
LUGAR: 
Elordi Nº 547 de Neuquén Capital. 

FECHA Y HORA DE APERTURA: 
27 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 09:00 HORAS. 

CONCURSO DE PRECIOS N°35/19. 

ADQUISICIÓN DE OCHO MIL (8.000) FOLLETOS DE DISTINTAS DIMENSIONES 
CON IMPRESIÓN AL FRENTE Y AL DORSO, DESTINADOS A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE COMUNICACIÓN INTRAESTATAL DE LA SUBSECRETARÍA DE 

DISCAPACIDAD DEL MINISTERIO DE CIUDADANÍA. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

MINISTERIO DE CIUDADANÍA 

REPÚBLICA ARGENTINA 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
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1.6 DE LAS CONSULTAS: Los interesados que necesiten aclaraciones técnicas y/o 
documentación a presentar de los elementos a cotizar que compone el presente 
llamado, deberán plantearla por escrito en la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ciudadanía, sita en calle Elordi Nº 547 - Of. Nº 6 
de la ciudad de Neuquén, teléfono 0299 4485571 - interno 101/102, las mismas 
serán contestadas de igual forma en un plazo de 24 hs. 

1.5 PLAZO MANTENIMIENTO DE OFERTA: El mantenimiento de oferta será de 
treinta (30) días a partir del día siguiente a la apertura. Para el supuesto caso que 
no pudieren resolverse las adjudicaciones dentro del plazo de mantenimiento de las 
ofertas, el organismo contratante deberá solicitar un nuevo termino de 
mantenimiento dejando constancia en las actuaciones. 

1.4 PLAZO DE ENTREGA: Será de 10 días hábiles contados a partir de la recepción 
de la orden de compra. 

1.3 LUGAR DE ENTREGA: Las impresiones antes detalladas serán entregadas a la 
Dirección General de Comunicación Intraestatal sita en calle Perito Moreno Nº 334, 
Planta Baja de la ciudad de Neuquén. 

( 4.000) FOLLETO; Dimensión AS - Gramaje 115 Gr - Impresión Al Frente Si - 
Impresión Al Dorso Si - Pliegues Sin - Tipo de Papel Ilustración. (Diseño: 2000 
folletos de accesibilidad actitudinal/ 2000 folletos de Juntas Evaluadoras). 
(2.000) FOLLETO; Dimensión 21 x 29.7 - Gramaje 115 Gr - Impresión Al Frente 
Full Color - Impresión Al Dorso Full Color - Pliegues Díptico - Tipo de Papel 
Ilustración. 
(2.000) FOLLETO; Dimensión A4 apaisado - Gramaje 80 Gr - Impresión al Dorso 
4 Tintas - Pliegues Triptico - Tipo de Papel Ilustración. 

1.2 DISEÑO: los diseños para las impresiones antes detalladas serán coordinados 
con la Sra. Florencia Varela perteneciente a la Dirección General de Comunicación 
Intraestatal, sita en calle Perito Moreno Nº 334, Planta Baja de la ciudad de 
Neuquén, teléfono 0299-155183338. 

ARTÍCULO 1°: ESPECIFICACIONES DE LA CONTRATACIÓN 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: En la oficina de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Ciudadanía, sita en calle Elordi Nº 547 de la ciudad 
de Neuquén, el día 27 de agosto del 2019, a las 09:00 Hs. 

DESTINO: Dirección General de Comunicación Intraestatal de la Subsecretaría de 
Discapacidad. 

OBJETO: Adquisición de ocho mil (8.000) folletos de distintas dimensiones con 
impresión al frente y al dorso. 

EXPTE:8300-003939/2019. 
CONCURSO DE PRECIOS Nº 35/19. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 



2.4.2 A fin de verificar el Certificado de Cumplimiento Fiscal para Contratar con el 
Estado Provincial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la Resolución Nº 
035/14 DPR, "los organismos correspondientes al Estado Provincial podrán 
consultar, emitir y validar a través del sistema de integrabilidad el Certificado 
correspondiente, el cual tendrá la misma validez que el otorgado por la DPR", y de 
acuerdo al artículo 2º del Decreto Nº 1394/14, "el requisito obligatorio de los 
oferentes de no poseer obligaciones fiscales e impositivas en mora con el Fisco 
Provincial, de acuerdo a lo normado por el Decreto Nº 1394/14 y la Resolución Nº 
35/14 DPR, será verificado por el S.A.F dentro de los 2 días hábiles de celebrado el 
acto de apertura, mediante el sistema de integrabilidad correspondiente, el cual 
tendrá la misma validez que el otorgado por la DPR en el marco de la Resolución Nº 
245/11, que podrá ser presentado (vigente) por el oferente a modo de dar por 
verificado su situación impositiva. La falta de regularización de las inconsistencias 
que se detectasen en dicha verificación en el plazo otorgado dará lugar a tenerlo 
por desistido y le serán de aplicación las penalidades estipuladas en el artículo 71 ° 
inciso 1 del Anexo II del Decreto Nº 2758/95 - Reglamento de Contrataciones, lo 
cual no obsta la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 89° del Anexo 
II del Decreto Nº 2758/95 - Reglamento de Contrataciones. 
En caso de que la situación impositiva sea verificada por el sistema SAFIPRO al 
momento del acto de apertura y se detecten inconsistencias y la notificación del 
emplazamiento para su regularización se curse en el mismo acto, el plazo otorgado 
se computara a partir del día hábil siguiente a la misma. 

2.4. OBLIGACIONES FISCALES 

2.4.1 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA 
DEL NEUQUÉN. Será obligatoriedad de los proveedores presentar el certificado que 
acredite su inclusión conteniendo la siguiente leyenda "otorgado y actualizado de 
acuerdo a la Disposición Nº 73/04/; bajo pena de tenerlo por desistido en caso de 
no regularizar dicha situación antes de la preadjudicación. 

2.3 HABILITACIONES 
Sólo podrán participar empresas que se encuentren habilitadas para desarrollar las 
actividades específicas. 

2.2 DOMICILIO LEGAL 
Los oferentes deberán constituir domicilio a los efectos del concurso en la Provincia 
del Neuquén y comprometerse, para el caso de ser adjudicatario, a constituir el 
domicilio legal en la ciudad de Neuquén dentro del plazo de diez (10) días a partir 
de la notificación de la adjudicación (MODELO II). 
Todas las notificaciones se tendrán por válidas en dichos domicilios. 
Toda modificación del domicilio constituido tendrá validez cinco (5) días corridos 
después de haber sido notificado en forma fehaciente a la Dirección. 

ARTÍCULO 2º: OFERENTES ADMISIBLES 

2.1 RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN 
La contratación se realiza dentro del marco de la Ley de Administración Financiera 
y Control 2141 y su Decreto reglamentario Nº2758/95 y Ley de Procedimiento 
Administrativo 1284. 

CAPÍTULO 11: RÉGIMEN LEGAL 



ARTÍCULO 7°: GARANTÍAS REQUERIDAS 

7.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Las propuestas deberán ser afianzadas con un pagaré a la vista equivalente al 10% 
(diez por ciento) del importe total cotizado, a nombre del Estado Provincial del 
Neuquén, de acuerdo a lo previsto en el artículo 23º del Anexo II del Decreto Nº 
2758/95 - Reglamento de Contrataciones. 

CAPÍTULO III: GARANTÍAS 

ARTÍCULO 6°: CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN 
La sola presentación de la propuesta implica que el oferente acepta todos y cada 
uno de los términos que surgen del presente pliego y sus complementos. No podrán 
consignarse condicionamientos o reservas a sus cláusulas ya que de así hacerlo, la 
oferta será rechazada. Tampoco podrá alegar desconocimiento. 

ARTÍCULO 5°: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Las propuestas deberán ser presentadas en el lugar y hasta el día y hora establecidos 
para el respectivo acto, en sobre u otro envoltorio cerrado de forma que no pueda 
abrirse sin violarse, conteniendo todos los documentos requeridos. 
Los sobres de presentación no tendrán membretes o inscripciones que identifiquen 
al proponente y llevarán como leyenda el número de concurso, el lugar, fecha y hora 
del acto de apertura. 
Cuando con posterioridad al llamado se declarara feriado o se acordara asueto, o 
por caso fortuito o fuerza mayor no se celebrara el acto de apertura, éste tendrá 
lugar el siguiente día hábil administrativo a la misma hora. 

b) 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, inhibidas o concursadas 
civilmente. 
e) Empresas cuyos socios o miembros del Directorio tengan pendientes causas y/o 
condenas en la justicia penal. 
f) Sean evasoras o deudoras morosas impositiva o provisionalmente declarados por 
decisión judicial o administrativa firme. 
g) Los que tengan el mismo representante o apoderado, como así también aquellos 
cuya actividad ofrecida no esté incluida en el objeto social del ente según su contrato 
social. La verificación se realizará al momento del acto de apertura. 
Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada donde manifiesten que no 
se hallan incursos en ninguna de las causales señaladas precedentemente (MODELO 
III). 

ARTÍCULO 4°: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES 
Ningún oferente podrá alegar falta o deficiencia de conocimiento de las leyes, sus 
reglamentaciones, demás disposiciones administrativas del pliego y de la 
documentación que lo integre. 
A tales efectos los oferentes poseen un régimen previo de aclaraciones específico. 



ociedades legalmente constituidas, acompañar fotocopia del 
i mente autenticado, considerando su última modificación en 

os efectos de constatar que la actividad por la que se cotiza se 
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El sobre, debidamente cerrado, deberá contener la siguiente documentación, la que 
a los fines de posibilitar una metodológica y racional comparación y evaluación de 
las ofertas, deberá ser presentada por el oferente conforme a la secuencia 
establecida en el Pliego tanto a su orden como a su expresión. 
Contendrá: 
l. La presentación de oferta y de presupuesto que acompañan este pliego de bases 
y condiciones. 
2. Un ejemplar del pliego original con sus anexos, y notas aclaratorias si las hubiera, 
sellado y firmado en todas sus fojas por eljlos representante/s legal/es. Asimismo 
deberá adjuntar la constancia de pago del sellado fiscal de acuerdo a la Ley 
Impositiva 3177, correspondiente a todas las fojas de la documentación que 
presente dentro del sobre-oferta. A efectos del sellado, podrá concurrir a la Dirección 
de Recaudaciones de la Provincia del Neuquén dependiente de la Dirección Provincial 
de Rentas, o en sus Delegaciones. 
3. Declaración Jurada en la que los proponentes manifiesten que no se hallan en 
forma individual o conjuntamente incursos en ninguna de las causales señaladas en 
el artículo 3º del presente (MODELO III). 
4. Garantía del mantenimiento de oferta. 
5. El oferente deberá presentar los certificados que acrediten su inclusión en el 
Padrón de Proveedores de la Provincia del Neuquén que contengan la siguiente 
leyenda: "otorgado y actualizado su acuerdo a la Disposición Nº 073/04" bajo pena 
de tenerlo por desistido en caso de que no regularice su situación antes de la 
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ARTÍCULO 12º: CONTENIDO DEL SOBRE 

ARTÍCULO 11º: OFERTA ÚNICA 
La adjudicación se llevará 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. 

2. Con posterioridad al acto de apertura: 
a) No presentación del sellado de Ley. 
b) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el oferente. 
e) Documento de garantía insuficiente que no sea subsanado en el término que 
establezca el funcionario competente. 
d) Las presentadas por firmas excluidas o suspendidas del Padrón de Proveedores y 
Licitaciones. 
e) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas generales o 
particulares de los pliegos respectivos. 
f) Cuando no contesten aclaraciones requeridas por los organismos contratantes en 
los plazos otorgados. 
g) Cuando no cumplan las formalidades o especificaciones de la contratación. Los 
oferentes que no cumplimenten, con posterioridad al acto de apertura, el sellado de 
Ley y toda enmienda o raspadura que no está debidamente salvada por el oferente, 
a pedido del organismo contratante en el plazo que este indique, serán considerados 
desistidos. 
h) La no presentación del certificado de cumplimiento fiscal vigente. 

1. En el Acto de Apertura: 
a) Falta de garantía en los términos del artículo 23º de la Ley de Administración 
Financiera y Control 2141. 
b) Falta de firma del proponente en la documentación. 

ARTÍCULO 10º: DEL RECHAZO DE LAS OFERTAS 
Serán rechazadas todas las ofertas que no cumplan con lo establecido en el artículo 
38º del Anexo II del Decreto Nº 2758/95 - Reglamento de Contrataciones. 



Firma, aclaración, sello _ 
REFERENCIAS: 
1. Denominación del Oferente 
2. Domicilio en la Ciudad de Neuquén para recibir notificaciones. 
3. Nombre completo de la persona física que firma la nota. 
4. Carácter o personería que invoca. 
5. Instrumento legal autenticado y legalizado mediante el que se demuestra el carácter o personería del firmante. 
6. Tipo de garantía de mantenimiento de oferta. 

instrumento (5) _ 
adjunta, expresa: 

Que viene a presentar formal oferta respondiendo al llamado a 
concurso de precios Nº 35/2019 adquisición de ocho mil (8.000) folletos de distintas 
dimensiones con impresión al frente y al dorso y expresa que declara conocer y 
aceptar sin reservas la Ley de Administración Financiera y Control 2141, su Decreto 
reglamentario, el Reglamento de Contrataciones de la Provincia del Neuquén, el 
Decreto Nº 1665/18, y el pliego de bases y condiciones que rigen para este llamado 
a concurso de precios. 

Que a todos los efectos del procedimiento del llamado al que se integra 
la oferta adjunta y a los de la eventual contratación y ejecución del contrato, mi 
representada acepta la jurisdicción y competencia de los Juzgados en lo Procesal 
Administrativo de la ciudad de Neuquén, con renuncia expresa a todo otro fuero y 
jurisdicción. 

Que se acompaña la garantía de mantenimiento de oferta constituida 
en (6) , el pliego del concurso debidamente firmado y sellado 
y la documentación adicional que en el mismo se dispone sea presentada por el 
oferente. 

Que asume que el contenido de la oferta tiene el carácter de 
declaración jurada y que, por lo tanto en caso de determinarse la existencia de 
documentos y/o información falsa ello será suficiente causa para la desestimación 
de la oferta, en forma automática y sin requerirse interpelación previa. 

Que como recaudo cita los siguientes datos para efectuar consultas: 
Nombre del responsable Tel./Fax/Mail: __ 

Saluda a Uds. atentamente. 

(1) con domicilio legal en 
y constituyendo domicilio 

especial en la ciudad de Neuquén (Neuquén, Argentina), en 
(2) , representada por el 
Sr. (3) en su carácter de 
(4) , personería que acredita mediante el 

que se 

Señores/as 
Ministerio de Ciudadanía 
de la Provincia del Neuquén 
Presente 

Lugar y fecha . 

MODELO 1 
Fórmula para la presentación de Oferta 



(aclaración) 

(firma del representante legal de la empresa) 

Asimismo, declaro domicilio real en: y 
domicilio especial en _ 

Por la presente, y a fin de someterme expresamente a la Justicia de la Provincia del 
Neuquén, declaro domicilio para todos los fines legales en: 
__________________ de la ciudad de Neuquén. 

Lugaryfecha: _ 

MODELO 11 

DECLARACIÓN JURADA 



/ 

(aclaración) 

(Firma del representante legal de la empresa) 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que _ 
no se halla incursa en ninguna de las inhabilitaciones señaladas en el artículo 88 del 
Anexo II del Decreto Nº 2758/95 - Reglamento de Contrataciones de la Ley de 
Administración Financiera y Control 2141 ni se encuentra comprendido en ninguna 
de las causales establecidas por el artículo 3º del pliego de bases y condiciones. 
Asimismo, manifiesto no tener controversias administrativas o jurisdiccionales por 
incumplimiento de contratos-pedidos con Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública Provincial. 

MODELO 111 

DECLARACIÓN JURADA 
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FOLLETO; Dimensión AS - Gramaje 115 Gr - 
Impresión Al Frente Si - Impresión Al 
Dorso Si - Pliegues Sin - Tipo De Papel 

1Ilustración ~arca Ofrecida: ~ ~ ~ f 
FOLLETO; Dimensión 21 X 29,7 Cm - GramajeT 

1 115 Gr - Impresión Al Frente Full Color 
- Impresión Al Dorso Full Color 
~liegues Diptico - Tipo De Papel 
IIlustracion 
Marca Ofrecida: 

-troiiETO; Dimensión A 4 apaisado 
Gramaje 80 Gr - Impresión Al Frente 4 
~intas - Impresión Al Dorso 4 Tintas 
Pliegues Triptico - Tipo De Papel 

¡Il .. ustracion 

2000 

~- 2000 

~antidad de Reng~~:~ :f:::::~. 3,/"f~~~:-~;~\ 
Mantenimiento de oferta: 30 dias : ·, )' ··; \\ 
Forma de Pago: Treinta dias fecha fa~tlir~.>-, --.1 ., \) 

- 1. - , 'i Plazo de Entrega: 10 dias _:/ 
'1 

1 4000 

Precio 
Total 

¡Per Cant1 Precio 1 

:Ofr Ofr Unitario 
e Cant Sol· Per Item 

Sol 

Lugar Apertura de Sobres: DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Presentacion de Ofertas: DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Domicilio en: (Elordi 547)- Neuquen 
Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las 
especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente 
al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto 
2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones). 
Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al 
Oto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web. 
Saludo a Ud. muy atentamente. 

27-08-2019 
09:00 

Apertura: 
Hora: Expediente 2019-8300-003939/0 

Concurso de Precios Nro. 35 

PEDIDO DE PRESUPUESTO 

MINISTERIO DE CIUDADANIA 
:J 

' (l.) e 



2 
SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen 

Pagina 

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados) ., 
idad Solicitada) Per Sol ·(cantidad de Periodos Solicitados) Re (Nº de Renglón) 

Firma 

1DIRECCION GENERAL DE CONCIENTIZACION 

DIRECCION GENERAL DE CONCIENTIZACION 
1 

o 

DIRECCION GENERAL DE CONCIENTIZACION 10 

lazo de Entr Dependencia 
1 

Referencias: 

1 3 1 2000 

1 4000 

-2 t 2000 

::J .. '. GOBIERNO DE LA PROVINCtl\ DEL NBJQUEN 

': • (l), MINISTERIO DE CIUDADANIA e: 
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Por diseño comunicarse con Florencia Varela 299-155183338 

Por diseño comunicarse con Florencia Varela 299-155183338 
3 FOLLETO; Dimensión A 4 apaisado - Gramaje 80 Gr - Impresión Al Frente 4 Tintas 
Impresión Al Dorso 4 Tintas - Pliegues Triptico - Tipo De Papel Ilustración 
tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:O - plazo:O 
-------------------------------------Detalle-------------------------------------- 
Diseño 
2000 Folleto de Prácticas Inclusivas. 

Por diseño comunicarse con Florencia Varela 0299-155183338 
2 FOLLETO; Dimensión 21 X 29,7 Cm - Gramaje 115 Gr - Impresión Al Frente Full Color 

Impresión Al Dorso Full Color - Pliegues Diptico - Tipo De Papel Ilustracion 
tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:O - plazo:O 
-------------------------------------Detalle-------------------------------------- 
Diseño 
2000 Folleto de Accesibilidad 

1 FOLLETO; Dimensión AS - Gramaje 115 Gr - Impresión Al Frente Si - Impresión Al Dorso 
Si - Pliegues Sin - Tipo De Papel Ilustración 
tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:O - plazo:O 
-------------------------------------Detalle-------------------------------------- 
Diseño : 
2000 Folletos de Accesibilidad Actitudinal 
2000 Folletos de Juntas Evaluadoras. 

Descripcion 

Expediente 2019-8300-003939/0 
Concurso de Precios Nro. 35 
Lugar: Elordi 547 
Presentacion de Ofertas: 

27-08-2019 
09:00:00 

Apertura: 
Hora: 

Pedido de Presupuesto 
Anexo 

:·lINISTERIO DE CIUDADANIA 
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