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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 07/2019 
 
 
 

EXPEDIENTE: 8241-005839/2019 
 
 
 
OBJETO: Contratación   del   Servicio  en  Alquiler  de   veintidós   equipos 
multifunción fotocopiadoras/impresoras  del 1º de enero al 31 de diciembre 
del 2020. 
 
 
 
DESTINO: Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.- 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Ochocientos Setenta y Un Mil Doscientos 
($ 871.200.-).- 
 
 
 
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: Instituto Provincial de Vivienda y 
Urbanismo Calle Carmen de Patagones y Félix San Martin Ciudad de 
Neuquén, el día 1º de Noviembre del 2019 a las 10.00 horas.- 
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/2019 
EXPEDIENTE Nº 8241-005839/2019 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 
CLAUSULAS GENERALES 

OBJETO 
 

ARTICULO 1º: El presente llamado a LICITACIÓN PÚBLICA Nº    /2019, tramitado 
mediante Expediente Nº 8241-005839/2019, tiene como OBJETO seleccionar la oferta 
más conveniente para la contratación del SERVICIO EN ALQUILER DE VEINTIDÓS 
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, según detalle en el Pedido 
de Presupuesto, para ser utilizados en forma exclusiva por el Instituto Provincial de 
Vivienda y Urbanismo - IPVU - Fijándose como fecha y hora de recepción de 
sobres hasta las 10,00 horas del día 1º de Noviembre 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 en la DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL IPVU.--------------------------------------------- 
 

FORMALIDADES 
 

ARTÍCULO 2º: La Documentación deberá ser presentada en ORIGINAL, en sobre 
cerrado (no con cinta adhesiva), sin membretes ni logotipos que identifiquen a la firma  
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: Las consultas e informes se llevarán a cabo de lunes a viernes de 8:00 
a 13:00 hs, en la oficina de la Dirección General de Compras y Contrataciones del IPVU, 
sita en calle Carmen de Patagones y Félix San Martin de la Ciudad de Neuquén Capital, 
dejando claramente expresado que toda consulta efectuada por los interesados deberá 
ser efectuada por escrito y siempre que ésta revele alguna diferencia o deficiencia en las 
detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones, hasta dos (2) días previo al fijado para 
la apertura de sobres, dado el caso la Dirección difundirá la rectificación o aclaración al 
interesado, en el término  de 24 hs. de efectuada la consulta.--------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º: 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 durante el acto de 
apertura o posterior al mismo.---------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 5º: 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.-------------------------- 
 
ARTÍCULO 6º: El oferente deberá completar el formulario adjunto, el cual tiene 
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 válidas 
las mismas, aunque se encontraren los locales vacíos o si los domicilios declarados no 
existieren, dejando expresa constancia de ello, la oferta quedara automáticamente 
desestimada. No  se  aceptaran   constituciones  de  domicilio  en  casillas  de  correo  o  
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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 se pretenda que se encuentre habilitado para 
la firma de la documentación del presente concurso.-------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 7º: Es requisito indispensable que las personas físicas o jurídicas que 
concurran al acto licitatorio 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 sobre.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 8º: 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, en forma previa a la recepción de la Orden de 
Compra o firma del Contrato.------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 9º: Las propuestas deberán ir acompañadas por una garantía de 
mantenimiento de la oferta cuyo importe será 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 de la misma será 

causal de desestimación de la oferta.-------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 10º: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La Administración podrá 
desistir de este llamado en cualquier etapa de su realización o podrá desestimar todas 
las presentaciones, en ambos casos por razones de oportunidad, de mérito 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 11°: MULTA, El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los 
oferentes, dará lugar a la aplicación de las penalidades que a continuación se indican 
para cada caso: 
 

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

Pérdida total de la garantía. 
2) A los Adjudicatarios: 
a) Por entrega de los elementos fuera de término: multa por mora que será del 

0,25% diario del valor de dichos elementos, por un plazo de hasta noventa días 
(90) días; transcurrido dicho plazo se aplicará el inciso b) de este apartado.- 

b) 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 12º: 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.--------------------------------------- 
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CLAUSULAS PARTICULARES 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
ARTICULO 13º: La propuesta deberá ser presentada por duplicado en sobre cerrado 
en el cual se consignara: 
 

 
AL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN 
Expediente Nº 8241-005839/2019 

Licitación Pública Nº 07/2019 
Día: 1º de Noviembre del 2019 – 10,00  Horas 

 

 
RECEPCIÓN DE SOBRES: Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta 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 de 
Bases y Condiciones con la oferta económica en original debidamente firmadas por 

quienes tengan el uso de la firma social o poder suficiente en su caso, más toda la 

documentación que el oferente guste agregar. Cada foja original, las clausulas 
particulares y los documentos de garantías deberán ser selladas según el Código Fiscal y 
la Legislación Impositiva Provincial. Constancia de inscripción en la Dirección General 
Impositiva – AFIP.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 14º: 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 15º: 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 las firmas participantes, 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 16º: 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.------------------- 
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 17º: PRECIOS. Los precios cotizados por los oferentes se entenderán 
neto-neto, con IVA incluido, presentada en idioma español y en moneda de uso oficial.-- 
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ARTÍCULO 18º: CAUSALES DE RECHAZO: Las únicas causas de rechazo de una 
propuesta son: 

1) En el acto de apertura: 
a) Falta de firma en original del proponente en la totalidad de la  

documentación que integra la oferta.- 
b) Falta de Certificado de Inclusión en el Padrón de Proveedores  vigente.- 
c) Falta de la garantía de mantenimiento de oferta.- 

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

oferente.- 
b) Documento de Garantía con deficiencias que no sea subsanado en el 

término que establezca el funcionario competente.- 
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 al 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 19º: FACULTADES DE LA REPARTICIÓN, El Organismo contratante se 
reserva el derecho de adjudicar todo o parte de los renglones cotizados, 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%).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 20º: COTIZACIÓN, La cotización deberá ser formulada en moneda de uso 
oficial únicamente y señalar específicamente la marca del producto ofertado en su caso. 
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 a 
la que deberá adjuntarse los remitos en original. Se hace la salvedad expresa que no se 
reconocerán remitos firmados por personas que no pertenezcan a la Dirección 
destinataria. La facturación deberá ser exento, siendo el CUIT Nº 30-99926438-3 y 
la razón social es INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.---------- 
 
ARTÍCULO 21º: El precio de los elementos cotizados (unitarios y totales), deberán 
incluir todos los gastos derivados de fletes y acarreo. No se reconocerá ningún reclamo 
por parte del oferente fuera de la erogación estimada y adjudicada en base a esos 
conceptos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 22º: No se aceptará ofertas que condicionen, ajustes de precios por 
futuras fluctuaciones del mercado y/o tipo de cambio etc., los precios serán aceptados 
únicamente siendo definitivos y absolutos.------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 23º: En caso que surja alguna diferencia entre el precio unitario y el valor 
total, se tomara para discernir tal diferencia el precio unitario. Asimismo si hubiera  
diferencias entre el valor total numérico y el detallado por escrito, se tomará este 
último.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 24º: Se procederá a la apertura de los sobres recibidos, en el orden en el 
que fueron recepcionados, pudiendo los presentes dar vista a la documentación 
presentada, confeccionándose un acta al respecto.--------------------------------------------- 
 
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 pre-adjudicación 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: ENTREGA/RECEPCIÓN DE LOS BIENES DEL CONTRATO, El 
oferente que resultare adjudicatario, deberá poner a disposición de la Administración los 
bienes objeto de la presente contratación el día y hora en el lugar que esta designe para 
la realización de la constatación del estado en que se recepcionen los mismos. En caso 
de no encontrarse la unidad en óptimas condiciones de uso, se otorgaran 24 
(veinticuatro) horas para una nueva recepción.-------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 29º: 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.- 
 
ARTÍCULO 30º: 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 31º: MEJORA DE OFERTA: En caso que, de la intervención de 
competencia de la oficina Provincial de Contrataciones resultare que los precios 
pretendidos superan los valores vigentes en el mercado, el Organismo contratante  
podrá solicitar una mejora de oferta a la empresa que ajustada a pliego, ofrezca el 
precio de menor valor. Cabe destacar que los Informes de la Comisión de Pre-
adjudicación son solo actos preparatorios, no vinculantes y no generan derecho alguno 
para los proponentes, ni obligan al funcionario competente a resolver la Adjudicación.--- 
 
 
 
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 este 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:_________________________ 

 

 

 

 


