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MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y TRABAJO

CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
EXPEDIENTE N° 9900-001305/2021 - EE Nº 2021-001413923-NEU-
ADM#MTDS.                                  

CONCURSO DE PRECIOS N° 316/21 
APERTURA: 30/11/21                                                             HORA: 10:00 hs 
 

PRIMERA: Llámese a Concurso de Precios N° 316/21 para efectuar el alquiler de 
fotocopiadoras detallado en Pedido de Presupuesto que forma parte del presente 
Pliego.  

SEGUNDA: La presentación del oferente al acto licitatorio, implica de parte del 
cotizante total y absoluto conocimiento y sometimiento a las disposiciones contenidas 
en el Reglamento de Contrataciones Decreto Nº 2758/95 y Decreto Modificatorio Nº 

799/21 y 381/17 de la Provincia del Neuquén y demás normativa vigente 
complementaria o que en el futuro la modifique, por las que se rige esta Contratación. 
Por lo tanto, no se podrá bajo ningún concepto alegar la falta de conocimiento del 

contenido del mismo. 
TERCERA: El acto de apertura de las propuestas se llevará a cabo en la Dirección de 
Licitaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo sito en Teodoro Planas y 

Gobernador Anaya de la ciudad de Neuquén Capital, el día 30 de noviembre de 
2021 a las 10:00 horas. Si el día fijado para el Acto de Apertura de sobres fuese 
feriado o asueto administrativo, tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma. 

En virtud de la emergencia sanitaria de público conocimiento CORONAVIRUS COVID-
19, se adoptarán las medidas establecidas en el Protocolo Sanitario para llevar a cabo 
el “Acto de Apertura de Sobres” en forma presencial el cual fue autorizado por 
Resolución N° 013/21 del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de fecha 

14/01/2021, se acompaña el mismo (Anexo II) con Acta de Consentimiento para ser 
completado y firmado en caso de presenciar el Acto. 
CUARTA: Las propuestas serán efectuadas en moneda de curso legal con IVA incluido 

en los formularios de solicitud de presupuesto para contrataciones anexo a las 
presentes cláusulas, en original, debidamente firmado y sellado o aclarado, y no se 
aceptarán cotizaciones formuladas por separado, salvo que se trate de ampliar 

detalles, características o especificaciones técnicas. No deberán contener enmiendas ni 
tachaduras, o en su defecto ser salvadas con la firma y sello o aclaración del oferente. 
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado sin membrete, leyenda o logotipo que 

identifique al oferente, en la Dirección de Licitaciones del Ministerio de Desarrollo 
Social y Trabajo, sito en Teodoro Planas y Gobernador Anaya de la ciudad de Neuquén 
Capital hasta el día y hora fijados para la Apertura de Sobres, en el que consignarán: 

a) Organismo contratante y domicilio, b) Forma de contratación y Expediente, y c) 
fecha y hora de apertura. 
QUINTA: Inscripción en el padrón de proveedores de la Provincia del Neuquén: será 

obligatoriedad de los proveedores presentar el certificado que acredite inclusión 
conteniendo la siguiente leyenda “Otorgado y actualizado de acuerdo a la Disposición 
Nº 73/04” bajo pena de tenerlo por DESISTIDO en caso de no regularizar dicha 

situación antes de la Preadjudicación. Aquellos oferentes que den cumplimiento al 
Decreto Nº 2178/10, deberán adjuntar la respectiva acreditación “Régimen de 
promoción de las actividades económicas para la adquisición de bienes y la 

contratación de obras y servicios de la provincia del Neuquén”. A los efectos de la 
aplicación de los beneficios establecidos por el régimen mencionado, los oferentes 
deberán acompañar al momento de la apertura de sobres, copia de los certificados de 
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“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. 
SEXTA: A fin de verificar el Certificado de Cumplimiento Fiscal para contratar con el 

Estado Provincial, de acuerdo a la Resolución Nº 035/14 DPR. Art. 3º “Los organismos 
correspondientes al Estado Provincial podrán consultar, emitir y validar a través del 
sistema de integrabilidad el Certificado correspondiente, el cual tendrá la misma validez 

que el otorgado por la DPR” y de acuerdo al Decreto N° 1394/14 Art. 2°…”el requisito 
obligatorio de los oferentes de no poseer obligaciones fiscales e impositivas en mora 
con el Fisco Provincial, de acuerdo a lo normado por el Decreto N° 1394/14 y la 

Resolución N° 35/14 DPR, será verificado por el S.A.F. dentro de los dos (02) días 
hábiles de celebrado el acto de apertura, mediante el sistema de Integrabilidad 
correspondiente, el cual tendrá la misma validez que el otorgado por la DPR, que podrá 

ser presentado (vigente) por el oferente a modo de dar por verificado su situación 
impositiva. La falta de regularización de las inconsistencias que se detectasen en dicha 
verificación en el plazo otorgado dará lugar a tenerlo por DESISTIDO y le serán de 

aplicación las penalidades estipuladas en el Art. 71º inc. 1) del R.C. lo cual no obsta la 
aplicación de las sanciones establecidas en el Art. 89 R.C. En caso que la situación 
impositiva sea verificada por el sistema SAFIPRO al momento del acta de apertura, en 

caso de detectarse inconsistencias y la notificación del emplazamiento para su 
regularización se curse en el mismo acto, el plazo otorgado computará a partir del día 
hábil siguiente a la misma. 

SÉPTIMA: Deberá presentar el Pliego y la totalidad de la documentación debidamente 
firmado por el oferente o quienes tengan uso legal de la firma adjuntando el poder 
correspondiente, con sello o aclaración en todas sus fojas, y reverso en caso de que 
contenga documentación o parte de éste. 

OCTAVA: Las propuestas deberán ser afianzadas con un pagaré a la vista equivalente 
al 10 % del importe total cotizado, a nombre del Estado Provincial, de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 23° del Reglamento de Contrataciones de la Ley de 

Administración Financiera y Control 2141.  
Tratándose de personas de existencia ideal o sociedades, 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 afianzar la oferta mayor. 
NOVENA: Serán rechazadas todas las ofertas que no cumplan con lo establecido en el 
Artículo 38°, 1° parte, del reglamento de Contrataciones al momento de la apertura de 

sobres, sin que esto otorgue derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes. 
Las causales de rechazo de una propuesta son las siguientes: 

1) En el acto de apertura: 

a) Falta de documentación de garantía en los términos del Art. 23 del Reglamento 
de Contrataciones. 

b) Falta de firma del proponente en la documentación. 

2) 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 aclaraciones requeridas por el organismo contratante en 

los plazos otorgados 
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DÉCIMA: El oferente deberá dejar constancia en el Pliego del mantenimiento de 

oferta, que en ningún caso podrá ser inferior a los 90 (noventa) 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. 
DÉCIMA PRIMERA: Los oferentes deberán fijar domicilio legal en la Provincia del 

Neuquén y someterse expresamente a la Justicia de la misma. 
DÉCIMA SEGUNDA: Cada foja original de las Cláusulas Generales, Especiales, Pedido 
de Presupuesto, Documento de Garantía y cualquier otra documentación que se 

adjunte, deberá ser sellada con el estampillado que determina el Código Fiscal y la Ley 
Impositiva de la Provincia del Neuquén vigente. 
DÉCIMA TERCERA: Dado el carácter de agente de Retención de éste Ministerio, se 

deberá presentar Formulario de Inscripción en AFIP y DPR, en un todo de acuerdo a 
las leyes impositivas vigentes. De contar con algún tipo de exención, presentar 
certificado de la misma. 

DÉCIMA CUARTA: De tratarse de Persona de existencia ideal o jurídica, presentar 
Instrumento legal de constitución y de no estar facultado por estatuto de la sociedad a 
contratar con el Estado, poder especial que le permita hacerlo.  

DÉCIMA QUINTA: 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:  

a) Los que no tengan capacidad para obligarse. 
b) Los inhabilitados declarados por autoridad competente. 
c) Los que se hallen en estado de convocatoria de acreedores sin concurso aprobado, 
en quiebra o liquidación, mientras no obtengan su habilitación.  

d) Los agentes y Funcionarios del Estado Nacional, Provincial y Municipal y las firmas 
totalmente integradas por aquellos o cuando estando compuestas en forma parcial 
alguno de los integrantes sea director, socio, administrador, apoderado o gerente. 

e) Las sociedades e individualmente sus componentes y/o miembros de directorio que 
estén inhabilitados o posean sanciones vigentes en el Padrón de Proveedores de la 
Provincia.  

f) Los adjudicatarios, ex - adjudicatarios, concesionarios o ex – concesionarios de la 
Provincia del Neuquén hayan sido demandados judicialmente por la Provincia del 
Neuquén  por incumplimientos de compromisos pactados o se haya dispuesta la 

rescisión culposa del vínculo contractual. 
g) Los condenados en causa criminal por delitos dolosos. 
h) Los evasores y deudores morosos impositivos y previsionales declarados por 

autoridad competente según corresponda. 
i) La personas que se encuentren inscriptos en el Registro Provincial de Deudores 
Morosos Alimentarios (Ley 2333 modificada por Ley 2885). 

j) Los que tengan el mismo representante u apoderado. 
Los oferentes deberán acompañar con su presentación una Declaración Jurada en la 
que expresen no encontrarse incursos en ninguna de las inhabilitaciones anteriormente 

señaladas. Esta exigencia se extiende a los directivos de las sociedades oferentes. La 
omisión de la presentación de esta Declaración Jurada en el plazo concedido, implicará 
el rechazo de la oferta. 

DÉCIMA SEXTA: La Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social y Trabajo, se reserva el derecho de incrementar o disminuir el total a adjudicar 
en un porcentaje que no exceda el 20% previo a la preadjudicación. 
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DÉCIMA SÉPTIMA: La Comisión de Preadjudicación preadjudicará por menor precio y 

mejor calidad, por total licitado o por renglón. Es 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. 
DÉCIMA OCTAVA: Por las presentes Cláusulas se les otorga un plazo de 48 horas a 
contar desde la notificación para regularizar aquellos requisitos que éste Ministerio 

considere subsanables exigidos para el presente Acto, desestimándose las ofertas que 
en el plazo señalado no presenten la documentación requerida.  
DÉCIMA NOVENA: La preadjudicación, no tendrá respecto a los preadjudicatarios 

efecto jurídico alguno, será notificada a los proponentes, quienes tendrán el plazo 
perentorio fijado en el Art. 49° del Reglamento de Contrataciones de la Ley de 
Administración Financiera y Control 2141, para formular las observaciones que estimen 

corresponder. 
VIGÉSIMA: 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, de mérito o conveniencia, no generando responsabilidad alguna 
respecto del oferente o de los oferentes afectados por esta decisión y no implicando la 
obligación de comunicar al oferente o los oferentes afectados los motivos de la 

determinación, sin que por ello esta decisión puedan motivar 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, 

renunciando el oferente a deducir cualquier reclamo que reconozca como causa una 
hipotética responsabilidad precontractual,  en caso de que se decida dejar sin efecto el 
presente acto licitatorio. 
VIGÉSIMA PRIMERA: Garantía de contrato: Resuelta la adjudicación y previamente 

a la firma del Contrato o recepción de la Orden de Compra o Provisión, cuyo monto 
exceda lo indicado en el Art. 64º inc. 1 de la Ley 2141, el adjudicatario afianzará su 
cumplimiento con un importe equivalente al quince por ciento (15%) sobre el monto 

del contrato, en un todo de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de 
Contrataciones de la Provincia. El tiempo que este trámite le demande al proveedor, se 
incorpora al plazo de mantenimiento de oferta. Para la sustitución de la Garantía de 

Oferta, serán válidas todas las opciones estipuladas en el Artículo 25º del Reglamento 
de Contrataciones. 
VIGÉSIMA SEGUNDA: No se considerarán propuestas que condicionen la entrega, la 

forma de pago o que establezcan cláusulas de ajuste de precios. Siendo los precios 
invariables a lo largo del contrato y por el término de su vigencia. 
VIGÉSIMA TERCERA: Los precios cotizados, tanto unitarios como totales, deberán 

expresarse con no más de dos (2) dígitos, utilizando un mismo criterio de redondeo. 
VIGÉSIMA CUARTA: MEJORA DE OFERTA: En caso que, de la intervención de 
competencia de la Oficina Provincial de Contrataciones y/o según criterio de la 

Comisión de Preadjudicación resultare que los precios pretendidos, superen los valores 
vigentes en el mercado, la Dirección de Licitaciones del Ministerio de Desarrollo Social 
y Trabajo, podrá solicitar una mejora de oferta a la empresa que ajustada a pliego, 

ofrezca el precio más conveniente a los intereses fiscales.  
VIGÉSIMA QUINTA: El incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas 
por los proponentes o adjudicatarios, dará lugar a la aplicación de las penalidades 

establecidas en el Artículo 71° del Reglamento de Contrataciones Inciso 1 y 2), las que 
serán comunicadas al Padrón de Proveedores de la Contaduría General de la Provincia, 
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quien llevará registro de las mismas y en su caso, ejercerá las facultades que le 

acuerda el Artículo 89° del R.C.  
VIGÉSIMA SEXTA: El canal de comunicación con el proveedor, ya sea por 
requerimientos de documentación posteriores al Acto de Apertura de Sobres, 

Notificaciones de Preadjudicación, Órdenes de Compra y cualquier notificación 
posterior a la emisión de estas últimas, será a través del correo electrónico declarado 
en el Anexo I del presente Pliego de Bases y Condiciones, considerándose que una vez 

enviado el correo se da por notificado el trámite comenzando a correr el plazo 
estipulado. 
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CLÁUSULAS ESPECIALES 

 
EXPEDIENTE N° 9900-001305/2021 - EE Nº 2021-001413923-NEU-
ADM#MTDS.                                  

CONCURSO DE PRECIOS N° 316/21 
APERTURA: 30/11/21                                                             HORA: 10:00 hs 
 

PRIMERA: Los equipos adjudicados deberán ser entregados en cada una de las 
dependencias ubicadas en instalaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Social en 
calles Teodoro Planas y Gobernador Anaya, según figura en Anexo II, sin gastos de 

acarreo, fletes, carga y descarga y en perfectas condiciones de uso.  
SEGUNDA: El plazo del contrato será por doce (12) meses y con opción a prórroga 
por igual término y condiciones pactadas. Dicha iniciativa será facultad exclusiva de la 

Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. El 
proveedor podrá aceptar o rechazar el uso de la presente cláusula. 
TERCERA: Las condiciones de pago son las siguientes: 30 (treinta) días corridos a 

partir de la fecha de recepción de la factura. 

CUARTA: La facturación deberá ser realizada en forma mensual y presentada ante la 
Dirección General de Contrataciones de este Ministerio, debidamente conformada 
por la Dirección a cargo del equipo de fotocopiado. 

El sistema de facturación del Contratista deberá estar en un todo de acuerdo a las 
Normas Impositivas vigentes.  
QUINTA: Los oferentes deberán indicar la marca y modelo cotizado en cada 

renglón. Solo se considerará una marca por cada renglón cotizado, en caso de cotizar 
más de una deberá ser afianzada cada una de ellas como una oferta alternativa, la 
misma será expresada en hoja separada, indicando nº de renglón de la alternativa, 

marca, precio unitario y total.  

SEXTA: El oferente adjudicado deberá proveer todos los insumos necesarios 
para el funcionamiento y reparación de las máquinas fotocopiadoras. Asimismo, deberá 

garantizar el funcionamiento en forma permanente de los equipos ante desperfectos 
técnicos y falta de insumos, atendiendo los reclamos en un plazo no mayor a las dos 
horas de informados por los distintos sectores dependientes de este Ministerio. En caso 

de desperfectos permanentes o periódicos de los equipos, será obligatoria la reposición 
de los mismos.       
SÉPTIMA: Las copias excedentes al consumo mensual preestablecido, deberán 
facturarse por separado, debiendo el proveedor al momento de la apertura de sobres 

cotizar en hoja adjunta el valor unitario por cada copia excedente. 
OCTAVA: El adjudicatario deberá ajustarse estrictamente a la calidad ofrecida en el 
Pliego. 
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ANEXO I 

 
Neuquén, 30 de noviembre de 2021.- 

 

AL/LA SEÑOR/A  
DIRECTOR/A GENERAL DE CONTRATACIONES 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y TRABAJO 

 

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 mi oferta adjunta: 
DOMICILIO: Declaramos tener domicilio LEGAL, dentro de la  Provincia, en la 
calle............................. Nº............. Piso-Departamento..................... de la ciudad 

de............................................................................................................. Las 
facturas deberán ser entregadas con los comprobantes correspondientes de recepción 
del suministro (remitos), en la Dirección General de Contrataciones. 

El domicilio REAL en la calle......................... Nº.............. Piso - 
Departamento.................de la ciudad de.................. 
Provincia......................................................................................................... 

CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………………..acepto que las 
notificaciones que se me cursen al correo electrónico antes indicado, se tendrán por 
válidas en los mismos términos y alcances que las que se hicieran por correo postal. 

TELÉFONO:………………………………………………………………………………………………………… 
REPRESENTATIVIDAD: El firmante se halla legalmente habilitado para suscribir la 
documentación de la presente Contratación, en su carácter de.................... de la firma 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
JURISDICCIÓN JUDICIAL: Declaramos que para cualquier cuestión jurídica que se 
suscite en relación a esta oferta, acordamos someternos a la jurisdicción del Fuero 

Procesal Administrativo de la Provincia 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 88 del Reglamento 
de Contrataciones. 

La presente información reviste carácter de 

DECLARACIÓN JURADA, allanándonos a su comprobación por parte del Organismo 
contratante. 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 
_______________ 

                Firma 
 

________________ 

                                                                                            Aclaración de firma 
 

_______________ 

                                                                                                 D.N.I 
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ANEXO II 
 
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR ADELANTE ACTO DE APERTURA DE 
PROPUESTAS EN FORMA PRESENCIAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR EL COVID-19. 

 
Teniendo en cuenta que el Acto de Apertura de propuestas (Artículo 33º del Decreto Nº 

2758/95 de la Ley de Administración Financiera y Control 2141), tanto en Licitaciones 

Públicas y Privadas o Concursos de Precios, es una instancia de relevancia que permite 

la prosecución del expediente de adquisición de bienes y servicios de forma 

transparente, es necesario como consecuencia de la declaración de emergencia 

sanitaria en virtud de la pandemia COVID-19, establecer las medidas pertinentes de 

bioseguridad para facilitar la asistencia de oferentes y autoridades al mismo en los casos 

que sea estrictamente necesario, adoptándose el protocolo presente, siendo una medida 

para proteger la salud pública. 

 
Cabe destacar que una vez iniciados los procedimientos administrativos correspondientes 

se observarán las condiciones y plazos ordinarios previstos en la Ley 2141 y normativa 

concordante. 

 
Al momento de ingresar al Acto de Apertura el representante de la empresa proponente 

deberá presentar el ACTA DE CONSENTIMIENTO, debidamente suscripta. De lo 

contrario no se permitirá el acceso a participar y presenciar el acto. 

 
Cabe aclarar que dicho Acta de Consentimiento no forma parte del Pliego de Bases y 

Condiciones, razón por la cual no será causal de rechazo el no incluirlo en el sobre de la 

propuesta, como tampoco deberá incorporarse al sobre propuesta, a efecto de ser 

exhibido al personal que fiscalizará la documentación. 

 
Consideraciones a tener en cuenta: 

 

Sólo tendrá acceso (1) una persona por empresa cotizante; 

 

Si presenta síntomas respiratorios, temperatura corporal de 37,5° o más; tos; odinofagia 

(dolor de garganta); mialgias decaimiento/cefalea/malestar general; diarrea / vómitos, 
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dificultad respiratoria, anosmia (pérdida del olfato) y /o disgeusia (alteración en la 

percepción de los sabores) Erupción cutánea, Conjuntivitisbilateral, Síntomas 

gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal); NO presentarse al lugar 

del acto/trabajar y realizar consulta médica. 

 
También debería limitarse la presencia en caso de ser contacto estrecho de un caso 

confirmado o sospechoso de Covid19. 

 
Asegurarse una sala con espacio suficiente para mantener la distancia de 2 mts entre los 

asistentes. 

PROTOCOLO DE ASISTENCIA AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, REQUISITOS 

DE BIOSEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN: 

 
1) Capacitaciones de prevención: se realizarán capacitaciones de prevención para 

minimizar los riesgos de transmisión del COVID-19 al personal del Ministerio de Desarrollo 

Social y Trabajo involucrado en los actos de apertura de propuestas, coordinadas por el 

área de Seguridad e Higiene Laboral dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y 

Trabajo. 

2) Previo al ingreso al edificio, los actores deberán realizar la limpieza de su 

calzado sobre una superficie sanitizante (doble trapo de piso con agua y lavandina en 

la proporción correcta) y la desinfección de manos con alcohol que provee el organismo 

mediante dispositivos dispuestos en diferentes sectores del interior del edificio. 

 
Si es posible el uso de medios telemáticos se recomienda proponer los mismos o un 

formato mixto, especialmente para personas consideradas dentro de los grupos que 

presentan alto riesgos para desarrollar enfermedad grave por COVID-19 o muerte 

conforme al art. 8 de la Resolución 052/20 del Ministerio de Economía Provincial. 

 
3) En el ingreso al edificio se tomará y registrará la temperatura corporal a cada 

asistente a la apertura de sobres, con termómetro infrarrojo que no implique contacto 

físico directo. El personal encargado de dicha medición contará con la respectiva 

protección barbijo/tapa boca, máscara facial, como así también contar con alcohol en gel 

/ alcohol al 70%. 
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4) En todos los casos se deberá exhibir el DNI. En caso de representante de la 

empresa, se deberá exhibir también el correspondiente documento que así lo acredite. 

 
5) Todo asistente debe contar con el Certificado Único habilitante para circular. 

 

6) Toda persona que asista al Acto de Apertura deberá contar con los elementos 

de protección preventivos correspondientes: tapabocas y/o barbijo, y en lo posible 

acompañado de máscara facial o antiparras. 

 
7) Sólo podrá participar una (1) persona por empresa. 

 

8) Cada participante deberá respetar el distanciamiento social, ubicándose en los 

lugares indicados y respetando la distancia mínima de 2 mts., para lo cual deberá 

limitarse la densidad de ocupación de espacios en sala de reuniones, por lo que cada 

persona deberá ocupar un espacio de 2,25 m2 de espacio circulable. Si por sus 

características esto no es posible, se impedirá el uso de estos espacios. Asimismo, el 

máximo de personas será de 10 (diez) por encuentro en forma presencial para estos 

espacios cerrados 

 
9) En el caso de que el acto licitatorio requerirá la presentación de muestras 

patrón, las mismas deberán pasar por el proceso de sanitización previo al acto en 

cuestión. Para ello la muestra deberá estar al menos una hora antes del acto para ser 

pulverizado con líquido o producto cuaternario apto para la función, designando al 

personal de guardia al ingreso que realice la pulverización de las muestras. 

10) El personal de la Administración Pública Provincial que para el desempeño de 

sus tareas deba concurrir a las oficinas para posibilitar el trámite de una contratación 

deberá ser habilitado por autoridad competente, en el marco de la excepción establecida 

en el inciso 2) del artículo 6º del Decreto Nacional 297/20. 

 
11) El personal del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo que reciba y abra los 

sobres o manipule las muestras presentadas, higienizará y desinfectará sus manos luego 

de la apertura y manejo de los mencionados elementos. 
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 Durante el acto, utilizar alcohol en gel o alcohol al 70% luego de cada contacto 

con estos elementos, evitar en todo momento no tocarse la cara con las manos. 

 
 Al finalizar el acto, lavarse las manos con jabón neutro por un periodo no menor a 

30 segundos, para luego desinfectarse con alcohol en gel. 

 
Se recomienda fomentar el uso de documentos en su versión digital, si la hubiera. El 

proceso de desinfección de dispositivos como pantallas táctiles y teclados, entre otros, se 

puede realizar de forma sencilla con una solución de alcohol al 70% (consultar las 

recomendaciones del fabricante del dispositivoen cuestión). 

 
12) Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles con COVID-19: el 

responsable designado del área y/o el trabajador deberá comunicarse con el número 

0800- 333-1002 o el centro de salud y hospital más cercano; definición de caso 

sospechoso en vigencia determinados por el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Neuquén (www.saludneuquen.gob.ar) 

 
Ante la aparición de síntomas dentro de las 48 hs posteriores al acto licitatorio en 

alguno de los concurrentes, se deberá aportar el listado del resto de los participantes a la 

autoridad sanitaria que así lo solicitará con el fin de realizar la investigación epidemiológica 

correspondiente y evaluar la necesidad de aislamiento de alguno de ellos 

 
Mientras se realiza esta comunicación y se espera la definición de acciones a seguir, se 

deberá dar aviso a la autoridad de la institución y se deberá aislar a la persona en 

cuestión en espacio destinado a tal fin, en lo posible con ventilación natural y con el uso 

de barbijo o tapaboca según disponibilidad. 

 
13) Desinfección de superficies y ventilación de ambientes: Debe respetarse en todo 

momento la normativa vigente sobre limpieza y desinfección según rubro y actividad. La 

frecuencia de desinfección debe ser adecuada al tránsito y la acumulación de personas, la 

época del año y la complementación con la ventilación de ambientes. 
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La frecuencia mínima de limpieza será la siguiente: previo a cada acto de apertura de 

sobres y al finalizar el mismo. Entre cada uso del espacio dispuesto, se debe respetar un 

tiempo de ventilación mínimo de 10 minutos y desinfección de superficies si fuera 

necesario. 

 
La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y de 

la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de 

ambientes. 

 
Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las 

superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción 

mecánica de la suciedad presente. 

 
La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la 

limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble 

balde y doble trapo: 

 
Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 

doméstico suficientepara producir espuma. 

 Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y 

friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

 
 Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

 

 Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente 

(balde 2) con solución de agua con detergente. 

 
Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 

 

Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente 

limpias o luego de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los 

virus y otros microorganismos 
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El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, 

recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con 

concentración de 55 gr/litro): 

 
 Colocar 10 ml (2 cucharadas) de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua. De 

utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se debe colocar el doble 

volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección. 

 
 Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las 

superficies a desinfectar. 

 
 Dejar secar la superficie. 

 

El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para 

limpieza y desinfección. 

 
Se recomienda realizar este procedimiento de limpieza y desinfección previo al inicio del 

acto y al finalizar el mismo, asimismo durante el acto tener los ambientes ventilados, según 

la época del año (primavera/verano: ventilación permanente; otoño/invierno: periodos de 10 

minutos cada media hora de reunión) 

Los asistentes al Acto de Apertura deben firmar de conformidad el Acta de Consentimiento 

obrante más abajo. 

A TENER EN CUENTA durante el acto de apertura de propuestas: 

 

a. Uso de barbijo y/o tapa bocas durante todo el acto/reunión 

 

b. Al toser o estornudar, usar un pañuelo descartable o cubrirse la nariz con un 

pañuelo descartable o cubrirse la nariz y boca, con el pliegue interno del codo en caso de 

no tener colocado el tapabocas. En ambos caos, higienizarse las manos en forma 

inmediata 

 
c. No compartir utensilios, alimentos, bebidas y equipamiento en general que 
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comprometa la salud; 

 

d. Evitar todo contacto físico con otras personas 

 

e. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

 

f. Mantener distancia social entre participantes (2 metros) 

 

g. Desinfectar los objetos y equipamiento de trabajo en forma previa a su uso. 

Ventilar la sala de reunión que se utilizará para el acto con presencia de personal propio, 

proveedores y/o representantes; antes y después del acto, y si el clima lo permite tener el 

lugar ventilado permanentemente. 

 
h. Evitar utilizar el ascensor, en ocasión de hacerlo, respetar el distanciamiento 

social requerido en el espacio, según el tamaño del mismo. 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES Es responsabilidad del personal Directivo del Ministerio de 

Economíae Infraestructura, garantizar, velar y aplicar correctamente los procedimientos y 

recomendaciones de seguridad e higiene expuestos en este protocolo. 

 
REFERENCIAS Marco Normativo Resolución 46/2020 – PROTOCOLO SRT PARA LA 

PREVENCIÓN DEL COVID-19 Recomendaciones y sugerencias” Disposición 5/2020 – 

Gerencia General SRT (BO 28/03/2020) Aprueba recomendaciones especiales. Res. 

Conjunta 018/20 - Modalidades de trabajo y los protocolos sanitarios básicos de las 

actividades – Ministerio de Gabinete y Ministerio de Salud. 
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ACTA DE CONSENTIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTO DE APERTURA 

DE PROPUESTAS 

EXPEDIENTE Nº ……………. E.E. …………… FECHA:……….. HORA:………… 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO NO POSEER alguno de los siguientes síntomas 

compatibles con el virus COVID-19: temperatura corporal de 37,5° o más; tos; odinofagia 

(dolor de garganta); mialgias decaimiento/cefalea/malestar general; diarrea / vómitos; 

dificultad respiratoria; anosmia (pérdida del olfato) y /o disgeusia (alteración en la 

percepción de los sabores) Erupción cutánea; conjuntivitis bilateral; síntomas 

gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal); no tengo diagnóstico 

clínico yradiológico de neumonía ambulatoria, no tengo infección respiratoria aguda grave 

(IRAG), que no soy persona considerada población vulnerable y con mayor riesgo de 

complicaciones y/o muerte: paciente en hemodiálisis, paciente trasplantado e 

inmunocomprometido, persona mayor en residencia geriátrica, y/o en centros de 

rehabilitación, como así también conocer que ante la detección de los mencionados 

síntomas se activará el protocolo de salud correspondiente, y que en caso de infracción a 

las medidas sanitarias vigentes seré pasible de las correspondientes sanciones civiles y 

penales establecidas por la autoridad nacional o provincial. Participo del Acto de 

Apertura de propuestas por mi propia voluntad, asumiendo la absoluta responsabilidad 

de tal decisión, deslindando al Estado de la Provincia del Neuquén de cualquier 

atribución de responsabilidad como así también a los funcionarios y dependientes de la 

Dirección Provincial de Administración y del organismo contratante. Presto conformidad 

al Protocolo de asistencia al Acto deApertura de Propuestas aprobado por el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Jefatura de Gabinete, y me comprometo a dar cumplimiento 

efectivo a las medidas de prevención en él establecidas. Acepto que una vez iniciados 

los procesos administrativos correspondientes se observarán por parte de todos los 

intervinientes las condiciones y los plazos ordinarios previstos en la Ley 2141 y normativa 

concordante. 

FIRMA   
 

ACLARACION   
 

DNI   

EMPRESA A LA QUE REPRESENTA    
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