. PREADJUDICACIÓN 

La Comisión Asesora de Preadjudicación constatará que la documentación presentada 

cumpla con lo exigido por el Pliego y emitirá dictamen fundado sobre las ofertas 

declaradas inadmisibles, las aceptadas y las que fueran rechazadas o desestimadas, el 

cual quedará plasmado en el Acta de Preadjudicación. La preadjudicación deberá recaer 

en la oferta que mejor contemple la calidad y el precio en relación a la satisfacción de 

las necesidades que originaron el pedido de contratación, teniendo en cuenta los 

principios del Artículo 63º de la Ley 2141, y deberá contener los fundamentos tenidos 

en cuenta para la evaluación de las ofertas.  

Determinada la preadjudicación, se la dará a conocer a los proponentes junto con los 

cuadros comparativos, para lo cual tendrán la oportunidad de formular observaciones a 

la misma en el término de tres (3) días hábiles. 

 

10. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se efectuará a favor de la oferta más conveniente a los intereses del 

Estado Provincial y que cumpla con la calidad y precio en relación a la satisfacción de las 

necesidades que originaron el pedido de contratación. 

 

La adjudicación podrá llevarse a cabo aunque se hubiera presentado una sola 

propuesta, siempre y cuando la misma reúna condiciones de calidad, capacidad e 

idoneidad para el cumplimiento de las prestaciones y conveniencia para el interés 

público. 

  

No serán considerados a los fines de la adjudicación descuentos de ninguna clase que 

pudieran ofrecer los oferentes por pronto pago y aquellos que condicionen la oferta, 

alterando las bases de la contratación. No se considerarán propuestas las que 

condicionen el servicio, la forma de pago o las que establezcan cláusulas de ajuste de 

precios. 

 

Seleccionada la oferta más conveniente, se procederá a la adjudicación de los objetos 

licitados, la que será notificada previo a la suscripción del correspondiente contrato, en 

un todo de acuerdo a las cláusulas establecidas en el presente pliego de bases y 

condiciones. 

 

Mejora de precios: 

a) En caso de empate entre dos o más empresas se llamará a mejora de precios entre 

ellas. Se fijará día y hora para la nueva presentación, y la oferta se entregará en sobre 

cerrado. En caso de persistir el empate se realizará un sorteo en presencia de los 

oferentes. 

A tales efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 48 del Reglamento de 

Contrataciones.  



  

 

b) En caso que, de la intervención de competencia de la Oficina Provincial de 

Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía 

e Infraestructura resultare que los precios pretendidos superan a los valores vigentes en 

el mercado, el Consejo Provincial de Eucación del Neuquén podrá solicitar una mejora 

de oferta a la empresa que, ajustada al pliego, ofrezca el precio más conveniente.  

 

Cabe destacar que los informes de la Comisión Asesora de Preadjudicación, son sólo 

actos preparatorios, no vinculantes y no generan derecho alguno para los proponentes, 

ni obligan al funcionario competente a resolver la adjudicación. 

 

11. RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

La Adjudicación se formalizará en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 

de Contrataciones. La preadjudicación realizada por la Comisión Asesora de 

Preadjudicación quedará sujeta a la aprobación de la Autoridad correspondiente, la cual 

procederá a la adjudicación de la licitación. 

 

Dicha adjudicación quedará firme con la firma del contrato respectivo, siendo los actos 

anteriores meros actos preparatorios. 

 

Atento a lo indicado en el Artículo 55º del Reglamento de Contrataciones, la 

Administración, previo a la adjudicación, podrá aumentar o disminuir el total a adjudicar 

en un porcentaje que no exceda el veinte por ciento (20%). 

 

12. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las Órdenes de Compra serán consideradas cumplidas, con la finalización de la totalidad 

de las entregas referidas al bien o el servicio contratado. 

Las entregas quedarán sujetas a verificación posterior conforme lo determina el Artículo 

60 del Reglamento de Contrataciones. 

 

El Adjudicatario será responsable de la calidad de los bienes, servicios o trabajos que 

realice. 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se detallan en este Pliego, el Adjudicatario 

asumirá, la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a 

personas o cosas en función de las prestaciones contractuales a su cargo. 

 

Será igualmente responsable por el cumplimiento de todas las leyes y disposiciones 

civiles, impositivas, laborales, previsionales, administrativas, de seguridad e higiene y 

todas aquellas inherentes al servicio contratado, vigentes y emanadas de las diferentes 

autoridades jurisdiccionales y con competencia en la zona. 

 

13. FACTURACIÓN 

La factura deberá cumplimentar los requisitos solicitados por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, a saber: 

1- Nombre de la empresa. 

2- Responsable, figura jurídica: persona física, SRL, SA, etc. 

3- Número de C.U.I.T. 

4- Número de Ingresos Brutos. 

5- CAI o CAE (según corresponda) y su fecha de vencimiento. 

Con la facturación que efectúe, el proveedor deberá remitir la orden de compra, 

contrato o documento que haga sus veces, con el correspondiente pago del Impuesto 

de Sellos, caso contrario no se tramitarán los correspondientes pagos. 

 



  

 

14. SANCIONES Y PENALIDADES 

Es de aplicación lo dispuesto en los Artículos 71º y 89º del Reglamento de 

Contrataciones - Anexo II Decreto Nº 2758/95 de la Ley de Administración Financiera y 

Control Nº 2141 de la Provincia del Neuquén.  

 

CAPÍTULO II 

CLÁUSULAS PARTICULARES   

 

15. OBJETO 

El presente llamado a Licitación tiene por objeto la Contratación del Servicio de 

Vigilancia mediante el sistema de monitoreo de alarmas destinado a distintos 

establecimientos educativos de la Provincia y dependencias del Consejo Provincial de 

Educación del Neuquén, según las características detalladas en el los Anexos II y III que 

forman parte integrante del presente Pliego.  

El servicio adjudicado deberá ser prestado en los establecimientos educativos de la 

Provincia y dependencias del Consejo Provincial de Educación del Neuquén 

específicamente detallados en el Anexo II del presente pliego. 

El plazo de duración de la prestación del servicio será de ocho (08) meses con opción a 

prórroga. El inicio de la misma se hará efectivo por parte del adjudicado que resulte del 

presente proceso licitatorio, mediante la correspondiente orden de servicio o firma del 

contrato.  

La Administración Provincial podrá hacer uso de la opción de prórroga previa 

conformidad del contratado. 

 

16. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

En caso que se decida dejar sin efecto la presente licitación, el documento entregado 

como garantía de la oferta se pondrá a disposición del oferente en la Dirección 

Provincial de Compras y Contrataciones del Consejo Provincial de Educación de la 

Provincia de Neuquén, sito en calles Colón y Manuel Belgrano de la Ciudad de Neuquén, 

1º Piso, Oficina Nº 307. 

 

17. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE 

Es obligatorio que los proveedores presenten los Certificados que acrediten su inclusión 

en el Padrón de Proveedores de la Provincia que contengan la siguiente leyenda 

―Otorgado y Actualizado de acuerdo a la Disposición Nº 073/2004‖.   

Será requisito imprescindible que el oferente se encuentre inscripto en el ramo o 

actividad específica que cotiza, según consta en el Certificado de Proveedor, para lo cual 

deberá adjuntar el certificado correspondiente. 

 

Será obligación de él o de los oferentes recorrer previamente los establecimientos 

educativos de la Provincia y dependencias del Consejo Provincial de Educación que sean 

objeto de su cotización, en un todo conforme con el detalle obrante en el Anexo II del 

presente pliego, a fines de inspeccionar y tomar conocimiento del espacio físico en el 

cual se prestará el servicio para que al momento de cotizar, se consideren las 

necesidades y características que requiere cada lugar en cuento a la instalación del 

equipo correspondiente y la prestación del servicio mediante el monitoreo de alarmas. 

La inspección deberá ser certificada por algún responsable del establecimiento, 

dependencia o por el Director del Distrito en virtud del destino que se vaya a cotizar.  

 

El oferente responde por la seriedad de la oferta, la fidelidad de los actos y referencias 

allí consignadas así como la autenticidad de la documentación acompañada.  



  

 

En caso que la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones del Consejo Provincial 

de Educación del Neuquén, constate un falseamiento de los datos, determinará la 

inmediata exclusión del oferente. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 

Adjudicación, será causa justificada imputable al oferente para dejarla sin efecto, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales que correspondan, con 

pérdida de las garantía constituida. 

 

18. CONSULTAS 

Todo adquirente del pliego podrá solicitar por escrito aclaraciones relacionadas con la 

interpretación del mismo. Las consultas deberán ser planteadas por escrito ante la 

Dirección Provincial de Compras y Contrtaciones del Consejo Provincial de Educación del 

Neuquén.  

Las mismas deberán ser formuladas dentro del plazo que el organismo contratante 

estime conveniente, hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 

apertura de sobres, no admitiéndose pedidos de aclaración con posterioridad a esa 

fecha.  

Toda circular con el fin de ampliar o aclarar la información que el organismo 

contratante estime necesario realizar, por iniciativa propia o a pedido de parte, será 

comunicada por escrito a todos los interesados que hubieran adquirido el pliego. 

Si existieran cláusulas o actos susceptibles de doble interpretación, siempre se estará a 

favor de la validez del acto, en el sentido de llevar adelante y facilitar la realización de 

la operatoria de que se trate, en la medida que, a juicio exclusivo del organismo 

contratante, esa decisión no afecte las normas de aplicación y el interés público de la 

Provincia del Neuquén.  

 

19. LUGAR Y FECHA DE LA APERTURA DE OFERTAS 

El acto de apertura de sobres se realizará en la oficina donde funciona la Dirección 

Provincial de Compras y Contrataciones del Consejo Provincial de Educación de la 

Provincia de Neuquén, sita en calles Colón y Manuel Belgrano, 1º Piso, Oficina Nº 307, 

de la Ciudad de Neuquén, el día 28 de Febrero de 2019 a las 10:00 horas. 

 

20. CONTENIDO DE LA OFERTA 

Se deberá cotizar en moneda de curso legal tomando como base la planilla modelo del 

ANEXO I. La cotización en cada caso será determinada por un único valor mensual que 

comprenda la cantidad de las horas y días hábiles y/o feriados que tengan los meses 

que abarquen la prestación del servicio conforme el Calendario Oficial Nacional en curso. 

La cotización deberá ser completa y detallada, además deberá contener la Oferta Básica 

perfectamente identificada. 

Queda a opción del Oferente, la presentación de más de una propuesta con ofertas 

alternativas. En ese caso, cada una de ellas deberá contener toda la información 

requerida agrupada por Oferta Básica, Oferta Alternativa N° 1, Oferta Alternativa N° 2, 

por ejemplo. No se aceptarán ofertas ―Alternativas o Suplementarias‖ en aquellos casos 

en que no se cotice la oferta ―Básica o Principal‖ ajustada a la base. 

Se considerará que los precios cotizados contemplan todas las incidencias y/o gastos 

que demanden la prestación objeto del presente pliego, incluidas las tareas 

complementarias, auxiliares, impuestos, como así también cualquier otro rubro afín al 

servicio concursado. 

a) Garantía de mantenimiento de la propuesta por el diez por ciento (10%) del 

monto total de la oferta de mayor precio.  

b) Pliego Único de Bases y Condiciones de la presente contratación, firmado en 

todas sus fojas por quien tenga poder para hacerlo, con aclaración de firma. Las 



  

 

consultas como así también sus respectivas respuestas, integran el pliego y deben de 

formar parte de la oferta. 

c) Constancia de pago de sellado de ley por cada foja presentada. 

d) Certificado definitivo de inscripción en el Padrón de Proveedores y contratistas de 

la Provincia del Neuquén.  

e) Dado el carácter de agente de retención del Consejo Provincial de Educación del 

Neuquén, se deberá presentar Formulario de Inscripción en A.F.I.P. y D.P.R., en un todo 

de acuerdo a las leyes impositivas vigentes. En caso de contar con algún tipo de 

exención, deberá presentarse el certificado de la misma. 

f) Declaración Jurada en la que manifiesten que no se hallan incursos en ninguna 

de las causales señaladas en el punto 5, de las Cláusulas Generales. 

g) Si el oferente actúa por representante legal o apoderado, éste último deberá 

acompañar copia simple de la documentación que permita acreditar el carácter que 

invoca. En este sentido, el signatario será plenamente responsable por la autenticidad y 

vigencia de la representación que alega.  

h) A los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos por el Régimen de 

Promoción de las Actividades Económicas para la adquisición de bienes y la contratación 

de obras y servicios en la Provincia del Neuquén - Ley 2683, copia de los Certificados de 

―producto neuquino‖ y ―de calidad‖ (de corresponder), emitidos por el Centro PyME y los 

organismos certificantes, respectivamente. El incumplimiento de la obligación que 

impone la presente cláusula implica la pérdida del beneficio que correspondiere.   

i) Declaración Jurada donde se fije domicilio real y legal dentro de la Provincia para 

someterse a la jurisdicción de la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad de 

Neuquén. 

j) ―Proveedor sin cuenta bancaria en el Banco Provincia de Neuquén S.A‖: Si el 

proveedor no ha informado cuenta bancaria a la vista (Decreto Nº 0367/04) no podrá 

percibir cobro alguno hasta tanto no cumpla esta condición ante el Padrón de 

Proveedores de la Provincia conforme surge mediante Disposición Nº 037/13 de la 

Contaduría General y Tesorería General de la Provincia. 

k) A efectos de evaluar y determinar si el oferente está en condiciones técnicas para 

realizar la presentación objeto de esta Licitación Pública, será requisito indispensable 

que acredite, con pena de exclusión de la propuesta, la siguiente documentación: 

1. Ubicación de la Estación Central de Monitoreo y compromiso expreso, mediante 

declaración jurada, autorizando sin restricción de horarios y días, a la Autoridad 

de Aplicación o quien ésta designe, para que realice tareas de inspección y 

control de servicio de monitoreo mientras dure la relación contractual. 

2. Descripción de los elementos integrantes de los Sistemas de Alarmas propuestos 

para realizar el Monitoreo. 

3. Antecedentes técnicos del oferente, de servicios realizados, sean éstos, 

organismos Públicos, Privados o Municipales, detallando tipo de prestación. En los 

casos de Unión Transitoria de Empresas los antecedentes podrán ser presentados 

por separado por cada una de las empresas que la integran. 

 

l) Antecedentes legales y comerciales: 

Cuando el oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos 

previstos en la Ley 19550, Capítulo II, complementarias y/o modificatorias, deberá 

acompañar Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio y 

Reglamentos según corresponda, acreditando todas las inscripciones y/o modificaciones 

de la sociedad en el Registro Público de Comercio. Asimismo deberá adjuntar Estados 

Contables y Anexos correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios contables cerrados 

a la fecha de presentación, conforme las normas legales y técnicas contables vigentes.  



  

 

La Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) además de presentar individualmente la 

documentación mencionada precedentemente, al momento de la apertura de Sobres, 

deberá presentar el contrato de formación de la misma con una cláusula de solidaridad 

entre los partícipes y acreditar que han iniciado los trámites de inscripción  

correspondiente. Si resultare adjudicataria y antes de la firma del contrato, dichos 

trámites de inscripción deberán estar concluidos. En caso de no cumplimentar el trámite 

dentro de ese plazo, será anulada la adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar 

la propuesta que siguiere en orden de conveniencia con la pérdida de la garantía de 

oferta en beneficio de la Administración. 

Quedarán excluidos aquellos oferentes que tengan el mismo representante u apoderado 

y aquellos cuyo objeto social no comprenda la actividad que se ofrece. 

Cuando el oferente sea una sociedad irregular, deberá acreditar tal condición mediante 

la presentación del contrato privado de constitución, cuya antigüedad no podrá ser 

inferior a dos (2) años, con certificación de las firmas de los socios por Escribano 

Público, debiendo adjuntar además un Poder Especial amplio a favor de uno de los 

asociados a los efectos de unificar personería, para representar a la sociedad a los fines 

de su presentación en la licitación y para contratar con la Administración en el supuesto 

en que dicha sociedad resultare adjudicataria de la obra. 

Las Sociedad Irregulares, deberán presentar además de la documentación contable 

indicada para las sociedades constituidas regularmente, una Manifestación de Bienes de 

cada uno de los socios que la componen, la antigüedad no podrá superar los noventa 

(90) días de la fecha de presentación. 

Las empresas Unipersonales cuando no confeccionen Estados Contables deberán 

acompañar una Manifestación de Bienes cerrada al último día del mes, cuya antigüedad 

no podrá superar los noventa (90) días de la fecha de presentación y un Estado de 

Resultados que contemple los doce meses anteriores a la fecha de la Manifestación de 

Bienes.  

Los oferentes deberán poseer y probar capacidad jurídica. El plazo de vigencia del 

Contrato Social para las sociedades oferentes no podrá ser menor al plazo de duración 

de entrega de los bienes o servicios solicitados. 

m) Copia de la Resolución emitida por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación 

que habilite al oferente a prestar al público el servicio de telecomunicaciones en los 

términos del Decreto Nº 764/2000 del Poder Ejecutivo Nacional 

No obstante la documentación arriba detallada, los oferentes deberán presentar toda 

aquella que demuestre su óptima situación económico-financiera que garantice su 

capacidad de afrontar el compromiso a asumir. 

 

21. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

El oferente deberá dejar constancia en el pliego del mantenimiento de oferta, que en 

ningún caso podrá ser inferior a los cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la 

fecha de apertura del Acto licitatorio. En el supuesto caso que no pudieran resolverse 

las adjudicaciones en dicho plazo, el Organismo deberá solicitar a los oferentes un 

nuevo término de mantenimiento. La falta de contestación de los proponentes 

comportará su desistimiento. 

En ningún caso de ampliación de plazo o de retiro de las ofertas por vencimiento del 

término, se reconocerá a los Oferentes retribuciones por gastos improductivos ni 

indemnizaciones por concepto alguno. 

 

Ampliación del plazo 

Para el supuesto caso que no pudieren resolverse las adjudicaciones dentro del plazo de 

mantenimiento de las ofertas, el organismo contrante deberá solicitar un nuevo término 

de mantenimiento dejando constancia en las actuaciones y notificando de ello 



  

 

fehacientemente. La falta de contestación de los oferentes al respecto comportará su 

desistimiento. 

 

22. LUGAR DE ENTREGA 

La prestación del servicio se realizará en cada uno de los establecimientos esducativos 

y/o dependencias del Consejo Provincial de Educación del Neuquén enumerados en el 

Anexo II del presente pliego. 

 

23. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El oferente adoptará las medidas necesarias para que los servicios inherentes se presten 

en forma ininterrumpida y eficientemente, en el marco de la esencialidad del servicio, y 

considerando que los principios fundamentales que regirán la presente contratación 

serán la continuidad, regularidad, igualdad, generalidad y la obligatoriedad del mismo. 

Si por causa de fuerza mayor se interrumpe, suspende o se ve afectada la prestación 

del servicio, el contratista deberá adoptar las medidas de urgencia, seguridad y las 

guardias operativas que sean necesarias, consensuándolo con la Administración 

Provincial, según las circunstancias del caso. 

En caso de incumplimiento del oferente a esta disposición la Administración Provincial 

está facultada para actuar de inmediato por sí mismo o por contratación directa con 

terceros, con todos los gasto a cargo del oferente. 

El contratista indemnizará al Estado Provincial por cualquier daño que pudiera infringir al 

patrimonio de la Administración causado por cualquier acto u omisión relacionada con la 

prestación del servicio.  

El contrato que se firme como consecuencia de esta Licitación no podrá ser cedido ni 

trasferido sin previa autorización de la Administración Provincial. En caso de 

incumplimiento de esta cláusula se deja sin efecto la adjudicación. 

Bajo ningún concepto se aceptarán adicionales al contrato, generados por notas de 

pedido u Órdenes de Servicios, si no cuentan con la aprobación escrita de la Dirección 

Provincial de Compras y Contrataciones, previa autorización de la Subsecretaría de 

Políticas Públicas Educativas. 

Queda expresamente estipulado que, solo por requerimiento del Consejo Provincial de 

Educación del Neuquén, se podrá modificar y/o intercambiar la cantidad de destinos y/o 

proceder a la disminución o modificación de horas distribuidas entre días hábiles y/o 

feriados en los que se presta el servicio en cualquiera de los establecimientos educativos 

y dependencias del Consejo. En ese caso, el Consejo Provincial de Educación notificará 

de manera fehaciente dicha propuesta al adjudicatario, el que deberá responder en el 

plazo de las veinticuatro (24) horas de recibida la notificación, bajo apercibimiento de 

tenerla por no aceptada. 

 

24. FACTURACIÓN  

Las facturas correspondientes deben ser confeccionadas en moneda de curso legal 

(pesos argentinos), aún cuando la cotización se haya realizado en moneda extrajera.  

La facturación será realizada en forma mensual, debiendo presentarse debidamente 

conformada por la Dirección General de Servicios Generales del Consejo Provincial de 

Educación del Neuquén junto con la Certificación de Servicios suscripta por el 

responsable de cada establecimiento educativo, Dirección de Nivel o de Distrito según  

corresponda, a efectos de acreditar fehacientemente la prestación efectiva del servicio. 

El sistema de facturación del Contratista deberá estar en un todo de acuerdo a las 

Normas Impositivas vigentes. 

 

25. CONDICIONES DE PAGO: 

Dicha metodología de pago la definirá el organismo contratante.  



  

 

El pago será realizado en moneda local (en caso de que se cotice en moneda 

extranjera). A efectos de la conversión del precio cotizado, se considerará el tipo de 

cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha de emisión 

de la factura correspondiente. 

Las condiciones de pago son las siguientes: 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha 

de recepción de la factura debidamente conformada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo I: Planilla de Cotización 

 

 

 
 



  

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo II: DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DEPENDENCIAS 

   

Establecimiento Educativo/ 

Dependencia 

 

 

Nº 

 

 

Dirección 

 

 

Localidad 

 

 

Distrito 

1 Centro de Formación Profesional 1 Santa Cruz 740 Neuquén I 

2 Distrito Regional 1 Santa fe 831 Neuquén I 

3 Escuela Especial 1 Galarza 2851 Neuquén VIII 

4 Jardín de Infantes 1 Irigoyen 198 Neuquén I 

5 Centro Provincial de Enseñanza Media 1 Belgrano y 

Denevares 

Centenario II 

6 Escuela Laboral 1 Los Colihues y 

Los Abetos 

Cutral Có II 

7 Escuela Laboral (Anexo) y Supervisión 1 Los Colihues y 

Los Abetos 

Cutral Có II 

8 Instituto de Formación Docente 1 Eguinoa y Los 

Álamos 

Cutral Có II 

9 Escuela de Educación Domiciliaria y 

Hospitalaria 

1 Belgrano 941 Neuquén I 

10 Centro de Formación Profesional 2 Calle 11 y 3 

Parque Industrial 

Neuquén VIII 

11 Centro de Educación Física 2 Club Plaza 

Huincul 

Plaza Huincul II 

12 Instituto de Formación Docente 2 Padre Gardin 21 Chos Malal V 

13 Distrito Regional 2 Av. San Martín 

442 

Plaza Huincul II 

14 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica 

2 Brasil y Costa 

Rica 

Centenario VI 

15 Escuela Especial 2 Campamento 

Central 

Plaza Huincul II 

16 Escuela Especial (Anexo) 2 Campamento 

Central 

Plaza Huincul II 

17 Escuela Especial 3 M. Gonzales y 

Córdoba 

Neuquén I 

18 Jardín de Infantes 3 Chaco y 

Antártida 

Argentina 

Cutral Có II 

19 Centro de Formación Profesional 

Agropecuaria 

3 Pasaje Los 

Álamos 210 

Aluminé XIII 

20 Escuela Provincial de Enseñanza 

Agropecuaria 

3 Picada 5 San Patricio 

del Chañar 

VI 



  

 

21 Escuela Provincial de Enseñanza 

Agropecuaria (Refuerzo) 

3 Picada 5 San Patricio 

del Chañar 

VI 

22 Escuela Especial 4 Elordi 1385 Neuquén I 

23 Escuela Primaria 4 Manfredi s/n Neuquén I 

24 Instituto de Formación Docente - 

Especial 

4 Carlos H. 

Rodríguez 1051 

Neuquén I 

25 Centro de Formación Profesional 4 Ruta Provincial 

17 

Cutral Có II 

26 Centro de Formación Profesional 4 Azucena Maizani 

S/N - B° Central 

Plaza Huincul II 

27 Escuela Para Adultos (Anexo) 5 General Paz 157  Cutral Có II 

28 Instituto de Formación Docente 5 Juan B. Alberdi 

527 

Plottier X 

29 Escuela Integral de Adolescentes y 

Jóvenes con Discapacidad 

5 Lanín 1250 Neuquén I 

30 Centro de Formación Profesional 

Agropecuaria 

5 San Martín    Chos Malal V 

31 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica 

6 Alfonsina Storni 

1141 

Neuquén I 

32 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica (Anexo) 

6 Alfonsina Storni 

1141 

Neuquén I 

33 Jardín de Infantes 6  Galarza 2565-Bº 

Progreso 

Neuquén VIII 

34 Instituto de Formación Docente -

Primaria 

6 Amancay 620 Neuquén I 

35 Instituto de Formación Docente -

Secundaria 

6 Illia 685 Neuquén I 

36 Escuela Especial 7 Gob. Anaya 205-

M Justo 

Neuquén I 

37 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica 

7 Perticone 55 Neuquén VIII 

38 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica (Taller) 

7 Marcardi y 

Galarza 

Neuquén VIII 

39 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica (Taller) 

7 Marcardi y 

Galarza 

Neuquén VIII 

40 Distrito Regional 8 Brentana 600 Neuquén VIII 

41 Escuela Para Adultos 8 EEUU 855 Centenario VI 

42 Escuela Especial 8 Ruta Nacional 40, 

chacra 4 

San Martín 

de Los Andes 

IX 

43 Centro Provincial de Enseñanza Media 8 Perito Moreno y 

Lacar 

Plottier X 

44 Jardín de Infantes 8 Av. San Martín 

442 

Zapala III 



  

 

45 Jardín de Infantes (Anexo) 8 Echeluz y 

Zeballos 

Zapala III 

46 Instituto de Formación Docente 9 Belgrano y 

Denevares 

Centenario VI 

47 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica 

9 Nahuel Huapi 84 Plottier X 

48 Centro Provincial de Enseñanza Media 

/ Escuela 

9//26 Calle 2 - Centro 

Cívico 

Chocón X 

49 Centro de Formación Profesional 9 Av. Olascoaga 

1282 

Neuquén I 

50 Centro de Formación Profesional 

(Anexo) 

9 Chocón 35 Neuquén I 

51 Jardín de Infantes 10 Avda. Las Flores Neuquén I 

52 Escuela Especial 10 a. Godoy Díaz 

s/n 

Centenario II 

53 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica 

10 Juan Schreider 

892 

Plaza Huincul II 

54 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica (Anexo) 

10 Juan Schreider 

892 

Plaza Huincul II 

55 Distrito Regional 10 Reavitz 560 Plottier X 

56 Centro de Educación Física 12 Av. San Martín 

s/nº 

Senillosa X 

57 Distrito Regional 12 Buenos Aires S/N Rincón de 

Los Sauces 

XII 

58 Centro de Formación Profesional 12 Independencia 

446 

Neuquén I 

59 Escuela Para Adultos 12 San Martin 593 

Bº Soufal 

Plaza Huincul II 

60 Centro de Educación Física 13 Valentina Rural Neuquén VIII 

61 Escuela Especial 13 Pilcomayo 1190 Plottier X 

62 Instituto de Formación Docente 13 Italia 144 Zapala III 

63 Distrito Regional 13 Villa La 

Angostura y 

Brentana 

Picún Leufú XIII 

64 Escuela Para Adultos 14 Roca 230 Plottier X 

65 Centro de Formación Profesional 14 Las Lajas y Chile, 

B° Fonavi -310-

311 

Plottier X 

66 Escuela Especial 15 Antártida y Colón Neuquén I 

67 Jardín de Infantes 15 Saez Peña Bº 

Brentana 

Cutral Có II 

68 Escuela Primaria 15 Don Bosco   Av. 

Centenario II 

Chos Malal V 



  

 

69 Centro de Educación Física 16 B° 108 Viviendas Plottier X 

70 Centro Provincial de Enseñanza Media 16 Churrarin y Los 

Álamos 

Picún Leufú XIII 

71 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica 

16 Auca Mahuido 

1074 

Rincón de 

Los Sauces 

VI 

72 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica 

17 Novella y Las 

Gaviotas 

Neuquén VIII 

73 Jardín de Infantes 17 Calle 4 s/n Bº 

Parque Industrial 

Neuquén I 

74 Jardín de Infantes 18 Alberdi 4525 Plottier X 

75 Jardín de Infantes (Anexo Esc. Prim. 

170) 

19 Olascoaga 360 Loncopué VII 

76 Escuela Provincial de Enseñanza 

Técnica 

20 Lanín 2015 Neuquén I 

77 Escuela Especial 20 Lanín 2100 Neuquén VIII 

78 Escuela Primaria 20 Ruibal 1400 Neuquén I 

79 Escuela Primaria 22 San Martin 593 

Bº Soufal 

Plaza Huincul II 

80 Escuela Primaria (Anexo) 22 San Martin 593 

Bº Soufal 

Plaza Huincul II 

81 Escuela Especial 22 Batisti de Peláez 

1409 

Neuquén I 

82 Jardín de Infantes 23 Sarmiento 411 Neuquén I 

83 Centro de Formación Profesional (Ex 

CEPAHo 16) 

23 Córdoba 184 Centenario VI 

84 Centro de Formación Profesional (Ex 

CEPAHo 16) 

23 Colón y 

Guatemala 

Centenario VI 

85 Centro de Formación Profesional (Ex 

CEPAHO 20) 

25 Pasaje Maestro 

965 

Neuquén VIII 

86 Centro Provincial de Enseñanza Media 26 B° Gregorio 

Álvarez 

Neuquén VIII 

87 Centro Provincial de Enseñanza Media 

(Gimnasio) 

26 B° Gregorio 

Álvarez 

Neuquén VIII 

88 Centro de Formación Profesional 26 Matorras y 

Sarmiento S/N 

Cutral Có II 

89 Jardín de Infantes 27 B° Valentina Sur Neuquén VIII 

90 Centro de Formación Profesional 29 Darrieux Nº 470 Centenario VI 

91 Centro Provincial de Enseñanza Media 30 Ciudad de Chos 

Malal S/N 

Loncopué VII 

92 Jardín de Infantes 31 Av. Huilen 1621 - 

B° Melipal 

Neuquén VIII 

93 Centro de Formación Profesional 31 Belgrano 2250 - 

B° Progreso 

Neuquén VIII 



  

 

94 Centro Provincial de Enseñanza Media 34 Domene y Pino 

Achado 

Neuquén VIII 

95 Jardín de Infantes 34 Las Rocas 214 Piedra del 

Águila 

XIII 

96 Jardín de Infantes 35 Permiseck s/n Cutral Có II 

97 Centro Provincial de Enseñanza Media 37 José Hernández y 

Gral Levalle 

Zapala III 

98 Jardín de Infantes 38 Pasaje Los 

Álamos 

Picún Leufú XIII 

99 Jardín de Infantes 39 2 de Set 663 Plottier X 

100 Jardín de Infantes 41 Primeros 

Pobladores 

Centenario VI 

101 Centro Provincial de Enseñanza Media 44 Calle 11 y 3 

Parque Industrial 

Neuquén I 

102 Jardín de Infantes 45 Sta. Fe y 

Rivadavia 

Senillosa X 

103 Jardín de Infantes 46 Gob. Asmar 1790 Neuquén VIII 

104 Escuela Primaria 46 San Luis 550 Plottier X 

105 Escuela Primaria 49 Suipacha 137  Plaza Huincul II 

106 Jardín de Infantes 50 Ortega y Gasset 

3400 

Neuquén VIII 

107 Escuela Primaria 56 Libertad 325 Neuquén I 

108 Jardín de Infantes 58 Hilario Lagos N° 

2100 

Neuquén VIII 

109 Escuela Primaria 60 Elordi 135 Plottier X 

110 Escuela Primaria 61 Misiones 397 Neuquén I 

111 Escuela Primaria 67 Aguado 1545 Neuquén I 

112 Centro Provincial de Enseñanza Media 67 A. Storni y Astor 

Piazzola 

Centenario VI 

113 Jardín de Infantes 68 Costa Rica y 

Sarmiento  

Centenario VI 

114 Escuela Primaria 74 Sarmiento 1045 Neuquén I 

115 Escuela Primaria 80 El Michacheo Zapala III 

116 Escuela Primaria 82 Olascoaga 1200 Neuquén I 

117 Escuela Primaria 91 Neuquén S/N Senillosa X 

118 Escuela Primaria 92 Noriega 371 Plottier X 

119 Escuela Primaria 98 Misiones 296 Plottier X 

120 Escuela Primaria 101 Teodoro Planas 

5326 

Neuquén VIII 

121 Escuela Primaria 102 Salta 650 Bº 

Aeropuerto 

Cutral Có II 



  

 

122 Escuela Primaria 103 Perticone 1841 Neuquén I 

123 Escuela Primaria 106 Winter y Candoli Plottier X 

124 Escuela Primaria 107 Teodoro Planas 

3645 - B° Canal 

V  

Neuquén VIII 

125 Escuela Primaria 118 Independencia 

920 

Neuquén I 

126 Escuela Primaria 121 Mazzoni y Rosas Neuquén I 

127 Escuela Primaria 123 Libertador s/n Plaza Huincul II 

128 Escuela Primaria (Anexo) 123 Beba Bidart y 

Flores 

Plaza Huincul II 

129 Escuela Primaria 125 B. Roldan 280 Neuquén I 

130 Escuela Primaria 133 Campamento 

Central 

Plaza Huincul II 

131 Escuela Primaria 137 Elordi 532 Bº 

Pampa 

Cutral Có II 

132 Escuela Primaria 138 25 de mayo 532  Cutral Có II 

133 Escuela Primaria 140 R Bosch y 

Tunuyán 

Neuquén I 

134 Escuela Primaria 143 Permiseck  s/n Cutral Có II 

135 Escuela Primaria 147 Gdor. Peri y 

Nogoyá 

Neuquén VIII 

136 Escuela Primaria 151 1º de Mayo  Plaza Huincul II 

137 Escuela Primaria 152 Alberdi 133 Cutral Có II 

138 Escuela Primaria (Anexo) 152 Alberdi 133 Cutral Có II 

139 Escuela Primaria 154 Calle 4 - Parque 

Industrial 

Neuquén I 

140 Escuela Primaria 158 Sarmiento 401 Neuquén I 

141 Escuela Primaria 159 Cerro Colorado Plaza Huincul II 

142 Escuela Primaria 167 María de 

Churrarín - 

Arroyo del Norte 

Picún Leufú XIII 

143 Escuela Primaria 172  Lago Curruhue 

180 

Cutral Có II 

144 Escuela Primaria 175 Parque Industrial Neuquén I 

145 Escuela Primaria 176 Ruta Nacional 22 

KM 1200 

Cutral Có II 

146 Escuela Primaria 181 Varvarco 850 Neuquén VIII 

147 Escuela Primaria 182 Jardines del Rey Neuquén I 

148 Escuela Primaria 183 Maestros 

Neuquinos 1060 

Neuquén I 



  

 

149 Escuela Primaria 192 Zona Zabaleta Plottier X 

150 Escuela Primaria 195 Catriel y Dr. 

Ramón 

Neuquén VIII 

151 Escuela Primaria 204 Chacra Norte Centenario II 

152 Escuela Primaria 207 Bahía Blanca 

1100 

Neuquén I 

153 Escuela Primaria 255 Av. Trabajador 

Bº Progreso 

Cutral Có II 

154 Escuela Primaria 260 Lincoln 863 Neuquén I 

155 Escuela Primaria 267 Villa Arroyito Arroyito X 

156 Escuela Primaria 268 Urquiza Senillosa X 

157 Escuela Primaria 269 Paraje Fili Dei Cutral Có II 

158 Escuela Primaria 272 Di Paolo 539 Cutral Có II 

159 Escuela Primaria 292 Ejército 

Argentino 380 

Cutral Có II 

160 Escuela Primaria 305 México 1660 Centenario VI 

161 Escuela Primaria 309 Cuadro Hilario 

2100 - Bº 

Cumelén 

Neuquén VIII 

162 Escuela Primaria 314 José Hernández Rincón de 

Los Sauces 

VI 

163 Escuela Primaria 334 Entre Ríos y 

Formosa 

Plaza Huincul II 

164 Escuela Primaria 343 Salcedo 3435 - 

B° Huiliches 

Neuquén VIII 

165 Escuela Primaria 346 Neuquén 1090 Rincón de 

Los Sauces 

XII 

166 Escuela Primaria 349 Av. Maestros Picún Leufú XIII 

167 Escuela Primaria 363 Río Colorado 382 Rincón de 

Los Sauces 

XII 

168 Dirección de Planeamiento    Salta 662 Neuquén  

169 Escuela Provincial de Títeres   Teodoro Planas 

1800 

Neuquén  

170 Jardín de Infantes Alitas   Huanquero s/n Neuquén  

171 Taller Didáctico   Elordi 1385 Neuquén  

172 Supervisión Nivel Secundario   Larrea 625 Neuquén  

173 Supervisión Nivel Artística, Primaria y 

Técnica 

  Periodistas 

Neuquinos 285 

Neuquén  

174 Escuela Especial Quelluen   Antártida 

Argentina y 

Colón 

Neuquén  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 Escuela Nuestra Señora de la Vida   Antártida 

Argentina 3900 

Neuquén  

176 Centro Regional de Enseñanza 

Tecnológica (Ceret) 

  San Martín 3293 

- B° Huiliches 

Neuquén  



  

 

 

Anexo III. 

 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS ALARMAS.  

La prestación del servicio de seguridad mediante el sistema de monitoreo de alarmas, 

deberá como mínimo respetar las siguientes condiciones: ser del tipo microprocesadas 

con un mínimo de seis (06) zonas y una capacidad no menor a seis (06) claves de 

activación - desactivación, deberá contar con dispositivos de memoria, capaces de 

almacenar los eventos que se hayan producido entre dos emisiones sucesivas. También 

deberán contar como mínimo, con una central, teclado, trasmisor GPRS y sus periféricos 

para su correcto funcionamiento.  

 

El servicio de Monitoreo de alarmas se realizará en los horarios y en los días hábiles y/o 

feriados detallados en el Anexo II del presente pliego, en cada una de las dependencias 

del Consejo Provincial de educación del Neuquén y establecimientos educativos allí 

especificados bajo las siguientes condiciones:  

 

a) Conexión de las centrales de alarmas instaladas en las dependencias y en los 

establecimientos educativos, será mediante comunicación GPRS, entre éstas y la 

Estación Central de Monitoreo del adjudicatario.  

b) El monitoreo de los sistemas de alarmas de cada dependencia y/o establecimiento, 

deberá estar disponible y realizarse permanentemente durante las veinticuatro (24) 

horas, y durante el término del Contrato, o bien en forma parcial por el lapso y 

extensión horaria que determine la Autoridad de Aplicación.  

c) Asistencia técnica de los sistemas de alarma. El servicio cotizado deberá incluir la 

verificación, optimización, reparación e instalación que haga falta, previo a la puesta en 

servicio del sistema de alarma, de todas aquellas dependencias y establecimientos a 

monitorear comprendidos en esta contratación. Durante el período contractual deberá 

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos instalados, para el 

buen funcionamiento de la totalidad de los mismos, debiendo justificar y notificar por 

escrito al área de Supervisión toda anomalía.  

Será responsabilidad y a cargo de la Contratista el buen funcionamiento de todos los 

sistemas en cada objetivo, durante todo el período del Contrato.  

A la finalización del mismo, deberá entregarse en buen funcionamiento la totalidad de 

los sistemas.  

 

 

PLAZO DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN Y/O PROVISIÓN DE 

ALARMAS. 

El plazo para la configuración e instalación de los sistemas de monitoreo de alarmas en 

caso que sea necesario, será de diez (10) días corridos, contados a partir de la 

recepción de la Orden de Servicio o firma del contrato por parte del Consejo Provincial 

de Educación del Neuquén, plazo éste en el cual se repararán, reacondicionarán y/o 

instalarán la totalidad de las alarmas que pudieren faltar, o que no se encuentren en 

correcto funcionamiento, en los establecimientos educativos y dependencias que se 

detallan en el Anexo II. Para el caso que el oferente no diera cumplimiento en término, 

se descontarán de la facturación mensual aquellos días en los que no se preste 

efectivamente el servicio como corresponde. 



  

 

En tal caso, durante el plazo que demore en dar cumplimiento, deberá proveer de 

seguridad con vigiladores a la/las dependencias y/o los establecimientos educativos, 

cuyo sistema de alarma no se hubiere instalado o no sea posible monitorear desde la 

central. Quedará expresamente establecido que la Administración del Consejo Provincial 

de Educación no le reconocerá al oferente ningún gasto por la provisión de vigiladores 

para cubrir los establecimientos educativos y/o dependencias durante dicho plazo, lo 

cual correrá por su exclusiva cuenta. Todo ello es sin perjuicio de las sanciones que 

pudieren corresponder.  

 

FUNCIONAMIENTO Y PROPIEDAD DE LAS ALARMAS.  

Los elementos y equipamiento que integran los sistemas de alarmas y monitoreo, 

deberán estar en perfecto estado de funcionamiento, mientras dure la relación 

contractual con el adjudicatario. La Administración del Consejo Provincial de Educación 

del Neuquén no reconocerá gastos adicionales por desperfecto, rotura o cualquier otra 

circunstancia que impida su normal funcionamiento, quedando a cargo exclusivo de la 

adjudicataria, los gastos de mantenimiento y roturas de la totalidad de las alarmas 

durante el período contractual. Los equipos que fueran provistos y montados por 

contratante, quedarán en propiedad del Consejo Provincial de Educación al terminar la 

relación contractual, como así también los códigos de instalación de la placa y código de 

programación de las mismas, debiendo notificar cualquier cambio relacionado a éstas. 

Todo bajo apercibimiento de las denuncias, sanciones y acciones que pudieran 

corresponder ante cualquier incumplimiento.  

Los gastos que comprenda la instalación, cotización y el mantenimiento del sistema de 

monitoreo de alarmas, así como los gastos que eventualmente surgieran durante la 

prestación efectiva del servicio, estarán a cargo y bajo responsabilidad de la firma 

adjudicada. 

La totalidad de los productos e insumos utilizados por la firma adjudicada para el 

cumplimiento de las prestaciones a su cargo, deberán ser de marcas reconocidas, de 

primera calidad y de menor impacto ambiental. 

 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE MONITOREO CON 

RESPUESTA.  

El Servicio de Monitoreo en particular deberá tener como mínimo, las características y 

modalidades que se consignan seguidamente:  

a) Las centrales de alarmas instaladas en las dependencias y en los establecimientos 

educativos, emitirán señales mediante vínculo de comunicación GPRS, en forma 

inmediata, hacia la Estación Central de Monitoreo del adjudicatario, toda vez que 

detecten eventos.  

b) Las señales emitidas por los transmisores de las centrales de alarmas, instaladas en 

los establecimientos educativos y recepcionadas por la Central de Monitoreo del 

adjudicatario, deberán estar protocolizados de forma tal, que se decodifique brindando 

información, como mínimo, sobre el estado de funcionamiento de la alarma, activación 

— desactivación y usuario interviniente, evento de intrusión, según corresponda.  

c) La Estación Central de Monitoreo del adjudicatario, deberá disponer de un dispositivo 

que permita registrar y almacenar los eventos producidos durante el período que dure la 

contratación.  

d) Semanalmente la adjudicataria entregará al área de Supervisión, si así le fuere 

requerido, reportes de los archivos históricos de eventos ocurridos en las dependencias 

y/o establecimientos educativos y registrados en su Estación de Monitoreo.  

e) Sin perjuicio de lo señalado en el punto precedente, toda vez que se produzcan 

eventos de importancia, tales como intrusión, activación, fallas, anomalías etc., estos 



  

 

deberán ser informados al área de Supervisión en forma inmediata y detallando lo 

acontecido. 

f) El adjudicatario estará autorizado a utilizar el servicio de provisión eléctrica (220v.) de 

conexión domiciliaria, en los establecimientos educativos a monitorear, para alimentar el 

transformador del panel de alarma y/o el cargador de la batería de 12 v. de la central de 

alarma. Sin embargo, queda expresamente establecido que no le estará permitido al 

adjudicatario, la utilización de la/s línea/s telefónica/s afectada/s al establecimiento, 

para uso del sistema de monitoreo a contratar, debido a que, la presente contratación 

demanda comunicación GPRS, como vía de comunicación entre las centrales de alarma 

a monitorear en los establecimientos y la Estación Central de Monitoreo del 

adjudicatario. 

Del servicio de respuesta: En particular, deberá tener como mínimo, las 

características y modalidades que se consigan seguidamente:  

Para la prestación del Servicio de Respuesta Propia, el adjudicatario deberá disponer, 

como mínimo, de un (01) vehículo por zona, lo cual se deberá considerar dentro del 

costo mensual a cotizar, por cada una de las dependencias y de los establecimientos 

educativos. Por lo tanto, tampoco se le reconocerá al adjudicatario ningún gasto que 

demande esta prestación ya que el mismo deberá estar considerado dentro del precio 

total prorrateado por este servicio. 

De la forma de operar: Toda vez que se produzca un evento, los responsables de la 

Estación Central de Monitoreo del adjudicatario, deberán seguir el protocolo de 

procedimientos que establezca el área de Supervisión.  

No obstante ello, cuando se produzcan eventos de intrusión, robo, activación etc., los 

responsables de la Estación Central de Monitoreo del adjudicatario, notificarán de 

manera inmediata a la autoridad que corresponda.  

Delimitación de responsabilidades: A los fines de delimitar las responsabilidades se 

tendrá en cuenta que, el sistema funcionará bajo exclusiva responsabilidad del 

adjudicatario, a partir del momento en que le fuere autorizado dicho servicio y dentro 

de los lapsos que comprendiere. A estos efectos, la Administración del Consejo 

Provincial de educación del Neuquén notificará a las autoridades de los establecimientos 

comprendidos, que será de su responsabilidad proceder a activar y/o desactivar la 

alarma en tal lapso o período, para que comience a correr efectivamente la 

responsabilidad del adjudicatario por el monitoreo de el/los mismo/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

 

                                          NEUQUÉN,                                  

 

De mi mayor consideración: 

                                        Me dirijo a usted, con el objeto de dejar constancia ante 

este Organismo, de los siguientes puntos que se relacionan con la oferta que 

acompaño: 

 

DOMICILIO: 

Declaramos tener domicilio LEGAL, dentro de la Provincia, en la 

calle.....................................................................Nº...............Piso………………-

Departamento.............................de la ciudad 

de..................................................................... 

El domicilio REAL en la calle.................................................................. Nº.............. 

piso - Departamento ......................................... de la ciudad de…………………………..  

Provincia de .............................................................................................................. 

 

REPRESENTATIVIDAD: 

El firmante se halla legalmente habilitado para suscribir la documentación de la presente 

Contratación, en su carácter de...................................de la 

firma....................................según acredito 

con……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

JURISDICCIÓN JUDICIAL: 

Declaramos que para cualquier cuestión jurídica que se suscite en relación a este 

contrato, aceptamos la competencia de los Fueros Contencioso Administrativos de la 

Cuidad de Neuquén. 

 

INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES: 

Bajo el Nº................. con vencimiento el..................., según consta en Certificado de 

Inscripción en el Registro de Proveedores, otorgado de acuerdo a Disposición Nº 

73/2004 de Contaduría General de la  Provincia. 

IMPEDIMENTOS: Declaramos no estar comprendido entre las personas impedidas 

para contratar con el Estado Provincial, enumeradas en el Artículo 88º del Reglamento 

de Contrataciones. 

La presente información reviste carácter de DECLARACIÓN JURADA, allanándonos a 

su comprobación por parte del Organismo contratante. 

 

“Comunicación Electrónica” 

Por la presente, quien suscribe, en representación de la firma _______________ declara 

aceptar que la Dirección del Servicio Administrativo Financiero del Tribunal de Cuentas, 

realice las comunicaciones que deban efectuarse en el desarrollo de la presente 

contratación, mediante el envío de e-mail a la siguiente dirección de correo 

electrónico:________________________________.-― 

 

 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

 



  

 

 

 

 

 

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

Firma 

 

 

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

  Aclaración de firma  

 

 

…………………………………………………………… 

Documento Identidad 


