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CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN, 
EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA 
LOGÍSTICA DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La ciudad de Neuquén se destaca por ser el principal centro logístico, comercial, 
financiero y administrativo de la Patagonia, lugar en el que también se encuentran la 
mayor cantidad de instituciones educativas de nivel superior, y los centros de salud 
de mayor complejidad.  

Consecuentemente se constituye en el espacio más poblado del sur argentino 
consolidando un área metropolitana que trasvasa el límite jurisdiccional con la 
Provincia de Río Negro, siendo Neuquén un punto neurálgico con particular relevancia 
para el sistema de interconexión y soporte administrativo, con servicios para las 
localidades del interior y del resto de la región, en sus actividades hidrocarburíferas, 
comerciales y agroindustriales. 

Asimismo, el impulso económico que se manifiesta en la región, provoca un 
incremento notable en la cantidad y flujo vehicular de gran porte, transformándose 
en un problema para la circulación por calles y avenidas de distintos tipos de 
vehículos y trae aparejado mayor polución ambiental y sonora, que afecta a los 
vecinos. 

Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, sancionó la Ordenanza Nº 
12.799, la cual establece una vez que la PLATAFORMA LOGÍSTICA se encuentre 
operativa, la prohibición del tránsito de vehículos de carga con más de dos ejes en el 
ejido de la ciudad, con excepción de la nueva traza de la Ruta 22 (autopista sobre la 
barda), la Ruta 7 desde Centenario hasta la intersección con la mencionada vía, y en 
el interior del Parque Industrial. 

La presente convocatoria pretende dotar a la ciudad de Neuquén, de una Plataforma 
Logística, entendida como una zona delimitada provista de infraestructura y servicios 
para realizar actividades relativas al transporte, almacenamiento y distribución local y 
regional de cargas, que impactará positivamente en el ordenamiento territorial y 
urbano. 

Concentrará geográficamente las operaciones de procesos logísticos y gestionará 
adecuadamente los flujos de carga doméstica, descomprimiendo y ordenando el 
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tráfico de transporte pesado dentro del radio urbano, disminuyendo la factibilidad de 
accidentes de tránsito y liberando espacios del microcentro, con posibilidad de 
incrementar la superficie residencial. 

Su explotación brindará espacios y servicios a otras empresas que desarrollen 
actividades de transporte de cargas, almacenaje y distribución, incentivando las 
buenas prácticas para el sector, fomentando la relocalización de empresas, 
adquiriendo economías de escala, optimizando los procesos, racionalizando y 
ordenando la circulación de vehículos de carga, ocupándose en definitiva de las 
actividades que intervienen en la cadena de aprovisionamiento y distribución desde el 
punto de origen hasta el punto de consumo, a partir del diseño, implementación y 
control del flujo de materias primas y productos terminados, para asegurar su 
eficiencia.  

A nivel socio-económico también se pueden mencionar aportes significativos. La 
optimización y eficiencia de los servicios logísticos generan mejoras en la 
competitividad e inversiones importantes, las cuales se traducen en mayores ingresos 
y más empleo para la Provincia. 

Es en este marco que el Gobierno de la Provincia del Neuquén, considera 
imprescindible el desarrollo de la plataforma logística, impulsándolo a través de 
políticas públicas. 

Esto permitirá continuar posicionando a Neuquén como nodo logístico principal para 
toda la Patagonia, en armonía con la dinámica territorial, fortaleciendo la integración 
local y regional, a partir de su ubicación geográfica.  

La escala y estratégica localización del terreno, junto con la creciente dinámica de la 
Provincia, hacen que el mismo tenga una gran potencialidad para desarrollar usos 
logísticos con servicios de apoyo tanto para el abastecimiento de la población como 
para la logística industrial o actividades productivas y de servicios. 

La Provincia aporta para la concreción del proyecto una superficie total aproximada 
‐sujeta a mensura‐ de 38,89 hectáreas, con 389,77 metros lineales de frente calle 
colectora ruta 22y 574,71 metros de frente Ruta Provincial Nº 67, identificado como 
parte del lote remanente del Lote Z1 Sección Primera N.C. 09RR01761390000 
(vigente), cuyas coordenadas se consignan en al ANEXO I del presente PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES 

 

ARTÍCULO I. OBJETO Y PLAZO 
El Ministerio de Producción e Industria llama a Convocatoria Pública Nacional e 
Internacional para la Concesión del diseño, planificación, construcción, explotación, 
administración y mantenimiento de la Plataforma Logística en la localidad de 
Neuquén por un plazo de 30 años a partir de la firma del Contrato de Adjudicación, 
prorrogables por períodos de 10 años. 

El presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES establece las bases y condiciones 
generales, particulares y las especificaciones técnicas para el procedimiento de 
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selección del ADJUDICATARIO que tendrá a su cargo el diseño, plan de zonificación, 
construcción de la OBRA, y la posterior prestación de los SERVICIOS DE OPERACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO de la PLATAFORMA LOGÍSTICA de la ciudad 
de Neuquén, bajo el Régimen de Concesión. 

El plazo de vigencia a tener en cuenta para la CONCESIÓN de la presente 
CONVOCATORIA es de 30 años, que se contará a partir de la firma del CONTRATO. 
Podrá prorrogarse por sucesivos periodos de diez (10) años previa conformidad de la 
Autoridad de Aplicación. La prórroga deberá ser solicitada por el Concesionario con 
un mínimo de 1 año de antelación al vencimiento del Contrato y se resolverá dentro 
del plazo máximo de 6 meses desde la fecha de su presentación. 

El OFERENTE propondrá una inversión mínima de acuerdo a lo requerido el Art. XI 
Sección 11.05.01.03 del presente PLIEGO, con el correspondiente cronograma de 
inversiones en un plazo máximo de 10 años, y será responsable de la construcción y 
mantenimiento de las obras, mantenimiento de las instalaciones, provisión de 
equipamiento y demás obligaciones que surjan de acuerdo con lo establecido en la 
OFERTA TÉCNICA, plan de inversión, el presente PLIEGO y el CONTRATO definitivo a 
suscribir. Asimismo abonará anualmente un CANON como contraprestación a la 
Provincia por la renta derivada del usufructo de bienes del Estado 

La concesión de la construcción y explotación de la Plataforma Logística tendrá 
carácter de EXCLUSIVA como mínimo por el plazo de 10 años, por lo que el Estado 
Provincial no podrá destinar durante ese lapso ninguna superficie fiscal en el ejido 
municipal de la ciudad de Neuquén con el mismo objeto 

El ADJUDICATARIO celebrará con LA PROVINCIA el correspondiente CONTRATO, que 
como ANEXO IV forma parte integrante del presente PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES; y asimismo, suscribirá y/o gestionará con los organismos de 
competencia las licencias y/o autorizaciones tanto para la ejecución de las obras 
como para la comercialización y la posterior prestación de los servicios a los terceros 
USUARIOS que se radiquen en la Plataforma. 

 

Sección 1.01  Modalidad 

La presente CONVOCATORIA es de etapa simple, por lo que la evaluación y 
comparación de las calidades de los OFERENTES, el análisis de los antecedentes 
empresariales y técnicos, la capacidad económico-financiera, las características de la 
propuesta técnica, el análisis de los componentes económicos-financieros del 
proyecto (el plan de negocios y las inversiones), las GARANTÍAS de las OFERTAS, así 
como el de cualquier otra variable que se contemple en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES, se realizará en una (1) fase. 

El SOBRE que presente cada oferente contendrá la OFERTA TECNICA incluyendo los 
antecedentes, la documentación respaldatoria y la OFERTA ECONÓMICA. 
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Sección 1.02  Alcance del Proyecto 

El presente llamado tiene por objeto la calificación y selección de las propuestas de 
aquellas firmas que manifiesten su interés y demuestren tener suficiente capacidad 
técnica, económica, y el expertise necesario para ejecutar y financiar un proyecto de 
Planificación, Construcción, Desarrollo, Administración, Operación y Mantenimiento de 
una PLATAFORMA LOGÍSTICA en la ciudad de Neuquén. 

El alcance del PROYECTO está establecido en el presente PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES, en el de Condiciones Específicas según ANEXO II, y demás 
DOCUMENTOS DEL CONCURSO 

La Provincia cede en concesión para la concreción del proyecto que resulte 
adjudicado, en el estado que se encuentra, una superficie total aproximada ‐sujeta a 
mensura‐ de 38,89 hectáreas, con 389,77 metros lineales de frente calle colectora 
Ruta Nacional Nº 22 y 574,71 metros de frente sobre calle colectora Ruta Provincial 
Nº 67, identificado como parte del lote REMANENTE DEL LOTE Z1 SECCIÓN 
PRIMERA, Nomenclatura Catastral 09RR01761390000 (vigente), según croquis 
adjunto en ANEXO I del presente PLIEGO sobre la cual el PROPONENTE definirá su 
propuesta, pudiendo desarrollar además actividades complementarias y de servicios 
establecidas en los DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

 

Sección 1.03  Alcance de las Obligaciones 

El presente Pliego define el alcance de los derechos y obligaciones de los OFERENTES 
en el marco de referencia legal provincial siendo de cumplimiento obligatorio. No se 
impone un proyecto de inversión definido, quedando a criterio del oferente su 
determinación, pero deben considerarse como obligatorios los parámetros indicados 
en el Pliego y el cumplimiento del marco normativo vigente 

Los OFERENTES deberán: 

a) Aceptar y cumplir todas y cada una de las disposiciones y cláusulas de este Pliego 
-y las que se apliquen subsidiariamente - renunciando a alegar desconocimiento 
de los documentos que integran esta convocatoria así como de toda ley, decreto, 
resolución o reglamento aplicable a esta CONVOCATORIA. 

b) Examinar apropiadamente y conocer todos los antecedentes y la información 
necesaria para formular el PROYECTO. Con anterioridad a la formulación de la 
OFERTA, los OFERENTES deberán haber realizado el reconocimiento integral del 
Inmueble y un minucioso análisis y verificación de los estudios, los proyectos y las 
tareas a realizar para llevarlo a cabo y que resulten necesarios para fundamentar 
y respaldar su OFERTA Técnica y Económica, de lo que dejarán constancia 
oportunamente mediante la suscripción y presentación de la Constancia de Visita 
respectiva. 

c) Estudiar en detalle los Pliegos y la información puesta a disposición por el 
CONVOCANTE y que se menciona en el presente Pliego y asegurarse por sí mismo 
del carácter, calidad y cantidad de los trabajos que deben ejecutarse, cuantificar 
los niveles de incertidumbre y riesgo, los materiales y equipos necesarios, los 
suministros correspondientes y las condiciones de cualquier naturaleza 
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predominante en el emplazamiento. La falta de información respecto a dichas 
condiciones, no le relevará de las responsabilidades de obtener debidamente las 
informaciones aludidas con la finalidad de estimar correctamente las dificultades y 
contingencias de los trabajos, de su programa de construcción y de los costos 
asociados. 

d) Conocer todas las condiciones ambientales, hidrográficas, geológicas, 
edafológicas, climáticas y las demás características del lugar que tengan influencia 
en la preparación del PROYECTO y en el desarrollo de los trabajos y la posterior 
operación de la PLATAFORMA LOGÍSTICA. En todos aquellos aspectos en que el 
OFERENTE considere no tener elementos de juicio suficientes para justificar 
plenamente la factibilidad técnica, con la seguridad y prestación requerida para la 
elaboración de su oferta Técnica, deberá obtenerlos por su propia y exclusiva 
cuenta y responsabilidad, realizando las investigaciones, ensayos, estudios, 
pruebas, etc. que sean pertinentes. 

e) Presentar las alternativas para asegurar la provisión de los servicios básicos en el 
predio concesionado en función de la disponibilidad de servicios en el área, la 
ubicación de los puntos de conexión, la factibilidad técnica para las obras 
necesarias.  

f) Comprometerse a emplear, utilizar o afectar -de manera preferente en las tareas 
relativas inherentes o vinculadas al proyecto- personal neuquino y productos, 
insumos y servicios locales, en los términos de las Leyes Provinciales Nº 2750 y  
Nº 2683. 

 

Sección 1.04  Cronograma 

La CONVOCATORIA se ajustará al siguiente cronograma, el que podrá ser modificado 
mediante CIRCULAR por la AUTORIDAD CONVOCANTE. 

 

FECHA y HORA ACTIVIDAD 

4 de diciembre de 2020 

t₀ 

APERTURA DE LA CONVOCATORIA 

Apertura de la Convocatoria del Concurso 

5 de marzo de 2021 

t₁ 

FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE CONSULTAS 

Vencimiento del plazo para efectuar consultas por parte de 

eventuales oferentes 

12 de marzo de 2021 

t₂ 

APERTURA DE SOBRES 

Vencimiento del plazo para recibir ofertas 

Apertura de SOBRES para su estudio. Revisión de la 

documentación presentada en cada uno de ellos y 

confección del ACTA DE APERTURA DE SOBRES. 
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Las OFERTAS se pondrán a resguardo, a cargo de la 

AUTORIDAD CONVOCANTE, para ser analizadas en las 

sucesivas reuniones de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 

15 de marzo de 2021 

t₃ (t₂ + 1 DH) 

PERIODO DE TOMA DE VISTA POR LOS 

OFERENTES 

Durante este plazo y por el término de 5 Días Hábiles los 

OFERENTES podrán tomar vista de las restantes 

OFERTAS presentadas. 

22 de marzo de 2021 

t₄ (t₃ + 5 DH) 

FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE TOMA DE VISTA 

POR LOS OFERENTES 

… de … de 2021 

t₅ (t₄ + 90 DC) 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN 

La AUTORIDAD CONVOCANTE procederá a publicar el 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN en el sitio web oficial del 

Gobierno de la Provincia del Neuquén. 

… de … de 2021 

t₆ (t₅ + 10 DC) 

ADJUDICACIÓN 

La AUTORIDAD CONVOCANTE emitirá el acto 

administrativo de Adjudicación a la OFERTA más 

conveniente. 

… de … de 2021 

t₇ (t₆ + 3 DH) 

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

La AUTORIDAD CONVOCANTE notificará la 

Adjudicación. 

… de … de 2021 

t₈ (t₇ + 60 DH) 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Plazo máximo para la firma del Contrato. El plazo podrá 

ser ampliado por la AUTORIDAD CONVOCANTE previa 

notificación fehaciente al ADJUDICATARIO. 

 

Sección 1.05  De los Plazos  

El mantenimiento de oferta tendrá vigencia hasta la ADJUDICACIÓN, en un todo de 
acuerdo a lo estipulado en el CRONOGRAMA que obra en la Sección 1.04 del presente 
PLIEGO. 
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ARTÍCULO II. DEFINICIONES 
Las siguientes definiciones se aplicarán cuando los términos se encuentren escritos 
en el PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES en letras mayúsculas. 

 

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA: documento en el que la AUTORIDAD 
CONVOCANTE deja constancia de la recepción y apertura de las OFERTAS 
presentadas.  

ACTIVIDADES CONEXAS AL TRANSPORTE: son los servicios de apoyo o 
complemento, cuya presencia se deba al transporte, en lo que tenga relación con él; 

ADJUDICACIÓN: acto administrativo emitido por la AUTORIDAD CONVOCANTE que 
dispone la ADJUDICACIÓN de la CONVOCATORIA a favor del OFERENTE cuya 
OFERTA sea considerada la más conveniente para el interés público siendo conforme 
con las condiciones establecidas en este PLIEGO. 

ADJUDICATARIO: OFERENTE (Persona humana o jurídica) calificado a la cual se ha 
adjudicado la Convocatoria. 

AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE: Significa la AUTORIDAD 
GUBERNAMENTAL con competencia en materia ambiental en cada jurisdicción 
pertinente. 

AUTORIDAD CONVOCANTE: es la Provincia del Neuquén a través del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIA o la repartición gubernamental o entidad que a 
futuro lo sustituya el desempeño de sus funciones. 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: es la Subsecretaría de Industria u organismo que 
en el futuro lo reemplace conforme a la Ley de Ministerios vigente. La misma será la 
encargada del seguimiento y contralor de la Plataforma Logística dentro del Parque 
Industrial de Neuquén, y podrá de resultar necesario habilitar un comité 
interadministrativo que colabore en la tarea 

CIRCULAR: Significa, indistintamente o en conjunto, una notificación ACLARATORIA 
(Circular) o MODIFICATORIA (Circular) que integrará el PLIEGO. 

CIRCULAR ACLARATORIA: comunicación escrita aclaratoria del PLIEGO emitida 
por la AUTORIDAD CONVOCANTE de oficio o como respuesta a consultas realizadas 
por los INTERESADOS. 

CIRCULAR MODIFICATORIA: comunicación escrita modificatoria del PLIEGO 
emitida por la AUTORIDAD CONVOCANTE de oficio o como respuesta a consultas 
realizadas por los INTERESADOS. 

COMISIÓN EVALUADORA: Será Designada por el Ministro de Producción e 
Industria y creada a los efectos de esta CONVOCATORIA y  con el objeto de evaluar 
la documentación presentada por los OFERENTES, de acuerdo con lo dispuesto en el 
PLIEGO. Sus dictámenes versarán sobre el cumplimiento de requisitos del PLIEGO, la 
admisibilidad de las OFERTAS y la evaluación de las PROPUESTAS TÉCNICAS y 
ECONÓMICAS de conformidad con los parámetros establecidos en el ANEXO III 
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(criterios de evaluación) del PLIEGO y podrán contener las recomendaciones que, en 
su caso, se estime conveniente formular. 

CONCESIONARIO: es el Adjudicatario una vez que ha firmado el Contrato y sus 
complementos. 

CONCEDENTE: Es la Provincia del Neuquén a través de la Autoridad Convocante 
que otorga la Concesión. 

CONTRATO DE CONCESIÓN: es el convenio que rige las relaciones (deberes y 
derechos) entre EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO, que se encuentra integrado 
con los pliegos de condiciones generales, particulares, de especificaciones técnicas y 
todos los documentos técnicos y legales que integran el mismo y complementan la 
Concesión. Es el contrato para el Diseño, la Construcción, Mantenimiento, 
Administración y Explotación de la Plataforma Logística de Neuquén en el Parque 
Industrial Provincial Sector Z1- en la ciudad de Neuquén. 

CROSS DOCKING: Recepción continúa de mercaderías, cargas generales y bultos, 
con plazo inexistente o muy limitado de almacenamiento que se despacha hacia su 
destino final. Es una técnica logística que busca mayor eficiencia en la cadena de 
suministro. 

CUADRO TARIFARIO: Consiste en las tarifas que el CONCESIONARIO propone 
cobrar por los servicios que preste en la PLATAFORMA LOGISTICA. 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Significa la resolución emitida por la 
Autoridad Ambiental Competente provincial aprobando la viabilidad ambiental de la 
OBRA de CONSTRUCCIÓN y DESARROLLO de la Plataforma Logística. No contempla 
las habilitaciones necesarias de los diferentes proyectos a instalarse posteriormente 
las que deberán ser tramitadas independientemente para cada caso. 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Informe especifico emitido 
mediante un acta por la COMISIÓN EVALUADORA, donde se analizan las O FERTAS de 
acuerdo a los Criterios de Evaluación establecidos en el ANEXO III, estableciendo un 
orden de prelación y recomendando la más conveniente acorde con el interés público 
de conformidad con lo establecido en el PLIEGO. 

DISTRIBUCIÓN DE MERCADERIAS: es el proceso que consiste en hacer llegar 
físicamente el producto al consumidor de manera directa o indirecta a través de 
intermediarios (comercios mayoristas y minoristas). 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES DELA CONVOCATORIA: (i) el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES y sus ANEXOS, (ii) las CIRCULARES ACLARATORIAS y 
MODIFICATORIAS emitidas por la AUTORIDAD CONVOCANTE, y (iii) los demás 
documentos integrantes de la CONVOCATORIA. 

DOMICILIO CONSTITUIDO: Lugar físico en la ciudad de Neuquén donde serán 
válidas todas las notificaciones para cada OFERENTE. 

DOMICILIO ELECTRÓNICO: Significa el domicilio de correo electrónico denunciado 
por cada OFERENTE donde serán válidas todas las notificaciones que en el PLIEGO se 
prevea puedan ser efectuadas por esta vía. 
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EXCLUSIVIDAD: la Provincia no podrá otorgar durante el plazo de 10 años 
contados desde la firma del contrato bajo ninguna forma, a terceros ni prestar por si 
misma a título oneroso las actividades objeto del Contrato de Concesión. 

INMUEBLE: es la fracción de tierra destinada a la Concesión, tal como lo indica el 
ANEXO I del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. 

INSPECTOR TÉCNICO: es la PERSONA a ser designada por el CONCEDENTE y/o la 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN para fiscalizar la ejecución del proyecto hasta su 
finalización, actuando en su nombre y como su representante. 

NORMATIVA APLICABLE: Significa todos los tratados internacionales ratificados 
por la República Argentina, acuerdos ejecutivos, leyes, decretos, decisiones 
administrativas, resoluciones, sentencias y órdenes judiciales, reglamentos y actos 
administrativos y demás normas o decisiones de cualquier tipo adoptadas a nivel 
nacional, provincial y municipal, según se encuentren en vigor en el momento de que 
se trate. 

LICITACIÓN: Procedimiento de selección para determinar la mayor capacidad 
técnica y económica, entre dos o más OFERENTES; a efectos de encontrar la mejor 
propuesta y los OFERENTES más autorizados para el cumplimiento y desarrollo de la 
misma, teniendo en cuenta las condiciones del OFERENTE y del proyecto 
considerando su solvencia financiera y las ventajas económicas resultantes para la 
administración. 

LOTE: Son las fracciones de terreno en las que eventualmente el CONCESIONARIO 
puede dividir “EL INMUEBLE” en el marco del proyecto, para ser utilizado por terceros 
USUARIOS. 

NAVES: es el lugar o espacio físico en que se depositan las materias primas, 
productos semiterminados y/o productos terminados a la espera de ser transferidos 
al siguiente eslabón de la cadena de suministro o destinado al Consumidor Final. 

OFERENTE: toda persona humana o jurídica o grupo de personas, en los términos 
del Código Civil y Comercial de la Nación que emite formalmente una OFERTA 
presentando la totalidad de la documentación relativa a esta CONVOCATORIA, de 
acuerdo con los criterios establecidos en las disposiciones del presente PLIEGO y 
expresando de esta forma su interés en participar en la misma. 

OFERTA: es la OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, que presentará el OFERENTE en la 
fecha de presentación de la misma. La que incluirá el conjunto de antecedentes, 
documentación real y/o societaria, fiscal, contable, económica, técnica y toda otra 
documentación firmada por el oferente- de acuerdo a las disposición de este pliego, 
en la cual expresa su voluntad de formular una oferta sobre el desarrollo de las 
actividades y operaciones objeto de la presente convocatoria.  

OFERTA ADJUDICADA: Significa la OFERTA TÉCNICA y la OFERTA ECONÓMICA 
presentada por el OFERENTE y respecto de la cual se realizó la ADJUDICACIÓN. 
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OBRA: cosa hecha o producida, vinculada a l a PLANIFICACION y CONSTRUCCIÓN de 
la Plataforma Logística que contribuyan a la organización del territorio y al 
aprovechamiento que se hace de éste. 

INVERSIÓN MÍNIMA: inversiones requeridas en el presente PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES y sus ANEXOS II para la presentación de las ofertas  

PLAZOS EN DÍAS: para el cálculo de los plazos fijados en días se tomarán los días 
corridos según el Reglamento de Contrataciones de la Ley Provincial Nº 2141 excepto 
aquellos en que taxativamente se especifique otra modalidad. 

PLATAFORMA LOGÍSTICA: Es una zona delimitada que se dotará de 
infraestructura y servicios, en la cual se ejercerán las actividades relativas al 
transporte, almacenamiento y distribución regional y urbana de mercancías de una o 
varias empresas. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES o PLIEGO: es este documento, sus ANEXOS 
Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS. 

PROYECTO: Comprende el conjunto de actividades y obras concebidas, que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas para llevar a cabo el diseño, la 
construcción, explotación, administración y mantenimiento de la PLATAFORMA 
LOGÍSTICA que deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en este 
PLIEGO y sus ANEXOS. 

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS: documentación completa de ingeniería de 
obras; el cronograma de obra con plazo de ejecución; memoria de cálculo de 
estructura y planos de arquitectura, instalaciones y estructuras, en cumplimiento con 
la normativa vigente, en soporte físico y digital. 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCESIONARIO: constituye el instrumento que 
deberá redactar el CONCESIONARIO y aprobar la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, que 
regulará el desarrollo de las actividades y el uso de los espacios en la PLATAFORMA 
LOGÍSTICA. 

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO: es una o más personas designadas por 
el OFERENTE con facultades, de manera conjunta o alternativa (de acuerdo con los 
términos del poder en el que se acrediten las facultades), para considerar, resolver y 
suscribir las cuestiones relativas a la OFERTA y/o a la CONVOCATORIA en general, 
representando y obligando al O FERENTE, ADJUDICATARIO o CONCESIONARIO según 
corresponda. El REPRESENTANTE deberá estar disponible cada vez que la 
AUTORIDAD CONVOCANTE lo requiera. 

SERVICIOS DE OPERACIÓN: Significa el conjunto de servicios que tienen por 
objeto llevar adelante las operaciones dentro de la Plataforma Logística y cuyas 
actividades sean permitidas por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN: Significa el conjunto de actividades 
necesarias para la administración y comercialización de los servicios de la Plataforma 
Logística incluyendo el eventual subarrendamiento de lotes para el funcionamiento 
coordinado e integral de la Plataforma. 
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: Es el conjunto de acciones necesarias para 
mantener la infraestructura, las obras y las mejoras que se realicen en la Plataforma 
Logística. 

SOLIDARIDAD: Vínculo jurídico obligacional existente entre los componentes de un 
grupo de sociedades comerciales que constituyan un oferente en la convocatoria 
objeto del presente pliego, quienes deberán asumir la responsabilidad por el 
incumplimiento de sus obligaciones, por el cumplimiento de todos y cada uno de los 
compromisos propios de las etapas del concurso, la precontractual, y en el caso de 
resultar adjudicatarios, la contractual, en forma ilimitada y solidaria 

USUARIOS: persona humana o jurídica, nacional o extranjera que adquiere su 
derecho a operar en la Plataforma, de acuerdo a sus necesidades logísticas mediante 
el procedimiento previsto en las normas legales pertinentes, cuyos contratos serán 
celebrados con el Concesionario previa conformidad de la Autoridad de Aplicación. 

 

ARTÍCULO III. NORMAS APLICABLES 
La CONVOCATORIA se regirá por el presente Pliego, sus Anexos, las Circulares 
Modificatorias y Aclaratorias emitidas vinculadas al presente Pliego y las demás 
normas que le sean aplicables.  

 

Sección 3.01  Normativa Nacional 

Normas Sustantivas:  

 Código Civil y Comercial 
 Ley 24.653 Transporte Automotor de Cargas y decreto reglamentario 
 Ley 24.449 de Tránsito 
 Decreto Nº 32/2018 Nuevas regulaciones para camiones 
 Ley General de Sociedades Nº 19.550 

 

Sección 3.02  Normativa Provincial 

Normas Sustantivas:  

 Ley 2141 de Administración Financiera y Control,  su Decreto Reglamentario 
N° 2758/95 y sus modificaciones 

 Ley 263 de Tierras Fiscales y sus Decretos reglamentarios 
 Ley 378 de Promoción Industrial y sus Decretos Reglamentarios 
 Ley 687 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario 108/72 
 Ley 2683 Compre Provincial y su Decreto reglamentario 2178/10 
 Ley 2750 Contratación de Mano de Obra Local 
 Ley 2027 Modificación Ley Nº 482 de Trasporte 
 Decreto Nº 537/2016 Adhesión a los Reglamentos del Centro de Investigación 

de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) 
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 Decreto Nº 1165/2011 de Ampliación del Parque Industrial de Neuquén  
 Decreto Nº 1330/2011 modifica la Ampliación del Parque Industrial de 

Neuquén 
 Decreto Nº 1422/2012 Convenio de Cesión de Tierras del Z1 
 Decreto Nº 1624/2012 de Ampliación del Parque Industrial de Neuquén 
 Decreto Nº 1064/2013 de Ampliación del Parque Industrial de Neuquén 

 

Normas Procesales:  

 Ley 1284 de Procedimiento Administrativo y sus modificaciones 
 Ley 1305 Código Procesal Administrativo de Neuquén 
 Decreto Nº 0863/81 Procedimientos Especiales 
 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Neuquén 

 

 

Sección 3.03  Normativa Municipal 

Normas Sustantivas:  

 Ordenanza N° 12.922 Homologa Convenio entre Municipalidad de Neuquén y 
Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia Otorga uso de suelo 
específico del Sector Z1 de la Ciudad de Neuquén 

 Ordenanza Nº 13.263 Plan de Desarrollo Urbano Integral de la Zona de 
Gestión Especial “Urbanización Sector Meseta Lote Z1”  

 Ordenanza Nº 9.341 Regula el tránsito de vehículos pesados 
 Ordenanza Nº 12.799 Tránsito de Carga de Vehículos con más de dos ejes en 

el ejido de la ciudad de Neuquén 
 Código de Edificación Municipal 

 

Sección 3.04  Interpretación 

Las siguientes disposiciones serán aplicables en la interpretación del PLIEGO: 

a) Salvo disposición expresa en contrario, todas las menciones a secciones, 
artículos, apartados, apéndices o ANEXOS se entenderán referidas a secciones, 
artículos, apartados, apéndices o ANEXOS del PLIEGO. 

b) Los títulos o encabezamientos de las secciones, artículos, apartados, apéndices 
o ANEXOS del PLIEGO tienen el único objeto de servir de guía en la lectura del 
PLIEGO y se considerará que dichos títulos o encabezamientos no alteran el 
contenido de tales secciones, artículos, apartados, apéndices o ANEXOS. 

c) Salvo disposición expresa en contrario, toda referencia a cualquier norma de la 
LEGISLACIÓN APLICABLE se entenderá comprensiva de todas y cada una de 
las demás normas de la LEGISLACIÓN APLICABLE que las modifiquen, 
complementen o sustituyan en el futuro. 



20 
 

d) Todas las palabras que se enuncian en el PLIEGO escritas con mayúscula se 
entenderán referidas por igual en singular o plural. 

e) Los términos “el presente”, “del presente”, “en el presente”, “en virtud del 
presente” y otros términos de connotación similar que se utilicen en el 
PLIEGO, se referirán a este PLIEGO en su totalidad y no a una disposición en 
particular del mismo. 

f) Cuando se utilice en el PLIEGO el término “incluyendo” no es taxativo sino que 
significa incluyendo sin limitación 

g) Salvo disposición expresa en contrario, todos los plazos en el PLIEGO que 
deban computarse a partir de una notificación o la publicación de un acto se 
contarán a partir del DÍA HÁBIL inmediato siguiente a aquél en que tenga 
lugar tal notificación o publicación de acto; y vencerán en el último día del 
plazo si fuese un DÍA HÁBIL y si fuese un día que no fuese un DÍA HÁBIL, en 
el DÍA HÁBIL inmediato siguiente. 

h) Las fechas en las que tendrán lugar los distintos actos del CONCURSO que los 
INTERESADOS y/u OFERENTES deban conocer, serán las establecidas en el 
PLIEGO o las que se comuniquen mediante CIRCULARES durante la 
CONVOCATORIA cuando en el PLIEGO así se lo establezca. La AUTORIDAD 
CONVOCANTE podrá, a su exclusivo criterio, modificar las fechas de la 
CONVOCATORIA en cualquier momento, siempre que se notifique 
fehacientemente a los INTERESADOS y/u OFERENTES mediante CIRCULAR 
con, al menos, tres (3) DÍAS HÁBILES de anticipación, salvo los casos 
previstos en la Sección 4.08 del presente (Circulares por las que únicamente se 
suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las 
Ofertas), en los que se respetará el criterio allí establecido. 

i) El término “puede” y otros términos de connotación similar que se utilicen en 
el PLIEGO con relación a cualquier acción u omisión de cualquier PERSONA 
significarán que dicha acción u omisión es opcional o facultativa para esa 
PERSONA. 

j) Los DOCUMENTOS DEL CONCURSO deberán interpretarse como una guía que 
orienta al OFERENTE sobre la naturaleza del PROYECTO y de los bienes y 
servicios que han de ser provistos, sin liberarlos de la obligación de entregar 
las instalaciones realizadas en forma que satisfagan de manera confiable el 
objeto a que se las destina y teniendo en cuenta el alcance definido en el 
presente PLIEGO. Si en la descripción se hubiere omitido algún aspecto 
necesario para el desarrollo del PROYECTO, ésta deberá completarse de 
acuerdo con las reglas de la buena técnica y lista para entrar en servicio 
confiable, conforme con los fines a que está destinada. 

k) Se considerará al OFERENTE como técnico experimentado en la índole del 
desarrollo del PROYECTO y de las instalaciones que propone, y por lo tanto 
responsable técnicamente del PROYECTO, teniendo la obligación de indicar 
explícitamente en la OFERTA, cualquier detalle que a su juicio perjudique la 
perfecta y confiable EJECUCIÓN DEL PROYECTO integral que propone. 

l) Por el hecho de presentar su OFERTA, el OFERENTE acepta las condiciones 
previstas en los DOCUMENTOS DEL CONCURSO. 

m) Se considerará que el OFERENTE, al efectuar su OFERTA, ha tenido en cuenta 
las condiciones y particularidades existentes en la zona de la ejecución de la 
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OBRA y desarrollo del PROYECTO, y el perfeccionamiento del posterior 
CONTRATO teniendo en cuenta el alcance descrito en el PLIEGO. En 
consecuencia, no se admitirán reclamos de ningún tipo, fundados en falta de 
conocimiento, de informaciones o en deficiencias de los datos de que se 
disponga, o interpretaciones equivocadas de las mismas. 

 

ARTÍCULO IV.DOCUMENTOS DEL CONCURSO 
 

Sección 4.01  Vista y Retiro de Pliegos 

El PLIEGO podrá consultarse y descargarse de la página web oficial del Gobierno de 
la Provincia del Neuquén www.neuquen.gov.ar y de la página web del Ministerio de 
Producción e  Industria produccioneindustria.neuquen.gov.ar, o de la Subsecretaria 
de Industria industria.neuquen.gov.ar, indistintamente.   

En oportunidad de retirar o descargar el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, los 
INTERESADOS deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, 
domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las 
comunicaciones fehacientes que deban cursarse hasta el día de apertura de las 
OFERTAS. 

Además, cualquier PERSONA interesada podrá concurrir al domicilio de la 
AUTORIDAD CONVOCANTE a los efectos de tomar vista y/o retirar el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES, obligándose a observar los protocolos y procedimientos 
instrumentados para la prevención de COVID19 vigentes.  

Será requisito para presentar OFERTAS el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
firmado en todas sus hojas en aceptación de todos sus términos.  

No podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido 
hasta el DÍA HÁBIL de la apertura de las OFERTAS, quedando bajo su exclusiva 
responsabilidad tomar conocimiento de dichas actuaciones. 

 

Sección 4.02  Consultas referidas al Pliego 

Las consultas al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES deberán efectuarse a través del 
mail plataformalogisticanqn@gmail.com.  

En la oportunidad de realizar una consulta del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, 
los INTERESADOS que no lo hubieran hecho con anterioridad deberán suministrar 
obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico 
en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse. 

Las consultas podrán ser efectuadas como máximo hasta CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
anteriores de la fecha fijada para la apertura de las OFERTAS. 

http://www.neuquen.gov.ar/
https://produccioneindustria.neuquen.gov.ar/
https://industria.neuquen.gov.ar/
mailto:plataformalogisticanqn@gmail.com
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La AUTORIDAD CONVOCANTE no tiene obligación alguna de responder todas y cada 
una de las consultas que se presenten, pudiendo a su exclusivo criterio responder 
aquellas que considere de mayor relevancia, o publicar aclaraciones o modificaciones 
relativas a los DOCUMENTOS DEL CONCURSO. La falta de respuesta de la 
AUTORIDAD CONVOCANTE a cualquier consulta realizada por un INTERESADO no 
podrá, en caso alguno, ser interpretada como ratificatoria y/o confirmatoria de la 
interpretación, propuesta o sugerencia efectuada por éste. 

 

Sección 4.03  Debida Diligencia 

Las OFERTAS que se formulen se basarán en la propia evaluación e investigación del 
OFERENTE. 

Será responsabilidad de los OFERENTES visitar e inspeccionar el sitio en él cual se 
desarrollara el PROYECTO. Los OFERENTES deberán realizar todas las evaluaciones y 
estimaciones que sean necesarias para presentar su OFERTA sobre la base de un 
examen cuidadoso de las características del PROYECTO, incluyendo los estudios, 
diseños, disponibilidad y factibilidad de servicios, evaluaciones y verificaciones. 

El examen que deberán hacer los OFERENTES incluirá también, entre otras cosas y 
sin limitarse necesariamente a éstas, la revisión de todos los aspectos e 
informaciones relacionados con el CONTRATO y los lugares donde se ejecutará el 
PROYECTO, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, 
manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de 
materiales sobrantes, disponibilidad de materiales y mano de obra disponible para la 
ejecución de las obligaciones del CONTRATO, aspectos ambientales, entre otros; sin 
ser el presente listado taxativo.  

Adicionalmente, a los fines de su OFERTA, los OFERENTES deberán verificar las 
condiciones climáticas, de pluviosidad, topografías y geológicas, las características de 
los equipos requeridos para la ejecución de las obligaciones del CONTRATO, las 
características de los accesos a el PROYECTO, considerando el volumen y peso de los 
vehículos, existencia e interferencia de redes de servicios públicos existentes y, en 
general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del 
CONTRATO. 

La publicación del PLIEGO o la información contenida en PLIEGO o comunicada 
posteriormente a los OFERENTES, ya sea en forma verbal o escrita, por parte de la 
AUTORIDAD CONVOCANTE, sus funcionarios o sus asesores, no podrá considerarse, 
en modo alguno, como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, 
fiscal, financiera, técnica o de cualquier otra naturaleza. 

Por la sola presentación de una OFERTA se considerará que cada OFERENTE ha 
considerado la viabilidad financiera del PROYECTO en los términos de su OFERTA; y 
que ha hecho un cuidadoso examen del sitio para realizar las OBRAS necesarias y que 
ha investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos; y, en general, 
todos los trabajos. 
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Si el OFERENTE que resulte ADJUDICATARIO no hubiera obtenido, hubiera evaluado 
incorrectamente, o no hubiera considerado toda la información que pudiera influir en 
la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución 
completa de la Inversiones, Obras, y demás ítems necesarios para la plena 
operatividad del Proyecto propuesto, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. A tales efectos 
deberá constituir la garantía de Cumplimiento de Contrato a satisfacción de la 
AUTORIDAD CONVOCANTE detallada en el presente. 

La AUTORIDAD CONVOCANTE no garantiza que las proyecciones y estimaciones 
efectuadas por el ADJUDICATARIO se cumplan durante la ejecución del PROYECTO, 
puesto que este último asumirá los riesgos dispuestos en el CONTRATO y en la 
OFERTA presentada de acuerdo con la distribución de riesgos allí contenida y 
soportará sus efectos sin que las consecuencias derivadas del acaecimiento de tales 
riesgos constituya un eventual desequilibrio económico financiero, o den lugar a 
reclamación alguna, puesto que la asunción de riesgos establecida, deberá ser tenida 
en cuenta por los OFERENTES en la valoración de sus OFERTAS. 

La explotación de la Plataforma correrá por exclusiva cuenta y riesgo de 
Concesionario, no encontrándose previsto por parte de la Provincia la realización de 
aportes financieros de ningún tipo para la construcción del PROYECTO, ni tampoco 
otorgar avales para la tramitación de créditos internos o externos al Adjudicatario o al 
Concesionario. 

 

Sección 4.04  Efectos de la Presentación de Oferta 

La presentación de la OFERTA implica, sin admitir prueba en contrario, el pleno 
conocimiento y aceptación de todas las disposiciones contenidas en el PLIEGO, en el 
CONTRATO y sus ANEXOS, y de toda la información que se proporcione a través de 
CIRCULARES, así como de la LEGISLACIÓN APLICABLE. 

La presentación de la OFERTA importará la renuncia a plantear cualquier tipo de 
reclamo judicial o extrajudicial basado en la disconformidad con lo establecido en el 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. 

 

Sección 4.05  Circulares 

La AUTORIDAD CONVOCANTE podrá, según su exclusivo criterio, elaborar 
CIRCULARES ACLARATORIAS o MODIFICATORIAS del PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES, de oficio o como respuesta a consultas que le fueran efectuadas. Se 
hace constar que, a sus efectos, se considerará que todas las CIRCULARES forman 
parte del presente Pliego. 

 

Sección 4.06  Circulares Aclaratorias 
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Las CIRCULARES ACLARATORIAS podrán ser emitidas hasta tres (3) DÍAS HÁBILES 
previos a la fecha fijada para la presentación de las OFERTAS previsto en el 
cronograma de la CONVOCATORIA en el sitio web oficial del Gobierno de la Provincia 
del Neuquén. Las CIRCULARES ACLARATORIAS serán parte integrante del PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES. 

 

Sección 4.07  Circulares Modificatorias 

Las CIRCULARES MODIFICATORIAS deberán ser difundidas, publicadas y 
comunicadas en los mismos medios en que hubiera sido difundida, publicada y 
comunicada la CONVOCATORIA. Se podrá emitir CIRCULARES MODIFICATORIAS 
hasta CINCO (5) días hábiles previos a la fecha fijada para la presentación de las 
OFERTAS, según lo previsto en el cronograma de la CONVOCATORIA. 

 

Sección 4.08  Circulares por las que únicamente se suspenda o se 
prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las Ofertas 

Las CIRCULARES por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de la 
de presentación de las OFERTAS y/o su apertura, deberán ser difundidas, publicadas 
y comunicadas por un (1) DÍA HÁBIL en los mismos medios en que hubiera sido 
difundida, como mínimo por un (1) DÍA HÁBIL de anticipación a la fecha originaria 
fijada para la presentación de las OFERTAS y/o su apertura; y publicadas en el sitio 
web oficial del Gobierno de la Provincia del Neuquén y de la Subsecretaría de 
Industria de la Provincia del Neuquén. 

 

ARTÍCULO V. OFERENTES 
 

Sección 5.01  Capacidad para ser Oferentes 

 

Sección 5.01.01 Capacidad Legal 

Podrán presentarse como OFERENTES quienes tengan domicilio en la República 
Argentina o la sede principal de sus negocios se encuentre en la República Argentina, 
o tengan sucursal en el país debidamente registrada en los organismos habilitados a 
tal efecto, así como también quienes tengan la sede principal de sus negocios en el 
extranjero y no tengan sucursal debidamente registrada en la República Argentina,  
siempre que no estén comprendidas en las incompatibilidades para contratar 
establecidas en el PLIEGO. 

Podrán participar del presente llamado personas humanas o jurídicas domiciliadas en 
el país o en el extranjero, con plena capacidad jurídica a los efectos de este 
Concurso. 
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Sección 5.01.02 Capacidad Técnica 

La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 

a) Mediante los antecedentes que los OFERENTES registren ante el 
CONVOCANTE, 

b) Por cualquier otro medio que el CONVOCANTE juzgue conducente. 

 

Sección 5.01.03 Capacidad Económica 

La capacidad económica resultará de los elementos de juicio que obren en poder del 
CONVOCANTE, de los que aporten los mismos OFERENTES o de información 
suministrada por establecimientos bancarios -o comerciales- que se consideren 
oportunamente. 

El OFERENTE deberá acreditar los requisitos previstos en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES, y cumplir con las demás condiciones requeridas. 

 

Sección 5.02  Presentación de Ofertas, a través de Personas o Empresas 
Asociadas 

En el caso en que dos o más personas, o empresas, se presenten asociadas al 
CONCURSO, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, ya sea a 
través de Uniones Transitorias (UT), Contratos de Colaboración Empresarial (CCE), 
Consorcios o bien contratos asociativos, reglados por el Código Civil y Comercial, la 
Ley de Sociedades Comerciales y el presente Pliego. Para estos casos, se deberá 
acompañar el contrato constitutivo de las formas asociativas o bien el acta de 
intención de su conformación, el que estará sujeto a la aprobación de la Autoridad de 
Aplicación, debiendo tener presente el requisito de constituirse en SA en un plazo no 
menor al año (1 año) de la firma del CONTRATO DE ADJUDICACIÓN  

Constituida la UT, CCE, Consorcio, forma asociativa o en caso del compromiso antes 
citado, se deberá otorgar poder especial al/los Representante/s común/es con 
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar en forma ilimitada y 
solidaria a todos y cada uno de los Co-oferentes en el trámite de esta Convocatoria, y 
con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del Contrato. 

Una vez presentada la oferta, la UT, CCE, Consorcio o asociación no podrá modificar 
su integración, y sólo podrá ser modificada con autorización previa y expresa de la 
AUTORIDAD CONVOCANTE. 

Para determinar su capacidad económica, deberá presentar los últimos tres estados 
contables de las partes o del tipo societario y demás documentación que la autoridad 
administrativa le solicite a los efectos de ser evaluada.  
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En el caso en que dos o más personas, o empresas, se presenten asociadas al 
CONCURSO, y su O FERTA resulte A djudicada deberán constituirse formalmente en los 
términos que establece el Código Civil y Comercial previo a la firma del Contrato.  

 

Sección 5.03  Limitaciones para los Oferentes 

Una misma PERSONA no podrá integrar distintos OFERENTES para el PROYECTO. 

Se entenderá que una misma PERSONA forma parte de más de un OFERENTE cuando 
esa PERSONA, su controlante o controlada (directa o indirectamente) en los términos 
del artículo 33 de la Ley Nº 19.550, integre más de un OFERENTE. 

Un mismo REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO no podrá actuar en nombre y 
representación de más de un OFERENTE. 

 

Sección 5.04  Responsabilidad solidaria de los Oferentes 

Cuando un OFERENTE esté integrado por dos o más PERSONAS, todas ellas por el 
sólo hecho de la presentación de la OFERTA serán responsables en forma solidaria e 
ilimitada frente a la AUTORIDAD CONVOCANTE por las obligaciones y compromisos 
asumidos en el marco de la CONVOCATORIA hasta la ADJUDICACIÓN y suscripción 
del CONTRATO. 

A partir de la FECHA DE SUSCRIPCIÓN, las obligaciones y compromisos asumidos por 
el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, y su régimen de responsabilidad, serán 
aquellos expresamente establecidos en el CONTRATO. 

 

Sección 5.05  Impedimentos o Inhabilidades para ser Oferente 

No podrán asumir la condición de OFERENTES o ADJUDICATARIOS, por sí o por 
interpósita PERSONA, quienes se encuentren comprendidos en alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Los Agentes y Funcionarios del Estado Provincial, Nacional y Municipal, 
extendiéndose hasta un (1) año posterior a la fecha de su egreso para los 
provinciales. 

b) Los Oferentes integrados total o parcialmente por aquellos incluidos en el 
inciso a) o cuando algunos o todos sean miembros del órgano de 
administración o fiscalización; o cuando sin integrar algunos de los órganos, 
posean los votos necesarios para formar la voluntad social. 

c) Las personas físicas que se encuentren en el Registro de Deudores 
Alimentarios. 

d) Los Oferentes integrados total o parcialmente por aquellos incluidos en el 
inciso c) 

e) Las personas físicas o jurídicas, en estado de quiebra o liquidación. Aquellas 
que se encuentren en estado de concurso preventivo podrán formular ofertas, 
salvo decisión judicial en contrario. 
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f) Si los alcanzados por el inciso c) hubieran sido sancionadas por hechos dolosos 
y a su vez, formaren parte de otras personas jurídicas cuya participación les 
otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social o sean miembros 
del directorio, las sanciones aplicadas comprenden también a estas últimas.  

g) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 
h) Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) años anteriores a la 

fecha de presentación de la oferta, se le hubiera rescindido un contrato, por su 
culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, 
Provincial y/o Municipal. 

i) Las personas físicas o jurídicas que posean juicios con la Provincia del 
Neuquén 

j) Las personas físicas o jurídicas que posean deudas exigibles con el Estado 
Provincial 

k) Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera de los supuestos antes 
mencionados tampoco podrán formar parte como miembros de una sociedad o 
entidad que integre el OFERENTE. La prohibición se dará incluso en caso que 
se pruebe que, por razones de dirección, participación u otra circunstancia, 
pueda presumirse que son una continuación, o que derivan de aquellas 
empresas comprendidas en una o más causales explicitadas. 

l) Quienes integren un Contrato de Colaboración Empresarial (Consorcio, UT, 
CCE) y a su vez participen como miembros en otro contrato de colaboración 
empresarial que se presente a esta convocatoria, o lo hagan por si solos. 

Los OFERENTES deberán presentar una Declaración Jurada de no encontrase 
incluidos en ninguna de las causales expresadas precedentemente, según lo 
establecido en la Sección 11.02 Documentación legal sobre el Oferente y su 
capacidad jurídica. 

 

ARTÍCULO VI. OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES 
 

Sección 6.01  Presentación de Oferta 

La presentación de una OFERTA en la CONVOCATORIA implicará el pleno 
conocimiento y aceptación de: 

a) Los DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA y de las obligaciones y reglas que 
la rigen. 

b) Las obligaciones emergentes del CONTRATO incluido en el presente Pliego 
como ANEXO IV del presente. 

c) Las obligaciones emergentes de los PROCEDIMIENTOS y sus normas 
modificatorias y complementarias. 

d) La totalidad de las demás obligaciones establecidas en este PLIEGO y sus  
CIRCULARES. 

e) La renuncia a impugnar la decisión de la AUTORIDAD CONVOCANTE 
declarando desierta la CONVOCATORIA y dejándola sin efecto, en cualquier 
momento por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. 
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f) La facultad de la AUTORIDAD CONVOCANTE de: 

1. Solicitar información adicional a los OFERENTES. 

2. Modificar o aclarar los DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA mediante 
CIRCULARES. 

3. Prorrogar los plazos de la CONVOCATORIA. 

4. Calificar y adjudicar. 

g) La facultad de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN de: 

1. Aprobación del Proyecto Ejecutivo luego de la Adjudicación. 

2. Aprobación del Reglamento Interno. 

3. Aprobación de Contratos a firmar con los Usuarios en los términos del 
presente PLIEGO. 

4. Seguimiento y Control durante el periodo de Concesión. 

5. Aprobación del cuadro tarifario en los términos de la presente 

h) La obligación de realizar el reconocimiento integral del Inmueble incluido en el 
Anexo I del PLIEGO, conforme a la Debida Diligencia (Sección 04.03). 

i) Comprometerse luego de ser adjudicatario a emplear, utilizar o afectar -de 
manera preferente en las tareas relativas, inherentes o vinculadas al proyecto- 
personal neuquino y productos, insumos y servicios locales de la Provincia del 
Neuquén, en los términos de las Leyes Provinciales Nº 2750 y Nº 2683  

Se considerará al OFERENTE como técnico experimentado en la índole de la 
planificación y construcción de las obras, instalaciones y servicios que propone llevar 
a cabo y por lo tanto, técnicamente responsable del PROYECTO. Estando a su cargo 
la obligación de consultar explícitamente cualquier detalle, que a su juicio, influya 
sobre el perfecto funcionamiento DEL PROYECTO que propone realizar.  

Se presume sin posibilidad de prueba en contrario que el OFERENTE ha estudiado los 
documentos técnicos y administrativos del Pliego, con el objeto de hallarse en 
posesión de todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier 
contingencia que razonablemente pudiera presentarse, asimismo que acepta estas 
condiciones y las demás contenidas en los DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA por 
el solo hecho de la presentación de la OFERTA 

Para cumplimentar la visita obligatoria del predio donde se desarrollarán las 
instalaciones de la PLATAFORMA LOGÍSTICA antes de la fecha de presentación de las 
Ofertas, el Oferente deberá gestionar ante el Ministerio de Producción e Industria la 
autorización correspondiente. Asimismo deberá acompañar la OFERTA con una 
declaración jurada de visita según el siguiente formato: 

 

 
Lugar y fecha ……………………………………………… 
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Señor 
Ministro de Producción e Industria 
S....................../.....................D 
 

El/la que suscribe…................................... deja constancia por la presente y en 
carácter de declaración jurada, haber recorrido la parcela denominada 
……………………………… objeto de la CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL E 
INTERNACIONAL PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS PARA EL DISEÑO, LA 
CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAPLATAFORMA LOGISTICA DE NEUQUÉN EN EL PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIAL 
SECTOR Z1- EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN, tomando pleno conocimiento del estado 
en que se encuentran las tierras, la accesibilidad a las mismas y los servicios o puntos 
de conexión disponibles  

Por lo expuesto, dejo expresamente aclarado que me encuentro en conocimiento de 
la situación, renunciando a todo reclamo posterior al respecto. 

 

Firma y aclaración 

 

 

ARTÍCULO VII. ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
 

Sección 7.01  Deberes de los Oferentes 

Los OFERENTES deberán comportarse en todas las etapas de acuerdo a las siguientes 
exigencias: 

a) Cumplir en todo momento con las reglas comerciales y éticas aplicables a sus 
interacciones con la AUTORIDAD CONVOCANTE y sus integrantes, lo cual 
incluye el conocimiento, consideración y respeto por el ordenamiento jurídico 
nacional y local aplicable a cada proceso del que participen. 

b) Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los 
comportamientos definidos como prácticas prohibidas, asegurando al respecto 
una supervisión interna adecuada y suficiente de la conducta que lleven 
adelante sus empleados y representantes en las relaciones e intercambios que 
entablen con integrantes de la AUTORIDAD CONVOCANTE. 

c) No establecer relaciones comerciales, financieras o de cualquier índole 
económica con integrantes de la AUTORIDAD CONVOCANTE que puedan 
determinar la existencia de alguna clase de conflicto de interés, ni siquiera 
aparente. 

d) Efectuar todas las consultas a través de los canales establecidos al efecto en 
cada caso en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, dirigiéndose 
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únicamente a la AUTORIDAD CONVOCANTE y a través de los canales 
establecidos al efecto. 

e) Denunciar cualquier irregularidad, ilícito o circunstancia contraria a la ética 
pública o la transparencia institucional de la que tome conocimiento en el 
marco de su participación en los procedimientos de selección de la presente 
CONVOCATORIA. A tal efecto, podrá utilizar los canales previstos en el PLIEGO 
DE BASES Y CONDICIONES. 

 

Sección 7.02  Prácticas Prohibidas 

A los fines del punto anterior, éstas comprenden actos de: 

a) Prácticas de corrupción: ofrecer o dar por sí o a través de terceros cualquier 
ventaja, favor, gratificación, o cualquier otro objeto o prestación de valor a 
integrantes de la AUTORIDAD CONVOCANTE o a sus familiares directos con el 
fin de obtener un trato favorable o influir indebidamente en sus acciones. 

b) Prácticas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias 
para engañar a la AUTORIDAD CONVOCANTE o sus integrantes con el 
propósito de obtener un beneficio o eludir el cumplimiento de una obligación 
de cualquier tipo. 

c) Prácticas anticompetitivas o colusorias: acuerdos entre OFERENTES realizados 
con la intención de alcanzar un propósito inapropiado contrario a los principios 
de concurrencia y competencia, incluyendo prácticas tales como coordinación 
de posturas, acuerdos para la fijación de precios, reparto de zonas o mercados 
o cualquier otra actividad similar de naturaleza contraria a lo previsto en la Ley 
N° 25.156. 

d) Prácticas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 
información o elementos documentales significativos para los análisis, 
evaluaciones y, en su caso, investigaciones que deban ser llevados adelante 
por la AUTORIDAD CONVOCANTE o la COMISIÓN EVALUADORA en relación a 
la CONVOCATORIA, o de cualquier otra manera impedir o dificultar esa tarea. 

 

Sección 7.03  Consecuencias 

Las personas humanas o jurídicas, al descargar o adquirir estos Pliegos como al 
presentar la OFERTA declaran y garantizan su conocimiento de la presente política y 
su conformidad con ella, y se obligan a respetar y hacer respetar sus previsiones. 

La violación de los deberes previstos en la presente política o la comisión de alguna 
de las prácticas prohibidas podrá dar lugar a: 

1. El rechazo de la oferta y pérdida de la garantía respectiva en cualquier estado 
de la convocatoria. 

2. En su caso, la realización de la denuncia correspondiente ante la Justicia o la 
autoridad de control competente. 
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3. La comunicación que corresponda al respectivo Colegio Profesional, Cámara o 
Asociación que realice la actividad de superintendencia, supervisión, o similar, 
del correcto desempeño ético de sus miembros. 

 

ARTÍCULO VIII. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, será causal determinante del 
rechazo sin más trámite de la OFERTA en cualquier estado de la CONVOCATORIA, 
cuando un OFERENTE diere u ofreciere dinero o cualquier dádiva a fin de que: 

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia suficiente para decidir en 
cualquier etapa de la presente CONVOCATORIA, hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones, o para que hagan valer la influencia de su cargo ante 
otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que 
éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

b) Cualquier PERSONA haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen 
de hacer algo relativo a sus funciones. 

También serán considerados sujetos activos de esta conducta anteriormente 
descripta quienes hayan cometido tales actos en interés del OFERENTE directa o 
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, 
gerentes, funcionarios, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o 
cualquier otra PERSONA humana o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen 
consumado en grado de tentativa, siendo esto debidamente acreditado por quien 
invoque. Todo ello sin perjuicio, de las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales que pudieran corresponder a los que llevaren a cabo tales conductas ilícitas. 

Los funcionarios que tomaran conocimiento de la comisión de alguna de las 
conductas descriptas en el presente artículo, deberán formular la pertinente y formal 
denuncia ante los tribunales y órganos competentes según corresponda. 

Los OFERENTES que cuenten con un Programa de Integridad vigente, en el marco de 
la ley 27.401, podrán incluirlo dentro de los antecedentes de la firma y será tenido en 
cuenta al momento del análisis valorativo de las ofertas. 

 

ARTÍCULO IX. FORMALIDADES DE LAS OFERTAS 
 

Sección 09.01  Presentación 

 

(a) Carácter de Declaración Jurada 
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La presentación de la OFERTA implicará para el OFERENTE asignar el carácter de 
declaración jurada a toda la información y documentación que se consigne y 
acompañen a aquella. 

Cada Oferta será suscripta por el OFERENTE o su REPRESENTANTE, haciéndose 
constar la identificación del firmante, y acompañando el instrumento que acredite tal 
representación. 

Todo cambio de representantes o apoderados deberá comunicarse a la AUTORIDAD 
CONVOCANTE inmediatamente con la presentación de los nuevos instrumentos en la 
forma prevista. 

 

(b) Forma e Idioma 

Las OFERTAS así como toda presentación que se realice en la presente 
CONVOCATORIA deberán estar mecanografiadas y redactadas en idioma nacional 
(español), no debiendo contener tachaduras, enmiendas o palabras interlineadas. 
Asimismo deberán ser foliadas y acompañadas del correspondiente índice  

Salvo indicación expresa en contrario, todos los documentos que integren la OFERTA 
deberán presentarse en original o en testimonio expedido por autoridad competente 
o en copia certificada por escribano público. 

Si dichas autoridades fuesen de otra jurisdicción deberá constar la legalización 
pertinente. 

La documentación emitida en otro idioma deberá estar traducida al español por un 
traductor público matriculado en la República Argentina y legalizada en el Consejo 
Profesional respectivo. 

La documentación emitida en el extranjero deberá presentarse con las formalidades 
establecidas por el derecho del país de origen, autenticada en éste y apostillada de 
acuerdo a las normas de la Convención de la Haya o legalizada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República Argentina. 

En caso de discrepancia entre la versión en idioma extranjero y la versión traducida al 
castellano, prevalecerá la versión en idioma castellano. 

Todos los importes en la Oferta deben expresarse en moneda de curso legal 
Argentina.  

 

(c) Hojas 

Las hojas que se utilicen para la presentación de la OFERTA serán de tamaño A4, a 
excepción de los planos y documentación similar, que se presentarán doblados al 
tamaño de hojas requerido. 

 

(d) Numeración o Foliatura 
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La OFERTA deberá estar numerada en todas sus hojas en el ángulo superior derecho 
en orden correlativo de incorporación, incluso cuando se integre con más de un 
cuerpo. 

 

(e) Firmas 

Toda la documentación deberá hallarse firmada por el REPRESENTANTE del 
OFERENTE como constancia del conocimiento y aceptación de todas las cláusulas. 

Si las ofertas se encuentran impresas en anverso y reverso los oferentes deberán 
firmar ambos lados de la foja. 

 

 (f) Identificación de las Carpetas 

En el anverso, reverso y lomo de las carpetas se consignarán las siguientes leyendas 
requeridas: Documentos relativos a la OFERTA TÉCNICA y Documentos relativos a la 
OFERTA ECONÓMICA. 

 

Sección 09.02  El Sobre y cantidad de ejemplares 

Las OFERTAS se deberán presentar en un Sobre opaco, perfectamente cerrado, 
sellado y firmado. El Sobre será suscripto por el REPRESENTANTE del OFERENTE, 
cuya firma será estampada cruzando los lugares normales de apertura del mismo, 
con la siguiente leyenda en lugar visible.  

 

 

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

“PRESENTACIÓN DE PROYECTO - CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL E 
INTERNACIONAL PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS PARA EL DISEÑO, 
LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN” 

 

Fecha de Recepción y Apertura: (Incluir Fecha y Hora) 

NOMBRE DEL OFERENTE: (Incluir nombre completo) 
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Cuando el volumen de la documentación así lo exija, el Sobre podrá ser reemplazado 
por cajas que deberán cumplir las mismas condiciones que el Sobre. 

Asimismo, si fuera necesario dividir la OFERTA en dos (2) o más cajas, se consignará 
también en cada una de éstas la leyenda “original” o “copia”, según sea el contenido 
de los mismos. 

 

Sección 09.03  Copias 

Las OFERTAS deben presentarse en original debidamente foliada y firmada en todas 
sus hojas por el OFERENTE o su REPRESENTANTE, y una (1) copia simple de dicho 
original foliado y firmado. En caso de divergencia entre lo expresado en el original y 
las copias, prevalecerá lo expresado en el original. 

Toda la documentación integrante de la OFERTA deberá asimismo entregarse en un 
soporte digital (en CD, DVD o pendrive), respetando sus formatos y extensiones 
originales. 

 

Sección 09.04  Traspaso y Conformidad 

La entrega de los sobres implica la transmisión de la propiedad sobre todo lo que en 
los mismos se halle contenido, no teniendo los OFERENTES, en ningún caso, derecho 
a su devolución ni indemnización de ningún tipo, sin perjuicio de la facultad de la 
COMISIÓN EVALUADORA o de la AUTORIDAD CONVOCANTE de devolverlos en los 
casos que lo juzgue pertinente. 

 

Sección 09.05  Omisiones o Errores Formales 

Antes de la apertura del SOBRE, en caso de que un OFERENTE considere que ha 
cometido un error u omitido algún documento que debería incluirse en dicho SOBRE 
deberá comunicarlo por escrito a la AUTORIDAD CONVOCANTE, quien dará o no 
autorización para la corrección o incorporación de la documentación faltante. 

 

Sección 09.06  Presentación por mecanismos remotos 

Atento las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio motivado por la 
situación epidemiológica del COVID-19, si al momento de publicarse la presente 
Convocatoria la A UTORIDAD CONVOCANTE dispusiera de un sistema de recepción de 
ofertas por mecanismos remotos ‒a través de una plataforma web o similar‒ en 
óptimas condiciones de funcionamiento para su utilización, se tomarán por válidas las 
OFERTAS presentadas por medio de ese mecanismo.  

Por medio de una CIRCULAR específica se determinará la modalidad de acceso, 
alcance y especificidades de la presentación por esa vía. 
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ARTÍCULOX. GARANTIAS 
 

Sección 10.01 Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

El Oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta, mediante la 
constitución de una garantía mínima a favor de la Provincia del Neuquén, equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto de la inversión propuesta. 

Será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan el uso de la 
firma social o poder suficiente, a favor de la Provincia del Neuquén o en cualquiera de 
las otras formas previstas en el presente PLIEGO. 

El desistimiento parcial o total de la oferta dentro del plazo de mantenimiento, trae 
aparejado la pérdida total de la garantía. 

La Garantía de Oferta se devolverá dentro del plazo de treinta (30) días hábiles 
posteriores a la concurrencia de los siguientes casos:  

a) Cuando la oferta resulte inadmisible. 
b) Cuando se resuelva la anulación o el desistimiento de la Licitación. 
c) Una vez adjudicada la Licitación, aquellos que no resulten 

adjudicatarios. 

 

Si el OFERENTE: 

a) comunicase su desistimiento o el retiro de su OFERTA antes de la 
caducidad del plazo original de mantenimiento de la misma;  

b) falsease la información consignada con carácter de DECLARACIÓN 
JURADA;  

c) no firmase el CONTRATO de acuerdo a lo estipulado en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES; o  

d) no suministrase en caso de resultar Adjudicado la GARANTÍA DE OBRA y 
la GARANTIA DE EXPLOTACIÓN en la forma, modalidad y de 
conformidad con lo previsto en los DOCUMENTOS CONTRACTUALES, 
perderá la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.  

La AUTORIDAD CONVOCANTE, ejecutará en esos casos la GARANTÍA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA sin necesidad de interpelación administrativa o judicial 
previa alguna y sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento de ninguna 
índole por parte del OFERENTE  

 

Sección 10.02 Garantías de Cumplimiento de Contrato 

El Adjudicatario deberá constituir con 5 días hábiles de anticipación, y presentarlas a 
la firma del contrato las siguientes Garantías: 
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1. Garantía de Ejecución de Obras:  

Para asegurar la finalización de las obras a realizar por el Concesionario y durante el 
período que abarca la ejecución de las mismas, el Concesionario deberá integrar una 
Garantía equivalente al 5% de la inversión prevista para el referido período. Este 
período se refiere a un lapso de 3 años contados a partir de la firma del CONTRATO. 
Para períodos posteriores se operará de manera similar a partir del inicio de las 
etapas sucesivas. Los montos de las obras objeto de las garantías deberán ajustarse 
anualmente por el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires -ICC- 
a nivel general, publicado por el INDEC.  La garantía se constituirá en cualquiera de 
las formas previstas en el apartado formas de constitución de garantías.  

La Garantía de Obra no podrá ser en ningún momento inferior al porcentaje aludido 
determinado sobre el valor de la obra faltante actualizada, más un 25% adicional 
hasta el final de su ejecución. Con intervención de la Autoridad de Aplicación se 
disminuirá anualmente el monto de garantía en proporción al valor de las obras 
realizadas en el período transcurrido. 

2. Garantía de Explotación:  

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones propias de la explotación asumidas 
por el Concesionario, la administración de la Concesión y la restitución de los bienes 
cuando se extinga la misma, el Concesionario deberá constituir una garantía en 
cualquiera de las formas previstas en el apartado formas de constitución de 
garantías.  

Esta garantía se constituirá por un valor equivalente al 5% del total de los ingresos 
de acuerdo al flujo de fondos proyectados para los primeros 3 años de la explotación, 
documento que forma parte integrante de la oferta. De esta manera se da 
cumplimiento a la garantía de los primeros 3 años de la explotación de la Concesión. 
Cumplido ese plazo, el Concesionario deberá presentar flujos de fondos proyectados 
trianuales, que serán tomados como base de cálculo de la garantía expuesta en este 
apartado para los futuros ejercicios.  

El concesionario no podrá habilitar el funcionamiento de la Plataforma Logística sin  
que las garantías se encuentren vigentes. Los atrasos en la renovación de la misma 
serán pasibles de sanciones previstas en el presente y la reiteración del 
incumplimiento de esta obligación puede ser considerada motivo de rescisión de 
Contrato. 

La Garantía de Explotación tendrá vencimiento a los 6 meses posteriores a la 
finalización del plazo de Concesión y/o de la recisión del contrato por cualquiera de 
las causas previstas en el presente y en todos los casos, una vez que se encuentren 
solventadas todas las obligaciones pecuniarias o de hacer que correspondieren 
cumplir por parte del Concesionario en virtud del Contrato de Concesión 
oportunamente suscripto. 

En caso en que el adjudicatario sea una Unión Transitoria o cualquier otra figura 
asociativa no vinculante y deba conformar una Sociedad Anónima en el plazo previsto 
en el presente, todas las garantías deberán ser sustituidas de manera tal que la 
responsable de las mismas sea la Sociedad Anónima constituida. 
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Sección 10.03 Forma de Constitución de las Garantías 

Las garantías deberán ser constituidas, POR EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL 
CONTRATO, sin término de validez a satisfacción y a la orden del Estado Provincial 
del Neuquén en algunas de las siguientes formas: 

a) Pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan el uso de la firma social 
o poder suficiente, solo válida para la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta 

b) Póliza de Seguro de caución emitida por una o más aseguradoras de 
acreditada solvencia de plaza que operen en la República Argentina, en 
la que el fiador haga expresa renuncia al beneficio de excusión y 
división, constituyéndose enliso, llano y principal pagador, y que no 
contenga restricciones ni salvedades. 

c) Fianza Bancaria, en similares términos a los requeridos en el inciso b). 
d) Depósito en efectivo en Banco Provincia del Neuquén a la orden del 

organismo convocante. 
e) Títulos de la Deuda Pública Nacional o de la Provincia del Neuquén, 

aforados a su valor nominal, salvo que tengan cotización en el Mercado 
de Valores, en cuyo caso se tomará la cotización del día anterior al de 
su presentación. 

f) Cheque Certificado emitido contra una Entidad Bancaria que tenga 
sucursal en la ciudad de Neuquén o giro postal o bancario a la orden del 
Estado Provincial en cualquiera de ambos casos. 

 

ARTÍCULO XI. CONTENIDO DEL SOBRE 
 

A los efectos de cumplir con los requisitos exigidos en esta CONVOCATORIA y para la 
evaluación de las OFERTAS y respetando los requisitos establecidos en el presente 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, los OFERENTES deberán presentar la siguiente 
documentación, que conformará el contenido del SOBRE: 

 

Sección 11.01  Índice de la presentación 

El OFERENTE deberá encabezar su OFERTA con un índice general de la 
documentación que se acompañe, con indicación de los correspondientes números de 
fojas. 

En el caso en que la OFERTA esté constituida por varios tomos, cada uno de ellos 
deberá contener el correspondiente índice general y de cada tomo en particular. 
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Sección 11.02  Documentación legal sobre el Oferente y su capacidad 
jurídica 

La OFERTA deberá contener la documentación legal del OFERENTE o de cada 
PERSONA que integra el OFERENTE que se detalla a continuación. 

 

General:  

1. Carta de identificación del OFERENTE, o de cada integrante del OFERENTE, 
con firma certificada por Escribano Público.  

2. En los casos en que el OFERENTE se encuentre integrado por más de una 
PERSONA (Consorcio, Unión Transitoria - UT, Contrato de Colaboración 
Empresaria - CCE, u otra forma societaria), deberá indicarse con carácter 
vinculante en la carta de identificación la participación que cada integrante 
tendrá en el capital social del CONCESIONARIO, en caso de resultar 
ADJUDICATARIO. Se consignará la participación correspondiente a cada 
integrante del contrato respectivo.  

3. El OFERENTE deberá acompañar a su PROPUESTA la Tasa de Actuación 
conforme lo determine la Ley Impositiva vigente 

4. Domicilio real, y especial constituido en la ciudad de Neuquén, capital de la 
Provincia del mismo nombre, al momento de adquirir la documentación de 
esta CONVOCATORIA. En caso de que el OFERENTE sea una PERSONA 
HUMANA, deberá cumplimentar lo siguiente: 
a) Indicar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real 

en la REPUBLICA ARGENTINA, así como tipo y número del documento de 
identidad, acompañando fotocopia certificada del mismo. 

b) Acreditar estar registrados en los organismos impositivos y previsionales 
nacionales y/o provinciales que correspondan. 

c) Declaración Jurada con el DOMICILIO CONSTITUIDO y el DOMICILIO 
ELECTRÓNICO a los efectos de esta CONVOCATORIA, donde serán válidas 
todas las notificaciones que se practiquen. 
 

5. En caso de que el OFERENTE fuese una PERSONA JURIDICA constituida en la 
República Argentina, deberá cumplimentar lo siguiente: 

a) Copia del Contrato Social o de los Estatutos Societarios, sus modificaciones 
y última acta de designación de autoridades conforme al tipo societario que 
se trate, todo ello certificado por Escribano Público, y de corresponder 
legalizado, y debidamente inscriptos ante el Registro Público de Comercio 
pertinente. 

b) Copia expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de 
la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), suscripta por su titular y 
de los organismos previsionales e impositivos nacionales y/o provinciales 
que correspondan. 

c) Copia debidamente certificada, y de corresponder legalizada, de los 
documentos de los cuales resulte la personería y las facultades suficientes 
del REPRESENTANTE que representará en la CONVOCATORIA al OFERENTE. 



39 
 

d) Acta de reunión del órgano de administración del que surja la decisión social 
para la presentación y la formulación de la OFERTA en esta 
CONVOCATORIA y, en su caso, el otorgamiento de la GARANTÍA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

e) Declaración Jurada con el DOMICILIO CONSTITUIDO y el DOMICILIO 
ELECTRÓNICO a los efectos de esta CONVOCATORIA, donde serán válidas 
todas las notificaciones que se practiquen. 

f) En caso de tratarse de grupos de empresas podrán presentar una carta en 
la que expresen su voluntad de conformar un contrato asociativo y deberán 
adjuntar toda la documentación solicitada en los puntos precedentes, por 
cada uno de sus integrantes. 

 

6. En caso de que el OFERENTE o una PERSONA JURÍDICA integrante del 
OFERENTE fuese una PERSONA constituida en el exterior de la República 
Argentina, deberá cumplimentar lo siguiente: 
a) Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. 
b) Copia debidamente certificada y legalizada de los documentos de los 

cuales resulte la personería y las facultades suficientes del 
REPRESENTANTE que actuará en nombre del OFERENTE en la 
CONVOCATORIA. 

c) Acta de reunión del órgano de administración del que surja la decisión 
social para la presentación y la formulación de la OFERTA en esta 
CONVOCATORIA y, en su caso, el otorgamiento de la GARANTÍA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

d) Declaración Jurada con el DOMICILIO CONSTITUIDO y el DOMICILIO 
ELECTRÓNICO a los efectos de esta CONVOCATORIA, donde serán válidas 
todas las notificaciones que se practiquen. 

e) No será requisito para la presentación de OFERTA, que la PERSONA 
jurídica constituida en el exterior del país haya dado previo cumplimiento a 
los requisitos dispuestos en el Capítulo I, Sección XV, de la Ley General de 
Sociedades Comerciales N° 19.550, sin perjuicio de la obligación de 
cumplir con dichos requisitos con anterioridad a la suscripción del 
CONTRATO en caso de resultar ADJUDICATARIO. 

 

7. Declaraciones comunes a todos los Oferentes: 
a) Declaración Jurada del OFERENTE o de cada uno de sus integrantes, de no 

encontrarse comprendido en ningún supuesto de impedimentos o 
inhabilidades para ser OFERENTE detallados en la Sección 5.05: 
Impedimentos o Inhabilidades para ser Oferente de este PLIEGO DE BASES 
Y CONDICIONES. 

 

Sección 11.03  Documentación que acredite la capacidad y la calidad 
Técnica 
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Cada OFERENTE, por sí o a través de sus representantes legales deberá acreditar el 
cumplimiento de los requisitos que se establecen en el presente artículo. 

a) Las personas humanas y jurídicas deberán contar con una antigüedad 
de al menos tres (3) años, la que se computará desde la fecha de 
inscripción de actividades en la Administración Federal de Ingresos 
Públicos. En los casos en que los OFERENTES se presenten bajo alguna 
figura asociativa, al menos uno de sus integrantes deberá contar con 
una antigüedad no inferior a (3) años. 

b) En el caso  que el OFERENTE o una PERSONA JURÍDICA integrante del 
OFERENTE fuese una PERSONA constituida en el exterior de la 
República Argentina, deberá acreditar estar registrada con una 
antigüedad de al menos cinco (5) años con arreglo a las leyes de su 
país.  

c) Las personas jurídicas, humanas como las que se presenten bajo alguna 
figura asociativa deberán suscribir una declaración jurada manifestando 
no haber sufrido, por su culpa, la rescisión de contrato alguno con la 
Administración Pública Provincial dentro del término de los tres (3) años 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 

d) Toda información que suministren los OFERENTES deberá ser 
presentada con carácter de declaración jurada. 

e) Cada OFERTA deberá presentar una Reseña Histórica del OFERENTE. 
(Breve descripción de la historia y su trayectoria comercial, indicando 
antecedentes y experiencia del mismo). 

f) Antecedentes en la gestión de actividades objeto de la presente 
Convocatoria, especialmente en logística, almacenamiento, distribución, 
entre otras. Podrá presentar cartas de recomendación de clientes, copia 
de contratos, constancias de adjudicación de obras y trabajos, o toda 
documentación que considere pertinente a tal fin. 

g) Declaración Jurada del OFERENTE expresando la veracidad y exactitud 
de toda la información aportada y autorizando a organismos oficiales, 
compañías de seguros, bancos, entidades financieras, fabricantes de 
equipos y/o cualquier otra persona, empresa o compañía, a suministrar 
las informaciones que les sean solicitadas por la AUTORIDAD 
CONVOCANTE, en relación con esta presentación. 

 

Sección 11.04  Documentación que acredite la capacidad Financiera 

i. Para el caso de personas humanas, se presentará una certificación de 
manifestación de bienes y deudas con una validez no menor a 15 días hábiles 
anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas 
profesionales vigentes con dictamen de Contador Público y legalizado por Consejo 
Profesional competente. 

ii. Para el caso de personas jurídicas a los fines de la acreditación del presente 
requisito se deberá presentar la siguiente documentación: 
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a) Últimos tres (3) estados contables de los ejercicios cerrados con anterioridad a 
la fecha de la presente CONVOCATORIA. Los estados contables requeridos deberán 
estar certificados por Contador Público y legalizado en el Consejo Profesional 
respectivo. 

b) La AUTORIDAD CONVOCANTE se reserva el derecho de solicitar la 
presentación del último balance, cuya obligación legal de aprobación se encuentre 
vigente al momento de realizar el análisis del riesgo previo a la adjudicación. 

c) En el caso de presentarse dos (2) o más personas humanas y/o jurídicas, 
integradas en un Consorcio, Unión Transitoria  o Contratos de Colaboración 
Empresaria, la manifestación de bienes y deudas, y/o los citados estados contables, 
según corresponda, deberán presentarse por cada uno de los integrantes de la figura 
asociativa. 

d) Deberán presentar referencias bancarias, comerciales y financieras. 

e) En caso de tratarse de una sociedad extranjera, los estados contables deberán  
presentarse con arreglo a las leyes del país de donde fueron emitidos y deberán 
contener las certificaciones exigidas en el país de origen. 

f) En el caso que los estados contables, se encuentren en una moneda diferente 
a la moneda local (pesos argentinos), se deberá anexar la documentación emitida por 
la autoridad monetaria del país de origen, o en su defecto declaraciones juradas 
suscriptas por el OFERENTE o el integrante del OFERENTE, indicando el tipo de 
cambio oficial de la moneda en la que se encuentran los estados contables respecto 
del dólar a la fecha de cierre o presentación de los mismos respectivamente. 

 

Sección 11.05  Oferta Técnica y Oferta Económica 

 

Sección 11.05.01  OFERTA TÉCNICA 

La propuesta deberá contener todos los aspectos esenciales para, el diseño,  
planificación, construcción, mantenimiento, administración y explotación de una 
PLATAFORMA LOGISTICA en el Sector Z1 del Parque Industrial de Neuquén.  

La misma deberá ser elaborada bajo las líneas directrices establecidas en el ANEXO II 
Pliego de Condiciones Específicas a nivel anteproyecto y las demás condiciones del 
presente PLIEGO. La propuesta deberá estar suscripta por responsables técnicos de 
la documentación a presentar, según corresponda. 

La OFERTA TÉCNICA propuesta deberá ser técnicamente factible, económicamente 
viable, financieramente sustentable e incluir los siguientes aspectos:  

 

1. OBJETIVOS, METAS y JUSTIFICACIÓN. 

2. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN. 
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3. PLAN DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

4. PLAN DE NEGOCIOS. 

 

 

Sección 11.05.01.01  Objetivos, Metas y Justificación 

a) Se deberán establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
b) Las metas deberán ser medibles y verificables que sirvan para ponderar el 

avance real en la implementación del proyecto integral. 
c) Memoria descriptiva y técnica de toda la propuesta. 

 

Sección 11.05.01.02  Propuesta de Zonificación 

Planteará la división del área geográfica definida en el ANEXO I en sectores 
heterogéneos conforme a los criterios permitidos en la presente Convocatoria, por 
ejemplo: sectores de mercaderías para el abastecimiento poblacional, logística para 
industria y/o servicios, loteo para terceros usuarios, servicios de ruta y servicios para 
actividades conexas al transporte y transportistas en el marco de la normativa urbana 
vigente para el sector. 

Deberá incluir lo siguiente: 

a) Marco de Referencia 
b) Localización (condiciones físicas y geográficas) 
c) Accesibilidad 
d) Propuesta de Sectorización  

El OFERENTE deberá sectorizar los espacios dedicados a la logística de mercaderías 
generales para el abastecimiento poblacional, la logística para la industria o 
actividades productivas y de servicios incluyendo loteo para arrendar a terceros que 
quieran desarrollara su propia logística, un área para servicios de ruta y una de 
servicios para actividades conexas al transporte y transportistas. Tendrá en cuenta 
para su confección los siguientes aspectos:  

a) La definición de los espacios destinados a actividades logísticas: naves para 
manipuleo de mercaderías -incluyendo cross-docking u otras técnicas, de 
acuerdo al modelo de negocios propuesto-, depósitos de almacenamiento 
cubiertos, playones de almacenamiento a la intemperie, oficinas y edificaciones 
de uso común  

b) La previsión de los accesos, circulación interna de vehículos de distinto 
tamaño, sendas peatonales, estacionamientos de vehículos particulares y para 
camiones, playas de maniobras, espacios verdes y comunes, zonas de servicios 
al personal, vías de evacuación y emergencia, entre otros. 

c) La asignación de espacios de servicios para las actividades conexas al 
transporte (servicios de ruta y al transporte y transportistas) no podrá superar 
el 20% de la superficie, descontados los espacios comunes 
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d) La presentación de Planos generales con la sectorización del INMUEBLE 
identificado en el ANEXO I, en función al LAY OUT propuesto; ubicación de las 
actividades a desarrollar, subdivisión de lotes y las construcciones a edificar. 
Se podrán incluir dibujos, fotografías de maquetas y/o vistas digitalizadas en 
tres dimensiones que permitan mostrar el resultado definitivo del proyecto 
diseñado. 

e) La presentación de Planos específicos con vías de acceso, de circulación, 
maniobras y de estacionamiento de vehículos de carga. Sendas de circulación 
de personas y vehículos particulares  

f) Informe de Impacto Ambiental (identificación de componentes pasibles de 
impactar sobre el ambiente), incluyendo soluciones a la posible generación de 
impactos significativos en el ambiente en congruencia con la infraestructura 
propuesta y el Plan de Negocios: 
1) Uso eficiente de recursos 
2) Generación y manejo de residuos en general y peligrosos 
3) Manejo de sustancias tóxicas y de la contaminación de suelos 

 

Sección 11.05.01.03  Plan de Inversión de Infraestructura y 
Equipamiento. Cronograma de Obras 

 

La oferta podrá etapabilizarse. Sin embargo, la ejecución total no podrá superar el 
plazo 10 años contemplando en dicho período los requisitos mínimos de inversión 
estipulados en el presente Pliego. Asimismo se debe ejecutar en un plazo máximo de 
3 años todas aquellas inversiones que garanticen la plena operatividad de los 
servicios ofrecidos a los efectos de abastecer la demanda. Los plazos para el 
cumplimiento de esta obligación comenzarán a correr una vez aprobado el Proyecto 
Ejecutivo por parte de la Autoridad de Aplicación, la que deberá emitir dictamen en 
un plazo no mayor a los 30 días hábiles pudiendo extender el plazo por otro período 
igual por justa causas. 

El PLAN DE INVERSIÓN deberá contemplar la siguiente infraestructura mínima: 

a) Cierre perimetral de toda la superficie. 
b) Accesos de ingreso y egreso a la Plataforma para los distintos tipos de 

transporte. 
c) Apertura de calles internas. 
d) Suministro de los servicios básicos y distribución interna (luz, agua, 

tratamiento de efluentes, gas, y conectividad) en el predio a concesionar. A los 
fines de obtener la factibilidad de los mismos se deberá cumplir con el 
procedimiento de Ley. No será obligación de la Provincia otorgar factibilidad de 
los mismos, ni realizar las obras para asegurar su suministro. 

e) Instalación de la iluminación predial. 
f) Construcción de 10.000 metros cuadrados cubiertos como mínimo, de naves 

para almacenamiento y/o manipuleo de mercadería (CROSS DOCKING y/o 
sistema modular, según proyecto), oficinas de administración e infraestructura 
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para servicios al camionero (sanitarios, comedor, sala de esparcimiento y 
descanso). 

g) Construcción de 10.000 metros cuadrados de playones para almacenamiento a 
la intemperie, playas de maniobras y estacionamiento. 

h) Loteo y subdivisión en parcelas menores para subarrendar a terceros que 
quieran instalar su propia logística debiendo guardar proporcional relación con 
la asignación de superficie destinada a las actividades a prestar por el 
Concesionario. 

i) Equipamiento necesario para asegurar la óptima prestación de los servicios 
comprometidos en la Oferta. 

j) Sistema contra incendios y de seguridad interna a adoptar. 
k) Tecnología a utilizar para el control y administración de los inventarios. 

Para todos los cálculos de obras el Oferente deberá tener en consideración los 
requisitos de las normas constructivas CIRSOC de acuerdo al Decreto Nº 537/2016 y 
sus concordantes   

El Oferente podrá desarrollar infraestructura adicional según su modelo de negocio: 
naves en alquiler; servicios para usuarios transportistas (taller, gomería, lavadero, 
entre otros); espacios comunes de servicios al personal camionero; prestación de 
servicios a terceros, servicios de Ruta, cuantificando la inversión prevista y detallando 
en su propuesta a modo de anteproyecto las obras a realizar, debiendo las mismas 
guardar relación proporcional en la asignación de actividades para los destinos 
previstos OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO 

 

Cronograma de Obras: 

Deberá presentar un Cronograma de Obras semestral para los primeros tres 3 años 
del proyecto y anual hasta cumplir con el plazo de ejecución total, que deberá ser 
aprobado por la Autoridad de Aplicación y suscripto mediante ADENDA al Contrato de 
Adjudicación. En este Cronograma los plazos se computarán en días corridos. 

 

Sección 11.05.01.04. Plan de Negocios 

El Plan incluirá el análisis del mercado, un análisis económico-financiero con 
indicadores de rentabilidad del negocio que permita verificar la viabilidad y 
sostenibilidad de la Propuesta. Asimismo deberá contar con una propuesta de 
administración y de un reglamento interno que regule el funcionamiento de la 
Plataforma. 

 

Análisis de Mercado: 

 Demanda y competencia. 
 Plan Comercial. 

Análisis Económico y financiero: 
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 Inversiones en activo fijo y capital de trabajo. 
 Cronograma de Inversiones. Origen de los fondos. 
 Costos del Proyecto. 
 Cuadro Tarifario con los servicios logísticos a prestar bajo exclusiva 

responsabilidad del Concesionario. 
 Ingresos y Egresos Proyectados incluyendo los percibidos por las actividades y 

servicios complementarios autorizados a sub concesionar. 
 Flujo de fondos. 
 Punto de equilibrio y análisis de rentabilidad (indicadores VAN y TIR del 

Proyecto). 

 

Propuesta de Administración y de Reglamento Interno:  

El OFERENTE deberá presentar dentro de los 90 días posteriores a la firma del 
Contrato de Concesión el Reglamento Interno y el esquema de Administración para 
su aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación. 

 

Generación de empleo: 

Deberá incluir la cantidad estimada de empleo que generará el proyecto, indicando el 
requerimiento de mano de obra previsto para la etapa de obra y para la puesta en 
marcha del emprendimiento (explotación). 

 

Reglamento Interno:  

El Oferente que resulte adjudicado deberá confeccionar el Reglamento Interno de la 
PLATAFORMA, el mismo contendrá los lineamientos que regulen su funcionamiento, 
las normas relativas al uso y mantenimiento de los espacios comunes y de existir su 
contraprestación, el horario y metodología de ingreso y egreso de personas y 
mercaderías, características constructivas, debiendo ser compatible con la Normativa 
vigente para el sector y el Reglamento del Parque Industrial Neuquén en el que se 
encuentra emplazado el predio objeto de la presente Convocatoria. El reglamento 
Interno deberá ser aprobado por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN previo a la puesta 
operativa de l a PLATAFORMA. Toda modificación posterior al mismo será con acuerdo 
de la Autoridad de Aplicación, caso contrario será nulo de nulidad absoluta. 

 

Sección 11.05.02  OFERTA ECONÓMICA 

En la OFERTA ECONÓMICA: 

CANON: consiste en la contraprestación anual propuesta a la Provincia del Neuquén 
por el usufructo del inmueble otorgado en CONCESIÓN y la exclusividad en la 
prestación del servicio objeto del presente CONCURSO el que consistirá en el pago de 
una suma dineraria por ese concepto durante todo el período de duración del 
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Contrato, propuesta que formará parte de la OFERTA ECONÓMICA, pudiendo 
plantearse porcentajes escalonados y periodos de gracia. 

El mismo es la suma de 2 conceptos: 

CANON FIJO: será un porcentaje del valor fiscal del terreno otorgado en concesión.  
Dicho valor es definido por la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO y se revalúa 
anualmente, utilizándose para su cálculo el VALOR DEL TERRENO libre de mejoras.  

CANON VARIABLE: será un valor que guarde una relación porcentual con los ingresos 
facturados generados en la CONCESIÓN objeto de esta convocatoria. 

Ambas obligaciones se abonarán en forma anual. Su vencimiento operará el día 31 de 
diciembre de cada año -o en su defecto, el día hábil inmediato posterior-, estando 
obligado a presentar ante la Autoridad de Aplicación el correspondiente comprobante 
de pago. De registrarse atrasos en los pagos de las obligaciones por este concepto, 
se aplicarán las sanciones previstas en el presente. 

ARTÍCULO XII. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 

Sección 12.01  Presentación de Ofertas 

Las OFERTAS deberán presentarse en el lugar, día hábil y hora previstos en el 
cronograma. 

Si el día señalado para la presentación de las OFERTAS deviniera inhábil, el acto 
tendrá lugar el día hábil inmediato siguiente, a la misma hora fijada. 

Las OFERTAS deberán ser presentadas por un apoderado del OFERENTE, debiendo 
exhibir copia debidamente certificada ante Escribano Público del instrumento que 
acredite la personería. 

El OFERENTE será el único responsable de que su OFERTA sea presentada a tiempo. 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las OFERTAS no podrán 
recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 

Se considerará que se ha presentado OFERTA dentro del plazo, si ésta ha ingresado 
al lugar en el que se registra la presentación de OFERTAS hasta la fecha y hora límite 
establecida para el efecto en la CONVOCATORIA. 

A tal fin, se tomará como oficial, la hora de la ciudad de Neuquén, Provincia de 
Neuquén, República Argentina, donde tiene su sede la AUTORIDAD CONVOCANTE. 

 

Sección 12.02  Recepción de las Ofertas 

Como constancia de haber recibido la OFERTA dentro del plazo estipulado, la 
AUTORIDAD CONVOCANTE extenderá un recibo, en el que se incluirá (i) el nombre 
del OFERENTE o integrantes del OFERENTE, (ii) su domicilio para efectos de 
notificaciones, (iii) la fecha y hora de recepción y (iv) el nombre del REPRESENTANTE 
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y toda otra información u observación que se considere importante. En todos los 
casos el OFERENTE será responsable de obtener el recibo de recepción 
correspondiente. 

 

Sección 12.03 Retiro de Ofertas 

Una vez presentada la OFERTA, los OFERENTES podrán desistir de su participación 
en la CONVOCATORIA, pero no podrán retirar su OFERTA. 

La AUTORIDAD CONVOCANTE ejecutará la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTA de todo aquel que desista de participar en la CONVOCATORIA en forma 
posterior a la fecha y hora límite para la presentación de OFERTAS. 

 

ARTÍCULO XIII. APERTURA DE LAS OFERTAS 
 

Sección 13.01  Sobre 

Finalizada la recepción de las OFERTAS se procederá a la apertura del SOBRE 
conforme al orden de recepción, EN PRESENCIA de los funcionarios de las 
dependencias designados y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes 
podrán verificar la existencia, número y procedencia del sobre, o cajas dispuestos 
para ser abiertos. 

 

Sección 13.02  Garantía de mantenimiento de oferta 

Efectuada la apertura del SOBRE, se deberá constatar la presentación por cada 
OFERENTE de la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA dejándose constancia 
en el ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA. 

 

Sección 13.03 Acta de Recepción y Apertura de Ofertas 

El ACTA DE APERTURA Y RECEPCIÓN será firmada por los funcionarios designados al 
efecto y por los OFERENTES presentes que desearan hacerlo. 

En el acto de apertura no se permitirán interrupciones. Cualquier observación deberá 
ser efectuada al finalizar el mismo, debiendo constar en el ACTA DE RECEPCIÓN Y 
APERTURA. 

 

Sección 13.04 Prohibición de modificar la Oferta 

La posibilidad de modificar la OFERTA finalizará con su presentación, sin que sea 
admisible alteración alguna en la esencia de las OFERTAS después de ese momento y 
durante toda la CONVOCATORIA. 
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La misma podrá ser complementada, ampliada y/o aclarada a pedido de la comisión 
evaluadora, mientras dure el período de evaluación, sin que esto implique 
modificaciones sustanciales a la oferta presentada. 

Con posterioridad al acto de apertura de SOBRES, será facultad de la AUTORIDAD 
CONVOCANTE, requerir o permitir a los OFERENTES corregir las omisiones o errores 
formales en que hayan incurrido en la presentación del mismo, siempre que no se 
afecte el principio de igualdad de los restantes OFERENTES. 

 

ARTÍCULO XIV. RECHAZO DE OFERTAS 
 

Serán rechazadas aquellas OFERTAS que: 

a) No cumplan con los requisitos para la presentación de la OFERTA de acuerdo 
al contenido, conforme lo estipulado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. 

b) No acompañen la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA de acuerdo a 
lo previsto en este PLIEGO. 

c) No acompañen el PLIEGO firmado por el OFERENTE y/o su REPRESENTANTE 
LEGAL debidamente acreditado, en todas sus hojas.  

d) OFERTAS cuya documentación no esté foliada y firmada por el 
REPRESENTANTE del OFERENTE. Si algunas de las fojas estuviesen firmadas y 
otras no, la AUTORIDAD CONVOCANTE intimará a subsanar la deficiencia 
dentro del término de cinco (5) DÍAS HÁBILES. 

e) Cuando las OFERTAS fuesen condicionadas o se apartasen de lo estipulado y 
requerido por el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. 

 

ARTÍCULO XV. VISTA DE LAS OFERTAS 
 

Las OFERTAS serán exhibidas a los OFERENTES por el término mínimo de cinco (5) 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del DÍA HÁBIL inmediato siguiente al del acto de 
apertura. 

Los OFERENTES podrán solicitar copia de las OFERTAS presentadas por los restantes 
OFERENTES, la que será provista en soporte digital (en CD, DVD o pendrive), que 
proporcionó cada OFERENTE al momento de la presentación de su OFERTA.  

 

ARTÍCULO XVI. EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 

Sección 16.01  Comisión Evaluadora 
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La evaluación de las OFERTAS estará a cargo de la COMISION EVALUADORA creada 
a los efectos de esta CONVOCATORIA y cuyos integrantes serán designados por el 
Ministro de Producción e Industria de la Provincia mediante acto administrativo 
emanado de la AUTORIDAD CONVOCANTE. 

La comisión evaluadora podrá requerir la asistencia de consultores especializados en 
diversas materias. 

 

Sección 16.02  Funciones de la Comisión Evaluadora 

La COMISIÓN EVALUADORA tendrá a su cargo: 

a. La conducción de todo el proceso de evaluación establecido en el 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES; 

b. Efectuar el pedido de todas las aclaraciones pertinentes a las OFERTAS 
presentadas por los OFERENTES y evacuar todas las consultas que le 
formulen los OFERENTES en el proceso de evaluación de las OFERTAS, 
junto con la AUTORIDAD CONVOCANTE. Dicha actividad no podrá 
alterar las condiciones esenciales de las OFERTAS, en resguardo del 
principio de igualdad de los OFERENTES; 

c. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, financieros y 
económicos y de las exigencias formales del PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES, analizar los documentos presentados y aceptar o 
rechazar las garantías ofrecidas. 

d. Recomendar el rechazo de las OFERTAS que no presenten consistencia 
con los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES; 

e. Analizar cada una de las OFERTAS de acuerdo a los criterios de 
evaluación establecidos en el ANEXO III, “Criterios de Elegibilidad”. 

f. Emitir el DICTAMEN DE PRECALIFICACIÓN y el DICTAMEN DE 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

g. Los dictámenes de la COMISIÓN EVALUADORA versarán sobre el 
cumplimiento de requisitos de los PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, 
la admisibilidad de las OFERTAS y su evaluación de conformidad con los 
parámetros establecidos en el presente PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES y podrán contener las recomendaciones que, en su caso, 
se estime conveniente formular. 

h. La Comisión Evaluadora tendrá un periodo de noventa (90) días 
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE A LA 
FECHA DE APERTURA para realizar todo el procedimiento de evaluación 
y emitir la recomendación de la mejor propuesta para el interés público 
previo a la adjudicación.  

 

Sección 16.03  Sesiones de la Comisión Evaluadora 

Para sesionar y emitir dictámenes válidos, la COMISIÓN EVALUADORA se sujetará a 
las siguientes reglas: 
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a) El quórum para el funcionamiento de la COMISIÓN EVALUADORA se dará con 
la mitad más uno de los representantes de los organismos que la componen 
integren, completándose en caso de ausencia o de impedimento debidamente 
justificados, con los suplentes respectivos. 

b) Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes. 
c) Para el caso en que la COMISIÓN EVALUADORA haga uso de la facultad de 

requerir la intervención de peritos técnicos o solicitar informes a instituciones 
estatales o privadas que cuenten con tales conocimientos específicos, se 
suspenderá el plazo para expedirse, hasta tanto éstos emitan sus informes. 

d) Del mismo modo, durante el plazo otorgado para que los OFERENTES 
subsanen los errores u omisiones de las OFERTAS, se suspenderá el plazo para 
que la COMISIÓN EVALUADORA emita el DICTAMEN DE PRECALIFICACIÓN. 

 

ARTÍCULO XVII. PRECALIFICACION 
 

Sección 17.01  Precalificación 

La precalificación es el período comprendido desde el momento en que los SOBRES 
son remitidos a la COMISIÓN EVALUADORA hasta la notificación del DICTAMEN DE 
PRECALIFICACIÓN. 

La etapa de evaluación de las OFERTAS es confidencial, por lo cual durante esa etapa 
no se concederá vista de las actuaciones. 

La COMISIÓN EVALUADORA procederá al análisis de las OFERTAS determinando 
cuáles cumplen con los requisitos exigidos en el presente PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES y verificará los aspectos legales y técnicos de los OFERENTES y de sus 
OFERTAS. 

La COMISIÓN EVALUADORA, al constatar la existencia de errores u omisiones 
subsanables, deberá intimar al OFERENTE a que subsane los errores u omisiones el 
término de tres (3) DÍAS HÁBILES. 

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones no esenciales 
contenidos en las OFERTAS se interpretará en todos los casos en el sentido de 
brindar a la AUTORIDAD CONVOCANTE la posibilidad de contar con la mayor 
cantidad de OFERTAS válidas posibles. 

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la 
constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de 
organismos públicos, así como también respecto de errores en documentos u 
omisiones de presentación de documentos, que no tengan incidencia en el análisis 
comparativo de las OFERTAS.  

La corrección de errores u omisiones podrá ser presentada en forma espontánea por 
el OFERENTE, y no podrá ser utilizada para alterar la sustancia de la OFERTA o para 
mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás OFERENTES. 
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Sección 17.02  Seriedad de la Oferta 

La COMISIÓN EVALUADORA podrá solicitar informes técnicos cuando presuma 
fundadamente que la OFERTA no podrá ser cumplida en la forma debida. 

Cuando de los informes técnicos surja que la OFERTA no podrá ser cumplida en la 
forma debida, corresponderá la desestimación de la OFERTA. 

A tales fines se podrá solicitar a los OFERENTES, precisiones sobre la composición de 
su OFERTA que no impliquen su alteración. 

 

Sección 17.03  Criterios para la priorización de las propuestas presentadas 

Las propuestas serán evaluadas por la COMISIÓN EVALUADORA coordinada por el 
Ministerio de Producción e Industria de la Provincia del Neuquén a través de la 
Subsecretaría de Industria. Los criterios para priorizar y seleccionar las Propuestas 
recibidas se basarán en los parámetros establecidos en el ANEXO III - Criterios de 
Evaluación - del Pliego de Bases y Condiciones Generales  

Las propuestas tendrán un orden de mérito otorgado por la COMISIÓN EVALUADORA 
y en consecuencia, efectuará la recomendación de la mejor OFERTA presentada para 
el DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
MANTENIMIENTO de la PLATAFORMA LOGISTICA en el marco de esta la 
Convocatoria. 

 

Sección 17.04 Dictamen de Precalificación 

La COMISIÓN EVALUADORA se expedirá sobre el cumplimiento de los requisitos de la 
presentación de la OFERTA. 

Los OFERENTES admitidos serán considerados OFERENTES PRECALIFICADOS. 

 

Sección 17.05 Plazo para Emitir  el Dictamen de Precalificación 

El D ICTAMEN DE PRECALIFICACIÓN deberá emitirse por la COMISIÓN EVALUADORA  
dentro del término de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día hábil 
inmediato siguiente a la finalización del PERIODO DE TOMA DE VISTA POR LOS 
OFERENTES. 

 

ARTÍCULO XVIII. ETAPA DE EVALUCIÓN DE LAS OFERTAS. 
 

Sección 18.01 Evaluación de las Ofertas Técnicas y Económicas 
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La COMISIÓN EVALUADORA se expedirá sobre las OFERTAS a través del DICTAMEN 
DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, en el que se hará constar la recomendación 
sobre el orden de mérito propuesto a los efectos de la ADJUDICACIÓN por parte de 
la AUTORIDAD CONVOCANTE. 

La COMISIÓN EVALUADORA aplicará los criterios para el análisis y evaluación de las 
OFERTAS descriptos en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y sus 
ANEXOS. 

 

Sección 18.02 Empate 

Existirá empate en los términos de las OFERTAS cuando dos (2) o más OFERENTES 
PRECALIFICADOS hayan obtenido igual puntaje. 

Verificada la existencia de empate, el procedimiento para desigualar/desempatar 
consistirá en eliminar tantos criterios de priorización, de menor a mayor ponderación, 
como sean necesarios, a fin de que cada Proyecto obtenga una nueva calificación 
final y que los valores obtenidos sean diferentes entre sí. 

 

Sección 18.03 Plazo para emitir  el Dictamen de Evaluación de las Ofertas 

El D ICTAMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS deberá emitirse dentro del término 
de noventa (90) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la 
finalización del PERIODO DE TOMA DE VISTA POR LOS OFERENTES. 

Dicha fecha sólo podrá ser excedida por causas excepcionales en un plazo no mayor 
a treinta (30) días, las que deberán ser debidamente fundadas por la COMISIÓN 
EVALUADORA en su DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE las OFERTAS. A dichos efectos, 
se entenderá como causal excepcional el pedido de precisiones o información 
adicional realizado por la COMISIÓN EVALUADORA a un OFERENTE a los efectos de 
analizar correctamente su OFERTA. 

 

Sección 18.04 Publicidad del Dictamen de Evaluación de las Ofertas 

El DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS se publicará en el sitio web oficial 
de la Provincia del Neuquén. 

 

ARTÍCULO XIX. ADJUDICACIÓN 
 

Sección 19.01  Criterios de Adjudicación 

La ADJUDICACIÓN deberá recaer en la OFERTA que sea considerada la más 
conveniente para el interés público siendo conforme con las condiciones establecidas 
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en las bases de esta CONVOCATORIA, y los criterios de selección determinados en el 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y sus ANEXOS.  

El acto de ADJUDICACIÓN deberá ser dictado por la AUTORIDAD CONVOCANTE en el 
plazo de 10 días de haber recibido la recomendación efectuada por la COMISIÓN 
EVALUADORA 

 

Sección 19.02  Notificación 

El acto de ADJUDICACIÓN será notificado al ADJUDICATARIO y al resto de los 
OFERENTES, dentro de los tres (3) días hábiles de dictado el acto administrativo de 
ADJUDICACIÓN. 

 

Sección 19.03  Impugnación 

El acto de ADJUDICACIÓN podrá ser impugnado por los OFERENTES que se 
encuentren legitimados para ello por las vías y en los términos previstos en la Ley 
Provincial N° 1.284 y su reglamentación. 

 

Sección 19.04  Desistimiento del Adjudicatario 

Los OFERENTES que hubieran desistido de sus OFERTAS antes de la ADJUDICACIÓN 
y dentro del plazo de mantenimiento de la OFERTA, serán sancionados con la pérdida 
de la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. En este caso se seleccionará al 
OFERENTE que haya hecho la siguiente OFERTA válida más conveniente y así 
sucesivamente hasta realizar la ADJUDICACIÓN. 

 

ARTÍCULO XX. DISCRECIONALIDAD DE LA AUTORIDAD CONVOCANTE 
 

La presentación de la OFERTA no obliga a la AUTORIDAD CONVOCANTE a contratar, 
quedando entendido que podrá no aceptar ninguna de las OFERTAS presentadas si a 
su juicio las mismas no satisfacen adecuadamente el interés público comprometido 
en la presente CONVOCATORIA, sin asumir responsabilidad alguna. 

La AUTORIDAD CONVOCANTE no queda obligada ni asume responsabilidad alguna 
por la CONVOCATORIA y podrá dejarla sin efecto parcial o totalmente, en cualquier 
etapa de su tramitación con anterioridad al perfeccionamiento del CONTRATO, sin 
necesidad de expresar causa o justificación y sin lugar al pago de indemnización 
alguna. 

La AUTORIDAD CONVOCANTE podrá adjudicar, en los términos de los PLIEGOS DE 
BASES Y CONDICIONES, aún en el caso de que existiera un único OFERENTE. 
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ARTÍCULO XXI. SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
 

Sección 21.01  Plazo para la suscripción del Contrato 

El CONTRATO deberá suscribirse dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo de 
ADJUDICACIÓN. Dicho plazo podrá ser ampliado por la AUTORIDAD CONVOCANTE, 
previa notificación fehaciente al ADJUDICATARIO. 

De resultar adjudicado un grupo de empresas que hayan manifestado su intención de 
conformar un contrato asociativo, la misma dispondrá de ese plazo para completar su 
constitución previa a la firma del CONTRATO DE CONCESIÓN. Dicho plazo podrá 
extenderse a solicitud expresa y fundada del adjudicatario y de conformidad con la 
AUTORIDAD CONVOCANTE. 

 

Sección 21.02  La no suscripción del Contrato 

En el caso que el Adjudicatario no se encontrare en condiciones de firmar el 
CONTRATO dentro de los plazos referidos en la sección 21.01 “Plazo para la 
suscripción del Contrato”, la Autoridad Convocante ejecutará la GARANTÍA DE 
MANTENIMIENTO DE OFERTA, sin que esto genere derecho a reclamar 
indemnización alguna por parte del Adjudicatario.  

Sección 21.03  Sustitución de Garantías 

El OFERENTE que resulte Adjudicado deberá acreditar ante la AUTORIDAD 
CONVOCANTE en un plazo no menor a 5 días hábiles previos a la firma del 
CONTRATO la constitución de las Garantías de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

En el acto de suscripción del CONTRATO, el ADJUDICATARIO deberá: 

Sustituir la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA por las GARANTÍAS DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: (i) GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE OBRA, y (ii) 
GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN acreditadas ante la AUTORIDAD CONVOCANTE. 

El incumplimiento de la obligación que impone este artículo en el plazo establecido, 
tendrá los efectos del desistimiento de la oferta y el Adjudicatario se hará pasible de 
la penalidad prevista en el artículo 71º apartado 1 del Reglamento de Contrataciones 
de la Ley 2141. 

 

ARTÍCULO XXII. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

Quien resulte adjudicatario, tendrá las siguientes obligaciones:  
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1. Cumplir con l os compromisos del Contrato UNA VEZ SUSCRIPTO y l o propuesto 
en la Oferta. 

2.  Deberá encontrarse debidamente inscripto en el REGISTRO DE PROVEEDORES 
DE LA PROVINCIA  

3. Deberá presentar el Proyecto Ejecutivo de Obras incluido el abastecimiento y 
distribución de los servicios, el Reglamento Interno definitivo de acuerdo a la Oferta 
Técnica aprobada en esta Convocatoria dentro de los noventa (90) días de suscripto 
el contrato  

4. Dar cumplimiento a los plazos indicados en el cronograma de obras. 

5. Asegurar la operatividad de la Plataforma en el plazo de tres (3) años contados 
a partir de la aprobación del Proyecto Ejecutivo. 

6. Dar cumplimiento a las normas de preservación ambiental vigentes. 

7. Deberá ejecutar y financiar las obras y equipamiento establecido en la Oferta 
Técnica aprobada. La inversión correspondiente no pude ser inferior al monto 
comprometido.  

8. Deberá garantizar la calidad de la Obras y mantener en condiciones las mismas 
durante el transcurso de la Concesión y permitir el acceso para realizar las 
inspecciones y controles pertinentes. 

9. Tendrá la obligación de definir e implementar un plan adecuado para la 
EXPLOTACION, ADMINISTRACIÓN y MANTENIMIENTO, explicitado en su PROPUESTA 
integral y ajustado a los requerimientos del REGLAMENTO INTERNO aprobado por la 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

10. La contratación de mano de obra deberá realizarse en los términos previstos 
en la Ley Provincial Nº 2750 

11. Deberá priorizar, en condiciones semejantes de precio y calidad, la 
contratación de bienes y servicios locales para las actividades que se desarrollen 
durante el plazo de Concesión, sujeto a los términos de la Ley Provincial Nº 2683. 

12. Deberá responsabilizarse de; la conducción (en el sentido de gerenciamiento) 
especializada de la explotación y administración de la PLATAFORMA, la provisión de 
todos los recursos necesarios, profesionales y técnicos, la provisión total de la mano 
de obra, equipos, materiales, instalaciones, equipos de construcción, obras 
temporarias y todo otro elemento, sea de naturaleza permanente o temporaria, 
requerido para la ejecución de la OBRA y la EXPLOTACION, ADMINISTRACIÓN Y 
MANTENIMIENTO, incluyendo demás provisiones accesorias y/o complementarias aun 
cuando éstas no estén específicamente indicadas. 

13. Deberá asimismo presentar periódicamente a la Autoridad de Aplicación y/o 
cada vez que ella lo requiera, los comprobantes que acrediten el pago de los seguros 
de ley, ART, Formularios 931 y toda otra documentación necesaria para la 
construcción y funcionamiento del proyecto dentro de la normativa que regule la 
actividad y las condiciones previstas en el presente. 
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14. Deberá presentar ante la autoridad de aplicación para su aprobación un cuadro 
tarifario de los servicios logísticos que preste directamente el que fijará el monto 
máximo de tarifas a cobrar, en el término de los noventa (90) días desde la firma del 
contrato. 

15. Deberá acatar las directrices del Consorcio de Administración del Parque 
Industrial de Neuquén en las funciones que le son propias, en lo atinente al 
INMUEBLE emplazado en su jurisdicción. 

16. Deberá someter a la aprobación de la autoridad de aplicación los contratos de 
arrendamiento a terceros que involucren uso del suelo propiedad de la Provincia. 

17. Deberá abonar el CANON comprometido en la Oferta Económica y aprobado 
en esta Convocatoria, en la Cuenta del Banco Provincia del Neuquén indicada por el 
CONCEDENTE.  

18. Deberá abonar las multas en que incurriere y en los plazos establecidos en el 
presente PLIEGO, en la Cuenta del Banco Provincia del Neuquén indicada por el 
CONCEDENTE. Los comprobantes de pago deberán ser presentados ante la Autoridad 
de Aplicación dentro de los 10 días posteriores a los vencimientos de las mismas.  

19. Deberá ceder a título gratuito los espacios para servidumbres públicas 
destinadas a electro-ductos, caminos y cualquier otra área o acceso que el Estado 
Provincial declare de interés durante el periodo de la Concesión.  

20. Deberá contratar y mantener durante el plazo de vigencia del Contrato los 
seguros correspondientes sobre bienes muebles e inmuebles que se instalen y forman 
parte de la Concesión. 

21. Deberá contratar al inicio de la Concesión un seguro de responsabilidad civil 
contra cualquier daño, perdida o lesión que pueda afectar a propiedades de terceros 
o personas hasta la finalización de la misma. 

22. Deberá asegurarse contra accidentes y riesgos de trabajo respecto al personal 
propio y de terceros que presten servicios en la Plataforma. 

23. Deberá controlar que los contratistas, subcontratistas y USUARIOS cuenten 
con respecto a su personal con sus correspondientes seguros de Ley. 

24. Deberá mantener actualizadas las garantías exigidas en el presente durante 
todo el plazo de la concesión. 

25. Deberá cumplir y/o hacer cumplir los requisitos establecidos por los diferentes 
organismos competentes, en materia de almacenamiento y manipulación de las 
respectivas mercaderías a acopiar. 

26. Deberá contar con autorización previa de la Autoridad de Aplicación  para la 
cesión de derechos, constitución de garantías sobre la concesión, y toda otra acción 
que pueda afectar los bienes producto de las obligaciones de la presente licitación.  

27. Deberá celebrar los contratos de seguros correspondientes que demanden las 
diferentes etapas de ejecución del PROYECTO, los que podrán ser contratados con 
una o más Aseguradoras de acreditada solvencia de plaza, que operen en la 
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República Argentina y con la aprobación de la Autoridad de Aplicación, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula Vigésimo cuarta del CONTRATO. 

 

Cualquier otro uso o destino que se aparte de las cláusulas del presente y de toda 
otra documentación contractual, constituye un objeto distinto al del CONTRATO, por 
lo que su uso o destino para la realización de esas actividades deberá ser 
previamente autorizado por LA AUTORIDAD APLICACIÓN.  

 

ARTÍCULO XXIII. CONSTITUCIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA 
De haber resultado ADJUDICATARIO una figura asociativa (UT, CCE, etc.) deberá 
constituirse, dentro del plazo máximo de un (1) año contado a partir de la firma del 
contrato, en una Sociedad Anónima y estar debidamente inscripta en el padrón de 
proveedores de la Provincia.  

En todos los casos, previo a cualquier modificación y/o cambio en la forma jurídica 
deberá contar con la autorización expresa de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, y 
suscribir una ADENDA al CONTRATO de Concesión en donde quede constancia del 
cambio operado en la nueva forma jurídica responsable de la CONCESIÓN. 

Al momento de la suscripción de la ADENDA antes mencionada el CONCESIONRIO 
deberá sustituir las GARANTÍAS, los SEGUROS y toda otra documentación exigida al 
momento de la firma del contrato que estuviera suscripta a nombre de la figura 
asociativa no vinculante (UT, CCE, etc.) por otra constituida a nombre de la Sociedad 
Anónima aquí exigida 

 

ARTÍCULO XXIV. DERECHOS DEL ADJUDICATARIO 
Quien resulte Adjudicatario, tendrá los siguientes derechos: 

1. La posesión del predio y la explotación y administración de la plataforma una 
vez suscripto el correspondiente CONTRATO y de manera exclusiva por el 
término estipulado en el presente, en tierras fiscales del ejido de la ciudad de 
Neuquén. 

2. Estabilidad en el CONTRATO. 

 

ARTÍCULO XXV. OBLIGACIONES DEL ESTADO PROVINCIAL 
1. Entregar la posesión del INMUEBLE, libre de ocupación y litigio. 
2. Cumplir con los plazos establecidos para la aprobación del Proyecto Ejecutivo, 

Reglamento, Cuadro Tarifario y las solicitudes de autorización 
correspondientes derivadas del presente. 

3. Colaborar en la promoción de toda acción tendiente al desarrollo y 
consolidación de la Plataforma Logística  
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4. Transmitir al ADJUDICATARIO la facultad de realizar todas las actividades 
materiales y jurídicas de administración y conservación de la zona 
administrada, quedando en consecuencia el ADJUDICATARIO facultado para 
realizar las acciones judiciales y/o extrajudiciales a fin de lograr la restitución o 
desalojo de la misma, en caso de ser necesario. 

 

ARTÍCULO XXVI. TARIFAS 
Las tarifas por los servicios logísticos a prestar por el concesionario serán las 
establecidas en el cuadro tarifario según modelo ANEXO V y aprobado por la 
Autoridad de Aplicación, las que tendrán carácter de máximos a fin de no entorpecer 
el esquema de comercialización que resulte en beneficio del negocio que se plantee 
el adjudicatario. El concesionario tendrá noventa (90) días para presentar ante la 
Autoridad de Aplicación el cuadro tarifario para su aprobación. 

Los precios a percibir por el Concesionario por la prestación de otros servicios, 
explotación o desarrollo de actividades comerciales, asignación o utilización de 
espacios y/o bienes destinados a las Actividades de servicio al transporte o de ruta, 
serán establecidos libremente por el concesionario y los eventuales interesados en su 
utilización y desarrollo. 

Semestralmente o a requerimiento de las partes deberá efectuarse la revisión de los 
valores que componen el cuadro tarifario a fin de mantener el equilibrio de la 
ecuación económica-financiera del mismo y asegurar la prestación del servicio. Para 
ello se constituirá una Comisión integrada por representantes de la Provincia del 
Neuquén y del Concesionario que evaluará y determinará los desvíos producidos en la 
mencionada ecuación, a fin de consensuar la adecuación de los valores aprobados, 
teniendo como referencia para definir el mecanismo, los índices de actualización 
provistos por la FADEEAC (ITC), UTN (CEDOL), ADECA (IMC). 

La aludida Comisión tendrá facultades además para analizar y proponer 
modificaciones en el CANON a abonar por el Concesionario y las modificaciones en el 
plan de inversiones, de conformidad con las proyecciones de las variables que 
intervienen en la ecuación a fin de mantener el equilibrio del contrato. De no llegar a 
consensos se dará intervención al Tribunal de Mediación y Arbitraje de ACIPAN, 
(Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén). 

 

ARTÍCULO XXVII. INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

Sección 27.01 Inspector Técnico 

La AUTORIDAD DE APLICACIÓN en el uso de sus facultades y con la colaboración de 
las áreas técnicas del Estado Provincial tendrá las atribuciones normales que son de 
práctica en el control directo de, entre otras, el cumplimiento de los plazos, las tareas 
y las fechas claves. 



59 
 

No obstante queda a criterio de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN conformar un 
CUERPO DE INSPECTORES TÉCNICOS con la participación de profesionales, 
consultores, organismos técnicos y/o quienes considere necesario para llevar 
adelante adecuadamente su cometido. 

 

ARTÍCULO XXVIII. Sanciones 
El CONCESIONARIO será pasible de la imposición de las sanciones que se detallan a 
continuación: 

1. Apercibimiento.  
2. Multa:  
3. Reconstrucción de Obras 
4. Recisión  

Toda sanción que se aplique como consecuencia de incumplimientos del  
CONCESIONARIO deberá ser razonable y dispuesta resguardando el principio del 
debido proceso administrativo correspondiente, cumpliendo las previsiones de la Ley 
1284, sus modificaciones y reglamentaciones. 

 

Sección 28.01.1 Apercibimiento. 

Advertencia dirigida a evitar la comisión de una infracción futura o la reiteración de 
una irregularidad anterior. 

 

Sección 28.01.2 Multa 

La graduación de esta penalidad será regulada por Autoridad de Aplicación, teniendo 
en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, entre el 1 por 
mil (1‰) y el diez por ciento (10%) del valor de la inversión ofertada, actualizada 
correspondientemente (ajustado por el Índice Costo de la Construcción en el Gran 
Buenos Aires -ICC- a nivel general, publicado por el INDEC) para la etapa en la cual 
se produzca el incumplimiento. 

 

Serán motivos de multas los siguientes: 

a) Por incumplimiento de los avances comprometidos en el Plan de Obra 
definitivo aprobado, cuando los avances físicos registrados sean menores a los 
establecidos en el plan de trabajo y curva de inversión, se aplicará una multa 
diaria equivalente al dos por mil (2/1000) del monto de las inversiones 
previstas. 

b) Por incumplimiento en el depósito de las sumas indicadas para el pago de las 
contraprestaciones establecidas si las hubiere, se procederá a la aplicación de 
una multa diaria igual a 2/1000 del monto adeudado. 
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c) Por incumplimiento a disposiciones legales reglamentarias o contractuales 
durante la etapa de explotación, que no contemplen sanciones específicas, 
según la gravedad de la falta, se impondrá una multa de entre el uno por 
ciento (1%) y veinte por ciento (20%) del monto actualizado de la garantía de 
EXPLOTACIÓN DE contrato.  

d) Por incumplimiento de la presentación y aprobación por parte de la 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN del CUADRO TARIFARIO a aplicar. Luego de los 
apercibimientos correspondientes se impondrá una multa del 2/1000 de los 
IIBB declarados en la última DDJJ del concesionario 

e) Por incumplimiento de la presentación y aprobación por parte de la 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN de los CONTRATOS CON TERCEROS U SUARIOS. 
Luego de los apercibimientos correspondientes se impondrá una multa del 
2/1000 de los IIBB declarados en la última DDJJ del concesionario. 

A los efectos del cálculo de multas desde la firma del contrato hasta el inicio de la 
explotación, se entenderá por monto del contrato al monto original de la inversión 
comprometida más los importes de las modificaciones aprobadas. 

La sanción por retraso no libera al ADJUDICATARIO de su responsabilidad por los 
daños y perjuicios a terceros o al Gobierno emergente de la demora correspondiente. 

La percepción de las multas o cargos será efectiva aun cuando no estuviera firme la 
resolución que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, 
se devolverán los importes abonados. 

Previo a la imposición de la multa, la Autoridad de Aplicación intimará, por quince 
(15) días hábiles administrativos al adjudicatario a que cumpla con sus obligaciones, 
bajo apercibimiento de su aplicación sin más trámite. 

Deberá abonar las multas en que incurriere y en los plazos establecidos en el 
presente PLIEGO, en la Cuenta del Banco Provincia del Neuquén indicada por el 
CONCEDENTE. Los comprobantes de pago deberán ser presentados ante la Autoridad 
de Aplicación dentro de los 10 días posteriores a los vencimientos de las mismas. De 
no verificarse debidamente su cancelación acumulará penalidades en función de lo 
previsto en el presente  

 

 

Sección 28.01.3 Reconstrucción de las Obras 

Se requerirá la reconstrucción de las obras cuando: 

a) Cuando se comprobare fehacientemente que el Adjudicatario ha realizado 
actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales 
prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de 
materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera). 

b) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones 
establecidas en las correspondientes especificaciones del Proyecto Ejecutivo 
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presentado luego de la ADJUDICACIÓN y/o a la normativa vigente aplicable a 
la construcción de la OBRA. 

 

Sección 28.01.4 Rescisión 

La rescisión podrá operar: 

a) Por reincidencia en el incumplimiento en el pago de la contraprestación;  
b) Cuando EL ADJUDICATARIO incumpla con la presentación en tiempo y forma 

el PROYECTO EJECUTIVO y la implementación del PROYECTO INTEGRAL, de 
acuerdo a las condiciones previstas en el CONTRATO DE CONCESIÓN; 

c) Cuando EL ADJUDICATARIO incumpla sin causa justificada con las Obras 
comprometidas con más de ciento ochenta (180) días posteriores al 
vencimiento de los plazos fijados en el CONTRATO;  

d) Cuando EL ADJUDICATARIO no cuente con los seguros correspondientes de 
acuerdo con lo establecido en el CONTRATO; 

e) Cuando EL ADJUDICATARIO ceda total o parcialmente las OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES, sin la previa autorización expresa de “LA AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN”;  

f) Cuando EL ADJUDICATARIO cambie unilateralmente el destino comprometido 
en el CONTRATO DE CONCESIÓN;  

g) Cuando EL ADJUDICATARIO abandone las instalaciones y las prestaciones de 
los servicios a su cargo. Se presumirá que existe abandono, cuando EL 
ADJUDICATARIO, sin causa justificada, deje de Explotar, Administrar y/o 
Mantener la Plataforma Logística; 

h) La declaración de quiebra del ADJUDICATARIO acarreará automáticamente de 
la rescisión del CONTRATO, sin perjuicio de las consecuencias a que dé lugar 

i) Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por 
ciento (10%) del monto de la inversión actualizada, la AUTORIDAD 
CONVOCANTE podrá optar por su rescisión por causas atribuibles al 
adjudicatario, o bien decidir la continuación del mismo, por razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia. En el supuesto de optar por la continuidad 
del CONTRATO, ello no obsta a que en el período restante hasta la finalización 
del mismo el ADJUDICATARIO pueda ser pasible de nuevas penalidades en 
virtud de eventuales nuevos incumplimientos. 

j) Dolo Manifiesto. 
k) Desnaturalización del Uso de la Cosa. 
l) Disolución de la Persona Jurídica Adjudicada. 

 

ARTÍCULO XXIX. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

Sección 29.01 Obligaciones 

El ADJUDICATARIO se obliga a cumplir la LEGISLACIÓN APLICABLE en materia 
ambiental y social, y las obligaciones establecidas en los DOCUMENTOS DE LA 
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CONVOCATORIA Y en el CONTRATO SUSCRIPTO en materia ambiental y social, y a 
dar cumplimiento a la Ley Provincial N° 1875 y su reglamentación. 

Asumirá también la responsabilidad de la gestión ambiental y social del PROYECTO y 
deberá obtener toda otra licencia, permiso y/o autorización que pudiere ser necesaria 
para la ejecución de la OBRA y para la EXPLOTACION ADMINISTRACIÓN Y 
MANTENIMIENTO de la Plataforma Logística POR SI O POR TERCEROS USUARIOS. 

Será obligación del ADJUDICATARIO la adopción de todos los recaudos necesarios 
para el debido cuidado y preservación del medio ambiente, de acuerdo a los criterios 
de la legislación nacional, provincial y municipal vigente o que se dicte en el futuro. 

Queda bajo exclusiva responsabilidad del OFERENTE el diseño y construcción de una 
propuesta pasible de aprobación por las autoridades en materia ambiental. 

 

ARTÍCULO XXX.REGIMEN DEL PERSONAL. 
Todo personal afectado por el adjudicatario carecerá de relación con el Gobierno de 
la Provincia del Neuquén. Estarán a exclusivo cargo del ADJUDICATARIO los salarios, 
seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, 
vinculada con la prestación del servicio.  

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 
estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 
cuestiones de índole laboral entre el ADJUDICATARIO y el personal que éste ocupare 
para ejercer la actividad comprometida y que, en consecuencia, pudiera implicar la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 
vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 
laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia.  

 

ARTÍCULO XXXI. SUMINISTRO DE DATOS 
A solicitud de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, el Concesionario de la PLATAFORMA 
está obligado a suministrar datos estadísticos de cargas, tipo y movimiento de 
mercaderías, procedencia, destino, vehículos y todo otro dato que la misma considere 
relevante, resguardando la confidencialidad Concesionario – Cliente. Por tal motivo 
deberá prever una metodología que le permita cumplir con estos requerimientos. 

 

ARTÍCULO XXXII. ARRENDAMIENTO 
El Concesionario estará autorizado a arrendar lotes del INMUEBLE objeto de la 
CONCESIÓN de acuerdo al Plan de Negocios y Zonificación aprobada, en los términos 
y condiciones contractuales de la normativa vigente y del presente pliego. Todos los 
casos serán bajo esquema de ARRENDAMIENTO con previo consentimiento de la 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN a fin de resguardar el destino y objeto de la concesión. 
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ARTÍCULO XXXIII. EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 
 

Sección 33.01 Vencimiento del Plazo 

Finalizada la concesión quedarán en beneficio del Gobierno de la Provincia del 
Neuquén, las construcciones y mejoras que no puedan separarse del suelo sin 
detrimento de las mismas, existentes a la fecha de vencimiento.  

La Garantía de Explotación será devuelta una vez verificado el cumplimiento de todas 
las obligaciones asumidas como consecuencia de la CONCESION, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en la Sección 10.02. 

 

Sección 33.02 Por causas atribuibles al CONCESIONARIO 

Tanto las construcciones y mejoras existentes en la Plataforma Logística a la fecha de 
la recisión, como las garantías de cumplimiento de contrato quedarán a favor de EL 
CONCEDENTE. 

 

ARTÍCULO XXIV. CESIÓN DE LA CONCESIÓN 
La Cesión total o parcial de la Concesión podrá hacerse únicamente con la 
conformidad y aprobación previa de la Autoridad de Aplicación. En caso contrario 
podrá ser considerada falta grave y causal de extinción del Contrato. 

 

ARTÍCULO XXXV. CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLATAFORMA LOGÍSTICA 
En caso de extinción del contrato por cualquiera de las causales previstas en todos 
los DOCUMENTOS CONTRACTUALES, EL CONCESIONARIO se compromete a 
mantener los servicios esenciales para garantizar la continuidad del funcionamiento 
normal de la Plataforma Logística, según lo que se acuerde con la Autoridad de 
Aplicación, en el plazo y en las condiciones que se determinen.  

 

ARTÍCULO XXXVI. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Durante el período de ejecución del CONTRATO, el Concedente y el Concesionario 
podrán de común acuerdo, realizar adendas que formarán parte complementaria del 
CONTRATO, sin que las mismas modifiquen su Espíritu y contenido.  
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ARTÍCULO XXXVII. DOMICILIOS 
 

Sección 37.01  Domicilio Constituido y Domicilio Electrónico 

Los OFERENTES deberán constituir un DOMICILIO LEGAL y un DOMICILIO 
ELECTRÓNICO, e informarlos en nota anexa a la Oferta. 

 

Sección 37.02  Cambios de Domicilio 

Las comunicaciones de cambios de domicilio se deberán realizar por medio fehaciente 
a la AUTORIDAD CONVOCANTE y/o AUTORIDAD DE APLICACIÓN, y sólo surtirán 
efecto a partir del tercer DÍA HÁBIL siguiente a la fecha de su recepción. 

 

ARTÍCULO XXXVIII. NOTIFICACIONES 
 

Sección 38.01 Notificación 

Todos los actos que se notifiquen al DOMICILIO CONSTITUIDO y/o DOMICILIO 
ELECTRÓNICO se tendrán por debidamente notificados. 

 

(a) Notificación Tácita 

Todos los actos para los cuales no se disponga notificación expresa en este PLIEGO 
DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, quedarán notificados automáticamente a 
partir de su publicación en la página web del Gobierno de la Provincia del Neuquén:   
www.neuquen.gov.ar. 

 

(b) Notificación Personal 

Se podrá notificar también personalmente, dejando debida constancia de la misma a 
la Autoridad Convocante y/o AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

 

ARTÍCULO XXXIX. JURISDICCIÓN 
Los OFERENTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo de la Provincia del Neuquén, para todos los conflictos que pudieren 
suscitarse como consecuencia de LA INTERPRETACIÓN de los PLIEGOS DE BASES Y 
CONDICIONES GENERALES y demás cuestiones vinculadas con la CONVOCATORIA, 
hasta la ADJUDICACIÓN y suscripción del CONTRATO, con renuncia expresa a todo 
otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles. 

http://www.neuquen.gov.ar/
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A partir de la suscripción del CONTRATO, las controversias entre el CONCESIONARIO 
y el CONCEDENTE serán exclusivamente resueltas de conformidad con el mecanismo 
de solución de controversias previsto en el CONTRATO. 
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ANEXO I. Ubicación e identificación del Inmueble 
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1. CONDICIONES GENERALES 

El predio incluirá en su conjunto los edificios necesarios, según requerimientos 
funcionales que presente la propuesta, como parte integrante central del proyecto, 
así como otras actividades complementarias que configuren un espacio capaz de 
generar una dinámica particular de este sector de la ciudad. 

La arquitectura del edificio deberá responder en sus aspectos proyectuales a los 
principios básicos enunciados en estas especificaciones, siendo de especial cuidado el 
tratamiento funcional de las distintas  actividades que se proponen. 

La elección de los materiales debe contemplar los distintos usos del predio y 
fundamentalmente permitir un bajo costo de mantenimiento. 

El proyecto deberá responder al Código de Edificación de la Ciudad de Neuquén (CE) 
y a todas las normas de las empresas que rijan la prestación de los servicios de agua 
y cloaca (EPAS), gas (CAMUZZI Gas Del Sur), electricidad (CALF), telefonía y demás 
organismos de contralor y/o prestadores de servicios. 

El oferente deberá proponer soluciones para morigerar el impacto ambiental sonoro, 
visual, y de contaminación del aire que generará el funcionamiento de la PL.  

Este punto será de vital importancia para proteger el entorno del predio de 
consecuencias de impacto negativo. 

Deberá realizarse la apertura del programa en base a la información que se entrega 
en las presentes bases, por local y/o área, determinando la superficie de cada uno de 
ellos. 

 

2. ESTUDIOS Y ANÁLISIS  

2.1. El sector 

El ejido municipal de Neuquén puede dividirse en dos grandes unidades ambientales: 
la meseta y el valle.  

La meseta es una planicie que se encuentra parcialmente atravesada por cauces 
secos, llamados localmente cañadones, por donde escurre el agua durante las 
eventuales lluvias intensas. 

En su transición hacia el valle, presenta desnivel llamado barda, donde se puede 
apreciar el talud proveniente de la erosión eólica e hídrica. Este talud tiene un 
desnivel de entre 50 y 60 metros.  

Sobre la meseta se encuentra el predio sobre el que se localizará la Plataforma 
Logística.   

Las condiciones climáticas sobre la meseta presenta una muy alta incidencia solar, 
predominan los vientos del oeste y sudoeste, con ráfagas que pueden superar los 
100km/h, que a su paso arrastran una gran cantidad de partículas de polvo que 
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afectan cualquier actividad. El clima es seco, casi desértico con precipitaciones 
escasas y una gran amplitud térmica. 

El desarrollo urbano de la ciudad ha generado un avance sobre casi la totalidad del 
valle de la Ciudad de Neuquén, provocando una saturación en el tránsito vehicular 
general. Este fenómeno ha impulsado el traslado del tránsito pesado hacia la meseta 
ubicada al norte, por una nueva ruta llamada Autovía Norte, cuyo rol es el de una 
ruta de circunvalación y que reemplaza a la actual ruta 22 la que atraviesa toda la 
ciudad.  

2.2. Las propuestas 

De acuerdo a la situación descripta en el punto anterior, los oferentes deberán tener 
en cuenta para su propuesta los condicionantes ambientales que caracterizan al 
sector donde se emplazará la PL y asimismo la propuesta seleccionada deberá 
presentar los informes de los siguientes estudios: 

2.2.1. Estudio de Suelos para Fundaciones 

Se realizará un mínimo de 20 perforaciones, ensayo de penetración, extracción de 
muestras de suelos, ensayo de laboratorio y clasificación de suelos. 

2.2.2. Relevamiento y Diagnóstico del Paisaje 

Se reconocerán las especies arbóreas existentes y se distinguirán entre ellas las 
especies recomendables a conservar ya sea en el lugar y/o trasplantándolas a una 
mejor ubicación respecto al proyecto, con la debida intervención del área municipal 
correspondiente. 

2.2.3. Planimetría del predio 

Relevamiento topográfico de todo el predio y ubicación de puntos fijos. 
Especialmente se deberá tener en cuenta lo descripto en la introducción (2.1) sobre 
los cañadones y superficies aluvionales.  

2.2.4. Evaluación de Impacto Ambiental  

La adjudicataria deberá presentar un informe que será evaluado de acuerdo a la 
Normativa vigente de la ciudad de Neuquén. El informe se entregará luego de la 
aprobación del municipio de la ciudad de Neuquén, Subsecretaría de Medio Ambiente 
u organismo que lo reemplace. 

Este informe deberá incluir: 

• Análisis del medio urbano en el que se desarrollará el proyecto. 

• Descripción del proyecto. 

• Valoración del impacto de tránsito, los volúmenes en hora pico en días hábiles, 
la distribución de orígenes y destinos vehículos pesados y livianos/medianos. 

• Emisiones de gases contaminantes. 
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• Identificación de los impactos ambientales positivos y negativos a mitigar, en 
la etapa constructiva así como en la operativa. 

• Medidas de mitigación específicas para esta obra y específicas para el 
proyecto. 

• Plan de Gestión Ambiental (PGA). 

• Estudio de Estimación de la Demanda de Tránsito: se presentará un 
relevamiento entre diez empresas de transporte que ocuparían su lugar en la PL. El 
dato más relevante sería la cantidad de vehículos livianos/medianos que los Expresos 
chicos y grandes atraen diariamente, sobre todo en su día y hora pico en el mes de 
actividad más allá. 

El proyecto ganador, en la instancia de tramitación de la factibilidad ambiental 
municipal deberá contemplar: 

• Contaminación sonora: deberá cumplir con la normativa vigente del municipio 
de la ciudad de Neuquén. 

• Contaminación atmosférica: deberá cumplir con la normativa vigente del 
municipio de la ciudad de Neuquén. 

• Agua subterránea: se evitará toda contaminación del suelo y de las napas 
correspondientes al mismo.. 

• Gestión de los residuos generados, asimilables a los tipos domiciliarios y 
peligrosos según la normativa vigente del municipio de la ciudad de Neuquén. 
Análisis de riesgo por contaminación relacionados con el tipo de relleno existente en 
el suelo del predio. 

• El oferente deberá describir los programas a través de los cuales se pondrán 
en práctica estas medidas de mitigación ya enumeradas. 

• Factibilidades de servicios públicos y tratamientos de efluentes. 

• Licencia comercial municipal.  

• Estudio de escorrentías.  

 

3. TAREAS A CUMPLIMENTAR POR TODOS LOS OFERENTES 

3.1. Visita del predio 

El oferente deberá presentar un certificado en carácter de Declaración Jurada, que 
acredite el haber realizado una visita al predio del proyecto y conocer estado del 
mismo, de conformidad al ARTÍCULO VI Sección 6.01 del Pliego de Bases  y 
Condiciones Generales. 

3.2. Análisis y relevamiento de empresas locales.  

El oferente deberá presentar un relevamiento de las empresas locales y actividades 
llevadas a cabo por las mismas en los rubros que albergará la Playa Logística. 
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3.3. Estudio y Simulación de Tránsito 

Se evaluará que el sistema vial externo e interno del proyecto se acomode al tránsito 
generado por el nuevo uso, con el fin de mantener eficiencia en los ingresos al lugar 
y en el flujo de tránsito, teniendo especial cuidado en no alterar el nodo de 
distribución de la autovía y/o las actividades de accesos y salidas en el sector que 
puedan afectar a otras empresa linderas.  

3.4. Contexto de Desarrollo 

El anteproyecto deberá incluir medidas para mitigar efectos en el tránsito para 
promover el normal desarrollo de la zona con la debida inserción de las actividades 
en el contexto y el área de emplazamiento. 

 

4. ASPECTOS FUNCIONALES CONSIDERADOS 

El proyecto de la PL deberá contar mínimamente con: 

• Ingreso y Egreso diferenciados de tránsito pesado, semipesado y liviano. 

• Control de acceso informatizado en ingreso de vehículos y peatonal. 

• Vías de circulación diferenciados de vehículos pesados, semipesados y livianos. 

• Áreas de servicio para los usuarios. 

• Superficies cubiertas para áreas comerciales y administrativas para servicios 
generales del predio. 

• Superficie cubierta destinada a almacenaje de distintas mercadería.  

• Superficie cubierta destinada a manipuleo de mercaderías -incluyendo cross-
docking u otras técnicas, de acuerdo al modelo de negocios propuesto- con abordaje 
por ambos extremos. 

• Playa de maniobras para camiones medianos y semirremolques. 

• Rampas niveladoras hidráulicas para carga y descarga. 

• La propuesta podrá considerar el desarrollo de espacios para alquiler cubiertos 
o descubiertos (lotes o fracciones) según plan de negocios adoptado.  

 

5. PREMISAS DE DISEÑO 

El diseño del proyecto deberá contar con las siguientes premisas básicas de diseño. 

• Atenuar el impacto ambiental y de tránsito, de conformidad con el plan de 
adecuación ambiental que deben presentar ante la autoridad de aplicación. 

• Áreas de espera para vehículos dentro del predio. 

• Estudio de demanda de tránsito. 
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• Adecuación del proyecto a la topografía del terreno actual existente. 

• Contaminación visual: se minimizará el impacto visual de la PL al exterior 
mediante  cordones arbóreos. 

 

6. PROGRAMA 

La determinación del programa surge en base al cumplimiento de Inversiones 
Mínimas según lo estipulado en el ARTÍCULO XI Sección 11.05.01 del PLIEGO de 
Bases y Condiciones Generales, considerando: 

• Determinación de superficies cubiertas o descubiertas y sus actividades. 

• Logística, comercial-centro administrativo. Demanda alimentaria. 

• Servicio de los vehículos. 

• Servicio de las empresas. 

• Servicio a los usuarios: hotelería, sanitarios, comida, bancos. 

• Actividades complementarias. 

 

6.1. Equipamientos Generales 

6.1.1. Accesos  

• Control Acceso y Egreso. 

• Playa de espera camiones medianos y livianos.  

Los accesos estarán organizados de manera tal que permitan el ingreso y egreso al 
predio de la PL asegurando el fluir del tránsito de acuerdo a las cantidades de 
vehículos registrados en su mes, día y hora pico en el Estudio de demanda de 
Tránsito realizado previamente. No se aceptará que se generen colas de espera de 
vehículos por fuera del predio de la PL  entorpeciendo el tránsito local. 

Se deberá tener en cuenta el nivel de emplazamiento del predio con respecto al nivel 
vereda para la resolución de rampas de accesos que contemplen el tipo de vehículos 
y cargas transportadas. 

Los accesos y egresos contarán con un Control de Acceso que a su vez contará con 
sistema de seguridad electrónica. 

El predio deberá prever un servicio de playa de espera de vehículos medianos y 
chicos, con un estacionamiento para autos de los trabajadores de las naves y del 
sector comercial-administrativo, de conformidad con lo establecido por el Código de 
Planeamiento Urbano (CPU). Ambas capacidades serán determinadas por el Estudio 
de Demanda de Tránsito. 
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Tanto el ingreso como el egreso de vehículos no deberán entorpecer el flujo del 
tránsito externo 

6.1.2. Delegaciones 

Deberá evaluarse la posibilidad de incorporar servicio de Bomberos, policía y puesto 
sanitario como parte de la oferta de la PL. 

6.1.3. Intendencia  

• Seguridad del predio. 

• Mantenimiento. 

• Depósito general. 

• Sala de máquinas. 

6.1.4. Acceso Peatonal 

El acceso peatonal será centralizado sobre la misma calle de acceso vehicular. El 
ingreso de personas deberá ser controlado por un sistema informático adecuado. 

La red peatonal debe brindar un razonable grado de seguridad personal, facilitando a 
los usuarios óptimas condiciones de circulación en el predio, el entorno inmediato y la 
circulación urbana. 

 

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO A NIVEL URBANO 

7.1. Condiciones generales de vialidad 

La estructura vial del proyecto deberá contar con los requerimientos mínimos que 
exigen los siguientes ítems: 

• Anchos de calle y playa de maniobras para camiones semirremolque 

• Anchos de calle y playa de maniobras para camiones medianos 

• Radios de giro camiones medianos 

• Radio de giro camiones semirremolque 

• Semaforización de cruces de calles que lo exijan 

7.2. Luminarias públicas 

La iluminación exterior y la señalización deben responder a las necesidades de 
visualización y seguridad, pero además debe actuar como artífice de la composición 
de las áreas exteriores. 

Deberá presentarse un proyecto de iluminación que responda a las necesidades y 
niveles de iluminación requeridos y a la arquitectura del conjunto. 

Se deberá contar con un mínimo de 5 lux en las playas de maniobra, y 20 lux en las 
zonas de descarga. 
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7.3. Señalización 

Este tipo de obra que involucran grandes flujos de tránsito, requieren una prestación 
de comunicación visual. 

El ruido semiótico que genera la convivencia simultánea de diversos factores, exige 
rigor básico en la emisión de mensajes. 

Este rigor se manifiesta en la administración y articulación de ciertas normas visuales 
que permitan establecer con claridad la naturaleza e importancia de los mensajes de 
uso público. La PL requiere  estímulos precisos de derivación de los flujos de tránsito. 

 

8. ARQUITECTURA 

El anteproyecto de Arquitectura deberá incluir, como mínimo, lo siguiente: 

8.1. Memoria Descriptiva 

Deberá incluir los conceptos generales de la propuesta, indicando específicamente 
cuáles fueron los criterios que definieron el proyecto adoptado 

• Descripción de sistemas viales, accesos, funcionamiento 

• Descripción de los conceptos arquitectónicos de los edificios, imagen, 
volumetría, materiales, relaciones con el entorno, criterios de vinculación, etc. 

• Indicar las diferentes áreas  que componen el predio, su ubicación en el 
conjunto 

• Describir la trama de circulación interior y exterior 

• Terminaciones interiores: para los diferentes espacios, se deberá proporcionar 
una descripción de los materiales a utilizar en las terminaciones interiores en los 
diferentes edificios 

8.2. Documentos gráficos 

Se presentarán 

• Plantas generales del conjunto en escala 1:2000 

• Corte-vista del conjunto escala 1:2000 

• Plantas, cortes y vistas de las superficies cubiertas 1:200 

• Perspectivas volumétricas: se deberá considerar como mínimo seis (6) 
perspectivas que permitan comprender la composición arquitectónica desde el punto 
de vista espacial, volumétrico, materialidad, color y paisajismo. Las perspectivas del 
anteproyecto se entregarán sin restricción alguna para su expresión, pudiendo 
utilizarse color y otros tipos de papel, siempre que sea de color blanco no 
transparente. De no ser ejecutados con sistemas  CAD, deberán ser digitalizadas e 
incorporadas al CD de entrega. Se deberán entregar como mínimo las siguientes 
perspectivas: 
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o Perspectivas del conjunto con su emplazamiento en terreno vistas desde una 
plano superior. Cantidad 1 

o Perspectivas zona externa referida al conjunto. Cantidad 2 
o Perspectivas peatonal zona cercana a edificios que muestran a grandes rasgos 

características de materialidad y espacialidades. Cantidad 3 

El adjudicatario deberá desarrollar el proyecto ejecutivo, la ingeniería de detalle de 
arquitectura, instalaciones y estructura, la que se someterá a aprobación de las 
autoridades del Municipio de la ciudad de Neuquén.  

Asimismo deberá realizar las presentaciones y aprobaciones que correspondan ante 
los organismos prestatarios de servicio que regulen la prestación correspondiente, 
previa al inicio de las obras. Sumado a esto y en un todo de acuerdo a lo antes 
mencionado, deberá gestionar el permiso de obra definitivo como requisito para la 
firma del Acta de inicio de obras.   

8.3. Estructura Resistentes de Edificios 

Las estructuras responderán a las normas establecidas en el Reglamento CIRSOC y 
demás vigentes de acuerdo al tipo y características de las estructuras propuestas. 

Se presentará una memoria descriptiva estructural que deberá describir la solución 
estructural adoptada en todos los edificios. 

8.4. Instalaciones 

Redes de infraestructura y de distribución cloacal, pluvial, agua, gas con sus 
respectivas acometidas si correspondiere. El Anteproyecto debe contemplar y resolver 
acorde a la normativa vigente de los organismos pertinentes y de conformidad a lo 
establecido por el Código de Planeamiento Urbano (CPU) y de Edificación de la ciudad 
de Neuquén todas las instalaciones necesarias para lograr el correcto abastecimiento 
de todas las aéreas que comprenden la PL. 

Se deberá tener en cuenta que la propuesta ganadora deberá presentar los 
siguientes  estudios: 

• Primeramente se determinarán y limitarán las cuencas donde se desarrolla el 
CMC. 

• Oportunamente se realizará un estudio hidrológico para conocer el 
funcionamiento del sistema ante eventos extremos. 

• Se considerarán diferentes eventos de diseño, intensidad de las 
precipitaciones, duración, recurrencia y distribuciones espacial y temporal de las 
lluvias de diseño. 

• Una vez determinados los caudales de diseño se realizará el esquema 
conceptual de los desagües pluviales necesarios y de las instalaciones que deberán 
responder en su proyecto y calidad de materiales teniendo en cuenta la normativa 
municipal de la ciudad de Neuquén. 

• Deberá ser coherente con los demás documentos que componen la propuesta 
técnica, y dedicar especial atención a la coordinación con los niveles y pavimentos. 
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8.5. Infraestructura de Tratamiento  de Efluentes 

Se proyectará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Se determinarán los requerimientos de los edificios considerando su uso.  

• La PL deberá contar con su propia planta de tratamiento de efluentes cloacales 
que cumpla con la normativa vigente y con volcamiento cero. 

• Se recomienda contemplar el reúso de aguas grises procedentes de lavatorios 
y duchas para ser utilizado como limpieza de inodoros, previo tratamiento que 
permita su reutilización. 

• El tendido de la red cloacal dentro de la Plataforma Logística se realizará 
teniendo en cuenta las Normas de Instalaciones del EPAS. 

8.6. Instalación termodinámica  

Se presentará una memoria descriptiva que deberá describir la solución adoptada 
para las instalaciones termodinámicas del conjunto de edificios donde las áreas 
propias deberán acondicionarse y las áreas a concesionar, se deberá proveer de 
energía eléctrica para que el concesionario ejecute su instalación termodinámica 
correspondiente. 

El proyecto de este sistema deberá estar en coordinación con los proyectos de 
arquitectura, estructuras y otras especialidades. 

8.7. Red de electricidad 

Se presentará el esquema conceptual de las obras de red de infraestructura de 
electricidad en MT y BT que se requiera ejecutar para su funcionamiento, de acuerdo 
a las necesidades que surjan de los usos y ubicaran los centros de transformación 
necesarios desde donde partirán los alimentadores de BT. 

Se pondrá una red de iluminación pública tanto en los edificios como en las calles de 
circulación interior y demás áreas exteriores, control de accesos y seguridad 
electrónica. Se toman como premisas los siguientes puntos: 

• Contrastes mínimos entre luz y sombra. 

• Para iluminación general se utilizaran columnas con protectores en altura para 
generar una iluminación homogénea. 

• Los artefactos a utilizar serán de primera marca y calidad, de fabricación 
nacional, para lograr una fácil reposición de consumibles, con equipamiento según 
normas IRAM, de probada calidad, prestación, durabilidad y eficiencia. 

• Iluminación de emergencia. 

Todos los materiales a instalarse serán conforme a las normas IRAM, para aquellos 
materiales que tales normas existan, en su defecto serán válidas a las normas ANSI 
(American National Standard) – IEC (Comité Electrotécnico Internacional) – VDE 
(Verband Deutschen Electrotechiniken) en este orden. 
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Las instalaciones deberán responder a normas de la AEA (Asociación de 
Electrotécnicos Argentina) y cumplir toda la normativa vigente de la ciudad para estas 
instalaciones. 

Se deberán contemplar los niveles de seguridad correspondientes a sistemas de 
puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas de todos los edificios y 
áreas del emprendimiento. 

8.8. Instalación para Señales Débiles –Red Telecomunicaciones 

Se procura dotar a la obra con una moderna infraestructura de comunicaciones para 
el tratamiento de la información, que sea seguro, flexible y versátil, con respaldo en 
las avanzadas tecnologías actualmente disponibles y que permita a la autoridad de 
operaciones de la PL disponer de una instalación eficiente y confiable acorde con la 
importancia de la misma, con atención a los siguientes objetivos: 

• Control Operativo 

• Servicios al Público 

• Seguridad Global 

• Evolución Futura 

La arquitectura de las redes para transporte de datos deberá estar basada en 
estándares, recomendaciones y criterios internacionalmente aceptados, privilegiando 
los siguientes factores de diseño: 

• Cableado Estructurado 

• Tecnología Ethernet/IP 

• Integración 

• Convergencia 

• Resiliencia 

Los componentes principales con los que se hayan de construir las instalaciones serán 
de primera calidad, fabricados bajo normas internacionales y de marcas reconocidas.  

8.9. Sistema de detección y aviso de incendio y seguridad  

La adjudicataria deberá tener en cuenta que la central de detección de 
incendio/seguridad deberá ser del tipo controlada por microprocesador, con 
prestaciones tales que pueda integrar un sistema inteligente de detección y reporte 
de incendio y robo/intrusión con los software adecuados y estándares de la línea de 
productos del fabricante para cada una de las prestaciones de incendio/seguridad. 

También deberá incluir dispositivos de alarmas (detectores de humo, detectores de 
temperatura lineal, sistemas de detección de humo de alta densidad por aspiración, 
estaciones manuales de alarma, sensores infrarrojos de movimiento, etc.), paneles de 
control de alarma, dispositivos anunciadores y auxiliares. 
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El sistema de detección de incendio deberá cumplir con los requerimientos de normas 
internacionales como por ejemplo la EN54. 

8.10. Equipos generadores de energía – Grupos electrógenos. 

Se considerará especialmente aquellas propuestas de soluciones alternativas de 
última tecnología para la autogeneración de energía eléctrica para abastecer en 
alguna proporción la energía eléctrica demandada por el predio. 

 

9. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

El Presente pliego especifica en general el diseño, calidad y presentación de las obras 
y los materiales, de conformidad a lo establecido por el Código de Planeamiento 
Urbano (CPU) y el Código de Edificación (CE). 

El oferente podrá proponer ingenierías alternativas en sustitución de las propuestas 
con la condición de que las mismas  respeten las calidades y las prestaciones 
solicitadas. 

Las características de la construcción, responderán al objetivo de edificios y áreas 
peatonales de buena calidad, fácil construcción, bajo costo de mantenimiento y 
sencilla operación. Se pondrá especial énfasis en el rubro Pavimentos con estudios 
pormenorizados de los paquetes estructurales y materiales a utilizar.  

La construcción también debe contemplar la posibilidad de ampliaciones, crecimiento 
y adecuación a nuevas posibilidades tecnológicas. 

Dentro de estas pautas deben ser prioritarias las que conduzcan reducir los costos de 
operación y mantenimiento. 

La Construcción y la elección de los materiales de terminación deberán apoyar la 
premisa de dotar de una identidad clara a toda la PL. 

 

10. NORMATIVA 

CIRSOC-SIREA para Cargas 

CIRSOC 301/302 o Proyecto de Reglamento CIRSOC 301/302 2005 

Para perfiles conformados en frío o formados por los mismos CIRSOC o North 
American Specification for the Design of Cold Formed Steel Structural Members (ex 
AISI) 

Materiales según IRAM 

Perfiles y chapas de acero al carbono F24 como mínimo (salvo indicación en 
contrario) 

Tubos de acero al carbono para uso estructural: sin costura grado 2 (F24) y según 
IRAM-IAS U500-218 o con costura tipo TE-30 y según IRAM-IAS U 500-2592. Serán 
soldables y se verificará su soldabilidad previo a su compra o utilización. 
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Toda la normativa nacional e internacional que se aplique al tipo de construcción y 
que estipulan los códigos locales con respecto a estructuras sismoresistentes y 
acciones  de viento y nieve.  

 

Nota: Se valorará positivamente la utilización de materiales de la zona o de 
producción local en la materialización de toda la obra.  

Se solicitarán certificados de aprobación normativa, resistencia al fuego de los 
componentes estructurales, de terminaciones, carpinterías y cerramientos.  

Se solicitará el estudio para la  incorporación de un pararrayos.  
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ANEXO III Criterios de Evaluación 
 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Ponderación porcentual de cada ÍTEM sobre la CALIFICACIÓN TOTAL 

 

EVALUACIÓN DEL OFERENTE 16,00 % 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 64,00 % 

EVALUACIÓN IMPACTO LOCAL 12,00 % 

EVALUACIÓN CANON 8,00 % 

TOTAL PONDERACIONES 100,00% 
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PONDERACION DE LOS CONCEPTOS A VALORAR EN CADA ITEM  

En cada caso se indica, para cada ítem, la ponderación porcentual que tienen sobre la 
calificación total. 

 

A- Evaluación del Oferente 
A.1. DOCUMENTACION REQUERIDA                                                           20% 
A.2. EXPERTISE y ANTECEDENTES                                                             40%       
A.3. CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA                                                40% 
       Total Evaluación del Oferente                                                         100% 

  
B- Evaluación Propuesta Técnica 

B.1.  INVERSION TOTAL Y PLAZOS                                                            40%                                                                                             
B.2.  PLAN DE NEGOCIOS (relación con lo requerido y viabilidad  
         económica financiera)                                                                     30%  
B.3.  INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ZONIFICACION                       30% 
        Total Evaluación Propuesta Técnica                                             100% 

  
C- Evaluación Impacto Local y Ambiental 

C.1. IMPACTO LOCAL 
 
        Total Evaluación Impacto Local y Ambiental                             100% 

 D- Evaluación Canon 
CANON VARIABLE – Flujo actualizado y período de gracia 

        Total Canon                                                                                    100% 
 

A continuación se describe cada uno de los componentes de la evaluación: 

A. EVALUACION DEL OFERENTE 
 
Los oferentes serán calificados en sí, de acuerdo a su trayectoria, experiencias 
comprobables y certificaciones, entre otras. Asimismo, se evaluarán las metodologías 
aplicadas al proyecto, los recursos asignados, la experiencia del equipo afectado, 
entre otras. Así como la presentación de la totalidad de la documentación requerida 
en la licitación.  
 
A1. DOCUMENTACION REQUERIDA                                                                          
Se valorará la presentación de toda la documentación formal requerida por el PBC de 
la licitación que permita evaluar la propuesta de manera eficaz para esta 
convocatoria.  
Este ítem debe cumplimentarse en un 100%, asignándose un máximo de 100 puntos, 
y un mínimo de 0 puntos en caso de encontrarte incompleto.  
 
A2. EXPERTISE Y ANTECEDENTES EMPRESARIOS 
Comprende un conjunto de elementos que determinan la presunción de eficiencia en 
la implantación y funcionamiento de la Plataforma Logística. 
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Se evaluarán los antecedentes de las empresas a partir de un criterio de antigüedad 
de creación de las firmas, computado en años desde la inscripción del instrumento 
constitutivo. En el caso de contratos de colaboración empresaria (ACE, UT, etc.) se 
computará como antigüedad la que se corresponda con la empresa integrante que 
mayor tiempo acredite. 
El expertise del proponente será evaluado a partir de la participación acreditada de la 
firma en: 

1) Desarrollo de centros logísticos y/o plataformas, 
2) Participación en empresas con actividades logísticas,  
3) Desarrollos de proyectos de infraestructura similares a los requeridos en este 

pliego, y administración de consorcios, conjuntos inmobiliarios y/o desarrollos 
urbanísticos similares, UT, ACE, entre otros. 

Entre los antecedentes de los proponentes se considerará si los mismos cuentan con 
Programas de Integridad encuadrados en los términos de la ley 27.401. 
Se valorará positivamente que el objeto social de las personas jurídicas participantes 
de la licitación guarde relación con la actividad a llevarse a cabo, objeto de la 
licitación. 
A cada actividad de las indicadas se le asignará un puntaje máximo de 20 puntos, el 
mínimo aceptable para proceder a la ponderación del ítem será de 20 puntos.  
 
A3. CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERA  
En base a la documentación solicitada se tendrá en cuenta un mix de indicadores 
económico-financieros compuesto por ratios de estructura patrimonial, liquidez,  
rentabilidad e indicadores financieros con la finalidad de evaluar la capacidad 
económica-financiera del oferente. 
En el caso de contratos de colaboración empresarial (ACE, UT, etc.) se analizarán e 
interpretarán los indicadores obtenidos de la información económica-financiera de 
cada uno de los integrantes. 
 
La capacidad Económica-Financiera será evaluada a partir de la siguiente 
información: 

1) Capital societario suscripto e integrado. 
2) Patrimonios Netos que surjan de los tres últimos balances de la 

sociedad/sociedades/UT debidamente auditados de acuerdo con las Normas 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, requeridos y que serán evaluados de acuerdo a los siguientes 
rubros. 

2.1) Activos Corrientes: disponibilidades (caja y bancos), inversiones 
temporarias, Créditos por ventas y Bienes de Cambio, menos el 
Pasivo Corriente. 

2.2)  Activos no corrientes: créditos a largo plazo, bienes de cambio no 
corrientes, inversiones a largo plazo y bienes de uso, menos el 
Pasivo No Corriente. 

2.3.) Coeficiente  resultante de dividir los resultados de los ejercicios y 
los patrimonios netos, según valores que surjan de los balances 
requeridos.  

 
3) Se considerará dentro del criterio de solvencia económica además de los ya 

mencionados, el monto de las garantías accesorias que se ofrezcan mediante: 
 Avales 
 Cauciones 
 Depósitos (títulos, valores, acciones, efectivo) 
 Finanzas solidarias 
 Contratos accesorios de garantías (prenda y/o hipoteca); 
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 Y en general cualquier otro medio que sea considerado hábil por la 
Comisión de Evaluación y Selección. 

 
A cada concepto indicado se le asignará un puntaje máximo de 20 puntos, el mínimo 
aceptable para proceder a la ponderación del ítem será de 20 puntos.  
 
B. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
Comprende el conjunto de elementos esenciales para el diseño, construcción,  
mantenimiento, administración y explotación de una PLATAFORMA LOGISTICA, que 
permitan en la evaluación determinar si la misma puede ser técnicamente factible, 
económicamente viable y financieramente sustentable.  
 
B1. INVERSION TOTAL 
Comprende la inversión proyectada a realizar por el Concesionario y a la cual se 
compromete en su oferta, de acuerdo a los siguientes criterios: 

1) Inversión Total para la primera etapa de 3 años. 
2) Inversión Total para el plazo total de ejecución del proyecto (de 10 años). 
3) Inversión Total para el plazo total de ejecución del proyecto (de 10 años) 

por HECTAREA. 
 
A cada concepto indicado se le asignará un puntaje máximo de 20 puntos, el mínimo 
aceptable para proceder a la ponderación del ítem será de 20 puntos.  
 
B2.  PLAN DE NEGOCIOS  
Comprende todos los elementos de análisis del mercado, económico-financiero de la 
propuesta con indicadores de rentabilidad que permitan verificar la viabilidad y 
sostenibilidad de la misma, además de una propuesta de administración y reglamento 
interno que demuestre la operatividad y funcionamiento de su explotación por el 
periodo de Concesión. Debe contener origen y aplicación de fondos, cronograma de 
inversiones, flujo de fondos, etc.; en un todo de acuerdo a lo especificado en el PBC. 
 
Se considerarán especialmente los siguientes conceptos: 

1) Indicadores de rentabilidad de Proyecto según desarrollo de la propuesta 
presentada (VAN, TIR, otros) 

2) Adecuación al marco legal del pliego y normativas aplicables 
3) Fuente de financiamiento para el desarrollo del Proyecto  
4) Cuadro tarifario para servicios obligatorios establecidos en el PBC 

(ADECUACIÓN A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO, AL PLAN DE NEGOCIOS Y A  
VALORES DE PLAZA 

 
A cada concepto indicado se le asignará un puntaje máximo de 20 puntos, el mínimo 
aceptable para proceder a la ponderación del ítem será de 20 puntos.  
 
B3.  INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ZONIFICACION    
Debe contemplar la Infraestructura mínima establecida en el PBC, edificaciones que 
destine tanto para sí como para los usuarios, obras de suministro de servicios básicos 
para el abastecimiento y distribución interna del predio, así como el equipamiento 
necesario para la prestación de los servicios establecidos en el PBC y el 
funcionamiento general del proyecto.  
La zonificación comprende los elementos que permitan determinar los diferentes usos 
posibles del suelo para distintos servicios que se podrán ofrecer dentro de la 
Plataforma en el marco de un estudio integral y propuesta particular para cada área, 
de lo requerido por el PBC y del Plan de Negocios propuesto. 
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1) Cronograma de ejecución de las obras, priorizando el menor plazo de 
ejecución y operatividad    

2) Superficie abastecida con servicios básicos en la primer etapa del proyecto 
3) Superficie cubierta disponible para cada servicio ofrecido (uso propio, 

obligatorios y adicionales),  y equipamiento adecuado para cada caso 
4) Proporcionalidad, adecuación, funcionalidad y distribución de la zonificación en 

función del Plan de Negocios, normativas aplicables y PBC 
 
A cada concepto indicado se le asignará un puntaje máximo de 20 puntos, el mínimo 
aceptable para proceder a la ponderación del ítem será de 20 puntos.  

 
C. EVALUACIÓN IMPACTO LOCAL 
 
C1. IMPACTO LOCAL 
Se considerará para la evaluación del ítem la generación de impactos locales, 
externalidades positivas, sinergias y complementariedades empresarias en la 
propuesta del Plan de Negocios, de acuerdo a los siguientes conceptos: 

1) Generación de empleo: etapa de construcción, propio del concesionario, 
directos e indirectos 

2) Participación de empresas locales 
 

A cada concepto indicado se le asignará un puntaje máximo de 20 puntos, el mínimo 
aceptable para proceder a la ponderación del ítem será de 20 puntos.  
 
D. EVALUACIÓN CANON 
 
Se considerará para la evaluación del ítem la porción de CANON VARIABLE propuesta 
en cada proyecto, así como la congruencia entre el Plan de Negocios propuesto, el 
cronograma de inversiones y los plazos de operatividad.  El monto a considerar será 
el FLUJO generado por el CANON propuesto actualizado al inicio de la concesión a 
una TASA de REFERENCIA, el cual se evaluará de acuerdo a los siguientes aspectos: 

1) Congruencia/Equivalencia Flujo de Ingresos/Flujo del Canon 
2) Menor período de gracia 

 
A cada concepto indicado se le asignará un puntaje máximo de 20 puntos. 
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EVALUACIÓN DEL OFERENTE TOTAL 
ITEM 18,00% 

TOTAL 
PONDERADO 
OFERENTE A 

A.1. A.2. A.3.  

    

  

punta je 20% punta je 40% punta je 40% 

            

EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA TOTAL 
ITEM 

64,00% 

B.1.  B.2.   B.3.   

    punta je 40% punta je 30% punta je 30% 

            

EVALUACIÓN IMPACTO LOCAL  TOTAL 
ITEM 10,00% 

C.1. C.2.      

    punta je 50% punta je 50%     

            

EVALUACIÓN CANON TOTAL 
ITEM 8,00% 

D.1.         

    punta je 100%         
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ANEXO IV Contrato de Concesión 
 

En el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°………, se celebra el 
presente Contrato entre la Provincia del Neuquén, representada en este acto por el Sr. 
Gobernador Cr. Omar Gutiérrez, DNI. ………………….…quien fija su domicilio  especial 
en calle ..……………….de la ciudad de Neuquén, en adelante denominado “EL 
CONCEDENTE” y por la otra …………………………………………, CUIT 
…………………………………, representada a  su vez por……………………….., en calidad de 
………………..con domicilio en calle…………………….quien acredita su identidad en este 
acto mediante D.N.I. N°………………………, en adelante denominado “EL 
CONCESIONARIO”, y ambas identificadas como LAS PARTES, acuerdan el presente 
CONTRATO DE CONCESION,  sujeto a las cláusulas que a continuación se detallan. 

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO.   

El contrato tiene por objeto otorgar en concesión a favor de EL CONCESIONARIO el 
Diseño, la Construcción, Explotación, Administración y Mantenimiento de la 
Plataforma Logística de Neuquén que se emplazará en el inmueble establecido en el  
Anexo I  con una superficie estimada de  38,89 ha sujeta a mensura, situada en el 
Parque Industrial Provincial sector denominado “Z1”; en las condiciones establecidas 
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el presente  contrato. 

 El objeto se extiende, a la ejecución y el financiamiento de las obras de 
infraestructura y el equipamiento así como los gastos necesarios que conlleven su 
concreción, debiendo asumir EL CONCESIONARIO, las condiciones necesarias de 
zonificación y servicios básicos para la radicación de terceros Usuarios en la 
Plataforma. En un todo de acuerdo con la normativa aplicable, a las especificaciones 
de la documentación de la esta Convocatoria Pública y en particular según lo 
establecido en el Artículo I del Pliego de Bases y Condiciones, y conforme con la 
adjudicación dispuesta mediante Decreto N°….. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Forma parte integrante del CONTRATO toda la documentación compuesta por: 

a) Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
el Diseño, la Construcción, Explotación, Administración y Mantenimiento de la 
Plataforma Logística de Neuquén N°………………… 

b) La Propuesta Técnica y Económica (aprobada con la documentación de la 
convocatoria) presentada por EL CONCESIONARIO. - 

c) El Proyecto Ejecutivo de obras, de acuerdo a lo establecido en el Cláusula 
………. del presente instrumento, desde el momento de su presentación. 

d) El Anexo I en el cual se establece la superficie y ubicación del Inmueble sujeto a 
mensura.  

e) La documentación que acredita la personería del concesionario 
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CLÁUSULA TERCERA - NORMATIVA APLICABLE 

Sin perjuicio del cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente, se 
aplicarán en la medida que se requiera y respecto a la celebración y ejecución del 
CONTRATO DE CONCESIÓN, las siguientes normas: 

Normativa Nacional 

Código Civil y Comercial 

Ley 24.653 Transporte Automotor de Cargas y decreto reglamentario 

Ley 24.449 de Tránsito 

Decreto Nº 32/2018 Nuevas regulaciones para camiones 

Ley General de Sociedades Nº 19.550 

 

Normativa Provincial 

Ley 2141 de Administración Financiera y Control,  su Decreto Reglamentario N° 
2758/95 y sus modificaciones 

Ley 263 de Tierras Fiscales y sus Decretos reglamentarios 

Ley 378 de Promoción Industrial y sus Decretos Reglamentarios 

Ley 687 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario 108/72 

Ley 2683 Compre Provincial y su Decreto reglamentario 2178/10 

Ley 2750 Contratación de Mano de Obra Local 

Ley 2027-1993 – Modificación Ley Nº 482 de Trasporte 

Decreto Nº 537/2016 Adhesión a los Reglamentos del Centro de Investigación de los 
Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) 

Decreto Nº 1165/2011 de Ampliación del Parque Industrial de Neuquén  

Decreto Nº 1330/2011 modifica la Ampliación del Parque Industrial de Neuquén 

Decreto Nº 1422/2012 Convenio de Cesión de Tierras del Z1 

Decreto Nº 1624/2012 de Ampliación del Parque Industrial de Neuquén 

Decreto Nº 1064/2013 de Ampliación del Parque Industrial de Neuquén 

 

Normativa Municipal 

Ordenanza N° 12.922 Homologa Convenio entre Municipalidad de Neuquén y 
Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia Otorga uso de suelo específico del 
Sector Z1 de la Ciudad de Neuquén 

Ordenanza Nº 13.263 Plan de Desarrollo Urbano Integral de la Zona de Gestión 
Especial “Urbanización Sector Meseta Lote Z1”  
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Ordenanza Nº 9.341 Regula el tránsito de vehículos pesados 

Ordenanza Nº 12.799 Tránsito de Carga de Vehículos con más de dos ejes en el ejido 
de la ciudad de Neuquén 

Código de Edificación Municipal 

 

Normas Procesales:  

Ley 1284 de Procedimiento Administrativo y sus modificaciones 

Ley 1305 Código Procesal Administrativo de Neuquén 

Decreto Nº 0863/81 Procedimientos Especiales 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Neuquén 

 

Y en general, se procederá a aplicar cualquier norma que modifique, complemente o 
se sustituyan las enunciadas procedentemente. 

 

CLÁUSULA CUARTA - TERMINOLOGÍA 

A todos los efectos relativos o derivados de este Contrato los términos que se 
enumeran a continuación tienen los siguientes significados: 

a) CONCESIONARIO: la empresa adjudicataria de la Convocatoria Pública 
Nacional e Internacional para la Concesión del Diseño, la Construcción, 
Explotación, Administración y Mantenimiento de la Plataforma Logística de 
Neuquén ubicada en el Área Z1 del Parque Industrial de la ciudad de Neuquén 
provincia del mismo nombre. 

b) CONCEDENTE: Es la provincia del Neuquén a través de la Autoridad 
Convocante que otorga la Concesión. 

c) USUARIOS: persona humana o jurídica, nacional o extranjera que adquiere su 
derecho a operar en la Plataforma, de acuerdo a sus necesidades logísticas 
mediante el procedimiento previsto en las normas legales pertinentes, cuyos 
contratos serán celebrados con el Concesionario previa conformidad de la 
Autoridad de Aplicación. 

d) AUTORIDAD DE APLICACIÓN: es la Subsecretaría de Industria u organismo 
que en el futuro lo reemplace conforme a la Ley de Ministerios. La misma será 
la encargada del seguimiento y contralor de la Plataforma Logística dentro del 
Parque Industrial de Neuquén. 

e) CUADRO TARIFARIO: consiste en el valor de los servicios que prestará el 
CONCESIONARIO dentro de la PLATAFORMA LOGISTICA. 

f) PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS: documentación completa de ingeniería 
de obras; el cronograma de obra con plazo de ejecución; memoria de cálculo de 
estructura y planos de arquitectura, instalaciones y estructuras, en soporte 
físico y digital. 
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CLÁUSULA QUINTA - MODALIDAD Y PLAZO DE CONCESIÓN 

La concesión se otorga a título oneroso, según lo previsto en el Artículo 01 del Pliego 
de Bases y Condiciones por el plazo de TREINTA (30) años a partir de la firma del 
presente contrato. 

Vencido el precitado plazo, de no mediar observaciones en cuanto a la correcta 
ejecución del contrato de uso y explotación, éste podrá ser prorrogado por períodos de 
diez (10) años a solicitud de EL CONCESIONARIO con una antelación no menor a un 
(1) año de antelación al vencimiento, y se resolverá dentro del plazo máximo de 6 
meses desde la fecha de su presentación con la conformidad de la Autoridad de 
Aplicación. 

 

CLÁUSULA SEXTA - INICIO DE LA CONCESIÓN  

Se dará inicio a la Concesión el día de la firma del CONTRATO, momento en que se 
traspasa la posesión del inmueble. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA - CANON 

El CANON a abonar por EL CONCESIONARIO de la Plataforma Logística a EL 
CONCEDENTE, se hará efectivo  anualmente y consistirá en una suma fija 
equivalente al ..…% del valor fiscal del lote concesionado libre de mejoras y se le 
adicionará el monto resultante de aplicar el ….% a la facturación generada por la 
Concesión objeto de este Contrato en un todo de acuerdo a la Oferta Económica 
comprometida por EL CONCESIONARIO y aprobado en la Convocatoria, operando su 
vencimiento el día 31 de diciembre de cada año -o en su defecto, el día hábil inmediato 
posterior-. 

El referido CANON se abonará anualmente en pesos argentinos, de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo anterior.  Cuando EL CONCESIONARIO facture en moneda 
extranjera, la misma se convertirá a pesos ($) al tipo de cambio comprador fijado por 
el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a la fecha del efectivo pago del 
canon.  

Los pagos a los que, por todo concepto, queda obligado EL CONCESIONARIO bajo el 
presente contrato, se efectuarán mediante depósito o transferencia bancaria, a la 
cuenta del Banco Provincia del Neuquén que indique EL CONCEDENTE, cuyo 
comprobante deberá ser remitido a la Autoridad de Aplicación. 

 

CLÁUSULA OCTAVA - INTERESES POR MORA 

La mora se producirá automáticamente y de pleno derecho por el solo vencimiento de 
los plazos establecidos en el artículo anterior, sin necesidad de interpelación de 
ninguna naturaleza. 

Vencido el plazo sin que el pago se hubiere efectivizado, se devengará sobre los saldos 
impagos un interés compensatorio igual al que percibe el Banco de la Provincia de 
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Neuquén, en sus operaciones de descuento de documentos a TREINTA (30) días y 
hasta el momento de la efectiva cancelación total de lo adeudado. 

Asimismo, el incumplimiento del pago generará una multa de acuerdo a lo que 
establece el Pliego de Bases y Condiciones en su ARTÍCULO XXVIII. EL 
CONCEDENTE lo intimara para que en el plazo de treinta (30) días corridos proceda 
a dar cumplimiento con el pago de las mismas bajo apercibimiento de rescisión del 
contrato. 

En caso que intimado no cumpliese con el pago de lo adeudado en concepto de 
multas, las sumas pagadas por EL CONCESIONARIO y las mejoras que éste último 
hubiere introducido quedaran a favor de EL CONCEDENTE en concepto de 
indemnización por incumplimiento, habilitando asimismo a esta última parte a 
percibir lo adeudado con sus respectivos intereses mediante el proceso judicial 
correspondiente. 

 

CLÁUSULA NOVENA - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE  EL 
CONCESIONARIO ALCANCE 

Son derechos y obligaciones del CONCESIONARIO las que derivan de la totalidad de 
la documentación del Pliego de Bases y Condiciones, la totalidad de la propuesta 
efectuada en la Convocatoria y las demás emanadas del presente contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PROYECTO EJECUTIVO  

EL CONCESIONARIO deberá presentar el Proyecto Ejecutivo ante la Autoridad de 
Aplicación, de acuerdo con la oferta técnica aprobada en la Convocatoria Pública 
Nacional e Internacional Nº…./…. para el Diseño, la Construcción, Explotación, 
Administración y Mantenimiento de la Plataforma Logística sobre el área 
concesionada, en el plazo de noventa (90) días. El referido plazo, comenzará a correr a 
partir de la firma del presente Contrato, y la Autoridad de Aplicación tendrá un plazo 
de 30 días hábiles para su aprobación pudiendo prorrogarse por un período igual por 
causa debidamente justificada. 

En el caso que el Proyecto Ejecutivo no se presente en el tiempo establecido, EL 
CONCEDENTE intimará para que se dé cumplimiento con la presentación del mismo 
en un plazo perentorio no mayor a treinta (30 días), finalizado el cual y de mantenerse 
esta inobservancia, podrá considerarse resuelto el Contrato de pleno derecho y sin 
lugar a reclamo alguno por parte de EL CONCESIONARIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - OBRAS E INVERSIONES 

EL CONCESIONARIO tendrá la obligación de ejecutar y financiar las obras de 
infraestructura y equipamiento propuesto en la oferta técnica, afrontando asimismo la 
puesta en funcionamiento, la administración y explotación de la Plataforma Logística 
y su posterior mantenimiento durante la vigencia del presente contrato, para lo cual 
estará obligado a cumplir con las normativas vigentes. 
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Las inversiones no podrán ser inferiores a las comprometidas en la Oferta aprobada, 
las que no podrán en ningún caso superar el plazo diez (10) años para la ejecución 
total de los requisitos mínimos de inversión estipulados en el Pliego de Bases y 
Condiciones. Sin embargo, se debe ejecutar en un plazo máximo de tres (3) años todas 
aquellas inversiones que garanticen la plena operatividad de los servicios ofrecidos en 
la Plataforma Logística, contados a partir de la Aprobación del Proyecto Ejecutivo por 
la Autoridad de Aplicación . 

La demora en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos correspondientes a 
las obras de infraestructura según los plazos previstos en Plan de Obra dentro del 
PROYECTO EJECUTIVO aprobado por la Autoridad de Aplicación, podrá generar 
una multa diaria equivalente al dos por mil  (2/1000) del monto de la inversión 
comprometida (ajustado por el Índice Costo de la Construcción en el Gran Buenos 
Aires -ICC- a nivel general, publicado por el INDEC), para la etapa en la cual se 
produzca el incumplimiento. 

La penalidad establecida en el párrafo anterior no será aplicada cuando el 
incumplimiento de la obligación obedezca a causas de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobados ante la Autoridad de Aplicación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CALIDAD Y CONSERVACIÓN DE LAS 
OBRAS 

EL CONCESIONARIO deberá garantizar la calidad de las obras comprometidas en el 
Proyecto Ejecutivo en cuanto a materiales y equipamiento. Asimismo deberá 
conservar y mantener en condiciones las obras y los bienes incorporados en la 
Concesión. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 

EL CONCESIONARIO estará obligado a dar cumplimiento con la legislación aplicable 
en materia ambiental y social como asimismo a cumplir con los lineamientos de la Ley 
1875 y su reglamentación. Estará a su cargo la tramitación de las licencias, permisos 
y/o autorizaciones que diere a lugar y fuere necesaria para la ejecución de la obra 
como así para la prestación de los servicios de operación y mantenimiento.  

Sera obligación de EL CONCESIONARIO adoptar todos los recaudos que fueren 
necesarios para el debido cuidado y preservación del medio ambiente, de acuerdo a 
legislación nacional, provincial y municipal vigentes o que se dicten en el futuro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - RECURSOS HUMANOS  

EL CONCESIONARIO, deberá contratar la mano de obra en los términos y 
condiciones estipuladas en la Ley Provincial Nº 2750.  

Para el caso que EL CONCESIONARIO no pudiese dar cumplimiento con lo 
estipulado en ésta cláusula, deberá solicitar autorización previa a la Autoridad de 
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Aplicación fundando las razones que dan motivo a la no priorización de la mano de 
obra local/provincial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS LOCALES 

EL CONCESIONARIO deberá priorizar en condiciones semejantes de precio y calidad 
la contratación de bienes y servicios locales en relación a la oferta disponible en todas 
actividades que se desarrollen durante el plazo de concesión, conforme lo establecido 
en la  Ley Nº 2683. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ESPACIOS PARA SERVIDUMBRE PÚBLICA  

EL CONCESIONARIO deberá ceder a título gratuito los espacios para servidumbre 
pública destinadas a electro ductos, caminos y cualquier otra área o acceso que el 
Estado Provincial declare de interés durante su concesión, siempre que no impida o 
afecte las tareas de la concesión y que no genere demoras en la actividad de la 
Plataforma Logística. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA - REGLAMENTO INTERNO DE EL 
CONCESIONARIO 

EL CONCESIONARIO deberá redactar su propio reglamento interno, sin perjuicio de 
otras regulaciones, donde se establecerán las normas relativas al uso de los espacios 
comunes de la Plataforma Logística, horarios, formas de ingreso y egreso, de 
circulación de personas, de mercadería y vehículos. Asimismo las condiciones que 
contendrán los diversos contratos a celebrar con los usuarios y la forma de facturar 
los servicios comunes, debiendo ser compatible con la Normativa vigente para el 
sector y el Reglamento del Parque Industrial Neuquén en el que se encuentra 
emplazado el predio de la Plataforma. 

El reglamento interno deberá ser presentado ante la Autoridad de Aplicación dentro 
de los 90 días posteriores a la firma del Contrato  

La Autoridad de Aplicación tendrá a cargo la aprobación del REGLAMENTO 
INTERNO dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de su 
presentación. Aprobado se procederá a publicar por un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Provincia del Neuquén. 

En el caso que la Autoridad de Aplicación efectúe observaciones, EL 
CONCESIONARIO deberá adecuarlas  en el plazo de 30 (treinta) días de notificado. 

Toda modificación al reglamento interno, entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación y una vez publicada en el Boletín 
Oficial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - USUARIOS DE LA PLATAFORMA 
LOGISTICA - CONTRATOS 
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EL CONCESIONARIO previo a celebrar los Contratos de Arrendamiento con los 
USUARIOS de Plataforma Logística deberá solicitar la aprobación de la Autoridad de 
Aplicación, la cual evaluará la actividad a desarrollar, el uso del suelo y el 
cumplimiento de la normativa vigente y de conformidad a lo estipulado en su 
Reglamento Interno aprobado. Asimismo, en los casos en que los contratos sufran 
modificaciones y/o sean renovados.  

Por incumplimiento de la presentación y aprobación por parte de la AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN de los CONTRATOS CON TERCEROS USUARIOS, Luego de los 
apercibimientos correspondientes se impondrá una multa del 2/1000 de los IIBB 
declarados  en la última DDJJ del concesionario- 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - TARIFAS 

La Autoridad de Aplicación evaluará y aprobará los montos del CUADRO TARIFARIO 
que tendrán carácter de máximos, propuesto por EL CONCESIONARIO para los 
servicios logísticos que preste directamente en la Plataforma Logística. 

La Autoridad de Aplicación tendrá treinta (30) días para aprobar o realizar las 
observaciones que considere pertinente y, si vencido el plazo no lo hiciere, el cuadro 
quedará automáticamente aprobado.  

La Comisión conformada por EL CONCESIONARIO y la AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN podrá solicitar con razones fundadas la actualización de las tarifas ante 
la Autoridad de Aplicación, teniendo en cuenta como referencia los índices de 
actualización provistos por la FADEEAC (ITC), UTN (CEDOL), ADECA (IMC). 

Por incumplimiento de la presentación y aprobación por parte de la AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN del CUADRO TARIFARIO a aplicar, luego de los apercibimientos 
correspondientes se impondrá una multa del 2/1000 de los IIBB declarados  en la 
última DDJJ del concesionario. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
CONCESIONADOS  

La Autoridad de Aplicación deberá autorizar a EL CONCESIONARIO el inicio de la 
prestación de los servicios a partir de la finalización de las obras comprometidas 
debidamente certificadas por el inspector de obras mediante acta y las habilitaciones 
pertinentes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE  EL 
CONCEDENTE 

1. Entregar en este acto a EL CONCESIONARIO la posesión del área física 
concesionada según Anexo I del PLIEGO de Bases y Condiciones, libre de ocupación y 
litigio. La superficie total concesionada será destinada exclusivamente al uso y 
explotación de la Plataforma Logística. 
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2. Colaborar en la promoción y gestión de toda acción tendiente al desarrollo y  la 
consolidación de la Plataforma Logística.   

3. Transmitir por este acto a EL CONCESIONARIO la facultad de realizar todas las 
actividades materiales y jurídicas de administración y conservación de la Plataforma 
Logística administrada a fin de lograr su explotación objeto de la Concesión, 
quedando EL CONCESIONARIO facultado para realizar las acciones judiciales y/o 
extrajudiciales tendientes a lograr la restitución o desalojo de la misma, en caso de ser 
necesario. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -  INDEMNIDAD  

EL CONCEDENTE no tendrá responsabilidad alguna ante terceros, por las 
obligaciones, cargas y cualquier tipo de actos que asumiere o debiere asumir EL 
CONCESIONARIO. 

Asimismo, EL CONCEDENTE no será responsable por el personal afectado por EL 
CONCESIONARIO durante el plazo de concesión ni al momento de finalización de la 
misma. 

La presente clausula deberá hacerse extensiva a los contratos con los USUARIOS. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - FISCALIZACIONES 

EL CONCEDENTE gozará de las más amplias facultades para realizar a través de la 
Autoridad de Aplicación la fiscalización (inspección y control) de los trabajos, las 
inversiones y la administración contable, pudiendo efectuar las mismas por medios 
propios o contratando a firmas de auditoría y control externas.  

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar informes y estadísticas de cargas, tipo y 
movimiento de mercaderías, procedencia, destino, vehículos y todo que considere 
relevante, a EL CONCESIONARIO sobre las actividades desarrolladas dentro de la 
Plataforma Logística y éste último estará obligado a remitir las mismas en los 
términos y plazos requeridos. 

Asimismo, la Autoridad de Aplicación tendrá libre acceso a las instalaciones del 
predio y a la documentación inherente a las operaciones de Plataforma Logística. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - SEGUROS 

a) Sobre Bienes en general: EL CONCESIONARIO deberá contratar seguros  sobre los 
bienes muebles e inmuebles que se instalen y formen parte de la concesión, durante 
todo el lapso de vigencia de la misma, a satisfacción de EL CONCEDENTE.  De la 
misma manera deberán proceder de corresponder, los USUARIOS de acuerdo con los 
contratos que celebren con el CONCESIONARIO. 

b) Responsabilidad Civil: EL CONCESIONARIO deberá contratar a la fecha de inicio 
de la concesión un seguro de responsabilidad civil contra cualquier daño, pérdida o 
lesión que pueda sobrevenir a propiedades de terceros o a personas con motivo de la 
concesión que se otorga y la operación de la Plataforma Logística que se concesiona, 
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de forma tal de mantener indemne a EL CONCEDENTE hasta la finalización del 
contrato. 

c) Riesgos del Trabajo: De la misma forma, EL CONCESIONARIO deberá asegurarse 
contra accidentes y/o riesgos de trabajo, respecto al personal propio y de terceros, 
mientras existan operarios y/o empleados o funcionarios que de él dependan, 
prestando servicios en la Plataforma Logística que se concesiona.  Los contratistas, 
subcontratistas y USUARIOS que presten servicios en la Plataforma Logística deberán 
contar con sus propios seguros para su personal, debiendo EL CONCESIONARIO 
controlar el cumplimiento de esa obligación.  

Los seguros podrán ser contratados por una o más Aseguradoras de acreditada 
solvencia de plaza que operen en la República Argentina a satisfacción de la Autoridad 
de Aplicación. 

La Autoridad de Aplicación controlará que estén contratados los seguros indicados y 
sus vigencias. 

Las pólizas se emitirán preferentemente con la mención explícita de que la 
aseguradora deberá notificar a EL CONCEDENTE cualquier omisión de pago de las 
primas por parte de EL CONCESIONARIO.  

La falta de cobertura por encontrarse vencida/s la/s poliza/s o la falta de renovación 
cuando no fuera tacita, de los seguros expresados en este acápite por parte de EL 
CONCESIONARIO, será causal de recisión del contrato no dando a éste derecho de 
reclamo alguno.  

En todos los casos EL CONCESIONARIO deberá presentar, a pedido de la Autoridad 
de Aplicación, las constancias de pago de las primas de los seguros, dentro del plazo 
de 48 horas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SANCIONES 

En  caso de incumplimiento del Contrato de Concesión por EL CONCESIONARIO, la 
Autoridad de Aplicación tendrá el imperio para imponer sanciones. La graduación de 
las mismas serán estimadas en consideración a la naturaleza, gravedad y reincidencia 
de la falta cometida, pudiéndose ser siguientes sanciones: 

1- Apercibimiento: Advertencia dirigida a evitar la comisión de una infracción 
futura o la reiteración de una irregularidad anterior.  

2- Multas que podrán estimarse entre el uno por mil (0,1%) y el diez por ciento 
(10%) del valor de la inversión comprometida. Estos montos se actualizarán 
cuatrimestralmente ajustados por el Índice Costo de la Construcción en el Gran 
Buenos Aires -ICC- a nivel general, publicado por el INDEC.   

3- Reconstrucción de Obras: Cuando se comprobare fehacientemente que el 
Concesionario ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente y/o cuando 
las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas al Proyecto 
Ejecutivo o las normativas vigentes.  

En el caso de los incumplimientos previstos expresamente en otras Cláusulas de este 
Contrato, se aplicarán las sanciones allí establecidas.  
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Toda sanción que se aplique como consecuencia de incumplimiento de EL 
CONCESIONARIO deberá ser razonable y dispuesta resguardando el principio del 
debido proceso administrativo correspondiente, cumpliendo las previsiones de la Ley 
1284, sus modificatorias y reglamentaciones. 

EL CONCESIONARIO será eximido de sanción si demuestra, ante la Autoridad de 
Aplicación, que el incumplimiento no le ha sido imputable a él o a personas por las 
cuales debe responder. Tampoco si ha derivado de fuerza mayor o caso fortuito o de 
una situación que no ha podido preverse. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CESIÓN  

La Cesión total o parcial de la Concesión podrá hacerse únicamente con la 
conformidad y aprobación previa de la Autoridad de Aplicación. En caso contrario 
podrá ser considerada falta grave y causal de extinción del Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA - EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

La concesión terminará por: a) vencimiento del plazo; b) rescisión por culpa de EL 
CONCESIONARIO, c) quiebra de EL CONCESIONARIO: 

a) Por el vencimiento de plazo:  

Por el vencimiento del plazo del presente Contrato o de sus prorrogas.  

b) Rescisión por culpa de El CONCESIONARIO:  

Podrá operar: 

(i) Por reincidencia en el incumplimiento en el pago del CANON en las 
condiciones previstas en el presente Contrato;  

(ii) Cuando EL CONCESIONARIO incumpla con la presentación en tiempo y 
forma del PROYECTO EJECUTIVO de acuerdo  a las condiciones establecidas en este 
Contrato. 

(iii) Cuando EL CONCESIONARIO incumpla sin causa justificada con las Obras 
comprometidas con más de ciento ochenta (180) días posteriores al vencimiento de 
los plazos fijados en este contrato.  

(iv) Cuando EL CONCESIONARIO no cuente con los seguros correspondientes. 

(v) Cuando El CONCESIONARIO ceda total o parcialmente la concesión, sin la 
previa autorización expresa de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

(vi) Cuando EL CONCESIONARIO cambie unilateralmente el destino 
comprometido de la Plataforma Logística.  

(vii) Cuando EL  CONCESIONARIO abandone las instalaciones y las prestaciones 
de los servicios del área concesionada. Se presumirá que existe abandono cuando EL 
CONCESIONARIO, sin causa justificada, deje de explotar, administrar y/o mantener 
la Plataforma Logística. 
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(viii) Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por 
ciento (10%) del monto de la inversión actualizada, la AUTORIDAD CONVOCANTE 
podrá optar por su rescisión por causas atribuibles al adjudicatario, o bien decidir la 
continuación del mismo, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. En el 
supuesto de optar por la continuidad del CONTRATO, ello no obsta a que en el 
período restante hasta la finalización del mismo el ADJUDICATARIO pueda ser pasible 
de nuevas penalidades en virtud de eventuales nuevos incumplimientos. 

 (ix) Cuando no se verifique la vigencia de las Garantías exigidas en el ARTÍCULOX 
del Pliego de Bases y Condiciones.  

(x) Dolo Manifiesto 

(xi) Desnaturalización del Uso de la Cosa 

(xii) Disolución de la Persona Jurídica Adjudicada 

c) La declaración de quiebra de EL CONCESIONARIO acarreará 
automáticamente el cese de la concesión, sin perjuicio de las consecuencias a que dé 
lugar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - EFECTOS DE LA RESCISIÓN  

a) Vencimiento del Plazo: Finalizada la concesión quedarán en beneficio del Gobierno 
de la Provincia del Neuquén, las construcciones y mejoras que no puedan separarse 
del suelo sin detrimento de las mismas, existentes a la fecha de vencimiento. La 
garantía de Garantía de Explotación será devuelta una vez verificado el cumplimiento 
de todas las obligaciones asumidas como consecuencia de la CONCESION, en un todo 
de acuerdo con lo establecido en la Sección 10.02 del Pliego de Bases y Condiciones.  

b) Por culpa del Concesionario: Tanto las construcciones y mejoras existentes en la 
Plataforma Logística a la fecha de la recisión, como las garantías de cumplimiento de 
contrato quedarán a favor de “EL CONCEDENTE”. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Durante el período de ejecución del presente, las Partes podrán de común acuerdo, 
realizar adendas que formarán parte complementaria del presente Contrato sin que 
las mismas modifiquen el espíritu y su contenido. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CLÁUSULA DE ANTICORRUPCIÓN 

Durante la vigencia del presente Contrato y sus prorrogas, EL CONCESIONARIO no 
podrá ofrecer dinero, dadivas u utilizar influencias con funcionarios o empleados 
públicos para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones durante 
todo el período de Concesión.  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - CONTINUIDAD DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA LOGISTICA 

En caso de extinción del contrato por cualquiera de las causales previstas en todos los 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES, “EL CONCESIONARIO” se compromete a 
mantener los servicios esenciales para garantizar la continuidad del funcionamiento 
normal de la Plataforma Logística, según lo que se acuerde con la Autoridad de 
Aplicación, en el plazo y en las condiciones que se determinen. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DOMICILIOS. JURISDICCIÓN 

A todos los efectos de este contrato, EL CONCESIONARIO constituye domicilio en la 
calle ……………………. de la ciudad de Neuquén y EL CONCEDENTE en la calle 
……………………….. de la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, donde se tendrán 
por válidas todas las notificaciones que se cursen. 

En caso de cambio de domicilio de cualquiera de las partes se deberá notificar a la 
otra fehacientemente con una anticipación de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
tener por válidas las notificaciones que se realicen en el último domicilio que figure 
como constituido. 

Las partes pactan expresamente la jurisdicción del Fuero Procesal Administrativo de 
la Provincia del Neuquén, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiese corresponder. 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la ciudad de............. a los……..días del mes de......de 20…... 

 

 



102 
 

 

ANEXO V Cuadro Tarifario Modelo 
 

CONCEPTO    UNIDAD TARIFA AR$ 

ALQUILER 

TERRENO  m2 Mes   
PLAYON m2 Mes   

NAVE  m2 Mes   
NAVE RAKEADA Posición por mes   
NAVE TEMPERATURA CONTROLADA m2 Mes   

OFICINA m2 Mes   

ALMACENAMIENTO 

POSICION PISO PALLET   
POSICION RACK PALLET   
POSICIÓN BIN Posición   
POSICION INTEMPERIE PALLET   

POSICION TEMPERATURA CONTROLADA PALLET   

MANUPULEO DE 
MERCADERIA 

CONTENEDORES 20 INGRESO /EXPEDICION CONTENEDOR   

CONTENEDORES 20 DESCONSOLIDADO CONTENEDOR   

CONTENEDORES 40 INGRESO /EXPEDICION CONTENEDOR   
CONTENEDORES 40 DESCONSOLIDADO CONTENEDOR   
PALLET INGRESO  / EXPEDICION PALLET   

PALLET DESCONSOLIDADO PALLET   
BIG BAG INGRESO /EXPEDICION BIG BAG   
BIG BAG DESCONSOLIDADO PALLET   

PALLET PREPARACION BULTO   
BULTO PREPARACION BULTO   

SIN PALLETIZAR INGRESO /EXPEDICION GRANEL   

ADICIONALES 

FUERA DE HORA %   
FERIADOS Y FINES DE SEMANA %   
PROCESAMIENTO / ETIQUETADO UNIDAD   

SEGURO %   
PRODUCTO PELIGROSOS %   

PRODUCTO EXPLOSIVOS %   

ALQUILER DE 
MAQUINARIA 

AUTOELEVADOR UNIDAD X HORA   
ZORRA ELECTRICA UNIDAD X HORA   

PALLETERA UNIDAD X HORA   
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