
PLIEGO CLÁUSULAS GENERALES 
 

EX -2022-00220589-NEU-GESCM#SPREN – EXPTE GESTDOCU 9210-002088/2022 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) VEHÌCULOS DESTINADOS A LA 

SUBSECRETARÍA DE PRENSA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN.” 
 
Cláusula 1°: Las propuestas serán abiertas en el lugar, 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 Ministerio de Jefatura de Gabinete y 
demás asistentes que lo deseen. Si el día fijado para el Acto fuere feriado o de asueto administrativo, 
este tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora. 
 
Cláusula 2°: La formulación de las ofertas implica el conocimiento y aceptación de éste Pliego y de 
las Cláusulas Particulares y Específicas y su sometimiento a todas las disposiciones del Régimen de 
Contrataciones vigentes. 
 
Cláusula 3°: El Organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en los 
horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son pertinentes. 
 

CLÁUSULAS PARTICULARES 
LICITACION PRIVADA N° 07 

SOLICITUD DE PROVISION N° 2501. IF-2022-00423361-NEU-ADM#MJG. 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) VEHICULOS DESTINADOS A LA 

SUBSECRETARÍA DE PRENSA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN.” 

 
La contratación a que se refiere la presente, se regirá por las normas de la Ley N° 2141 de 
Administración Financiera y Control de la Provincia, sus Decretos Reglamentarios N° 1062/16 y 
2758/95 Anexo II, sus correspondientes modificaciones y conforme a las siguientes cláusulas: 
 
1°) PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Las ofertas deberán presentarse en PLIEGO y cada foja 
deberá ser firmada por el oferente con aclaración de firma. El sobre deberá contener: el pliego de 
cláusulas generales, particulares y específicas, la nota de Declaración Jurada cuyo modelo se 
acompaña, garantía de oferta, las consultas y sus respuestas si hubiera, constancia de pago del 
sellado en la D.P.R. por todas la hojas, certificado vigente del Padrón de Proveedores, documentación 
que acredite representación invocada si fuera el caso, Certificados de “Producto Neuquino” y “De 
calidad” de corresponder. El sobre 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 remitido vía postal o entregado personalmente 
en la Dirección Provincial de Administración del Ministerio, únicamente, hasta el día y hora fijados 
para la apertura. 
 
2°) MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Los proponentes deberán mantener sus ofertas por el 
término de 30 DÍAS CORRIDOS a contar de la fecha de apertura, únicamente en el caso que el 
oferente haya presentado todos los requisitos de la licitación (documentos, certificados, etc), caso 
contrario el plazo correrá desde la fecha de presentación de la última documentación. 
 
3°) GARANTÍAS DE OFERTA Y DE CUMPLIMIENTO: Las ofertas deberán ser acompañadas con 
un pagaré con cláusula SIN PROTESTO, a la Vista, en concepto de garantía por un valor equivalente 
al diez por ciento (10%) del importe total de la oferta, pagadero en Neuquén Capital, y extendido a 
nombre del Estado de la Provincia del Neuquén subscripto por quienes tengan el uso de la firma social 
o poder suficiente. 
Posteriormente el proveedor que fuera preadjudicado, de manera previa al perfeccionamiento del 
contrato, el adjudicatario afianzará su cumplimiento con un importe equivalente al quince por ciento 
(15%) sobre el monto total del contrato, en un todo de acuerdo al Reglamento de Contrataciones de 
la Provincia. La garantía deberá entregarse dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada la 
adjudicación. 
Para la constitución de las Garantías de oferta y de contrato, serán válidas todas las opciones 
estipuladas en el artículo 25 del Reglamento de Contrataciones de la Ley de Administración Financiera 
y Control Nº 2141. La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia del contrato, previa 
aceptación expresa del Ministerio Jefatura de Gabinete. 

Lugar y fecha de Apertura:  
Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete ubicado en calle Roca 
N° 464 piso 3° de la Ciudad de Neuquén Capital.  
El martes 19 de julio a las 10:00hs  



 
4°) OFERENTES. REGISTRO DE PROVEEDORES: Los oferentes deberán estar inscriptos en el 
padrón de proveedores de la Provincia del Neuquén, bajo pena de tenerlo por desistido en caso de no 
regularizar la situación antes de la preadjudicación (Disposición Nº 070/2005). Los oferentes que 
pretendan beneficiarse con el régimen del “Compre Neuquino”, regulado en el Decreto N° 2178/10, 
deberán adjuntar al momento de la apertura de sobres, los certificados de “Producto Neuquino” y de 
“Calidad” según sea el caso, emitidos por el Centro Pyme ADENEU, caso contrario perderán el 
beneficio correspondiente. 
No podrán ser aceptados los Oferentes que estén comprendidos en alguno de los siguientes 
supuestos: 
a) Que presenten alguna de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado Provincial. 
b) Las sociedades e individualmente sus componentes y/o miembros de directorio que estén 

inhabilitados o posean sanciones vigentes en el Padrón de Proveedores de la Provincia. 
c) Se hallen en estado de convocatoria de acreedores sin concurso aprobado, en quiebra o 

liquidación, mientras no obtengan su habilitación. 
d) Se encuentren inhabilitados por condena judicial, inhibidos o concursados civilmente. 
e) Tengan condenas con sentencia firme dictadas por la justicia penal, y por el lapso que dure la 

condena. 
f) Empresas cuyos socios o miembros del Directorio tengan pendientes causas y/o condenas en la 

justicia penal. 
g) Sean evasores o deudores morosos impositiva o previsionalmente declarados por decisión judicial o 

administrativa firme. 
h) Los adjudicatarios, ex – adjudicatarios, concesionarios o ex – concesionarios de la provincia del 

Neuquén o cualquier ente público, que en forma individual o como componentes de sociedades, 
estén en juicio contra la provincia del Neuquén, hayan sido demandados judicialmente por la 
provincia del Neuquén por incumplimiento de compromisos pactados o se haya dispuesto la 
rescisión culposa del vínculo contractual. 

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

j) Las personas físicas que se encuentren inscriptos en el Registro Provincial de Deudores Morosos 
Alimentarios (Ley 2333). 

k) Las empresas que tengan informes negativos previos al presente proceso licitatorio, por 
deficiencias en los servicios prestados en organismos de la Administración Pública Provincial. 

 
5°) DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR LA PROPUESTA: Cada propuesta deberá estar 
integrada por: 
a) La oferta en PLIEGO original, 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 de Cláusulas Generales, Particulares y Específicas, con firma y sello aclaratorio en todas sus 

fojas. 
e) La documentación que constituye la propuesta, deberá llevar el sellado de la Dirección General de 

Recaudaciones de la Provincia del Neuquén, de acuerdo al Código Fiscal vigente (sellado 
correspondiente a la actuación por cada foja). 

f) En los casos que así correspondiere se acompañarán las muestras o recibos de las mismas cuando 
hubieren sido presentadas por separado. 

g) Cuando corresponda, las especificaciones técnicas pertinentes debidamente firmadas y selladas. 
h) FOTOCOPIA del Certificado de inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia, con firma 

original y sello aclaratorio del proveedor. 
i) Certificado Único de Locadores actualizado: según Decreto Nº 184/18- requisito de inscripción y 

renovación. 
j) Para el caso de sociedades comerciales, éstas deberán presentar el Contrato Social inscripto, última 

acta de designación de autoridades y en su caso, poder que faculta al firmante del pliego a 
comprometerse con la Provincia del Neuquén. 

k) Titulo o Cedula, que acredite titularidad del vehículo cotizado, no se aceptaran facturas preforma, 
poderes especiales o contratos de comodato/locación.  

 
6°) APERTURA DE SOBRES PROPUESTAS: Sólo se consideran las ofertas recepcionadas en la 
Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete, hasta la hora fijada para 
la apertura. Pasada la misma no se admitirán nuevas ofertas. Podrán presenciar la apertura los 
interesados que así los deseen, quienes podrán suscribir el acta respectiva. 
 
7°) PRECIOS: Los precios cotizados por los oferentes se entenderán por mercaderías y/o servicios 
prestados o puestos en el lugar que se especifique en las planillas de cotización. Los gastos de fletes 



(en caso que correspondan), acarreos u otros gastos de traslado correrán por exclusiva cuenta del 
adjudicatario. 
 
8°) PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega es el estipulado en el Pedido de Presupuesto y 
comenzará a regir a partir del momento de la firma del contrato de locación de vehículo. Si el oferente 
cambiara el plazo estipulado por el organismo licitante deberá indicarlo en la planilla, el que quedará a 
consideración del organismo, de acuerdo a la urgencia con que se precise el servicio o el bien. 
 
9°) DOMICILIOS: Los proponentes deberán consignar al pié de éstas Cláusulas su domicilio real y 
constituir domicilio legal –a los fines de la licitación o del concurso- en la ciudad de Neuquén. 
 
10°) JURISDICCIÓN: El proponente acepta someterse a la jurisdicción y competencia del Fuero 
Procesal Administrativo de la Provincia del Neuquén, con asiento en la ciudad de Neuquén, y 
constituye domicilio especial en la ciudad de Neuquén Capital donde será válidamente notificado de 
cualquier situación vinculada con la presente propuesta. 
 
11°) CAUSALES DE RECHAZO: Las únicas causas de rechazo de una propuesta son: 
1) En el acto de apertura: 

a) Omisión del Documento de Garantía de Oferta a que se refiere el clausula 3° del 
presente pliego. 

b) Falta de firma del proponente en la documentación. 
2) Con posteridad al acto de apertura: 

a) No presentación del sellado de ley. 
b) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvado por el oferente. 
c) Documento de Garantía de Contrato (cláusula 3°) insuficiente que no sea subsanado por 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. 
f) Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el organismo contratante en los plazos 

indicados. 
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 indique, serán considerados desistidos aplicándoseles las 
sanciones establecidas en al Artículo 71 inc. 1) del Reglamento Gral. De Contrataciones; 
independientemente de lo establecido en el Art. 89° del mencionado Reglamento. 
 
12°) TÉRMINOS SUPLETORIOS: La omisión de requisitos que no sean los enunciados en el Punto 
11°) Apartado 1), podrán ser suplidas por los oferentes dentro de las 72 hs. de realizado el acto de 
apertura de sobre, salvo para lo indicado en el punto 20° del presente pliego; debiendo en tales casos 
presentar la documentación requerida con nota de estilo en Mesa de Entrada y Salidas del organismo 
licitante. En caso de mantenerse la omisión, la repartición podrá disponer el rechazo de las propuestas 
sin que ello genere derecho a los oferentes a exigir indemnización o diferencia de precios. Asimismo el 
organismo licitante se reserva el derecho de ampliar dicho plazo en caso que lo considere 
conveniente. 
 
13º) PREADJUDICACIÓN: La Comisión Asesora de Preadjudicación constatará que la 
documentación presentada cumpla con lo exigido por el Pliego y emitirá dictamen fundado sobre las 
ofertas declaradas inadmisibles, 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 relación a la satisfacción de las necesidades que originaron 
el pedido de contratación, teniendo en cuenta los principios del art. 63 de la Ley 2141, y deberá 
contener los fundamentos tenidos en cuenta para la evaluación de las ofertas. Determinada la 
preadjudicación, 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 término de 3 (tres) días 
hábiles. 
 
14º) 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.  
La adjudicación podrá llevarse a cabo aunque se hubiera presentado una sola propuesta, siempre y 
cuando la misma reúna condiciones de calidad, capacidad e idoneidad para el cumplimiento de las 
prestaciones y conveniencia para el interés público.  
No serán considerados a los fines de la adjudicación descuentos de ninguna clase que pudieran 
ofrecer los oferentes por pronto pago y aquellos que condicionen la oferta, alterando las bases de la 
contratación.  



Seleccionada la oferta más ventajosa, se procederá a la adjudicación, la que será notificada previa a 
la suscripción del correspondiente contrato u orden de compra según corresponda, en un todo de 
acuerdo a las cláusulas establecidas en el presente pliego de bases y condiciones.  
 
15º) MEJORA DE PRECIOS: En caso de empate entre dos o más empresas se llamará a mejora de 
precios entre ellas.  
Se fijará día y hora de la nueva presentación, y la oferta se entregará en sobre cerrado. Encaso de 
persistir el empate se realizará un sorteo en presencia de los oferentes.  
A estos efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 48 del Reglamento de Contrataciones. 
Cabe destacar que los informes de la Comisión Asesora de Preadjudicación, son sólo actos 
preparatorios, no vinculantes y no generan derecho alguno para los proponentes, ni obligan al 
funcionario competente a resolver la adjudicación. 
 
16º) RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: La Adjudicación se formalizará en un todo de acuerdo 
a lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones. La preadjudicación realizada por la Comisión 
Asesora de Preadjudicación quedará sujeta a la aprobación de la Autoridad correspondiente, la cual 
procederá a la adjudicación de la licitación.  
Dicha adjudicación quedará firme con la firma del contrato respectivo, siendo los actos anteriores 
meros actos preparatorios.  
Atento a lo indicado en el Art. 55 del Reglamento de Contrataciones, la Administración, previo a la 
adjudicación, podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes y servicios a adjudicar en un veinte 
por ciento (20%). 
 
17°) FACULTADES DE LA REPARTICIÓN: El Ministerio de Jefatura de Gabinete se reserva el 
derecho de adjudicar en todo o parte de los elementos o servicios licitados, aumentar o disminuir las 
cantidades o dejar sin efecto la Licitación, según sus necesidades o conveniencia, sin que ello genere 
derecho a los oferentes a exigir indemnización o diferencia de precios. 
 
18°) COTIZACIÓN: Los precios de ofertas serán NETO-NETO por pago dentro de los 30 (treinta) 
días fecha factura según lo detallado en el Art. 17° de la presente. Los precios cotizados deberán 
discriminar el IVA según la forma prevista en los Pedidos de Presupuesto. A los efectos del Impuesto 
al Valor Agregado, el Ministerio de Jefatura de Gabinete se considera CONSUMIDOR FINAL. 
 
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 
N° 2141/95 y Decreto Reglamentario 2758/95 Anexo I y II. Será de aplicación el Decreto Provincial N° 
1493/02. 
 
20°) RECEPCIÓN Y PAGO: 
a) Luego de recepcionados de conformidad, en forma definitiva por el Licitante, todos los elementos 

amparados por el correspondiente contrato y/u Orden de Compra, según las condiciones del 
respectivo pliego, el adjudicatario presentará en la Dirección Provincial de Administración del 
Ministerio, la factura correspondiente. 

b) El pago se efectivizará dentro de los 30 (treinta) días de presentada la factura y Orden de Compra 
Original debidamente sellada por la D.P.R., en la que deberá constar fecha de recepción de la 
misma, firma y aclaración del proveedor, mediante acreditación en cuenta bancaria denunciada 
por el contratista. 

c) Para los casos en que la Orden de Compra establezca entregas y facturaciones parciales, regirá el 
mismo procedimiento para cada una de las recepciones y facturaciones debidamente 
conformadas. Para este caso se adjuntará a cada facturación parcial fotocopia de la Orden de 
Compra: El Original de la misma, se presentará con la factura que cumplimente la entrega total de 
los elementos adjudicados. 

d) El medio de pago a utilizar será la acreditación en cuentas a la vista de los 
proveedores que deben tener abiertas en el Banco Provincia de Neuquén S.A., de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 0367/2004. 

 
21°) NOTIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: La adjudicación será notificada 
al interesado en forma fehaciente en el domicilio que hubiera constituido a los fines de la presente. La 
contratación se perfecciona con la firma del contrato de locación de vehículos o la emisión 
de la Orden de Compra, lo cual debe ocurrir en la misma fecha. Si el adjudicatario no se 
presentara a suscribir el contrato o a retirar la orden mencionada en el término de 3 (tres) días 
hábiles de efectuada la notificación, se presumirá que la misma es de su pleno conocimiento y el 
contrato quedará perfeccionado a partir del vencimiento de dicho plazo. 
 



22°) CONTRATO DE LOCACIONES DE VEHICULO - ORDEN DE COMPRA: El proveedor deberá 
presentarse en la sede del organismo licitante a suscribir el contrato de locación de vehículo y retirar 
la orden de compra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior. En el caso que contuviera 
errores u omisiones, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del organismo dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio de cumplimentar el contrato, conforme a las bases de la 
oferta adjudicada. 
 
23°) CERTIFICADO CUMPLIMIENTO FISCAL: Según lo normado por Decreto N° 1394/2014 el 
oferente debe cumplir todas los obligaciones impositivas provinciales para participar en cualquier 
proceso licitatorio. En el mismo acto el organismo licitante podrá verificar el cumplimiento de este 
requisito a través del Sistema de Integrabilidad de la Provincia. Si con posterioridad al acto de 
apertura de sobres, el ente detecta incumplimientos del contribuyente, intimará en plazo perentorio a 
la regularización de los mismos, bajo pena de considerarlo desistido en los términos del artículo 71º 
inciso 1 del Anexo II del Decreto 2758/95. 
 
24°) El proveedor deberá cumplir con todas las leyes Nacionales, Provinciales y Municipales, como 
por ejemplo: seguridad e higiene, laborales, impositivas, riesgo del trabajo, seguros, transporte, etc. 
Deslindando la institución toda responsabilidad de cualquier índole por daños y perjuicios sufridos por 
el proveedor, sus empleados o terceros. 
 
25º) La indicación de la "MARCA O TIPO" del objeto solicitado, es al sólo efecto de señalar las 
características generales del mimo, pudiendo el oferente cotizar artículos de cualquier marca de igual 
o mejor calidad e idénticas características técnicas de la marca indicada como tipo (artículo 15° 
Decreto 2758/95). 
 
26°) Texto de la Declaración Jurada que debe suscribir el proveedor oferente: “Me someto 
expresamente al Fuero Procesal Administrativo de la Provincia de Neuquén, con asiento en la ciudad 
del Neuquén, y a esos fines constituyo el siguiente domicilio legal:  
 

 
DOMICILIO LEGAL: CALLE: [ _________________________________________ ] N° [ 
________ ] 

LOCALIDAD [   NEUQUEN CAPITAL    ] C.P.: (    8300   ) T.E.: [ 
_____________________________ ] 

e-mail: [ _____________________________________________________ ] 

DOMICILIO REAL: CALLE : [ __________________________________________ ] N° [ 
________ ] 

LOCALIDAD [ __________________ ] C.P.: (_______ ) T.E.: [ ______________________ ] 

e-mail: [ _____________________________________________________ ].- 
 

 
 

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 
 

EX -2022-00220589-NEU-GESCM#SPREN – EXPTE GESTDOCU 9210-002088/2022 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) VEHÌCULOS DESTINADOS A LA 

SUBSECRETARÍA DE PRENSA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN.” 
 
 

27°) BASES Y CONDICIONES CLAUSULAS ESPECIFICAS: El presente documento constituye las 
Cláusulas Específicas, el cual en conjunto con las Cláusulas Generales y Particulares y con las demás 
aclaraciones que pudiera emitir la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Jefatura de 
Gabinete, establece los derechos y obligaciones de la Administración, de los Oferentes de la presente 
Licitación Privada y de quien resultara adjudicatario de los servicios licitados. 
 
28°) OBJETO DE LA LICITACIÓN: La Dirección Provincial de Administración del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete solicita cotización, para seleccionar la oferta más conveniente para la locación 
de: 
dos (2) vehículos tipo Pick Up, doble cabina, tracción 4x4, cuatro (04) puertas, 120CV, Rodado 17”, 
cuatro (4) airbag mínimo, cinco (5) apoyacabezas, asistencia de frenado, control de estabilidad y 
tracción, aire acondicionado, seguro contra todo riesgo, sin combustible modelos 2020 o superior, o 
similares destinado a la Subsecretaria de Prensa dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete;  
 



Los vehículos serán afectados a la Subsecretaría de Prensa del Ministerio Jefatura de Gabinete. El 
proveedor deberá presentar un vehículo alternativo con similares características a los requeridos para 
el caso de eventuales contingencias. 
29°) VIGENCIA DEL CONTRATO Y EXTENSIÓN DEL PLAZO: La vigencia del presente contrato 
será de doce (12) meses a partir de la fecha de firma del contrato de locación de vehículo, con opción 
a prorroga por otro período igual previo acuerdo de partes. 
 
30°) CAPACIDAD TÉCNICA DE LA LOCACIÓN: Los oferentes que resulten adjudicatarios, deberán 
acreditar su titularidad registral, a tales efectos deberá contar con título de propiedad. No se 
aceptarán contratos de comodato o facturas proforma. El incumplimiento de este requisito 
facultará al Licitante a rechazar la oferta. 
 
Los vehículos que se entreguen en locación, deberán estar en óptimas condiciones mecánicas, 
cumpliendo con todas las normas, reglamentos y leyes, tanto provinciales como nacionales. En caso 
de siniestro o desperfecto técnico, la reposición de los vehículos deberá realizarse dentro de las 24 
horas de informado el hecho por una unidad de idénticas características al mismo. 
 
Las unidades que fueran contratadas deberán ser entregadas en el lugar, día y hora solicitada por la 
autoridad requirente, con la siguiente documentación: 
 
a. Póliza de seguro obligatorio con cobertura TODO RIESGO, emitida por una compañía aseguradora 

que se ubique entre las cinco primeras en cuanto a patrimonio neto, de acuerdo con los balances 
presentados ante la Superintendencia de Seguros de la Nación del último informe practicado por 
ésta a la fecha de la apertura. La misma deberá contener cláusula de NO REPETICION a 
favor del Estado de la Provincia del Neuquén. 

b. Recibo de pago de póliza o certificado de cobertura al día 
c. Recibo de pago de las últimas tres patentes. 
d. Planilla de VTO vigente, en caso de corresponder. 
e. Tarjeta verde de identificación del vehículo. 
f. Elementos de seguridad: matafuego, balizas, lanza, botiquín, etc. 
Deberá indicar el modelo, marca, tipo de unidad que ofrece y el equipamiento que poseen las mismas. 
 
31°) GASTOS INHERENTES AL SERVICIO: Los gastos de lubricantes, reparaciones, y 
mantenimientos por las unidades cotizadas estarán a cargo del titular del vehículo. 
 
32°) INICIACIÓN DE LOS SERVICIOS Y MODALIDADES DEL MISMO: La contratista deberá 
iniciar la prestación de todos los servicios en forma inmediata, una vez suscripto el Contrato de 
Locación y/o entregada la Orden de Compra correspondiente, a requerimiento del licitante. Las 
unidades deberán ponerse a disposición del Organismo solicitante, con su respectiva documentación 
necesaria para circular (certificado de cobertura del seguro, patentes al día, cédula verde, tarjeta azul 
y/o poder que habilite conducir, etc.). 
Asimismo y en el acto de entrega deberá suscribirse el Acta de Recepción de los vehículos adjudicados 
conforme a las cláusulas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Si se registrare 
caso fortuito, de fuerza mayor o causa debidamente justificada y documentada, la Administración 
podrá ampliar el plazo previsto. 
 
33°) PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: La prestación del servicio no podrá 
ser cedida ni transferida sin previa autorización del órgano licitante, en caso de incumplimiento de 
esta cláusula se deja sin efecto la adjudicación. Se agrega además que previo cambio del vehículo 
cotizado, debe mediar la autorización del organismo licitante, de lo contrario se considerará 
incumplimiento del servicio con aplicación de las penalidades establecidas en el Artículo 33° del 
presente pliego. 
 
34°) DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS: Durante la prestación de los servicios, el 
adjudicatario deberá dar cumplimiento a las normas establecidas en el presente pliego, las legales y a 
las instrucciones que imparta el organismo licitante. Además deberá: 
 
a) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios, según lo establecido en el pliego y la oferta, 

no pudiendo subcontratar ninguno de ellos. 
b) Facilitar las auditorias que determine el Ministerio de Jefatura de Gabinete. 
c) Hacer entrega dentro de las 48 hs. de requerida, cualquier información relativa al servicio que sea 

requerida por licitante, como así también informar inmediatamente de conocido cualquier hecho o 
circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación de los servicios (a saber: Vehículos que se 
encuentren en reparación, unidades siniestradas, o cualquier otra hipótesis que impida al 
adjudicatario proceder conforme las pautas establecidas en el presente pliego). 

 



35°) SEGUROS: El adjudicatario deberá acreditar la totalidad de los seguros exigidos al momento de 
suscribir el contrato de locación de vehículo licitado. El incumplimiento de éstas obligaciones será 
causal de contratación directa, por parte del Ministerio de los seguros omitidos, debitándose los 
importes correspondientes de la facturación que se efectúe, por los servicios brindados. 
 
36°) RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS: El adjudicatario indemnizará al Estado de 
la Provincia del Neuquén por cualquier daño que pudiera infringir a su patrimonio causado por 
cualquier acto u omisión de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario se obliga a 
reembolsar al Estado Provincial según sea el caso, las sumas de dinero que por cualquier concepto 
debidamente fundado y relacionado con la prestación del servicio deban éstos abonar a personas 
físicas o jurídicas como consecuencia directa o indirecta de la prestación de los servicios objeto de la 
presente contratación, pudiendo hacerse efectivo de las garantías establecidas a favor del 
contratante. Para el caso, el adjudicatario deberá reponer sus garantías dentro de los cinco (5) días 
hábiles de notificada, bajo apercibimiento de rescindir el contrato. 
 
37°) CLÁUSULAS PENALES: 
I.- RESCISIÓN DEL CONTRATO: El Ministerio Licitante se reserva el derecho de rescindir los 
servicios objeto del presente pliego con pérdida de la Garantía sin derecho a indemnización por daños 
y perjuicios ni lucro cesante por parte del adjudicatario, cuando mediare alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. Incumplimiento de los plazos establecidos por el Ministerio de Jefatura de Gabinete. 
2. Subcontratación, sin autorización del Ministerio de Jefatura de Gabinete. 
3. Quiebra del adjudicatario. 
4. Disolución y liquidación de la sociedad, UTE o Sociedades que componen la UTE adjudicada. 
5. Cuando el adjudicatario sea culpable de fraude grave o negligencia o contravenga las obligaciones 

y condiciones estipuladas en el presente Pliego. 
6. Incumplimiento total del servicio contratado. 
7. Cualquier otro incumplimiento que a juicio del licitante impida la normal prestación de los servicios 

contratados. 
 
La rescisión de la contratación tendrá efecto desde el día en que el ente notifique fehacientemente a 
la Contratista tal determinación. En todos los casos la rescisión operará el último día hábil del mes en 
el que se comunique fehacientemente tal decisión, siendo requisito indispensable la entrega o 
consignación de las llaves al contratista. 
 
II.- PENALIDADES: El contratista deberá efectuar la prestación del servicio de modo eficiente y 
seguro, para permitir el normal desenvolvimiento de las tareas a que será asignado el automotor, 
caso contrario se le aplicarán las siguientes penalidades: 
1. Apercibimiento o llamado de atención en la primera oportunidad. 
2. Multa equivalente al 15 % de la facturación del mes en curso, en caso de segunda falta. 
3. En caso que el incumplimiento persista, se prescindirá de los servicios licitados. 
 
Dichas penalidades serán interpuestas por la Dirección Provincial de Administración ante la Contaduría 
General de la Provincia en cumplimiento del Artículo 90° del Reglamento de Contrataciones. 
 
38°) A fin de lograr un exacto proceso de cotización, el oferente podrá hacer consultas por escrito o 
en forma verbal a la Dirección Provincial de Administración del MJG sita en Roca N° 464 piso 3° de la 
ciudad de Neuquén de Lunes a Viernes en el horario de 09:00 a 14:00 horas, cuyas respuestas 
escritas, se considerarán integrantes del Pliego de Bases y Condiciones. 
  



Neuquén, ____de_______________de 2022.- 
 
Sra. Directora de Compras, Presupuesto y Contable 
Ministerio Jefatura de Gabinete 
Ciudad de Neuquén 

Ref: Licitación Privada EX-2022-00220589-NEU-
GESCM#SPREN /GESTDOCU-9210-002088/2022 
Contratación servicio de alquiler de vehículos – 
Subsecretaría de Prensa. 

 
De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, con el objeto de dejar constancia ante este Organismo, de 
los siguientes puntos que se relacionan con la oferta que acompaño: 
DOMICILIO: Declaramos tener domicilio LEGAL, dentro de la ciudad de Neuquén el ubicado en 
calle.................................................................. Nº............... Piso......... Departamento.......... de la 
ciudad de Neuquén. El domicilio REAL en la calle......................................................................... 
Nº.............. Piso………. Departamento.......... de la ciudad 
de..........................Provincia………….................- 
PERSONERÍA: El firmante se halla legalmente habilitado para suscribir la documentación de la 
presente Contratación, en su carácter de.............................................................. de la firma 
.................................................................................................. Según acredito 
con.................................................................................................. , sobre cuya vigencia y 
autenticidad presto juramento. 
JURISDICCIÓN JUDICIAL: Declaramos que para cualquier cuestión jurídica que se suscite en 
relación a este contrato, Aceptamos la competencia del Fuero Procesal Administrativo de la Provincia 
del Neuquén, con sede en la ciudad de Neuquén. 
INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES: Bajo el Nº......................... con vencimiento 
el................................... .- 
La presente información reviste carácter de DECLARACIÓN JURADA. 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: El Oferente acepta que las comunicaciones que deban efectuarse 
en el desarrollo de la presente contratación, se lleven a cabo mediante el envío correos electrónicos a 
las direcciones de email que a continuación se detallan, donde se tendrán por válidamente 
notificadas: 
 
El Contratista: ____________________________________________  
El Comitente: mlabriola@neuquen.gov.ar y cgacitua@neuquen.gov.ar 
Saludo a Ud. muy atentamente. 
 
 
.................................................. 
Firma 
 
................................................... 
Aclaración de firma 
 
................................................... 
Documento Identidad 
 
................................................... 
Carácter del Firmante 


