
FIRME Y SELLO DEL OFERENTE 

ORIGINAL 
“CLAUSULAS PARTICULARES” 

OBJETO: LICITACIÓN PÚBLICA, Expediente Nº 8781-007423/2019, en la 
adquisición del “SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL INFORMATIZADO PARA 
CARGA DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA”, con destino al 
suministro de combustible de los móviles de la Policía de la Provincia del Neuquén por el 
término de nueve (09) meses.-------------------------------------------------------------------------- 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: la misma tendrá lugar en la División Contrataciones 
del Departamento Finanzas dependiente de la Dirección Administración de Jefatura de 
Policía de la Provincia del Neuquén, sito en calle Richieri N° 775 de la ciudad de Neuquén 
Capital el día 19/12/2019, a las 12:00 horas.-------------------------------------------------------- 
OBSERVACIONES: “Los pliegos de bases y condiciones son gratuitos, los que deberán 
estar disponibles en forma digital en el sitio web oficial de la provincia.” DECRETO 
381/2017.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 01º: Los sobres propuestas deben ser presentados en la División Contrataciones 
del Departamento Finanzas dependiente de la Dirección Administración de la referida 
Institución Policial, sito en calle Ricchieri Nº 775 de la Ciudad de Neuquén Capital. No se 
tomarán como válidos, los sobres que se presenten en un lugar distinto al indicado 
precedentemente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 02º: Las Ofertas deberán ser presentadas en Original y Copia, tal como obra en 
Página Web Oficial de la Provincia del Neuquén (http://w2.neuquen.gov.ar/) el presente 
pliego, en sobre cerrado, sin membretes ni logo que identifiquen la firma comercial a la 
que pertenece, y en el mismo consignará: 
a) DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE JEFATURA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL 
NEUQUÉN (División Contrataciones). 
b) NÚMERO DE LICITACION PÚBLICA. 
c) NÚMERO DEL EXPEDIENTE. 
d) FECHA Y HORA DEL ACTO DE  APERTURA. 
En caso de resultar inhábil el día fijado para el Acto de la Apertura, o 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, este tendrá lugar el siguiente día hábil 
administrativo a la misma hora.(Artículo 16° del Reglamento de Contrataciones)------------- 
Artículo 03º: Las ofertas no deberán poseer raspaduras, interlíneas, sobreimpresos, 
enmendaduras, tachaduras o testados. En su defecto toda corrección deberá ser 
debidamente aclarada, salvada y firmada, por el responsable representativo del oferente o 
en su defecto por este último.-------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 04º: La Firma Comercial tendrá que llenar el formulario que  forma parte integral 
del presente Pliego, el cual tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA en el que establecerá 
su DOMICILIO REAL Y LEGAL, siendo éste último indefectiblemente en la Provincia de 
Neuquén, no podrá fijarse como domicilio legal casilla de correo ni mensajería.--------------- 
Artículo 05º: Deberá adjuntarse constancia del CERTIFICADO de inscripción en el 
PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN. Otorgado y 
actualizado de acuerdo a la Disposición N° 73/04 bajo pena de tenerlo por DESISTIDO en 
caso de no regularizar dicha situación antes de la Preadjudicación.------------------------------
Artículo 06º: Deberá presentar formulario completo de A.F.I.P., que acredite su condición 
tributaria frente a ese organismo, debiendo estar vigente al momento del Acto de 
Apertura.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 07º: Los oferentes deberán acompañar el Pliego de Bases y Condiciones una 
Declaración Jurada en la que expresen no encontrarse incluidos en ninguna de las 
inhabilitaciones establecidas en el Art. 88 y sus incisos del Reglamento de Contrataciones 
de la Provincia del Neuquén.---------------------------------------------------------------------------  
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Artículo 08º: A los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos por el Régimen 
de Promoción de las Actividades Económicas para la adquisición de bienes y la contratación 
de obras y servicios en la provincia del Neuquén – Ley 2683, los oferentes deberán 
acompañar al momento de la apertura de propuestas, copia de los Certificados de 
“producto neuquino” y “de calidad”, emitidos por el Centro PYME y los organismos 
certificantes, respectivamente. El incumplimiento de la obligación que impone la presente 
cláusula implica la pérdida del beneficio que correspondiere.------------------------------------- 
Artículo 09º: De acuerdo al Decreto N° 1394/14 Art. 2°… 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 1394/47 y la Resolución 35/14 DPR, el que será 
verificado por el sistema administrativo financiero dentro de los 2 días hábiles de celebrado 
el acto de apertura, o bien en el mismo acto (dando la posibilidad que brinda el sistema de 
contratación SAFIPRO), mediante el sistema de integrabilidad correspondiente, el cual 
tendrá la misma validez que el otorgado por la DPR que podrá ser presentado (vigente) 
por el oferente o 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 en el 
Artículo 71° inciso 1° del anexo II del Decreto N° 2758/95 del R.C.” En el caso de que la 
situación impositiva sea verificada por el sistema SAFIPRO al momento del acto de 
apertura, en caso de detectarse inconsistencias y la notificación del emplazamiento para su 
regularización se curse en el mismo acto, el pazo otorgado computara a partir del día hábil 
siguiente al mismo.-------------------------------------------------------------------------------------  
Artículo 10º: Se deberá adjuntar SELLADO FISCAL de la Dirección Provincial de Rentas 
de la Provincia, por el valor correspondiente, acorde a la cantidad de fojas que compongan 
el Pliego de Bases y Condiciones, inclusive las fojas que agregue el oferente. De acuerdo a 
la ley impositiva N° 3092/18, dicho sellado fiscal (tasa general de actuación) por foja para 
las actuaciones producidas ante las presentaciones y dependencias de la Administración 
Pública es de $ 1,00(un peso).-------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 11º: El oferente deberá SELLAR y FIRMAR, a nombre y responsabilidad de la 
Empresa todas las fojas (frente y reverso en el caso de poseer información) que 
conforman el Pliego de Bases y Condiciones (Original y Copia), presupuesto, cláusulas y 
formulario de domicilio real y legal, como así también, todas las fojas que sean agregadas 
a la propuesta (Certificado de Proveedores de la Provincia, Formulario de A.F.I.P., 
Certificado de Inscripción en el Registro de Beneficiarios del Programa de apoyo a las 
Actividades de las PYMES Neuquinas, folletería, etc.). La falta de la misma dará lugar 
al rechazo de la oferta en el Acto de Apertura de Sobres.---------------------------- 
Artículo 12°: La PERSONA FIRMANTE en caso que no actúe por derecho propio deberá 
acreditar personería mediante copia certificada de instrumento correspondiente (poder con 
facultades suficientes; en caso de sociedades, fotocopia del Estatuto Social, última Acta de 
elección de autoridades, de corresponder Acta de Distribución de cargos y constancia de 
Inscripción en el Registro Público de Comercio). Para los casos de instrumentos expedidos 
por escribanos Públicos de jurisdicción distinta a la Provincia del Neuquén, deberá 
legalizarse el instrumento ante el Colegio de Escribanos respectivo.----------------------------- 
Artículo 13º: GARANTÍA DE OFERTA: Las ofertas deberán ir acompañadas por una 
garantía por un importe equivalente al diez por ciento (10%) del importe total cotizado 
extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o 
poder suficiente en su caso, a la orden de la Dirección de Administración de Policía 
(División Contrataciones), sin fecha de vencimiento. La misma será devuelta: a los 
proponentes cuya oferta fuera rechazada o declarada inadmisible; a los oferentes que no 
estén incluidos en la preadjudicación  o adjudicación;  a los oferentes que lo soliciten 
después de vencido el plazo de mantenimiento de oferta. El incumplimiento de la presente 
cláusula dará lugar al rechazo de la oferta en el acto de apertura.-------------------------------  
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Artículo 14º GARANTÍA DE CONTRATO: Resuelta la adjudicación, cuyo monto exceda 
lo establecido en el Art 64 inc. 1) y previamente a la firma del Contrato o recepción de la 
Orden de Compra o Provisión, el adjudicatario afianzará su cumplimiento con un importe 
equivalente al quince por ciento (15%) sobre el monto del contrato, en un todo de 
acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Contrataciones de la Provincia. El tiempo 
que este trámite le demande al proveedor, se incorpora al plazo de mantenimiento de 
oferta. Para la sustitución de la Garantía de Oferta, serán válidas todas las opciones 
estipuladas en el artículo 25º del Reglamento de Contrataciones, de la Ley Provincial 2.141 
– de Administración Financiara y Control, en conjunción con sus modificatorios.-------------- 
Artículo 15º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los oferentes deben 
comprometerse a mantener su oferta por el plazo de SESENTA (60) DÍAS a fin de evitar 
inconvenientes, los que se contarán a partir del día siguiente al del Acto de Apertura de 
Sobres. Y conforme a lo establecido en el Art. 52° del Reglamento de Contrataciones, el 
cual establece que en el supuesto caso en que se produzca el vencimiento del plazo de 
mantenimiento de oferta, el organismo deberá solicitar al proponente ampliar dicho plazo 
de mantenimiento de oferta.---------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 16º: El  PLAZO DE ENTREGA será en forma PARCIAL DIARIAS, 
CONFORME PEDIDO DE PRESUPUESTO  a partir de la recepción de la orden de 
compra.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 17º: LA FORMA DE PAGO que adoptará la Institución será de SIETE (07) DÍAS 
a partir de la recepción de la factura acompañada de los remitos donde consten los 
elementos entregados, ya sea en forma parcial o total ------------------------------------------- 
Artículo 18°: la oferta deberá contemplar: 

 COSTO DE EMISIÓN DE TARJETA U OTRO ELEMENTO ELECTRÓNICA Y/O 
INTELIGENTE, la oferta se deberá expresar en pesos, con precio unitario, y gastos 
de envío con IVA incluido.- 

 COMBUSTIBLE la oferta comprenderá tipo de combustible NAFTA PREMIUM y 
GASOIL PREMIUM, para ello el oferente deberá tener en cuenta que la Policía de la 
Provincia del Neuquén cuenta con unidades en todo el territorio Provincial y que 
deberá garantizar el suministro con crédito conforme tarjeta electrónica.- 

 SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE, la oferta deberá expresarse con un 
porcentaje, sobre el importe total de los créditos efectivamente cargados por unidad 
móvil. A tal fin se entenderá que el monto sin IVA de la comisión que corresponda 
abonar periódicamente, surgirá de aplicar el porcentaje ofertado al momento del 
combustible consumido de dicho periodo.- 

La adjudicación recaerá en la oferta que resulte más conveniente al interés fiscal y a esta 
Institución Policial, considerando todo los aspectos de la prestación, y en consecuencia, 
del análisis efectuado se procederá a realizar una adjudicación global del servicio. Será 
teniendo en cuenta el grado de cobertura del servicio en las distintas localidades de la 
Provincia del Neuquén, junto a los controles exigidos para efectuar la carga. A igual de 
prestación y controles, la adjudicación recaerá en el oferente que cotice el menor 
porcentaje de comisión. No serán admitidas ofertas parciales, alternativas ni parte de 
renglón.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 19º: CONTINUIDAD Y REGULARIDAD DEL SERVICIO: en virtud a que el 
servicio objeto del llamado reviste el carácter de esencial para el optimo desarrollo de las 
diversas actividades de esta Institución Policial, la empresa adjudicada deberá garantizar la 
estricta regularidad y continuidad de la prestación del mismo, y en ningún caso podrá 
invocar situaciones imprevistas o casos fortuitos para no cumplir en tiempo y forma con 
sus obligaciones.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Artículo 20º: MODALIDAD:  
La firma comercial adjudicada le otorgara una tarjeta u otro elemento electrónica y/o 
inteligente con su respectiva clave, a los usuarios que la Policía de la Provincia del 
Neuquén designe, mediante la cual el conductor podrá cargar combustible en la totalidad o 
en forma parcial en las estaciones adheridas al sistema, las tarjetas constaran con la 
posibilidad de asignarles, mediante el sistema, controles adiciones al consumo de 
combustible en forma individual.----------------------------------------------------------------------- 
El ente asignara para cada tarjeta u otro elemento electrónica y/o inteligente, un crédito 
mensual expresado en pesos para ser distribuido y administrado por los usuarios ante las 
estaciones de servicios. El mismo se renovara en forma automática al 01 de cada mes, y 
en ningún caso será acumulable con otros créditos automáticos.--------------------------------- 
Al momento de efectuar la carga de combustible, el usuario deberá consignar la clave de  
tarjeta u otro elemento electrónica y/o inteligente, el numero de conductor y la clave 
personal asociado, lo que permitirá identificar al personal de la Institución y a la unidad 
que utiliza el servicio. A su vez, deberá ingresar el estado del odómetro total, para permitir 
el control del kilometraje realizado entre cargas.--- 
Por cada transacción que se realice, las estaciones de servicios deberán emitir un ticket 
respaldatorio, el que contara como mínimo con la siguiente información:  

1) Fecha, Hora y Lugar de Carga  
2) Numero de Patente 
3) Numero de móvil 
4) Kilometraje de la unidad al momento de realizar la carga 
5) Importe debitado 
6) Cantidad de litros (precio unitario por litro y total de carga) 
7) Tipo de producto 
8) Valores con impuesto detallados 
9) Conductor 
10)  Saldo de tarjeta u otro elemento electrónica y/o inteligente  
11)  Unidad que pertenece el móvil  

En función de las necesidades del servicio, la firma adjudicada posibilitará la asignación de 
crédito eventuales ante comisiones de servicios certificadas mediante una página web, los 
cuales serán puestos a disposición de los usuario en un lapso no mayor a sesenta (60) 
minutos, en forma adicional al crédito automático mensual e independientemente del lugar 
donde se encuentre la unidad. Esta asignación sólo podrá ser realizada por el personal 
autorizado en forma expresa por la Institución.---------------------------------------------------- 
La empresa adjudicataria deberá ofertar un sistema informático para la administración del 
servicio durante la contratación, con la finalidad de llevar un control de las unidades, 
realizar estadísticas en base a gastos por tarjeta u otro elemento electrónica y/o 
inteligente, por chofer, por dependencia a la cual pertenezca, por lugar de carga, por fecha 
etc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El sistema informático será operado por personal expresamente autorizado por la 
Institución Policial, con apoyo de la firma adjudicada todos los días del año, las 24 horas, y 
a efectos de ingresar al mismo, se otorgara un usuario con clave personal para cada uno 
Por razones de compatibilidad, se podrá acceder al sistema desde cualquier equipo de los 
agentes autorizados.------------------------------------------------------------------------------------ 
Por razones de compatibilidad, se podrá acceder al sistema desde cualquier equipo 
informático con conexión a Internet e Internet Explorer, y los reportes generados se 
podrán descargar a cualquier dirección de e-mail que se consigne al momento de aplicar 
los filtros correspondientes.-------------------------------------------------------------------------- 
A los fines de un adecuado control sobre el consumo de combustible por parte de la 
Institución Policial, el sistema deberá contemplar la posibilidad de efectuar los siguientes 
controles por tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente: 
1) Identificación y clave por chofer, debiéndose tener en cuenta que un mismo chofer 
podrá cargar combustible utilizando cualquier tarjeta u otro elemento electrónica y/o 
inteligente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Capacidad de limitar los servicios y la cantidad a los que pueda acceder cada tarjeta u 
otro elemento electrónico y/o inteligente.----------------------------------------------------------- 
3) Capacidad de limitar la cantidad de litros por tarjeta u otro elemento electrónico y/o 
inteligente, vehículo, por carga y/o por periodo de tiempo.---------------------------------------- 
4) Control, en la estaciones de servicio, del kilometraje respecto al último ingreso y el 
rendimiento teórico del vehículo.---------------------------------------------------------------------- 
5) Clave (PIN) por tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente.-------------------------- 
6) Adicionalmente deberá proveer: 

 Información histórica sin restricciones. 
 Análisis de consumo por unidad. 
 Análisis de consumo por chofer. 

7) Capacidad de generar diversas consultas pudiendo aplicar filtro por cualquier criterio 
necesario (tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente, chofer, estaciones de 
servicio, fecha de carga, lugar de afectación, tipo de vehículo, tipo de combustible, etc.).--- 
8) Bloqueo o inhabilitación de tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente.------------ 
9) Página Web exclusiva que contenga toda la información en tiempo real, de las 
transacciones desde el inicio de la prestación del servicio, como así también la información 
relacionada a la facturación y el contenido de transacciones que correspondan a las 
mismas, que permita una conciliación automática.------------------------------------------------- 
10) Capacidad de modificar los parámetros de las tarjetas en forma automática por medio 
de la pagina Web sin necesidad de intervención por parte de la firma comercial 
adjudicataria.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
El oferente deberá describir detalladamente en su oferta, el sistema informatizado de 
administración que implementará. El mismo deberá poseer una capacidad una de 
procesamiento que permita a la Institución contar con los datos para ser consultados 
mediante la web a partir de producidas las cargas de combustible. El personal autorizado 
por la institución será el que administrará los datos proporcionados por la firma comercial 
adjudicada.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 22° DEBER DE INFORMACIÓN: La Empresa Adjudicataria deberá suministrar 
diariamente a través del sistema de actualización de las cargas realizadas, siendo 
responsable del procesamiento de la información que se genere a través de cada una 
tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente.-------------------------------------------------  
A efectos de garantizar a la Institución la posibilidad de acceder a los datos obtenidos, esta 
información deberá permanecer en la base de datos del sistema desde el inicio de la 
contratación, por un periodo de Treinta y Seis (36) Meses (en caso de continuar con la 
relación contractual en forma ininterrumpida).------------------------------------------------------ 
Artículo 23°: LISTADO DE ESTACIONES DE SERVICIO: Al momento de realizar la 
oferta, se deberá confeccionar un detalle y listado de las estaciones de servicio en las 
cuales se podrá efectuar la respectiva carga de combustible, el que contendrá: 
1) Nombre de la estación de servicio 
2) Domicilio 
3) Nombre completo o Razón Social según corresponda, del titular de la misma. 
4) Tipo de combustible que expende 
El oferente deberá tener en cuenta que el Personal Policial de esta Policía en ocasiones 
debe realizar comisiones fuera del ámbito Provincial por lo cual debe especificar un listado 
de las Estaciones de Servicio en otros puntos del País.--------------------------------------------- 
Artículo 24°: EMISIÓN Y/O REPOSICIÓN DE TARJETA U OTRO ELEMENTO 
ELECTRÓNICO Y/O INTELIGENTE: La empresa Adjudicataria deberá garantizar la 
reposición y/o la entrega de nuevas tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente en 
un plazo no mayor a Siete (7) días hábiles, por pérdida, deterioro o mal funcionamiento.--- 
Artículo 25°: PERIODO DE CONTRATACION: La presente contratación será por el 
término de nueve (09) meses, a partir de la emisión de la Orden de Compra a favor a 
Empresa Adjudicataria.---------------------------------------------------------------------------------- 
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 Artículo 26°; FACTURACION: La facturación del servicio se efectuara por periodos 
semanales, adjuntado un resumen donde consten los consumos realizados por cada uno 
de los usuarios, con detalle de los mismos.--------------------------------------------------------- 
Artículo 27° FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos parciales, dentro de los siete (07) 
días de presentación de la factura, conforme lo establece el Artículo 17° del presente 
pliego, transfiriendo a la Empresa Adjudicataria los fondos correspondientes al 
abastecimiento de combustible efectivamente utilizado, provisión del servicio de gestión, y 
en caso de corresponder, el monto por la reposición y/o emisión de tarjetas.------------------ 
Artículo 28°: RESCISION DEL CONTRATO: El presente contrato de servicio podrá ser 
rescindido por cualquiera de las partes por las siguientes razones: 
a) La Institución tiene la facultad de prescindir del servicio ante el vencimiento del plazo de 
la Orden de Compra, por razones de mérito, oportunidad y conveniencia, transcurridos los 
ciento veinte días (120) días de su contratación, siendo único requisito notificar al 
proveedor con una anticipación de treinta (30) días corrido. En ningún caso procederá 
indemnización por lucro cesante.--------------------------------------------------------------------- 
Artículo 29°: REGIMEN DE PENALIDADES: El incumplimiento de algunas de las 
presentes clausulas, una vez contraída la obligación, dará lugar a la aplicación del Artículo 
71 del Reglamento de Contrataciones de la Provincia y sus modificaciones. 
Artículo 30°: El incumplimiento de algunas de las presentes cláusulas, una vez contraída 
la obligación, dará lugar a la aplicación del Artículo 71° del Reglamento de Contrataciones 
de la Provincia.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 31°: La sola presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del 
presente pliego de Bases y Condiciones, y el sometimiento a todas sus disposiciones y las 
de este Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Neuquén (Decreto No 236/11, 
modificatorio de la Primera Parte del Decreto 2758/95 Anexo II de la Ley de Administración 
Financiera y Control de la Provincia).---------------------------------------------------------------- 
Artículo 32° La propuesta deberá ser presentada en idioma español. En caso de 
presentar documentación en lengua extranjera, se deberá acompañar la correspondiente 
traducción efectuada por traductor nacional y/o autoridad competente.------------------------ 
Artículo 33°: La cotización deberá ser formulada en moneda nacional.------------------------ 
Artículo 34°: Las consultas e informes se levarán a cabo de lunes a viernes de 08:00 a 
14:00 Hs, en la División Contrataciones (Dirección de Administración de Jefatura de Policía 
de la Provincia del Neuquén), sita en Richieri 775 de Neuquén capital (TEL. 0299- 424100- 
Int. 2034  o al e-mail compraspolicianan@gmail.com.--------------------------------------------- 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 

NEUQUEN,         de                      del  2.019.- 
 
 
SEÑORES  
JEFATURA DE POLICIA DEL NEUQUEN 
SU DESPACHO 
 
 
        Ref: Domicilio 
 
 
FIRMA COMERCIAL: ______________________________________________________ 
 
Declaro Bajo Juramento mi Domicilio en: 
 
REAL: ___________________________________________________________________ 
 
LEGAL: __________________________________________________________________ 
 
email:__________________________________________________________________ 
 
T.E.:___________________________________________________________________ 
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OBJETO: LICITACIÓN PÚBLICA, Expediente Nº 8781-007423/2019, en la 
adquisición del “SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL INFORMATIZADO PARA 
CARGA DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA”, con destino al 
suministro de combustible de los móviles de la Policía de la Provincia del Neuquén por el 
término de nueve (09) meses.-------------------------------------------------------------------------- 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA: la misma tendrá lugar en la División Contrataciones 
del Departamento Finanzas dependiente de la Dirección Administración de Jefatura de 
Policía de la Provincia del Neuquén, sito en calle Richieri N° 775 de la ciudad de Neuquén 
Capital el día 19/12/2019, a las 12:00 horas.-------------------------------------------------------- 
OBSERVACIONES: “Los pliegos de bases y condiciones son gratuitos, los que deberán 
estar disponibles en forma digital en el sitio web oficial de la provincia.” DECRETO 
381/2017.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 01º: Los sobres propuestas deben ser presentados en la División Contrataciones 
del Departamento Finanzas dependiente de la Dirección Administración de la referida 
Institución Policial, sito en calle Ricchieri Nº 775 de la Ciudad de Neuquén Capital. No se 
tomarán como válidos, los sobres que se presenten en un lugar distinto al indicado 
precedentemente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 02º: Las Ofertas deberán ser presentadas en Original y Copia, tal como obra en 
Página Web Oficial de la Provincia del Neuquén (http://w2.neuquen.gov.ar/) el presente 
pliego, en sobre cerrado, sin membretes ni logo que identifiquen la firma comercial a la 
que pertenece, y en el mismo consignará: 
a) DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE JEFATURA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL 
NEUQUÉN (División Contrataciones). 
b) NÚMERO DE LICITACION PÚBLICA. 
c) NÚMERO DEL EXPEDIENTE. 
d) FECHA Y HORA DEL ACTO DE  APERTURA. 
En caso de resultar inhábil el día fijado para el Acto de la Apertura, o 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, este tendrá lugar el siguiente día hábil 
administrativo a la misma hora.(Artículo 16° del Reglamento de Contrataciones)------------- 
Artículo 03º: Las ofertas no deberán poseer raspaduras, interlíneas, sobreimpresos, 
enmendaduras, tachaduras o testados. En su defecto toda corrección deberá ser 
debidamente aclarada, salvada y firmada, por el responsable representativo del oferente o 
en su defecto por este último.-------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 04º: La Firma Comercial tendrá que llenar el formulario que  forma parte integral 
del presente Pliego, el cual tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA en el que establecerá 
su DOMICILIO REAL Y LEGAL, siendo éste último indefectiblemente en la Provincia de 
Neuquén, no podrá fijarse como domicilio legal casilla de correo ni mensajería.--------------- 
Artículo 05º: Deberá adjuntarse constancia del CERTIFICADO de inscripción en el 
PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN. Otorgado y 
actualizado de acuerdo a la Disposición N° 73/04 bajo pena de tenerlo por DESISTIDO en 
caso de no regularizar dicha situación antes de la Preadjudicación.------------------------------
Artículo 06º: Deberá presentar formulario completo de A.F.I.P., que acredite su condición 
tributaria frente a ese organismo, debiendo estar vigente al momento del Acto de 
Apertura.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 07º: Los oferentes deberán acompañar el Pliego de Bases y Condiciones una 
Declaración Jurada en la que expresen no encontrarse incluidos en ninguna de las 
inhabilitaciones establecidas en el Art. 88 y sus incisos del Reglamento de Contrataciones 
de la Provincia del Neuquén.---------------------------------------------------------------------------  
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Artículo 08º: A los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos por el Régimen 
de Promoción de las Actividades Económicas para la adquisición de bienes y la contratación 
de obras y servicios en la provincia del Neuquén – Ley 2683, los oferentes deberán 
acompañar al momento de la apertura de propuestas, copia de los Certificados de 
“producto neuquino” y “de calidad”, emitidos por el Centro PYME y los organismos 
certificantes, respectivamente. El incumplimiento de la obligación que impone la presente 
cláusula implica la pérdida del beneficio que correspondiere.------------------------------------- 
Artículo 09º: De acuerdo al Decreto N° 1394/14 Art. 2°… 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 1394/47 y la Resolución 35/14 DPR, el que será 
verificado por el sistema administrativo financiero dentro de los 2 días hábiles de celebrado 
el acto de apertura, o bien en el mismo acto (dando la posibilidad que brinda el sistema de 
contratación SAFIPRO), mediante el sistema de integrabilidad correspondiente, el cual 
tendrá la misma validez que el otorgado por la DPR que podrá ser presentado (vigente) 
por el oferente o 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 en el 
Artículo 71° inciso 1° del anexo II del Decreto N° 2758/95 del R.C.” En el caso de que la 
situación impositiva sea verificada por el sistema SAFIPRO al momento del acto de 
apertura, en caso de detectarse inconsistencias y la notificación del emplazamiento para su 
regularización se curse en el mismo acto, el pazo otorgado computara a partir del día hábil 
siguiente al mismo.-------------------------------------------------------------------------------------  
Artículo 10º: Se deberá adjuntar SELLADO FISCAL de la Dirección Provincial de Rentas 
de la Provincia, por el valor correspondiente, acorde a la cantidad de fojas que compongan 
el Pliego de Bases y Condiciones, inclusive las fojas que agregue el oferente. De acuerdo a 
la ley impositiva N° 3092/18, dicho sellado fiscal (tasa general de actuación) por foja para 
las actuaciones producidas ante las presentaciones y dependencias de la Administración 
Pública es de $ 1,00(un peso).-------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 11º: El oferente deberá SELLAR y FIRMAR, a nombre y responsabilidad de la 
Empresa todas las fojas (frente y reverso en el caso de poseer información) que 
conforman el Pliego de Bases y Condiciones (Original y Copia), presupuesto, cláusulas y 
formulario de domicilio real y legal, como así también, todas las fojas que sean agregadas 
a la propuesta (Certificado de Proveedores de la Provincia, Formulario de A.F.I.P., 
Certificado de Inscripción en el Registro de Beneficiarios del Programa de apoyo a las 
Actividades de las PYMES Neuquinas, folletería, etc.). La falta de la misma dará lugar 
al rechazo de la oferta en el Acto de Apertura de Sobres.---------------------------- 
Artículo 12°: La PERSONA FIRMANTE en caso que no actúe por derecho propio deberá 
acreditar personería mediante copia certificada de instrumento correspondiente (poder con 
facultades suficientes; en caso de sociedades, fotocopia del Estatuto Social, última Acta de 
elección de autoridades, de corresponder Acta de Distribución de cargos y constancia de 
Inscripción en el Registro Público de Comercio). Para los casos de instrumentos expedidos 
por escribanos Públicos de jurisdicción distinta a la Provincia del Neuquén, deberá 
legalizarse el instrumento ante el Colegio de Escribanos respectivo.----------------------------- 
Artículo 13º: GARANTÍA DE OFERTA: Las ofertas deberán ir acompañadas por una 
garantía por un importe equivalente al diez por ciento (10%) del importe total cotizado 
extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o 
poder suficiente en su caso, a la orden de la Dirección de Administración de Policía 
(División Contrataciones), sin fecha de vencimiento. La misma será devuelta: a los 
proponentes cuya oferta fuera rechazada o declarada inadmisible; a los oferentes que no 
estén incluidos en la preadjudicación  o adjudicación;  a los oferentes que lo soliciten 
después de vencido el plazo de mantenimiento de oferta. El incumplimiento de la presente 
cláusula dará lugar al rechazo de la oferta en el acto de apertura.-------------------------------  
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Artículo 14º GARANTÍA DE CONTRATO: Resuelta la adjudicación, cuyo monto exceda 
lo establecido en el Art 64 inc. 1) y previamente a la firma del Contrato o recepción de la 
Orden de Compra o Provisión, el adjudicatario afianzará su cumplimiento con un importe 
equivalente al quince por ciento (15%) sobre el monto del contrato, en un todo de 
acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Contrataciones de la Provincia. El tiempo 
que este trámite le demande al proveedor, se incorpora al plazo de mantenimiento de 
oferta. Para la sustitución de la Garantía de Oferta, serán válidas todas las opciones 
estipuladas en el artículo 25º del Reglamento de Contrataciones, de la Ley Provincial 2.141 
– de Administración Financiara y Control, en conjunción con sus modificatorios.-------------- 
Artículo 15º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Los oferentes deben 
comprometerse a mantener su oferta por el plazo de SESENTA (60) DÍAS a fin de evitar 
inconvenientes, los que se contarán a partir del día siguiente al del Acto de Apertura de 
Sobres. Y conforme a lo establecido en el Art. 52° del Reglamento de Contrataciones, el 
cual establece que en el supuesto caso en que se produzca el vencimiento del plazo de 
mantenimiento de oferta, el organismo deberá solicitar al proponente ampliar dicho plazo 
de mantenimiento de oferta.---------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 16º: El  PLAZO DE ENTREGA será en forma PARCIAL DIARIAS, 
CONFORME PEDIDO DE PRESUPUESTO  a partir de la recepción de la orden de 
compra.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 17º: LA FORMA DE PAGO que adoptará la Institución será de SIETE (07) DÍAS 
a partir de la recepción de la factura acompañada de los remitos donde consten los 
elementos entregados, ya sea en forma parcial o total ------------------------------------------- 
Artículo 18°: la oferta deberá contemplar: 

 COSTO DE EMISIÓN DE TARJETA U OTRO ELEMENTO ELECTRÓNICA Y/O 
INTELIGENTE, la oferta se deberá expresar en pesos, con precio unitario, y gastos 
de envío con IVA incluido.- 

 COMBUSTIBLE la oferta comprenderá tipo de combustible NAFTA PREMIUM y 
GASOIL PREMIUM, para ello el oferente deberá tener en cuenta que la Policía de la 
Provincia del Neuquén cuenta con unidades en todo el territorio Provincial y que 
deberá garantizar el suministro con crédito conforme tarjeta electrónica.- 

 SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE, la oferta deberá expresarse con un 
porcentaje, sobre el importe total de los créditos efectivamente cargados por unidad 
móvil. A tal fin se entenderá que el monto sin IVA de la comisión que corresponda 
abonar periódicamente, surgirá de aplicar el porcentaje ofertado al momento del 
combustible consumido de dicho periodo.- 

La adjudicación recaerá en la oferta que resulte más conveniente al interés fiscal y a esta 
Institución Policial, considerando todo los aspectos de la prestación, y en consecuencia, 
del análisis efectuado se procederá a realizar una adjudicación global del servicio. Será 
teniendo en cuenta el grado de cobertura del servicio en las distintas localidades de la 
Provincia del Neuquén, junto a los controles exigidos para efectuar la carga. A igual de 
prestación y controles, la adjudicación recaerá en el oferente que cotice el menor 
porcentaje de comisión. No serán admitidas ofertas parciales, alternativas ni parte de 
renglón.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 19º: CONTINUIDAD Y REGULARIDAD DEL SERVICIO: en virtud a que el 
servicio objeto del llamado reviste el carácter de esencial para el optimo desarrollo de las 
diversas actividades de esta Institución Policial, la empresa adjudicada deberá garantizar la 
estricta regularidad y continuidad de la prestación del mismo, y en ningún caso podrá 
invocar situaciones imprevistas o casos fortuitos para no cumplir en tiempo y forma con 
sus obligaciones.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Artículo 20º: MODALIDAD:  
La firma comercial adjudicada le otorgara una tarjeta u otro elemento electrónica y/o 
inteligente con su respectiva clave, a los usuarios que la Policía de la Provincia del 
Neuquén designe, mediante la cual el conductor podrá cargar combustible en la totalidad o 
en forma parcial en las estaciones adheridas al sistema, las tarjetas constaran con la 
posibilidad de asignarles, mediante el sistema, controles adiciones al consumo de 
combustible en forma individual.----------------------------------------------------------------------- 
El ente asignara para cada tarjeta u otro elemento electrónica y/o inteligente, un crédito 
mensual expresado en pesos para ser distribuido y administrado por los usuarios ante las 
estaciones de servicios. El mismo se renovara en forma automática al 01 de cada mes, y 
en ningún caso será acumulable con otros créditos automáticos.--------------------------------- 
Al momento de efectuar la carga de combustible, el usuario deberá consignar la clave de  
tarjeta u otro elemento electrónica y/o inteligente, el numero de conductor y la clave 
personal asociado, lo que permitirá identificar al personal de la Institución y a la unidad 
que utiliza el servicio. A su vez, deberá ingresar el estado del odómetro total, para permitir 
el control del kilometraje realizado entre cargas.--- 
Por cada transacción que se realice, las estaciones de servicios deberán emitir un ticket 
respaldatorio, el que contara como mínimo con la siguiente información:  

12) Fecha, Hora y Lugar de Carga  
13) Numero de Patente 
14) Numero de móvil 
15) Kilometraje de la unidad al momento de realizar la carga 
16) Importe debitado 
17) Cantidad de litros (precio unitario por litro y total de carga) 
18) Tipo de producto 
19) Valores con impuesto detallados 
20) Conductor 
21)  Saldo de tarjeta u otro elemento electrónica y/o inteligente  
22)  Unidad que pertenece el móvil  

En función de las necesidades del servicio, la firma adjudicada posibilitará la asignación de 
crédito eventuales ante comisiones de servicios certificadas mediante una página web, los 
cuales serán puestos a disposición de los usuario en un lapso no mayor a sesenta (60) 
minutos, en forma adicional al crédito automático mensual e independientemente del lugar 
donde se encuentre la unidad. Esta asignación sólo podrá ser realizada por el personal 
autorizado en forma expresa por la Institución.---------------------------------------------------- 
La empresa adjudicataria deberá ofertar un sistema informático para la administración del 
servicio durante la contratación, con la finalidad de llevar un control de las unidades, 
realizar estadísticas en base a gastos por tarjeta u otro elemento electrónica y/o 
inteligente, por chofer, por dependencia a la cual pertenezca, por lugar de carga, por fecha 
etc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El sistema informático será operado por personal expresamente autorizado por la 
Institución Policial, con apoyo de la firma adjudicada todos los días del año, las 24 horas, y 
a efectos de ingresar al mismo, se otorgara un usuario con clave personal para cada uno 
Por razones de compatibilidad, se podrá acceder al sistema desde cualquier equipo de los 
agentes autorizados.------------------------------------------------------------------------------------ 
Por razones de compatibilidad, se podrá acceder al sistema desde cualquier equipo 
informático con conexión a Internet e Internet Explorer, y los reportes generados se 
podrán descargar a cualquier dirección de e-mail que se consigne al momento de aplicar 
los filtros correspondientes.-------------------------------------------------------------------------- 
A los fines de un adecuado control sobre el consumo de combustible por parte de la 
Institución Policial, el sistema deberá contemplar la posibilidad de efectuar los siguientes 
controles por tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente: 
1) Identificación y clave por chofer, debiéndose tener en cuenta que un mismo chofer 
podrá cargar combustible utilizando cualquier tarjeta u otro elemento electrónica y/o 
inteligente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Capacidad de limitar los servicios y la cantidad a los que pueda acceder cada tarjeta u 
otro elemento electrónico y/o inteligente.----------------------------------------------------------- 
3) Capacidad de limitar la cantidad de litros por tarjeta u otro elemento electrónico y/o 
inteligente, vehículo, por carga y/o por periodo de tiempo.---------------------------------------- 
4) Control, en la estaciones de servicio, del kilometraje respecto al último ingreso y el 
rendimiento teórico del vehículo.---------------------------------------------------------------------- 
5) Clave (PIN) por tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente.-------------------------- 
6) Adicionalmente deberá proveer: 

 Información histórica sin restricciones. 
 Análisis de consumo por unidad. 
 Análisis de consumo por chofer. 

7) Capacidad de generar diversas consultas pudiendo aplicar filtro por cualquier criterio 
necesario (tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente, chofer, estaciones de 
servicio, fecha de carga, lugar de afectación, tipo de vehículo, tipo de combustible, etc.).--- 
8) Bloqueo o inhabilitación de tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente.------------ 
9) Página Web exclusiva que contenga toda la información en tiempo real, de las 
transacciones desde el inicio de la prestación del servicio, como así también la información 
relacionada a la facturación y el contenido de transacciones que correspondan a las 
mismas, que permita una conciliación automática.------------------------------------------------- 
10) Capacidad de modificar los parámetros de las tarjetas en forma automática por medio 
de la pagina Web sin necesidad de intervención por parte de la firma comercial 
adjudicataria.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
El oferente deberá describir detalladamente en su oferta, el sistema informatizado de 
administración que implementará. El mismo deberá poseer una capacidad una de 
procesamiento que permita a la Institución contar con los datos para ser consultados 
mediante la web a partir de producidas las cargas de combustible. El personal autorizado 
por la institución será el que administrará los datos proporcionados por la firma comercial 
adjudicada.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 22° DEBER DE INFORMACIÓN: La Empresa Adjudicataria deberá suministrar 
diariamente a través del sistema de actualización de las cargas realizadas, siendo 
responsable del procesamiento de la información que se genere a través de cada una 
tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente.-------------------------------------------------  
A efectos de garantizar a la Institución la posibilidad de acceder a los datos obtenidos, esta 
información deberá permanecer en la base de datos del sistema desde el inicio de la 
contratación, por un periodo de Treinta y Seis (36) Meses (en caso de continuar con la 
relación contractual en forma ininterrumpida).------------------------------------------------------ 
Artículo 23°: LISTADO DE ESTACIONES DE SERVICIO: Al momento de realizar la 
oferta, se deberá confeccionar un detalle y listado de las estaciones de servicio en las 
cuales se podrá efectuar la respectiva carga de combustible, el que contendrá: 
1) Nombre de la estación de servicio 
2) Domicilio 
3) Nombre completo o Razón Social según corresponda, del titular de la misma. 
4) Tipo de combustible que expende 
El oferente deberá tener en cuenta que el Personal Policial de esta Policía en ocasiones 
debe realizar comisiones fuera del ámbito Provincial por lo cual debe especificar un listado 
de las Estaciones de Servicio en otros puntos del País.--------------------------------------------- 
Artículo 24°: EMISIÓN Y/O REPOSICIÓN DE TARJETA U OTRO ELEMENTO 
ELECTRÓNICO Y/O INTELIGENTE: La empresa Adjudicataria deberá garantizar la 
reposición y/o la entrega de nuevas tarjeta u otro elemento electrónico y/o inteligente en 
un plazo no mayor a Siete (7) días hábiles, por pérdida, deterioro o mal funcionamiento.--- 
Artículo 25°: PERIODO DE CONTRATACION: La presente contratación será por el 
término de nueve (09) meses, a partir de la emisión de la Orden de Compra a favor a 
Empresa Adjudicataria.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 



FIRME Y SELLO DEL OFERENTE 

COPIA 
“CLAUSULAS PARTICULARES” 

 
 Artículo 26°; FACTURACION: La facturación del servicio se efectuara por periodos 
semanales, adjuntado un resumen donde consten los consumos realizados por cada uno 
de los usuarios, con detalle de los mismos.--------------------------------------------------------- 
Artículo 27° FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos parciales, dentro de los siete (07) 
días de presentación de la factura, conforme lo establece el Artículo 17° del presente 
pliego, transfiriendo a la Empresa Adjudicataria los fondos correspondientes al 
abastecimiento de combustible efectivamente utilizado, provisión del servicio de gestión, y 
en caso de corresponder, el monto por la reposición y/o emisión de tarjetas.------------------ 
Artículo 28°: RESCISION DEL CONTRATO: El presente contrato de servicio podrá ser 
rescindido por cualquiera de las partes por las siguientes razones: 
a) La Institución tiene la facultad de prescindir del servicio ante el vencimiento del plazo de 
la Orden de Compra, por razones de mérito, oportunidad y conveniencia, transcurridos los 
ciento veinte días (120) días de su contratación, siendo único requisito notificar al 
proveedor con una anticipación de treinta (30) días corrido. En ningún caso procederá 
indemnización por lucro cesante.--------------------------------------------------------------------- 
Artículo 29°: REGIMEN DE PENALIDADES: El incumplimiento de algunas de las 
presentes clausulas, una vez contraída la obligación, dará lugar a la aplicación del Artículo 
71 del Reglamento de Contrataciones de la Provincia y sus modificaciones. 
Artículo 30°: El incumplimiento de algunas de las presentes cláusulas, una vez contraída 
la obligación, dará lugar a la aplicación del Artículo 71° del Reglamento de Contrataciones 
de la Provincia.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 31°: La sola presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del 
presente pliego de Bases y Condiciones, y el sometimiento a todas sus disposiciones y las 
de este Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Neuquén (Decreto No 236/11, 
modificatorio de la Primera Parte del Decreto 2758/95 Anexo II de la Ley de Administración 
Financiera y Control de la Provincia).---------------------------------------------------------------- 
Artículo 32° La propuesta deberá ser presentada en idioma español. En caso de 
presentar documentación en lengua extranjera, se deberá acompañar la correspondiente 
traducción efectuada por traductor nacional y/o autoridad competente.------------------------ 
Artículo 33°: La cotización deberá ser formulada en moneda nacional.------------------------ 
Artículo 34°: Las consultas e informes se levarán a cabo de lunes a viernes de 08:00 a 
14:00 Hs, en la División Contrataciones (Dirección de Administración de Jefatura de Policía 
de la Provincia del Neuquén), sita en Richieri 775 de Neuquén capital (TEL. 0299- 424100- 
Int. 2034  o al e-mail compraspolicianan@gmail.com.--------------------------------------------- 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 

NEUQUEN,         de                      del  2.019.- 
 
 
SEÑORES  
JEFATURA DE POLICIA DEL NEUQUEN 
SU DESPACHO 
 
 
        Ref: Domicilio 
 
 
FIRMA COMERCIAL: ______________________________________________________ 
 
Declaro Bajo Juramento mi Domicilio en: 
 
REAL: ___________________________________________________________________ 
 
LEGAL: __________________________________________________________________ 
 
email:__________________________________________________________________ 
 
T.E.:___________________________________________________________________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


