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Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las

especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente

al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto

2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones). 

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al

Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Expediente 2018-9150-000220/0

Lugar Apertura de Sobres: DIVISION COMPRAS                                   

1

1

1

1

1

Cant Sol

SERVICIO DE PERSONAL DE VIGILANCIA;

Vigilancia Privada (Sede Central - Predio

Carpintería Sede Central)  - Mensual  -

Fecha Inicio de Prestacion: 01/05/2018

SERVICIO DE PERSONAL DE VIGILANCIA;

Vigilancia Privada ( Distrito II Zapala -

División Asfalto )  - Mensual  - Fecha

Inicio de Prestacion: 01/05/2018

SERVICIO DE PERSONAL DE VIGILANCIA;

Vigilancia Privada ( Delegación Neuquén -

Distrito I Añelo )  - Mensual  - Fecha

Inicio de Prestacion: 01/05/2018

SERVICIO DE PERSONAL DE VIGILANCIA;

Vigilancia Privada ( Distrito III Chos

Malal - Distrito VI El Huecú )  - Mensual

 - Fecha Inicio de Prestacion: 01/05/2018

SERVICIO DE PERSONAL DE VIGILANCIA;

Vigilancia Privada ( Distrito IV San

Martín de los Andes - Distrito V Aluminé

)  - Mensual  - Fecha Inicio de

Prestacion: 01/05/2018

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Licitación Pública (sobre único) Nro. 19

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

4

5

Hora:

Apertura:
10:00

18-04-2018

Per

Sol

12

12

12

12

12

Per

Ofr

SECCION MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS                

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

(MAYOR TORRES 250) 

obrequev
Máquina de escribir
Señor Proveedor:
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Mantenimiento de oferta: 45 dias

Forma de Pago: 30 días

Total Cotizado:

Plazo de Entrega: 365 dias

1

1

1

1

1

Cant Sol

365

365

365

365

365

Plazo de EntreDependencia

1

2

3

4

5

 

Cronograma de Entregas

Firma

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

Re (Nº de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)

Referencias:
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Expediente 2018-9150-000220/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 19

Lugar: MAYOR TORRES 250

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

SERVICIO DE PERSONAL DE VIGILANCIA; Vigilancia Privada (Sede Central - Predio

Carpintería Sede Central)  - Mensual 

tracto sucesivo:Si - fch. ini:01/05/18 - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

CLAUSULAS GENERALES

Artículo 1º: Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA (SOBRE UNICO) Nº 19/18, para

efectuar la contratación mencionada en el detalle y especificaciones anexas que

constituyen las Cláusulas Particulares de éste Pliego.

Artículo 2º: Las propuestas serán abiertas en el local, día y hora indicados

en las Cláusulas Particulares en presencia de las autoridades correspondientes

e interesados que concurran, labrándose un Acta que será firmada por los

representantes del fisco y demás asistentes que lo deseen. Si el día fijado

para el Acto fuere feriado de asueto administrativo, éste tendrá lugar el

primer día hábil siguiente, a la misma hora.

Artículo 3º: La formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación

de éste Pliego y el de las Cláusulas Particulares y su sometimiento a todas

las disposiciones y las del régimen de contrataciones.

Artículo 4º: El Organismo que contrata tiene a disposición de los interesados

para consulta, en los horarios habituales de labor las disposiciones legales

que son pertinentes.

_____________________________________

FIRMA DEL OFERENTE

_____________________________________

ACLARACIÓN

CLAUSULAS PARTICULARES

LICITACIÓN PUBLICA (SOBRE UNICO) Nº 19/18 - EXPTE. 9150-220/2018

CONTRATACIÓN: "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA SEDE CENTRAL Y DISTRITOS"

FECHA DE APERTURA: 18/04/2018 - HORA: 10:00

LUGAR DE APERTURA: SEDE CENTRAL - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUÉN -

DIVISIÓN COMPRAS - MAYOR TORRES 250 - ZAPALA

- - - - - - - - - - - - - - - - La Contratación a que se refiere la presente,

se regirá por las normas de la Ley Nº 2141 de Administración Financiera y

Control de la Provincia, sus decretos reglamentarios Nº 1838/95 y 2758/95 Anexo

II, sus correspondientes modificaciones y conforme a las siguientes cláusulas:

1) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las ofertas deberán presentarse en PLIEGO

original y duplicado, preferentemente escritas a máquina, y cada foja deberá

ser firmada por el oferente con aclaración de firma. El sobre conteniendo las

10:00:00

18-04-2018
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propuestas y demás documentación, deberá estar convenientemente cerrado,

indicando los siguientes datos: Nombre y Domicilio de la Repartición, Número de

Expediente y Número de Licitación o Concurso, fecha y hora de apertura. El

sobre podrá ser emitido vía postal o entregado personalmente en Mesa de

Entradas y Salidas, únicamente, hasta el día y hora fijados para la apertura.

1) MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Los proponentes deberán mantener sus ofertas por

el término de 60 (SESENTA) DÍAS a contar de la fecha de apertura.

2) GARANTÍA DE OFERTA: Las ofertas deberán ser acompañadas con un pagaré en

concepto de garantía de oferta por un valor equivalente al 10% (diez por

ciento) del importe total de la oferta, cláusulas sin protesto, a la vista,

pagadero en Zapala, y extendido a nombre de la Dirección Provincial de Vialidad

del Neuquén, subscripto por quienes tengan el uso de la firma social o poder

suficiente en su caso, el que deberá probarse. Cuando la oferta se efectuare en

moneda extranjera el importe de la garantía se convertirá en moneda de curso

legal calculado en base al tipo de cambio comprador vigente al día anterior a

aquel que se extienda.

3) REGISTRO DE PROVEEDORES: Los oferentes deberán estar inscriptos en el Padrón

de Proveedores de la Provincia del Neuquén, el Certificado deberá contener la

siguiente leyenda: "OTORGADO Y ACTUALIZADO DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN Nº

073/2004", BAJO PENA DE TENERLO POR DESISTIDO EN CASO DE QUE NO REGULARICE SU

SITUACIÓN ANTES DE LA PREADJUDICACION.

4) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO PROVINCIAL: A fin de

verificar el cumplimiento fiscal provincial por parte de los oferentes, la

Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén, se ajustará a lo determinado

mediante Decreto Nº 1394/14 de fecha 17 de Julio de 2014, cuya copia se adjunta

y es parte integrante de la presente.

6) DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR LA PROPUESTA: Cada propuesta deberá estar

integrada por:

a) La Oferta en PLIEGO original y duplicado, firmada, con aclaración de firma.

b) El Documento de Garantía a que se refiere el punto 3 de las presentes

Cláusulas Particulares.

c) Descripción del objeto o servicio ofertado y catálogo o folletos

ilustrativos si correspondiera.

d) Pliego, Cláusulas Particulares y Generales, con firma y sello aclaratorio en

todas sus fojas.

e) La documentación que constituye la propuesta, deberá llevar el sellado de la

Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén, de acuerdo al

Código Fiscal vigente (sellado correspondiente a la actuación, equivalente a $

1,00 (PESOS. UNO) por foja.

f) En los casos que así correspondiere se acompañarán las muestras o recibo de

las mismas, cuando hubieren sido presentadas por separado.

g) Cuando corresponda, las Especificaciones Técnicas pertinentes debidamente

firmadas y selladas.

h) Fotocopia Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de la

Provincia, con firma original y sello aclaratorio del Proveedor.

i) Resolución de Habilitación de la Agencia extendida por el Ministerio de

Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad.-
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j) Constancia de Pago Canon Policial y Habilitación por parte de la Policía

Provincial según Ley Nº 1.752 y el Art° 6° del Decreto 5.052/88.

k) DECLARACIÓN JURADA informando las reclamaciones administrativas y/o

judiciales que se tenga con la Provincia y el estado de situación de las

mismas, caso contrario no será considerada la propuesta. (Artículos 86 y 87 in

fine de la Ley 2141).

7) APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Solo se consideran las ofertas recepcionadas en

Mesa de Entradas y Salidas de la Repartición, hasta la hora fijada para la

apertura. Pasada la misma no se admitirán nuevas ofertas. Las que se reciban

por correspondencia con posterioridad, serán abiertas por SECRETARIA GENERAL,

para identificar el proponente y su domicilio a efectos de proceder a su

devolución por correspondencia. Podrán presenciar la apertura los interesados

que así lo deseen, quienes podrán suscribir el Acta respectiva.

8) PRECIOS: Los precios cotizados por los oferentes se entenderán por servicio

de seguridad y vigilancia efectuados en cada uno de los circuitos que se

indican el punto 9) de las presentes condiciones particulares.

9) PLAZO DE ENTREGA: Por el término de 12 meses a partir del 01 de Mayo de 2018.-

Los efectos o servicios adjudicados deberán ser

prestados en las siguientes direcciones:

a) SEDE CENTRAL: Mayor Torres 250 - Zapala 

b) PREDIO CARPINTERÍA-SEDE CENTRAL- Elena de la Vega y Mayor Torres - Zapala

c) DIVISIÓN ASFALTO- Parque Industrial - Zapala

d) DISTRITO 1 - AÑELO: Manzana 30 - Añelo

CAMPAMENTO VIAL PUNTA DE AGUA

CASA RINCÓN DE LOS SAUCES

e) DISTRITO 2: Parque Industrial - Zapala

f) DISTRITO 3: La Madrid S/Nº - Chos Malal

SERVICIO DE CUSTODIA, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA BALSA SOBRE RIO NEUQUÉN

EN PARAJE HUITRIN, JURISDICCIÓN DEL DISTRITO 3 - CHOS MALAL.

g) DISTRITO 4: Mariano Moreno Nº 545 - San Martín de los Andes.

CAMPAMENTO JUNÍN DE LOS ANDES

CAMPAMENTO VIAL PUESTO LAGUNA

CAMPAMENTO VIAL PASO CÓRDOBA

h) DISTRITO 5: Monseñor Cagliero S/Nº - Aluminé

i) DISTRITO 6: San Martín S/Nº - EL HUECU

CAMPAMENTO LONCOPUE

CAMPAMENTO EL CHOLAR.

j) DELEGACIÓN NEUQUÉN CAPITAL- Carlos H. Rodríguez y Jujuy.

k) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL - NEUQUÉN CAPITAL - Antártida Argentina

150

10) DOMICILIOS: Los proponentes deberán consignar al pie de estas Cláusulas su

domicilio Real y constituir Domicilio Legal en la Provincia del Neuquén.

11) JURISDICCIÓN: La presentación del proponente con el domicilio real

constituido implica que el mismo se someta a la jurisdicción de los tribunales

Ordinarios de la ciudad de Zapala (PROVINCIA DEL NEUQUÉN), renunciando

expresamente al Fuero Federal y/o cualquier Jurisdicción.

12) CAUSALES DE RECHAZO: Las únicas causas de rechazo de una propuesta son:
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1) En el acto de apertura:

a) Falta del Documento de Garantía a que se refiere el punto Nº 2 de las

presentes Cláusulas.

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) Las presentadas por las firmas, excluidas o suspendidas del Padrón de

Proveedores y Licitadores.

e) Cuando se hallen condicionados o se aparten de las Cláusulas Generales o

Particulares de los Pliegos otorgados.

f) Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el organismo contratante

en los plazos otorgados.

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

Los oferentes que no cumplimenten los requisitos de los incisos a) y b) del

apartado 2), a pedido del organismo contratante en el plazo que este le

indique, serán considerados desistidos aplicándoseles las sanciones

establecidas en el artículo 71° inc. 1), independientemente de lo establecido

en el artículo 89.

13) TÉRMINOS SUPLETORIOS: La omisión de requisitos que no sean los enunciados

en el Punto 12°, inc. 1°), podrán ser suplidas por los oferentes dentro del

plazo que le otorgue la Repartición; debiendo en tales casos presentar la

documentación requerida con Nota de Estilo en Mesa de Entradas y Salidas de

Sede Central de la Repartición. En caso de mantenerse la omisión, la

Repartición podrá disponer el rechazo de la propuesta sin que ello genere

derecho alguno para el oferente.

14) FACULTADES DE LA REPARTICIÓN: La Dirección Provincial de Vialidad se

reserva el derecho de adjudicar todo o parte de los elementos o servicios

licitados o concursados, aumentar o disminuir las cantidades o dejar sin efecto

la Licitación o Concurso, según sus necesidades o conveniencia, sin que ello

genere derecho a los oferentes a exigir indemnización o diferencia de precios.

15) MEJORA DE OFERTA: En caso que, la intervención de competencia de la Oficina

Provincial de Contrataciones resultare que los precios pretendidos, superan los

valores vigentes en el mercado, la Dirección General de Administración de la

D.P.V.N. 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 de Preadjudicación son solo actos preparatorios, no vinculantes y no

generan derecho alguno para los proponentes, ni obligan al funcionario

competente a resolver la Adjudicación.

16) CONSULTAS: La Repartición tiene a disposición de los interesados para su

consulta en horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son

pertinentes y evacuará aclaraciones que se deseen formular.

17) COTIZACIÓN: Los precios de ofertas serán NETO-NETO por pago a 30 días. Los

precios cotizados incluirán I.V.A. La facturación deberá ser a CONSUMIDOR FINAL.

Los oferentes deberán cotizar individualmente por cada uno de las dependencias
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contempladas en el formulario de propuesta.

18) VIGENCIA DEL CONTRATO Y OPCIÓN DE PRÓRROGA:

La contratación será por el término de DOCE (12) MESES y será renovable por un

periodo menor o igual previo acuerdo de las partes, con comunicación anticipada

de diez días antes de la finalización del contrato.

19) ACEPTACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL: La presentación de las propuestas implicará

el conocimiento y aceptación por parte de los oferentes del Pliego de Bases y

Condiciones y su sometimiento a todas las disposiciones y normas vigentes, (Ley

de Administración Financiera y Control Nº 2141/95 y Decreto Reglamentario

2758/95 Anexos I y II).

20) OBLIGACIONES LEGALES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA CON SU PERSONAL:

a) El pago de sueldos y jornales y de toda otra retribución que le corresponda

en término de Ley. Si dichas exigencias no fueran cumplidas por parte de la

adjudicataria, la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén, podrá retener la

factura del

servicio hasta tanto se cumpla íntegramente con el pago de haberes habidos, sin

perjuicio de considerar a la firma incurra en grave irregularidad,

circunstancia que podrá operar hasta la rescisión del contrato por su culpa con

la sola comprobación del hecho y aún sin que medie intimación previa, con todas

las demás consecuencias y responsabilidad que prevé la reglamentación vigente.

b) La contratación de SEGUROS DE LEY, y pago actualizado de los mismos. La

firma adjudicataria deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles de

suscripto el contrato respectivo, la nómina del personal afectado al Servicio

de la Dirección Provincial de Vialidad, con indicación de los datos de

identidad, póliza de SEGURO DE VIDA y ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo).

Igual exigencia corresponderá para el personal que se incorpore en caso de

relevos.

c) Pago de las INDEMNIZACIONES POR DESPIDO, ACCIDENTES, etc., originadas en

este contrato y el cumplimiento de todas las OBLIGACIONES LABORALES Y

PREVISIONALES que la legislación vigente o la que se dicte en el futuro les

imponga. 

d) El cumplimiento de la legislación vigente sobre SEGURIDAD é HIGIENE (Ley

19.587 y Decretos 351/79 y 1338/96) y toda otra que la complemente, amplíe o

reemplace.

e) Tomar a su exclusivo cargo la solución de los conflictos de índole gremial

que pudieran surgir, arbitrando medidas tendientes al mantenimiento del

servicio contratado. En los casos que la Administración deba cubrir el

servicio con otro proveedor mientras se mantiene el conflicto gremial, el

mismo será a cuenta y cargo del Adjudicatario de la presente licitación.

21) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA LIQUIDACIÓN MENSUAL:

El Adjudicatario deberá presentar en Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección

Provincial de Vialidad, sita en Mayor Torres 250 de la ciudad de Zapala, la

siguiente documentación:

a. La facturación del mes debidamente conformada por parte de los responsables

de los lugares de custodia destinatarios del servicio.

b. Nómina del personal afectado al Servicio de la Dirección Provincial de

Vialidad.
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c. Fotocopias de declaraciones juradas de aportes y contribuciones (Formulario

931 AFIP) y comprobante de pago a los que se encuentra adherido (periodo mes

vencido).

d. Recibos de sueldos del personal afectado al Servicio de la Dirección

Provincial de Vialidad (periodo mes vencido) y constancia de acreditación

bancaria de pago de haberes.

22) CONDICIONES DE PAGO:

El pago se efectivizará a los30 días contados a partir de

la fecha de presentación de la FACTURA por duplicado, conforme punto 21 de las

presentes condiciones particulares. En ningún caso se otorgarán anticipos

financieros.

El medio de pago a utilizar será la acreditación en cuentas a la vista (caja de

ahorro ó cuenta corriente) que el proveedor deberá tener abierta en el Banco de

la Provincia del Neuquén, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº

0367/2004.

El adjudicatario deberá presentar en la Dirección General de Administración la

Orden de Compra Original y duplicado debidamente intervenida (sellada) por la

Dirección General de Rentas, en la que deberá constar fecha de recepción de la

misma, firma y aclaración del Proveedor, requisito indispensable para la

liquidación y acreditación de pago.

La omisión de este requisito, interrumpirá el plazo establecido en las

condiciones de pago, el que comenzará a computarse nuevamente a partir del día

siguiente de la presentación de la Orden de Compra sellada por Rentas, liberando en

consecuencia a la Dirección Provincial de responsabilidad por pago

fuera de término.

23) DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY ESTAR INSCRIPTO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA

PROVINCIA DEL NEUQUÉN, BAJO EL Nº _______________, CON VENCIMIENTO AL

______________________, DEBIENDO PRESENTAR CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN.

24) ME SOMETO EXPRESAMENTE A LA JUSTICIA ORDINARIA DE LA CIUDAD DE ZAPALA

___________________ (PROVINCIA DEL NEUQUÉN), A CUYO EFECTO CONSTITUYO DOMICILIO

LEGAL DENTRO DE LA PROVINCIA.

CALLE: _____________________________ Nº _____________

LOCALIDAD: _______________________ Nº _____________

25) DOMICILIO REAL EN:

CALLE: _____________________________ Nº _____________

LOCALIDAD: _______________________ Nº _____________

____________________________________

FIRMA DEL OFERENTE

___________________________________

ACLARACIÓN

ANEXO CLAUSULAS PARTICULARES

a) REGISTRO DE PROVEEDORES: DECRETO 2178/10

Artículo 3: 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, los oferentes deberán acompañar al momento de la apertura de propuestas,
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copia de los certificados de "producto neuquino" y "de calidad" (de

corresponder), emitido por el centro PYME y los organismos certificantes

respectivamente. El incumplimiento que impone la presente cláusula implica la

pérdida del beneficio que correspondiere.

b) REPRESENTATIVIDAD: El firmante se halla legalmente habilitado para suscribir

la documentación de la presente Contratación, en su carácter

de.......................................de la

firma........................................................... y para lo cual

adjunto PODER ESPECIAL AMPLIO que me habilita como tal.

c) IMPEDIMENTOS: Declaramos no estar comprendidos entre la 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.

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

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

= A N E X O I =

1) DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA.-

a) El servicio será prestado en las siguientes Dependencias de la DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUÉN:

SEDE CENTRAL - Mayor Torres Nº 250 - Zapala - Neuquén.-

PREDIO CARPINTERÍA SEDE CENTRAL - Mayor Torres Nº 250 - Zapala - Neuquén.

DIVISIÓN ASFALTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN, instalaciones

linderas a Distrito 2-Zapala.

DISTRITO 1 - Manzana 30 - Añelo

DISTRITO 2 - Parque Industrial - Zapala.-

DISTRITO 3 - Rivadavia y Lamadrid - Chos Malal.-

BALSA S/RIO NEUQUÉN en Paraje HUITRIN - Custodia, Mantenimiento y Operación.-

DISTRITO 4 - Mariano Moreno Nº 545 - San Martín de los Andes.-

DISTRITO 5 - Monseñor Cagliero s/nº - Aluminé.-

DISTRITO 6 - San Martín S/N° -El Huecú

CAMPAMENTO VIAL JUNÍN DE LOS ANDES - Parque Industrial - Junín de los Andes.-

CAMPAMENTO LONCOPUE.-

CAMPAMENTO EL CHOLAR.-

CAMPAMENTOS VIALES DISTRITO 1 - AÑELO.-RINCÓN DE LOS SAUCES

CAMPAMENTO VIAL PUESTO LAGUNA -S/RUTA PROVINCIAL Nº 61-DISTRITO 4-SAN MARTÍN DE

LOS ANDES.

CAMPAMENTO VIAL PASO CÓRDOBA-SAN MARTÍN DE LOS ANDES

DELEGACIÓN NEUQUÉN CAPITAL- Carlos H. Rodríguez y Jujuy.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL - NEUQUÉN CAPITAL - Antártida Argentina 150

El servicio se efectuará de la siguiente forma:

SEDE CENTRAL

1er. TURNO: 06:00 a 14:00 horas.-

2do. TURNO: 14:00 a 22:00 horas.-

3er. TURNO: 22:00 a 06:00 horas.-

En turno de 22:00 hs. a 6:00 hs.: El servicio deberá contar con dos (2) vigiladores,
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uno apostado en casilla de vigilancia, del Portón principal y el

restante en oficina que asignará especialmente "La Dirección", este vigilador

cumplirá la función de Rondín en las inmediaciones del Departamento Suministros

y patio circundante a las oficinas del Laboratorio Central, Sistemas,

Licitaciones y Conservación. Y además de lo expresado precedentemente,

observará y cumplirá las siguientes operaciones:

A. En horario de administración, tendrá a su cargo el control de la barrera de

entrada al patio principal de la Sede Central.-

B. Los días sábados, domingos, feriados y no laborables mantendrá cerrado con

candado durante las 24 hs. el portón de entrada al patio principal de la Sede

Central.-

C. Fuera del horario de administración, cuando el portón principal esté cerrado

la función del vigilador pasará a ser de ¨Rondin¨, efectuando periódicas

recorridas por el patio principal donde se hallan depositadas las unidades

automotoras, alcanzando el recorrido a las inmediaciones del Departamento

Suministros y patio circundante a las oficinas del Laboratorio Central,

Sistemas, Licitaciones y Conservación.-

D. Para el caso particular de la entrada principal a oficinas, el cierre se

producirá cuando finalice el horario de administración, previa comprobación del

retiro de la totalidad de funcionarios y personal. Durante los días no

laborables y fuera del horario de administración permitirá el ingreso

únicamente al personal y/o funcionarios que se encuentren expresamente

autorizados por autoridad que se designe al efecto; solo permitirá el ingreso

del personal de limpieza que cumple sus tareas en el horario dispuesto para tal

fin.-

E. Constatará a la finalización del horario administrativo que las puertas y

ventanas de oficinas, permanezcan cerradas y las luces y estufas apagadas o al

mínimo.-

F. No permitirá el ingreso de personal durante la noche, salvo que éste

presente la correspondiente autorización expedida por el funcionario

habilitante, circunstancia que deberá asentarla con tinta roja en el libro de

guardia.-

G. No permitirá la entrada de vehículos ajenos a la repartición, salvo aquellos

expresamente autorizados. Controlará la salida de vehículos automotores y/o

maquinarias, exigiendo que lo hagan munidos de la orden de la respectiva

jefatura, en caso que se transporte algún elemento se exigirá el remito y/o

orden de salida correspondiente.

H. Controlará el ingreso de unidades automotoras para su guarda en el patio

principal observando que las mismas no tengan elementos sueltos (auxilios,

criques, etc.), asentando cualquier novedad que se observe sobre el particular  y/u

otro detalle llamativo que las mismas presenten (abolladuras, etc.),

asimismo determinará aproximadamente la cantidad de combustible con que ingresa

la unidad asentando tal circunstancia en el libro respectivo.-

I. No permitirá el ingreso ni salida por el puesto barrera de ninguna persona.

El ingreso y salida a la sede central de personal de la repartición,

contratistas, proveedores y personas ajenas a la misma, se realizará

exclusivamente por la entrada principal en la que serán atendidos en el sector
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de recepción.

J. El ingreso y salida de unidades de la repartición será asentado en un

registro especial; pudiendo requerir el vigilador en caso de duda la

documentación que acredite que la unidad pertenece al organismo.

K. Permanecerá alerta y despierto en todo el tiempo que dure el servicio.-

Cuando el portón de acceso al patio principal permanezca abierto no podrá

abandonar el puesto de guardia.

L. No mantendrá conversaciones innecesarias, para ello no permitirá la

permanencia de personas ajenas al servicio en la casilla de vigilancia.-

M. No aceptará regalos ni dádivas, por ningún motivo de ninguna persona.-

N. No recibirá visitas particulares mientras dure el servicio, al menos que se

trate de emergencias comprobables.-

DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y CAMPAMENTO JUNÍN DE LOS ANDES:

Guardias durante las 24:00 horas días hábiles, sábados, domingos,

feriados y/o no laborables según el siguiente detalle:

DIVISIÓN ASFALTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN:

Servicio de vigilancia en días hábiles, sábados, domingos, feriados y/o no

laborales las 24 hs.

CAMPAMENTO LONCOPUE:

Guardias días laborales en el horario de 12 hs. a 14 hs. y de 19 hs. a 08 hs

del día siguiente.

Días Sábados, Domingos y Feriados: las 24 hs. 

CAMPAMENTO EL CHOLAR

Días Sábados, Domingos y Feriados: las 24 hs.

CAMPAMENTOS VIALES PERTENECIENTES AL DISTRITO 1 - AÑELO, ubicados en

Jurisdicción del Distrito:

Fines de semana desde las 14:00 hs. del día Viernes a las 09:00 hs. del día

Lunes.

Feriados: las 24 hs. (Total aproximado de 560 hs.) con provisión de viandas de

acuerdo a la cantidad de días de servicio y el transporte a cada objetivo a

cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.-

BALSA EN PARAJE HUITRIN:

Días hábiles: de 08:00 hs. a 12:00 hs. y de 14:00 a 18:00 hs

Días Sábados, Domingos y Feriados: de 8:00 hs. a 12:00 hs y de 14:00 hs. a 18

hs. sin perjuicio de la atención de las emergencias fuera del horario

indicado.-

PREDIO CARPINTERÍA - SEDE CENTRAL:

Servicio de vigilancia en días hábiles, sábados, domingos y/o feriados las 24

hs.

CAMPAMENTO VIAL PUESTO LAGUNA -S/RUTA PROVINCIAL Nº 61-DISTRITO 4-SAN MARTÍN DE

LOS ANDES:

Durante los fines de semana desde las 14:00 hs. del día viernes hasta las 9:00

hs. del día lunes.

Sábados, domingos y/o feriados las 24 hs., con traslado del vigilador a cargo

de "LA DIRECCIÓN" desde Junín de los Andes al Campamento Puesto Laguna.

Los servicios serán comunicados con una anticipación de 24 hs. a través del

Distrito 4-San Martín de los Andes, que certificará los mismos a efectos de su
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facturación.

La continuidad del servicio dependerá del avance de la obra que se ejecuta por

administración.

b) Se establece la siguiente dotación mínima para cubrir el horario del

Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Dirección Provincial de Vialidad:

CAMPAMENTO EL CHOLAR

Días Sábados, Domingos y Feriados: las 24 hs.

CAMPAMENTOS VIALES PERTENECIENTES AL DISTRITO 1 - AÑELO, ubicados en

Jurisdicción del Distrito:

Fines de semana desde las 14:00 hs. del día Viernes a las 09:00 hs. del día

Lunes.

Feriados: las 24 hs. (Total aproximado de 560 hs.) con provisión de viandas de

acuerdo a la cantidad de días de servicio y el transporte a cada objetivo a

cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.-

BALSA EN PARAJE HUITRIN:

Días hábiles: de 08:00 hs. a 12:00 hs. y de 14:00 a 18:00 hs

Días Sábados, Domingos y Feriados: de 8:00 hs. a 12:00 hs y de 14:00 hs. a 18

hs. sin perjuicio de la atención de las emergencias fuera del horario

indicado.-

PREDIO CARPINTERÍA - SEDE CENTRAL:

Servicio de vigilancia en días hábiles, sábados, domingos y/o feriados las 24

hs.

CAMPAMENTO VIAL PUESTO LAGUNA -S/RUTA PROVINCIAL Nº 61-DISTRITO 4-SAN MARTÍN DE

LOS ANDES:

Durante los fines de semana desde las 14:00 hs. del día viernes hasta las 9:00

hs. del día lunes.

Sábados, domingos y/o feriados las 24 hs., con traslado del vigilador a cargo

de "LA DIRECCIÓN" desde Junín de los Andes al Campamento Puesto Laguna.

Los servicios serán comunicados con una anticipación de 24 hs. a través del

Distrito 4-San Martín de los Andes, que certificará los mismos a efectos de su

facturación.

La continuidad del servicio dependerá del avance de la obra que se ejecuta por

administración.

b) Se establece la siguiente dotación mínima para cubrir el horario del

Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Dirección Provincial de Vialidad:CAMPAMENTO

EL CHOLAR

Días Sábados, Domingos y Feriados: las 24 hs.

CAMPAMENTOS VIALES PERTENECIENTES AL DISTRITO 1 - AÑELO, ubicados en

Jurisdicción del Distrito:

Fines de semana desde las 14:00 hs. del día Viernes a las 09:00 hs. del día

Lunes.

Feriados: las 24 hs. (Total aproximado de 560 hs.) con provisión de viandas de

acuerdo a la cantidad de días de servicio y el transporte a cada objetivo a

cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.-

BALSA EN PARAJE HUITRIN:

Días hábiles: de 08:00 hs. a 12:00 hs. y de 14:00 a 18:00 hs

Días Sábados, Domingos y Feriados: de 8:00 hs. a 12:00 hs y de 14:00 hs. a 18
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hs. sin perjuicio de la atención de las emergencias fuera del horario

indicado.-

PREDIO CARPINTERÍA - SEDE CENTRAL:

Servicio de vigilancia en días hábiles, sábados, domingos y/o feriados las 24

hs.

CAMPAMENTO VIAL PUESTO LAGUNA -S/RUTA PROVINCIAL Nº 61-DISTRITO 4-SAN MARTÍN DE

LOS ANDES:

Durante los fines de semana desde las 14:00 hs. del día viernes hasta las 9:00

hs. del día lunes.

Sábados, domingos y/o feriados las 24 hs., con traslado del vigilador a cargo

de "LA DIRECCIÓN" desde Junín de los Andes al Campamento Puesto Laguna.

Los servicios serán comunicados con una anticipación de 24 hs. a través del

Distrito 4-San Martín de los Andes, que certificará los mismos a efectos de su

facturación.

La continuidad del servicio dependerá del avance de la obra que se ejecuta por

administración.

b) Se establece la siguiente dotación mínima para cubrir el horario del

Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Dirección Provincial de Vialidad: Sede

Central, Cuatro (4) Vigiladores -

Distritos 1, 2 y División Asfalto: Tres (3) Vigiladores.

Distritos 3, 4, 5, 6 y Campamento Junín de los Andes: Dos (2) Vigiladores cada

uno.-

Demás dependencias contenidas en el formulario propuesta del servicio, el

horario será cubierto por la firma adjudicataria, disponiendo cantidad de

vigiladores ajustado a la legislación laboral vigente.

El oferente deberá acreditar una dotación mínima de vigiladores para este

servicio, registrados é inscriptos en las respectivas cajas previsionales,

sindicales, etc., conforme a las reglamentaciones vigentes.-

c) Cada vigilador estará apostado en la casilla de vigilancia, confeccionará el

libro de guardia, asentando la entrada y salida de vehículos, registrando las

novedades que se produzcan durante el servicio, ingresos autorizados fuera del

horario administrativo o feriados, etc.-

= ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO =

El ingreso y salida de unidades automotoras de la Repartición, con la orden de

salida expedida por la jefatura correspondiente será asentada/do en registro

especial, pudiendo requerir el vigilador en caso de dudas, la documentación que

acredite que la unidad pertenece al Organismo. En la movilidad solamente se

retirará el chofer de la misma, debiendo inhabilitar el vigilador la retiro de

personas que acompañen al mismo.

NOTA: Todas las personas que contrate "LA AGENCIA" para la prestación del

servicio de vigilancia deberán acreditar condiciones psicofísicas aptas y con

el entrenamiento, capacidad y experiencia necesarias para el desarrollo de las

tareas especificas a satisfacción de "LA DIRECCIÓN" en cuyo caso "LA AGENCIA"

deberá con anticipación debida, efectuar la presentación de los antecedentes

personales de cada una de las personas que se desempeñan en la vigilancia y el

respectivo certificado médico extendido por un facultativo de salud pública.-

LIBRO DE NOVEDADES: En el mismo se asentarán, las órdenes que emita "LA
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DIRECCIÓN" y que deseen hacer contar para un mejor desarrollo del servicio;

asimismo se asentarán las órdenes de salidas y/o remitos de elementos y

materiales que se transporten fuera de la Repartición, indicando número y fecha

de la misma y somera descripción de los elementos, como además nombre y cargo

del funcionario firmante.-

Planilla de registro de entrada y salida del personal de la Dirección

Provincial de Vialidad fuera del horario habitual de la Administración

debidamente autorizadas.-

Las tareas deberán ser desarrolladas por el personal de ¨LA AGENCIA¨ de modo

tal que no se produzcan deterioros y/o sustracciones en las instalaciones y/o

bienes siendo ¨LA AGENCIA" responsable directa de todos los daños que por

negligencia o imprudencia de su personal sufran los mismos.-

Antes de iniciar la prestación del servicio "LA AGENCIA" deberá acreditar que

su personal se encuentra debidamente amparado por todas las obligaciones que

por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales respecto de las que

pudiere ser responsable de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.688 y normas

concordantes.-

"LA AGENCIA" asumirá las obligaciones que le correspondan, eximiendo

expresamente a "LA DIRECCIÓN" de responsabilidad por los actos que de cualquier

naturaleza resulte responsable su personal en la prestación del servicio de

vigilancia.-

El servicio podrá ser rescindido por ¨LA DIRECCIÓN¨ por las causas que se

enumeran seguidamente:

Por culpa de ¨LA AGENCIA¨ cuando a juicio de ¨LA DIRECCIÓN¨ el mismo

incumpliera reiteradamente con sus obligaciones.-

Cuando incurriera en fraude o negligencia en perjuicio de ¨LA DIRECCIÓN¨.-




