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FECHA DE APERTURA 30-11-2021 HORA: 10:00 \
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1 100 Unidad Computadoras Desktop s $

2 50 Unidad Computadoras Notebook ü $

SUB-TOTAL $

TOTAL s

SON PESOS

CONDICIONES DE PAGO

MANTEN II\,IIENTO DE OFERTA

PLAZO DE ENTREGA

SE ADJUNTAN; Especificaciones Técnicas y Clausulas Particulares.-

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

Desarolli
P'E.IJ

,..-ri,

. PROVII{CTA DEL NEUQUEN
SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGiA DEL NEUQUEN

RIO.'A 385 NEUQUEN

NON. TEUFAX: 0299- 4456647 al 51

PEDIDO DE PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

I NRO INSCRIPCION:

Cantidad I Un¡dad D6scripción Unitario Total
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Anexo - Esoecificaciones Técnicas

GARANTIAS: La garantía mínima de los computadores y componentes debe ser las
indicadas en cada caso, con soporte y representación oficial en la República
Argentina.

SOPORTE TECNICO: El soporte técnico durante el periodo de garantía, debe ser
brindado, en todos los casos, por servicios oficiales de la marca, del proveedor en
caso de equipos de ensamblado propio. El adjud¡catario deberá hacerse cargo de
toda la logística desde y hasta las oflcinas del Epen, así como de todo costo asociado
la reparación del equipo, tales como, traslado de personal, pasajes, viáticos, flete,
etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las espec¡f¡caciones técnicas expresan los
requer¡m¡entos mínimos solic¡tados, el equipamiento ofertado puede tener
características y/o especificaciones superadoras a las indicadas.

NUMEROS DE SERIE: Todos los computadores entregados, deben tener un número
de ser¡e único, identificado en el exter¡or del gabinete mediante un método de alta
durabilidad y de fácil ubicación y lectura.

INSTALACION DE SOFTWARE: Los computadores deberán entregarse con
Drivers, MS Windows y MS Office correctamente instalados, y drivers instalados
actualizados para todos los componentes de hardware prov¡stos. El sistema
operativo M¡crosoft Windows, y el producto Microsoft Office, deberán proveerse
INSTALADOS V SIN ACTIVAR.

OBLEAS DE AUTENCIDIDAD MICROSOFT: Las obleas de certificado de
autenticidad de software NO DEBEN ESTAR ADHERIDAS AL CPU (excepto en los
casos en que vengan adheridas de fábrica), éstas deben entregarse por separado en
su soporte original, el EPEN procederá a inventariar y activar las licencias.

a

. DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LOS COMPUTADORES:
deberá entregar una planilla en formato Excel, detallando los sigui
cada equipo: número de ser¡e del equipo, numero de factura, clave d
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Item 1: Computadora de Escritorio, i5, Windows Pro, Office 2OL9 y
Mon ¡tor

OFERTA BASICA ITEM f - 3 años de garantía para el equipo y componentes

. Procesador: Intel Core i5 de 10 generación o superior; 6 núcleos, 12
subprocesos; Smart Cache mínimo 12 MB.; frecuencia turbo máxima desde
3.60GHz; Intel UHD Graphics; con su correspond¡ente cooler original.

. Placa madre: marca Intel o MSI o Gigabyte o ASUS o de la marca del equipo;
FSB acorde a m ¡croprocesador; con soporte para el procesador solicitado y slots
para memorias DDR4 2666 Mhz o superior; slot PCI Express x16; slot PCI Express
xl; puertos Serial ATA 3 Gb/s, puertos SATA 6 Gb/s.

. Memoria RAM: 16 (Dieciséis) Gigabytes marca Kingston o marca reconocida,
DDR4.

. Almacenam¡ento: SSD NVMe, de 480 GB de capacidad; un m¡llón de horas
como MTBF; Rendimiento: hasta 3500 MB/seg.

. Unidad óptica: Lecto-grabadora de DVD.

. Puertos mínimos: Dos USB 2; dos USB 3; más dos USB frontales

. Puerto de red: Ethernet 10/100/1000 Mbps. Con drivers para Windows 10.

. Puerto de Video: HDMI o DVI-D o D¡splay Port integrado para uso de Intel HD
Graphics con interface compat¡ble al mon¡tor incluido en la oferta.

. Sonido: Audio 6 canales.

. Gab¡nete: Cuatro bahías; reforzado; fuente de alimentación ATX con
cert¡f¡cac¡ón 80 plus; potenc¡a acorde a la configuración del equipo; tensión de
alimentación de 220 voltios. Debe dlsponer de la ventilación adecuada (natural o
fozada) que perm¡ta la correcta disipación del calor generado. Debe incluir un
mínimo de dos puertos USB frontales y conexión de a ud iolm icrófonos frontales.

Sopo

4

GUI I
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. Teclado: expandido en español marca Gen¡us o la egu¡po, con teclas
de acceso rápido para W¡ndows; teclado 12 teclas de

Í*
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Accesor¡os incluidos
. Mouse Pad: con apoyo de muñeca de gel.

. Parlantes: Estéreo potenciados.

Software Incluido

M¡crosoft Windows 10 Pro 64 bit en idioma español.
Microsoft Off¡ce 2019 Hogar y Empresas o versión equivalente que incluya
como mínimo Word, Excel, PowerPo¡nt y Outlook. Habil¡tado para uso en entes
gu bernamentales.

Mon¡tor Color LED de 24" wide screen
. Tecnología LED

. Tamaño: 23.5 pulgadas de área v¡sible o super¡or

. Marcas (excluyente): Samsung, Viewson¡c, LG, HP, DELL, Lenovo, Acer.

. Tiempo de respuesta: no mayor a 5 ms.

. Resolución óptima: 1920 x 1080 o superior, proporc¡ón de pantalla 16:9 o 16:10

. Puerto: HDMI o DVI-D o Display Port, acorde al equipo cot¡zado.

. Cable de video acorde al monitor equipo cot¡zado.

. Alimentación: 220 voltios y cable con puesta a tierra según norma IRAM 2073.

. Color: acorde al gabinete propuesto para el equlpo.

. Garantía: Ofic¡al, por un plazo mínimo 1 (un) año, otorgada por el fabricante en
la República Argent¡na.

nes técnicas de este íte

todos los componentes
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. Cables de red: Patch cord CAT 5e de 2.4 metros de longitud marca AMP,3M o
Furukawa.

OFERTA ALTERNATIVA ITEM 1
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Item 2r

OFERTA BASICA ITEM 1- 3 años de garantía para el equipo y componentes

. Marca: Hewlett Packard, Dell, Lenovo, Toshiba, Acer, Samsung, Asus, MSI

. Procesador: Core i5; 10ma generación; 6 MB cache.

. Memoria RAM: 16 GB DDR4.

. Pantalla: 15.6" aproximado.

. Almacenamiento: SSD NVMe, de 480 GB de capacidad; un millón de horas
como MTBF; Rend¡m¡ento: hasta 3500 MB/seg;3 años de garantía l¡m¡tada del
fabr¡cante

. Puertos de conexión mínimos: Dos USB 3.0 y un USB 2.0, HDMI, Rl-45,
a uriculares/m icrófono, adaptador de CA.

. Tarjeta de Red: Ethernet 100/1000

. Conectiv¡dad inalámbrica. 8O2.Ltb/gln

. Interface de sal¡da de v¡deo: HDMI

. Teclado: español, con teclado numérico

. D¡spos¡t¡vo señalador: Touchpad ¡ntegrado

. Lector de tarjetas Micro SD.

. Dimensiones aproximadas:3 x 36.5 x 25.7 (cm)

. Peso: no super¡or a 2.6K9

Soporte y Garantía oferta básica:

. 3 (tres) años de soporte y garantía sobre el equ¡po y todos los componentes.

. Otorgada por el fabricante en la República Argent¡na.

Software Incluido
. Microsoft W¡ndows 10 Pro 64 b¡ts en ¡dioma español.
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en ¡d¡oma español o versión
, Excel, PowerPo¡nt y Outlook.
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Notebook is-Pantalla 15.6"- MS W¡ndows 10 Pro - MS Off¡ce 2019 Hogar y
Empresa

6

PT tJi

E.P,E,N.



FOLIO N'

0?
z
c
§

:
ENE

O

Accesorios incluidos
. Mochila: Acolchada apropiada para las d¡mensiones y peso del modelo

cot¡zado.

. Mouse: tipo USB inalámbr¡co.

. Cables de red: Patch cord CAT 5e de 2.4 metros de long¡tud marca AMP, 3M o
Furukawa.

OFERTA ALTERNATIVA ITEM 2

Presentar una ofefta alternativa con las mismas especiflcaciones técnicas de este ítem,
pero incluyendo:

Soporte y Garantía oferta alternat¡va:
. 5 (cinco) años de soporte y garantía sobre el equipo y todos los componentes.

. Otorgada por el fabricante en la República Argentina.

La adjudicación de la oferta alternativa quedara a criterio del EPEN.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Corresponde Exped¡énte N" 9130-11925/21 - Licitación Pública N" 2012'l

CAPíTULO I: CLÁUSULAS GENERALES

Llámese a Licitación Pública para efectuar la contratación mencionada en el detalle y
espec¡ficaciones anexas que constituyen las cláusulas particulares de este pliego.

I. RÉGIMEN LEGAL

El presente documento const¡tuye el Pliego de Bases y Condic¡ones que contiene las
Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares, Especificaciones técnicas y demás
anexos, conjuntamente con las aclaraciones que pudiera emitir el Ente Provincial de
Energía del Neuquén (en adelante E.P.E.N.) y establece los derechos y obligaciones
de la Administración, de los oferentes de la presente Licitación Pública y de quien
resultara adjud¡catario.
Las presentes cláusulas tienen por finalidad complementar en forma precisa las
disposiciones de la Ley de Administración F¡nanciera y Control N' 2141, de su
Decreto Reglamentario N' 27 58195 y sus modificatorios y complementarios, los que
forman parte del presente Pliego.
La formulac¡ón de las ofertas impl¡ca el conocimiento y aceptación de este pl¡ego y el
de las cláusulas part¡culares y su sometimiento a todas sus disp

¡nteresados en presentar Oferta, el tomar debido conocimie
condiciones establecidas. g

2- EXENCION DE RESPONSA BILIDAD

alQuierLa Administración podrá desistir de este lla oencu
o podrá desestimar todas las prese ct en ambos_ 'casos por razones de
oportunidad, de mérito o convenienc SI estas decisiones puedan motivar
reclamos de indemnización de nin leza por gastos, honorarios .o
retribuciones en que hubieran incurrid o oferentes en la p

etapa'de su realización

reparacion y

ue rÉconozcapresentación de la oferta, renunciando a d

A tal efecto se entenderá que I

cláusula es de pleno conocimie

3- JERAROUíA NORi'ATIVA

educir cualquieF recl amo q
como causa una hipotética responsabilidad contractuá.1:

a presentación ,i$i." qu" la presente
nto y aceptac¡ón todos los oferentes

actualizadol#: -:text=Art%C3oloADculo Yo2A lYoC2YoBAa/o20Lev)%3AEs.funcio
neso/o7Ov lo21oroq ram as%20de ok21acclo/oC3o/oB3a

b) Ley 683-09 Régimen de promoción de las actividades económ¡cas para la
adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios.

L

I ni^ ;o
, u-¿ d¿ L amiento

E.P.E.N.

Régimen de Confataciones vigentes, siendo responsabilidad exclusiva
de

-':

I

El orden de prelac¡ón jerárquica de la normativa menc¡onada en el punto anterior que
regula la presente licitación y la relación contractual resultante, es el siguiente.

a) La Ley de Administración Financiera y Control de la Provincia del Neuquén
N' 2141. La Ley N" 2141 se encuentra disponible en el sitio oficial de la
Prov¡ncia de Neuquén:
https://www.contadurianeuouen.qqb.arilev-21 4'1 -1 995-

OF
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c) Decreto Reglamentario N' 2758195 y sus modificatorios y complementarios.
d) El Pliego de Bases y Condiciones que contiene las Cláusulas Generales,

Particulares, especif icaciones técnicas y anexos.
e) Las aclarac¡ones a las consultas que eventualmente se pudieran formular y

todo documento complementario tomado en consideración para la
adjudicación.

f) Las ofertas.
g) Ley N" 1284 de Procedim¡entos Adm¡n¡strativos.

https://www.contadurianeuquen.qob. arlley-no-1 284- 1 981 -ley-de-
proced¡miento-
ad m ¡ n istrat ¡vo/# : - : text= Estao/o 20 I e yolo 2O r e oio/o C3o/o A1 o/o20lo dao/o201 a. p oro/o2

0autorizac¡%C3% B3nok21oo/o2Odeleqaci%C3% B3n%20estatal

4- IMPEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS OFERTAS

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 88'del Reglamento de Contrataciones
de la Ley de Administración Financiera y Control N' 2141.

5. DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTA

El acto de apertura de sobres de las ofertas será efectuado en el local, día y h
¡ndicados en las cláusulas part¡culares, en presencia de las au
correspondientes e interesados que concurran labrándose acta que se or

Si el día frjado para el acto fuere feriado o de asueto ad
los representantes del E.P.E.N. y demás as¡stentes que lo des'en .'

éSte
.:.

drá Ug'arten
el pr¡mer día háb¡l sigu¡ente a la misma hora

6- RECHAZO DE LAS OFERTAS

De acuerdo a lo establec¡do por el Artí
las causales de rechazo de una propue

l- En e

2- Con

:*:&.:
. \ .¿_Y

,)

,.-1.'üs-
OneS. I \''a.i,
é

eglamento de Contrataci

I Acto de Apertura: ; rr,, '¿,, .,,
a) Falta de garantía en los términos del artículq 7 8&Cafll
Cláusulas Particulares del presente Fliego de lasés y Condici
b) Falta de firma del proponente en lá'dd.cUrnÉntación.

' 1: "'
posterioridad al Acto de Apertura: '

ulo ll
ones

a) No presentación del sellado de Ley.
b) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada

por el oferente.
c) Pól¡za de Seguro de Caución en concepto de Garantía de

Mantenimiento de Oferta insuficiente o que no sea subsanado
en el término que establezca el funcionar¡o competente.

d) Cuando se encuentren cond¡ciones que se aparten de las
Cláusulas Generales o Particulares de los Pliegos otorgados.

e) Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el
E.P.E.N. en los plazos otorgados.

\
;ño
a- .cimiento 2

I N^
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Corresponde Expediente N' 9130-'l '1925/21 - Licitación Pública N" 20/21

fl Cuando no cumplan con las formalidades específicas de la
contratac¡ón.

7- PREADJUDICACIÓN

La Comisión Asesora de Preadjudicación constatará que la documentación conten¡da
en el sobre cumpla con lo ex¡gido por el presente Pliego y emitirá dictamen fundado
sobre las ofertas declaradas ¡nadmisibles, 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 relac¡ón a la sat¡sfacción de las neces¡dades que originaron el pedido de
contratación, teniendo en cuenta los principios del Artículo 63" de la Ley N' 214'1, y
deberá contener los fundamentos tenidos en cuenta para la evaluación de las ofertas.
Determinada la preadjud¡cación, 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 térm¡no de tres (3) días hábiles.

8. 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.

Meiora de precios: en caso de em pate entre dos o más empresas se llamará a mejora
de prec¡os entre ellas. Se fijará día y hora de la nueva presentac¡ón, y la oferta se
entregará en sobre cerrado. En caso de persistir el empate se realizará un sorteo en
presencia de los oferentes.
A estos efectos, se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 48'del
de Contrataciones.

la

Seleccionada la oferta más ventajosa, procederá a
licitados, la que será notificada mediante una Orde
acuerdo a las cláusulas establecidas en el presente p

El E.P.E.N. previo a la adjudicación podrá r
en un veinte por ciento (20%)

9- DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Los oferentes deberán fijar su domicilio redt-! legat,
que este último lo sea en la Provincia del Neuquén

Para cualqu¡er divergenc¡a y/o interpretación q
del presente acto, deberán respetarse las nor
s¡n perju¡cio de lo cual las partes expresamente a n ometerse a la jur¡sdicción

aqgrenta

'1. ,1..

contencioso administrativa del Tribunal Superior
Neuquén.

IO- CERTIFICACIONES

Justic¡a de le Provincia del

3f| Ni
E,P.E

io
cimiento

\
en la aplicación
adm¡n¡strat¡vo,
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II. DELASCONSULTAS

El organismo que contrata tiene a d¡sposición de los interesados para consulta, en
los horarios habituales de labor, las disposiciones legales que so tn

Los ¡nteresados que necesiten aclaraciones técnicas del
compone el presente llamado, deberán plantear por co

entes.

cotizar que
Itas al Área

Compras y Contrataciones al siguiente co

Las consultas serán contestadas de ¡gual
a todos los interesados a cotizar.

\
"..lO

.N.

4

a) Será requisito obligatorio que los Oferentes presenten los Cert¡ficados 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 ¡a

Preselección de Ofertas.
b) Será requisito obligatorio del oferente no poseer obligaciones fiscales e

impositivas en mora con el Fisco Provincial, requerido por el Artículo 88o
inciso d) del Reglamento de Contrataciones. El m¡smo será verificado por el
Servicio Administrativo Financiero o el Sector encargado de las
Contrataciones de los Organismos actuantes.
Una vez realizado el proceso de verificación y si se detectase la existencia de
deuda, se notificará al interesado a efectos de que regularice su situación ante
la Dirección Provincial de Rentas, para lo cual se le otorgará un plazo de dos
(2) días hábiles, contados desde el momento de su notificación fehaciente de
parte del Organismo actuante.
La falta de regularizac¡ón de la s¡tuac¡ón ¡mpositiva por parte de los oferentes
en el plazo otorgado dará lugar a tenerlo por desistido y Ie serán de aplicación
las penal¡dades est¡puladas en el Artículo 71o inciso 1) del Reglamento de
Contratac¡ones, lo cual no obsta a la apl¡cac¡ón de las sanciones establecidas
en al Artículo 89o del mismo plexo legal.

c) A efectos de la aplicac¡ón de lo establecido por el Régimen de Promoción de
las Act¡vidades Económicas para la adquisición de bienes y la contratación de
obras y servicios en la provincia del Neuquén, Ley No 2.683, los oferentes
deberán acompañar al momento de la apertura de propuestas, copia de los
Certificados de "PRODUCTO NEUQUINO" y "DE CALIDAD' (de
corresponder), emitidos por el Centro Pyme y los organismos certificantes,
respectivamente. El incumpl¡miento de la obl¡gación que impone la presente
cláusula ¡mplica la pérdida del beneficio que correspondiente.
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EAPÍTULO II: CLÁUSUL

I. RÉGIMEN LEGAL COMPLEMENTARIO

El presente documento, conjuntamente con las aclaraciones que pudiera emitir el
E.P.E.N., establece los derechos y obligaciones de los oferentes de la presente
licitación y de quien resultada adjudicatario de los bienes licitados.

2- LUGAR Y FECHA DE LA APERTURA

El acto de apertura de sobres se realizará en las oficinas del Área Compras y
Contratac¡ones, sitas en calle La R¡oja N'385 de Ia c¡udad de Neuquén, el día 30 de
noviembre de 2021 a las '10:00 horas.

3. OBJETO DE LACONTRATACIÓN

La Unidad de lnformática solicita la adquisición de computadoras de escritor¡o y
portátiles, para reemplazo del equipamiento que se encuentra obsoleto.

4- EXENCION DE RESPONSABILIDAD

En caso que se decida dejar sin efecto la presente Licitación Públ¡ca, la Pól¡za de
Seguro de Caución entregada como garantía de oferta se pondrá a disposición del
oferente en elArea Tesoreria o Área Compras y Contratac¡ones, sita en calle La Rioja
N' 385 de la Ciudad de Neuquén.

5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

a) Las propuestas serán presentadas en Mesa de Enlradas del EPEN, sita
La Rioja N' 385 de la Ciudad de Neuquén (CP. 8300) y por duplicado
cerrado, hasta la hora de apertura de sobres, en el que se cons I

' para el formulario oficial cruzando con la leyenda 'SE COTIZA EN HOJA
SEPARADA'y rubricada al p¡e en cada una de sus hojas.

I"N
lefe Unrdr¿ ¡r

E,I

5

Ente Prov¡nc¡al de Energ
Expediente N'

Licitación Pú

"rqqqÉ1.,11925f21
20t21" .

)Ea d N N
30 1

o
1

N

Apertura de Sobre 1 1 a las 10:00 horas

t

Se deja constancia que la hora
proceso de recepción de
comenzado fáct¡camente.

b) Las propuestas deberán ser rubr¡cadas
en todas sus fojas por el proponente.
del licitante, en cuyo caso se deberá especificadas
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6- CONTENIDO DE LAOFERTA

a)

b)

c)

d)

Deberá presentarse por duplicado. No será admisible la oferta condicionada,
es dec¡r, que establezca cond¡ciones distintas a las determinadas por este
Pliego de Bases y Condiciones para esta operación.
Necesariamente se deberá cotizar por prec¡o un¡tario y por el total del renglón
en número y por el total general en número y letras. No se aceptarán ofertas
"Alternat¡vas o Suplementar¡as" en aquellos casos en que no se cotice la
oferta "Básica o Principal" ajustada a la base.
Las cot¡zaciones deberán efectuarse sin lVA, el cual deberá ser informado por
separado y se deberá cons¡gnar la alícuota correspond¡ente.
Las propuestas expresadas en moneda extranjera se convertirán a pesos al
cambio oficial del día de la apertura de la l¡citación, según lo establecido en
el Artículo 43' del Decreto N' 2758/95.-
El oferente podrá formular propuestas por el total o bien, por parte de lo
licitado, como así también por parte de un renglón.
La oferta deberá ser presentada sin raspaduras ni enmiendas, cualquiera que
se produzca será salvada con la firma y sello del proponente.
Cada hoja original deberá ser sellada con el Estamp¡llado que determina el
Código Fiscal y la Ley lmpositiva de la Provincia.
En caso de ser considerado ¡nd¡spensable, se requerirá la presentación de
muestras, con indicación de cantidad, tamaño, etc. En casos especiales podrá
indicarse la consulta de una muestra patrón, existente en el E.P.E.N.,
expresándose lugar, día y hora en que podrá ser vista.

e)

f)

s)

h)

Control N' 2141 y sus Decretos modificatorios, se int¡mará al preadjudicatario para
que dentro de los cinco días {érm¡no que se adicionará al plazo de mantenim¡ento
de oferta- constituya a favor del Ente Provincial de Energía del Neuquén una garantía
de ejecución del contrato ¡gual o superior al qu¡nce por ciento (15%) de la
adjudicación, como sustitución de la garantía de manten¡m¡ento de oferta.

6

7- GARANTíA DE OFERTA

Toda oferta deberá ser "garantizada" con una PÓLIZA DE SEGURO DE
equivalente al diez por ciento (10%) del total de la oferta.
existencia ideal o sociedades, la garantía deberá estar suscr¡pta
en uso la firma social y/o poder suficiente para ello.

De presentarse "ofertas alternativas", se deberá

Si el oferente actúa por representante
acompañar copia simple de la
¡nvoca. En este sentido, el signatario
autent¡cidad y vigencia de la

éste últ¡mo
acreditar el

La Póliza de Seguro de Caución presentada como
presente cláusula, se convertirá en garantía de
quien/quienes resu[te/n adjud¡cado/s.-

la

Previo a la contratac¡ón directa o adjudicación de una cuyo monto exceda
del indicado en el artículo 64" inciso 1) de la Ley de Financiera y

para

I

I

<:-----_--.-----

ó

rq
I

SITA
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8- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR LA PROPUESTA

o Pliego de Bases y Condic¡ones de la presente operación, firmadas en todas
sus fojas por quien tenga poder para hacerlo, con aclaración de firma.

o La oferta en Pliego Original y dupl¡cado, f¡rmada, con aclaración de firma.
o Constancia de pago de sellado de Ley por cada foja presentada dentro del

sobre-oferta original.
o Declaración jurada donde se fije domicilio real y legal y teléfono de fax y/o

correo electrónico para notificaciones, conforme modelo incorporado como
Anexo l.

o Garantía de oferta conforme consta en el Artículo 7 del CAPÍTULO ll:
CLAUSULAS PARTICULARES.

o En caso de sociedades, fotocopia de acta constitutiva de la sociedad y acta
de distribución de cargos.

o Fotocopia del poder otorgado por ante Escribano Públ¡co para suscrib¡r
documentos de licitac¡ones, en los casos de sociedades anónimas, cuando
no actúe el representante legal de la sociedad o el t¡tular de la firma
unipersonal.

o Declaración jurada donde el proponente acepta que todas las
comun¡cac¡ones a realizarse y transmitidas a través del servicio de fax y/o
correo electrónico constituyen not¡ficación fehaciente de las mismas y la
orden para cumplir el compromiso contraído en Ia forma, fecha, plazos, lugar
y demás especificaciones establecidas en la documentación que integra el
contrato, conforme modelo incorporado como Anexo l.

o Constancias de inscripción ante los organ¡smos impositivos, nacionales y
provinciales, según las normas vigentes y la de exclusión en caso de

rechazo automát¡co de Ias propue blece que la omisión de dichos
uisitos podrá ser suplida dentro de ino de los cuatro (4) días hábiles de

municado el ped¡do de cumplimiento de documentación faltante, transcurrido el
al sin que la omisión haya sido subsanada, y sin necesidad de notificación previa,

't0

la min¡stración podrá disponer el rechazo de la propuesta

7
N

E

Será conforme lo

Hnfr 
I

o

en modelo incorporado como Anexo lll.
de las constancia de inscripción
caso de corresponder, firmadas por el la f¡rma.

9-

6 del CAPÍTULO

a la totalidad de los incumplimiento no es causal

l:¡.'l( lr
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Si por razones de conveniencia no se proced¡era al rechazo, la Adm¡nistración podrá
intimar al oferente para su cumplimento dentro de los tres días hábiles de notificado,
en cuyo caso se considerará la falta de cumplimiento en tiempo y forma como
desistimiento de la oferta, quedando el oferente sujeto a las penalidades establec¡das
en los artículos 26",71" y concordantes del Reglamento de Contrataciones.-

,I1- SANCIONES Y PENALIDADES

Serán de aplicación las sanciones y penalidades dispuestas en la Ley de
Administración F¡nanciera y de Control N" 2141 y su Decreto Reglamentario
N" 2758195.-

I2- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las Órdenes de Compras serán cons¡deradas cumplidas, a la finalización de la
totalidad de las entregas de la mercadería o del respectivo serv¡cio contratado.

Se deberá dar aviso de la entrega de la mercadería cuarenta y ocho (48) horas
antes del despacho de la misma. La comunicación deberá real¡zarse al Área
Administración de Materiales mediante correo electrónico
(admdemater¡ales@epen.gov.ar) o al siguiente teléfono celular: (02942)
15408333.

Los gastos de Fletes, Acarreos, Descarga y Estibaje, correrán por cuenta del
Proveedor.

Todas las solicitudes de ampliación de plazo de entrega deberán ser
presentadas en tiempo y forma en or¡ginal en elÁrea Compras y Contrataciones,
sita en calle La Rioja 385 de la Ciudad de Neuquén, indicando Número de Orden
(e Compra, plazo de ampliación solicitado y fundamentación de la solicitud.
NO SE DARA CURSO a sol¡c¡tudes que no sean recepcionadas de conformidad

establecido en el presente artículo

\¡ o 8

E
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13- PLAZOS

A. DE DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de noventa
a partir de la fecha del acto de apertura.
Para el supuesto de ampliación de plazo, en caso resolver las
adjudicaciones dentro del plazo de manten¡miento el
deberá solic¡tar un nuevo termino de
actuaciones. La falta de
su desistimiento.

respecto

B. DE ENTREGA
El plazo de entrega para los renglones cotizados de
SESENTA (60) días corridos, contados a la Orden
de Compra em¡t¡da a su favor.

El lugar de entrega será en el Depós¡to EPEN sito en La Rioja 385 de
la localidad de Neuquén, en e[ horario horas.

)

tes
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Las penalidades establecidas en el Artículo 71o, del Reglamento de
Contrataciones no serán aplicadas cuando el incumplim¡ento de la obligación
obedezca a causa de fueza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados
y aceptados por la autor¡dad competente del Organismo. Dichas razones
deberán ser puestas en conocimiento dentro del término de OCHO (8) DIAS de
producirse, acompañándose documentación probatoria de los hechos que se
alegan. Si el vencimiento fijado para el cumplimiento de la obl¡gac¡ón fuera
inferior a dicho plazo, la comunicación referida deberá efectuarse antes de las
VEINTICUATRO (24) HORAS DEL VENCIMIENTO. Transcurridos esos
térm¡nos, quedará extingu¡do todo derecho al respecto.

A TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL PRESENTE PLIEGO
CONDICIONES FORMA PARTE DEL CONTRATO.

E BASES Y

9

) nfeccio n ó Revisó Aprob6

Sector Co

PAU
pras y

E,P

l)
4 cEBALros
)F6e¡rollo de Prov

dru.

e{/co
vnnin [ffinrvanrz
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Corresponde Expediente N" 9130-11925/21 - Licitación Pública N'20/21

I4- CONDICIONES DE PAGO

El medio de pago a utilizar será la acreditación en cuentas a la
proveedores. Deberá presentar copia certificada del Número de CBtl

Las condiciones de pago serán a los VEINTE (20) DIAS a
presentación de la factura o fecha de la recepción del servicio o
que se produzca.-

I5- FACTURACIÓN

A efectos de la tramitac¡ón del pago, el
Entradas del Sector Gestión de Proveedores, Rioja N' 386 de
Neuquén (CP 8300), o mediante oOireo
(gestionproveedores@epen.gov.ar) su Factura junto

a) Copia de remito conformado por el
b) Solo para el pago de la primera factura: or¡ginal de pago del

impuesto de sellos o autoliquidación emitida en web de Rentas de

presentar

la Provincia del Neuquén junto a la constanc¡a de pago VEP.

Toda facturación de proveedores, que presente discrepanc¡as con los términos y
condiciones de la contratación, será devuelta en forma ¡nmedi?ta al emisor,
careciendo de validez la fecha de presentación de la misma. como f$ha base para
la determinación del día de pago. 

]
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Por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO domicilio

N"

de la ciudad de

Prov¡ncia de y domicilio

N"

REAL

Dpto.

en calle

/ Oficina

en la

LEGAL en calle

Dpto. / Oficina

de la ciudad de en la

Provincia del Neuquén.-

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que aceptamos que todas las comunicaciones a

realizarse y transmitidas a través del servicio de fax y/o correo electrónico informado a

cont¡nuacíón constituyen notif¡cación fehaciente de las mismas y la orden para cumplir el

compromiso contraído en la forma, fecha, plazos, lugar y demás espec¡ficac¡ones establec¡das

en la documentación que integra el contrato. El momento de la comunicación de fax y/o correo

electrónico, hará correr el plazo de aquello que le fuera notificado por este medio,

Número de FAX: (_)
Correo electrón¡co:

Atentamente.

$§§,
Firma:

'¿ .

Carácter en que firma:

Nombre y Apellido:

D. N. t.:

Y¡

10
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ANEXO I

NOTIFICACIONES

independientemente de la fecha de lectura del mismo. (
(--n, "
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Sáñores.: € TE PROVIi¡CIAL D€ EIIERGA D€L NEUOUEN

l¡ediante la presenE, y en r€spuesta a west-a solicitud. ¡nformerños a lJds. nuesúa situación lmposit\é

DATOS OEL PROVEEDoR:

Ape lrdo y \omo.e o Bazo_ Soc,al

IMPUESTO SOARE LOS INGAESOS BRUfOS:

( Rogamos adjuntar copia del Form. CP01 o Cltlol )

'E)€ntc

(En caso de s er no conúibur€nle o e)€nto, cúa. Norma Legal cones pond ieote )

(tach a t lo q ue no coÍ6 spond a )

Con\enio lvuitilaEral

' Susc¡pb en la Pc a de Neuquén @
' r'€enle de Reteñción o Percepción en Nqn. ( Adj Fotoc¡pia Resoluc.) @ ,

IMPUESTO AL VALOR AGREGAM:

Nro deC U.l.T

Responsable No ln

E)€n¡c o No Acán¿do

Responsable Monobbub

lll) AGEiITES DE RETENCIOI,¡r (táchar lo que no corre6ponda)
. IVA ( R G, AFIP NO018 )

' GANANCIAS ( R,G No 830 )

En cáso de serA€e¡le de Relención deberá adlunl¿r Fobcopra de la publ¡caoón Eoletin Ofrc¡alyde
Certfcado de Oalusión Parcia¡o fotal)

M Do oncodrars6 dentro de elgún Reg¡men &pecial, ádjuntárcop¡a de le correEpondients Norña Legal(R.G l¡.
4052 -Contribucione6 Patronab8 Etc. ).-

IIIAN IFESTA¡¡OS OUE EL PRESENIE FORMULARIO HA SIDO CONFECCIONADO SIN OMITIR O FATSEAR OATO
o

11

Responsable lñscnp¡o

Ema I

E Nro. de lnscripc'ón .... 
I

E

I

I

"t"§rq

E 1@, .i
-. ,_'-_ r. '¿

E @;'ii'it7

".1 1.,v

ANEXO II

DECTARACION IURADA DE SITUACION IMPOSI1IVA
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Por la presente, DEcLARo BA.lo JURAMENTO que ésta razón social no posee

reclamaciones adm¡n¡strativas y/o judiciales con la Provincia del Neuquén.

Atentamente.-

Firma:

carácter en que firma:

Nombre y Apell¡do:

D.N. t.:

L2

,(r^r '\. 
.

a '.".

'.:- ¿ ,' 6.--

F
F'fr ".,f.!'.\\. ,\ i

1,1, ,i...., ""

,'lt-_ ,,"1 
|" ': ,. '.:A

', i "I¿i,t.1., ,1 9 J
'-\.$

ANEXO t

DECLARACION JURADA DE RECTAMACIONES ADMINISTRATIVAS


