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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2019 
 

 
 
 
 
EXPEDIENTE: 8241-005838/2019 
 
 
 
OBJETO: : Contratación del Servicio de Limpieza e Higiene en Edificios y Dependencias del 
Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo - IPVU - en la Ciudad de Neuquén y Delegaciones 
del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020. 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos: Trece Millones Ochocientos Veinticuatro Mil ($ 13.824.000).- 
 
 
 
LUGAR DE CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo 
calle Carmen de Patagones y Félix San Martin Ciudad de Neuquén y/o sitio web de la Provincia 
del Neuquén.- 
 
 
 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES:  En  el  Instituto   Provincial   de   Vivienda  y 

Urbanismo Calle Carmen de Patagones y Félix San Martin de la Ciudad de Neuquén, el día 30 de 
Octubre del 2019 a las 11.00 horas.- 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2019 
EXPEDIENTE Nº 8241-005838/2019 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 
CLÁUSULAS GENERALES 

OBJETO 
 
ARTÍCULO 1º: El presente llamado de Licitación Pública Nº 06/2019, tramitado mediante 
Expediente Nº 8241-005838/2019 tiene como OBJETO seleccionar la oferta más conveniente 
para la contratación del Servicio de Limpieza e Higiene de las oficinas y edificios del Instituto 
Provincial de Vivienda y Urbanismo IPVU según detalle en Pedido de Presupuesto, para ser 
brindados en Sede Central en calle Carmen de Patagones y Félix San Martin, Sede Oeste en 
Calle Antártida Argentina Nº 2182, Archivo General en calle Castelli y Las Gaviotas y Oficinas en 
calle Juan B. Justo Nº 434 todos en la Ciudad de Neuquén y Delegaciones de las Ciudades de 
Zapala, San Martin de Los Andes y Chos Malal, pertenecientes a la Provincia del Neuquén 
Fijándose como fecha y hora de recepción de sobres hasta las 11,00 horas del día 30 
de octubre del 2019 en MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS del IPVU, sita en calle 
Aguado Nº 2130 de la Ciudad de Neuquén Capital y posterior apertura de sobres a 
cargo de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del IPVU.--------- 
 
ARTÍCULO 2º: La Documentación deberá ser presentada en ORIGINAL, en sobre cerrado 
pegado con goma de pegar (no con cinta adhesiva, ni con broches), sin membretes ni logotipo 
que identifiquen a la firma comercial o empresa a la que pertenece. Se deberá tener en cuenta 
que los sobres a entregar no deben presentar roturas o enmiendas en sus cerramientos o 
cuerpo, u otro defecto que comprometa su inviolabilidad.------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 3º: La firma oferente deberá reunir los siguientes requisitos y adjuntar constancias 
de los mismos: 
a - Acreditar capacidad operativa adjuntando listado de personal en relación de dependencia 
que cuenta en su estructura al momento de la presentación de la oferta., Declaraciones juradas 
Form. 931, y convenio y contribuciones con la ART.------------------------------------------------------- 
b - Acreditar un mínimo de tres (3) años de antigüedad en la actividad en Organismos de la 
Provincia del Neuquén, debiendo adjuntar por cada uno de los servicios prestados una 
certificación que acredite el cumplimiento del mismo.----------------------------------------------------- 
c - En caso de Cooperativa de Trabajo el Form. 996 y seguros de accidentes personales.----------  
 
ARTICULO 4º: La firma oferente deberá inspeccionar indefectiblemente los lugares objeto de 
la presente Licitación, a fin de analizar visualmente y detenidamente todas las características y/o 
detalles que sirvan para tomar conocimiento del trabajo a realizar y justipreciar adecuadamente 
la oferta a realizar. Como prueba del cumplimiento de la visita se les entregará la respectiva 
constancia, que los oferentes deberán adjuntar a su oferta. No se considerarán las ofertas que 
no cumplan con este requisito. Las mismas se efectuarán hasta cuarenta y ocho (48) horas 
previas a la fecha de apertura de ofertas. A tal fin deberán coordinar las visitas con la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, en calle Carmen de Patagones y Félix San Martin de la 
Ciudad de Neuquén. Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el total 
conocimiento de las condiciones en las que el adjudicatario alegue algún desconocimiento y no 
se considerará adicional a todo aquello, que aun cuando no haya sido especificado, tienda a 
satisfacer la correcta ejecución del trabajo, conforme a sus fines y objetivos.------------------------ 
 
ARTÍCULO 5º: Toda la Documentación que conforma la oferta y toda aquella que esté 
relacionada a ésta, no deberá poseer raspaduras ni enmiendas. Excepcionalmente de existir 
alguna corrección deberá ser salvada con el sello y firma del responsable o firmante del pliego, 
no se permite alteración alguna al Pliego Único de Bases y Condiciones en toda su integración.-- 
 
ARTÍCULO 6º: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN: La presente Licitación se 
realiza en el marco de la Ley de Administración Financiera y Control Nº 2141 y su Decreto 
Reglamentario y demás reglamentación vigente. ---------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 7º: La firma oferente deberá completar el formulario, el cual tendrá carácter de 
DECLARACIÓN JURADA. En el que se establecerá su DOMICILIO REAL Y LEGAL, siendo 
éste último indefectiblemente en esta Ciudad, asiento del Organismo contratante. Otros datos 
como Teléfonos, dirección de e-mail, etc, estos últimos sin el carácter de declaración jurada. Se 
hace saber al oferente que en el domicilio legal constituido, se practicaran todas las 
notificaciones que fueren necesarias, siendo validas las mismas, aunque se encontraren los 
locales vacios o si los domicilios declarados no existieren, dejándose expresa constancia de ello, 
la oferta quedara automáticamente desestimada. No se aceptaran constituciones de domicilio en 
casillas de correo o dirección electrónica. Asimismo las empresas que posean representantes en 
la ciudad, deberán acreditar dicha representación, mediante poder otorgado ante Escribano 
Publico, el no cumplimiento del presente tendrá la penalidad de desestimación de la oferta, 
siempre y cuando el representante que se pretenda se encuentre habilitado para el uso de la 
firma de la documentación de la presente licitación.------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 8º: Es requisito indispensable que las personas físicas o jurídicas que participen de 
la selección de precios se encuentren debidamente inscriptas en el Padrón de Proveedores de la 
Provincia del Neuquén y cumplan con todos los requisitos que se exijan para ser considerados 
Proveedores del Estado Provincial, al momento del acto de apertura de sobres. Además deberá 
adjuntar declaración jurada de si posee o no juicios con el Estado Provincial del Neuquén.------- 
 
ARTÍCULO 9º: EL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, será como mínimo de 30 
(treinta) días, a contar del día siguiente a la fecha de recepción de sobres. Asimismo una vez 
vencido este plazo, se considerará que el mismo es automáticamente renovado por el oferente, 
hasta tanto se resuelva este acto. En caso de que el oferente no tenga voluntad de continuar 
manteniendo su oferta, notificará dicha situación mediante nota o documento fehaciente al 
contratante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 10º: Las propuestas deberán ir acompañadas por una garantía de mantenimiento 
de la oferta cuyo importe deberá ser igual al 10% (diez por ciento) de la misma. La garantía 
será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o 
poder suficiente en su caso. La falta del mismo será causal de desestimación de la oferta.-------- 
 
ARTÍCULO 11º: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: El Instituto 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 merito o conveniencia y sin que estas decisiones 
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 a deducir cualquier reclamo que reconozca como causa una hipotética 
responsabilidad contractual.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 12º: MODALIDAD El servicio debe incluir la provisión de personal idóneo en el 
rubro con uniformes identificatorios, provisión de todos los elementos de limpieza, como así 
todo elemento necesario para el fiel cumplimiento de las tareas.--------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 13º: LUGAR El servicio será realizado en las instalaciones que a continuación se 
detallan, en la Ciudad de Neuquén: 
* Sede Administrativa Central, sito en calle Carmen de Patagones y Félix San Martin. 
* Sede Oeste, sito en calle Antártida Argentina Nº 2162. 
* Archivo General, sito en calle Castelli y Las Gaviotas (Bº San Lorenzo). 
* Oficinas calle Juan B. Justo 434. 
* Delegaciones de las Ciudades de San Martin De Los Andes, Zapala y Chos Malal Provincia del 
Neuquén, o donde el Organismo Contratante lo indique, cuya necesidad es para cubrir todas las 
instalaciones de los edificios en horario administrativo y no administrativo.--------------------------- 
 
ARTÍCULO 14º: GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Previo a la adjudicación de 
una propuesta, se intimará al pre adjudicatario para que dentro de los cinco (5) días –término 
que se adicionará al plazo de mantenimiento de oferta- constituya a favor IPVU una garantía no 
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inferior al quince por ciento (15%) del monto de la adjudicación, en sustitución de la garantía 
de oferta. 
El preadjudicatario podrá optar por alguna de las siguientes formas de constitución prevista en 
el Artículo 25 del decreto Nº 2758/95, a saber: 
 

a) Póliza de Seguro, con vigencia hasta el cumplimiento del contrato, en la que el 
fiador haga expresa renuncia al beneficio de exclusión, constituyéndose en liso, llano 
y principal pagador y que no contenga restricciones ni salvedades. 
b) Fianza Bancaria, en similares términos que los requeridos en el inciso a). 
c) Depósito en efectivo en el Banco Provincia del Neuquén, a la orden conjunta con el 
organismo contratante. 
d) Cheques Certificados contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde 
se realice la licitación, o giro postal o bancario. 
e) Títulos de la Deuda Pública Nacional o de la Provincia del Neuquén, aforados a su 
valor nominal, salvo que tenga cotización en el Mercado de valores en cuyo caso se 
tomará la cotización del día anterior al de su presentación. 
f) Afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro 
en otros organismos de la Administración Provincial, a cuyo efecto el interesado 
deberá presentar en la fecha de la constitución de la garantía las certificaciones 
pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ARTÍCULO 15°: MULTA, El incumplimiento de las obligaciones contraídas por la firma 
oferente, dará lugar a la aplicación de las penalidades que a continuación se indican para cada 
caso: 

A los Proponentes:  
a) Por desistimiento parcial o total de la oferta dentro del plazo de mantenimiento: Pérdida 

total de la garantía. 
A los Adjudicatarios: 

a) Por incumplimiento parcial o total del contrato: pérdida total de la garantía. 
Para toda otra cuestión que surja, será de aplicación el Art. 71º del Reglamento de 
Contrataciones de la Provincia.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 16º: La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del Pliego 
de Bases y Condiciones y el sometimiento a sus disposiciones y las de la Ley N°2141 de 
Administración Financiera y Control, Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Neuquén 
y demás reglamentación vigente.----------------------------------------------------------------------------- 
 

CLÁUSULAS PARTICULARES 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
ARTÍCULO 17º: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado en el cual se 
consignará: 
 

AL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
Expediente Nº 8241-005838/2019 

Licitación Pública Nº 06/2019 

Fecha y Hora: 30 de Octubre del 2019 – 11 ,00 horas.- 

 
RECEPCIÓN DE SOBRES: La firma oferente podrá presentar su oferta hasta el horario 
indicado en la fecha y hora de recepción indicada, en el ARTÍCULO 1º de estas Cláusulas 
Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En su interior deberá contener: Las Cláusulas Generales y Particulares del Pliego Único de 
Bases y Condiciones, con la oferta económica en original con descripción de los servicios a 
realizar y toda la documentación que se exige en el presente Pliego Único de Bases y 
Condiciones, las cuales deberán estar debidamente firmadas con aclaración de firma, por quien 
tenga el uso de la firma social o poder suficiente para realizarlo.------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 18º: Se deberá tener en cuenta que para todo evento concerniente a éste llamado, 
el oferente deberá utilizar el nombre o razón social, tal cual fuera dado de alta en el PADRÓN 
DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA.----------------------------------------------------------------- 
  
ARTÍCULO 19º: LAS FIRMAS OFERENTES:  
Deberán presentar CERTIFICADO de INSCRIPCIÓN en el PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA 
PROVINCIA vigente, caso contrario será desestimada la oferta. Posterior a la apertura de sobres 
de la Licitación, el Organismo interviniente procederá a verificar el CERTIFICADO FISCAL PARA 
CONTRATAR de la firma oferente, el cual deberá encontrarse habilitado, de no estarlo, se 
otorgará un plazo para regularizar la situación, pudiendo el oferente presentar la constancia 
respectiva, caso contrario de no realizarlo en los plazos otorgados, será desestimada la oferta.--- 
 
ARTÍCULO 20º: Deberá presentar fotocopia certificada por Escribano Público o Funcionario de 
esta Administración, en los siguientes casos: 
1.- En caso de personas de existencia ideal, deberán adjuntar contrato social, acta de 
designación de autoridades y/o poder que faculte al firmante del pliego; en caso de 
Cooperativas de Trabajo la Constancia de Inscripción en el INAES.------------------------------------- 
2.- Para el caso de unión transitoria de empresas se incluirá en la oferta una copia del convenio 
de la unión en el que conste, todos los integrantes quienes serán responsables solidariamente 
por el cumplimiento de la oferta y que el representante estará autorizado para contraer 
obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes de la unión 
transitoria y que será el quien tratara todo lo relacionado con la ejecución del contrato.----------- 
 
ARTÍCULO 21º: CAUSALES DE RECHAZO: Las causas de rechazo de una propuesta son: 

1) En el acto de apertura: 
a) Falta de firma en original de la firma oferente en la totalidad de la documentación 

que integra la oferta.- 
b) Falta del Certificado de Inscripción en el Padrón de Proveedores vigente.- 
c) Falta de la garantía del mantenimiento de la oferta.- 
d) Falta certificado Inspección Edificio e Instalaciones.- 

2) Con posterioridad al acto de apertura: 
a) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por la firma 

oferente.- 
b) Documento de Garantía con deficiencias que no sea subsanado en término.- 
c) Las presentadas por las firmas, excluidas o suspendidas del Padrón de Proveedores 

de la Provincia del Neuquén. 
d) Cuando se hallen condicionados o se aparten de las Cláusulas Generales o 

Particulares del Pliego. 
e) No presentación del sellado de Ley.-  
f) Certificado Fiscal para Contratar Inhabilitado. 

En todos los casos enumerados en este ítem se notificara a la firma oferente en el domicilio 
constituido, otorgándole un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para salvar cualquier defecto 
observado en el término acordado, haciéndole saber que para el caso de que ello no ocurra se 
desestimara su oferta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 22º: FACULTADES DE LA REPARTICIÓN, El Organismo contratante se reserva 
el derecho de adjudicar en todo o parte de lo cotizado, según sus necesidades o conveniencia, 
sin que ello genere derecho a los oferentes a exigir indemnización o diferencia de precios. 
Asimismo previo a la adjudicación, podrá aumentar o disminuir el total a adjudicar en un 
porcentaje que no exceda del veinte por ciento (20%). En caso de producirse la modificación de 
algún domicilio de las Sedes Administrativas, el servicio se realizara en el domicilio que se 
determine. El Organismo, se reserva el derecho a su exclusivo criterio de prorrogar el servicio al 
vencimiento de este, por el periodo que estime corresponder, en las mismas condiciones 
pactadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 23º: COTIZACIÓN, La cotización deberá ser formulada en moneda de uso oficial 
únicamente. Las ofertas con cláusulas de ajuste serán desestimadas. El precio cotizado, deberá 
incluir todos los gastos. No se reconocerá ningún reclamo por parte de la firma oferente fuera 
de la erogación estimada y adjudicada. Los precios serán expresados siendo definitivos y 
absolutos. Los precios de ofertas serán NETO-NETO, con IVA incluido, considerándose el pago 
dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de presentación de la factura. La facturación 
deberá ser exenta, extendida a la razón social del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 
Y URBANISMO CUIT Nº 30-99926438-3.--------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 24º: Se procederá a la apertura de los sobres recibidos, en el orden en el que 
fueron recepcionados, confeccionándose un acta al respecto, pudiendo los presentes dar vista a 
la documentación presentada.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 25°: EXAMEN DE LAS PROPUESTAS, para el examen de las propuestas 
presentadas se confeccionará un cuadro comparativo de precios y condiciones.--------------------- 
 
ARTÍCULO 26°: La preadjudicación recaerá en la propuesta que mejor contemple la calidad y 
el precio en relación a la satisfacción de las necesidades que originaron el pedido de 
contratación, teniendo en cuenta los principios del artículo 63º de la Ley” (Art.45º Regl. de 
Contrataciones).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 27º: A los efectos de la Preadjudicación, además de otras consideraciones que se 
tengan en cuenta, para determinar que dos o más ofertas resulten igualmente convenientes y 
en paridad de condiciones, se llamará a mejora de oferta las cotizaciones de los Proveedores o 
Empresas Neuquinas que estén inscriptas en el Programa PYMES. La solicitud de mejora de 
oferta se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas (48) horas de la apertura de ofertas para 
que, por única vez y dentro de un plazo de cinco (5) días, puedan igualar la mejor oferta, en 
cuyo caso se adjudicará a la Empresa que esté incluida en el Programa mencionado.--------------- 
 
ARTÍCULO 28º: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Sin perjuicio de las facultades y 
obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en el Pliego de Bases y 
Condiciones, o en la restante documentación contractual, la empresa se compromete a lo 
siguiente: 
1º El personal afectado a las tareas que surjan de la contratación de la presente licitación, será 
a exclusiva responsabilidad y total relación de dependencia de la empresa, eximiéndose al 
Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén de cualquier relación con los mismos.- 
2. La empresa deberá asegurar a todo el personal que afecte al desarrollo y cumplimiento del 
trabajo que se contrate contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y 
responsabilidad civil. Tales seguros deberán ser contratados en una ASEGURADORA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.).- 
3. La empresa deberá acompañar, previo al inicio de la prestación del servicio, copia de la póliza 
respectiva suscripta con la aseguradora, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 39/96, 
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.- 
4. La empresa asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones respecto a la 
higiene y seguridad en el trabajo, previstas en las normas respectivas, debiendo adoptar toda 
medida conducente a la seguridad del personal afectado a las tareas para evitar daños a 
terceros.- 
5. La empresa se compromete a mantener al I.P.V.U. indemne de toda demanda laboral o 
previsional proveniente del personal que la empresa afecte al cumplimiento del servicio. El 
I.P.V.U. comunicará en forma fehaciente al adjudicatario toda demanda que provenga del 
personal de la empresa, y ésta se compromete a asumir la responsabilidad por el pago de lo 
reclamado, a satisfacción del demandante.----------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 29º: DEL PERSONAL DE LA EMPRESA: El personal de la empresa deberá 
concurrir al área de trabajo provisto de la indumentaria adecuada, conforme las exigencias que 
requieran el puesto, provista por la empresa.-------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 30º: ACEPTACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL, La presentación de las propuestas 
implicará el conocimiento y aceptación por parte de los oferentes del Pliego Único de Bases y 
Condiciones y su sometimiento a todas las disposiciones y normas vigentes, Ley de 
Administración Financiera y Control Nº 2141/95, su Decreto Reglamentario y demás 
reglamentación vigente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 31º: RENUNCIA DE JURISDICCIÓN: El oferente acepta la jurisdicción de la 
justicia de la Provincia del Neuquén, sometiéndose expresamente a la misma, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponder.-------------------------------------------- 
  
ARTÍCULO 32º: De producirse la modificación del domicilio de alguna de las Sedes 
Administrativas, el servicio se realizara en el domicilio que se determine; sin que ello genere 
derecho alguno a los oferentes a exigir indemnización o diferencia de precios.----------------------- 
 
ARTÍCULO 33º: MEJORA DE OFERTA: Previo a la preadjudicación, tomará intervención la 
Oficina Provincial de Contrataciones y en caso de observar algún valor ofertado, se otorgará un 
plazo de 24 horas a efectos de realizar la mejora sugerida por la Oficina Provincial de 
Contrataciones. Si el oferente no cumplimentara el requerimiento, se considerará desistida y se 
procederá a solicitar la mejora a la siguiente oferta.------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
                                                  FIRMA: ______________________ 
 
 

ACLARACIÓN DE FIRMA: ______________________
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                                                 Neuquén, ….de………………………de 2019.- 
 
 
 
AL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
NEUQUÉN 
  
De mi mayor consideración: 
 
                                       Me dirijo a Uds., con el objeto de dejar constancia ante ese 
Organismo, de los siguientes puntos que se relacionan con mi oferta adjunta: 
 
DOMICILIO: Declaramos tener domicilio legal, dentro de la Ciudad de Neuquén, en calle 
…………………………………………..Nº ……………….. Piso……. Dpto……. y domicilio real en calle 
………………………………………..…………..Nº ……………… Piso…… Dpto……. de la Ciudad 
de………………………….Provincia de………………………………………………….. ---------------- ------ 
 
REPRESENTATIVIDAD: El firmante se halla legalmente habilitado para suscribir la 
documentación de la presente contratación, en su carácter de…………………..…….. de la 
firma………………………………………………………………………………… ------------------------- ------ 
 
JURISDICCIÓN JUDICIAL: Declaramos que para cualquier cuestión jurídica que se suscite en 
relación a esta oferta, aceptamos la competencia de los tribunales Ordinarios de la Provincia 
del Neuquén. -------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ 
INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES: Bajo el Nº………………………. con 
vencimiento………/……/……….. ----------------------------------------------------------------- ------ 
 
INFORMACIÓN PARA EJECUTAR EL PAGO: Declaramos poseer la Cuenta Corriente 
Nº……………………………….en la sucursal……………………………………………,del BANCO 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN - CBU Nº………………………….. donde podrá depositar los importes 
correspondientes al pago de la presente contratación. Declaramos AUTORIZAR al IPVU, a 
girar o transferir en pago los importes correspondientes a la presente contratación, 
deduciendo los gastos que por ese motivo correspondan, del importe total de la Orden de 
Servicio que se emita en la presente operación. -------------------------------------------- ------ 
 
La presente información reviste carácter de DECLARACIÓN JURADA, allanándonos a su 
comprobación por parte del Organismo contratante. -------------------------------------- ------ 
 
                                       Saludo a Usted atentamente. 
 
 
 
 
                                   FIRMA:____________________________ 
 
 
        ACLARACIÓN DE FIRMA: ___________________________ 
 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ____________________________ 


