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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

        TAQUIMILAN,          05      de diciembre del 2.017.- 

 

     -ORDENANZA Nº        1487      / 17.- 

 

 

VISTO: 

  La necesidad de adquirir la indumentaria de trabajo y calzado para el 

personal municipal ; 

    

CONSIDERANDO: 

 

   Que conforme a la normativa y práctica vigente en este Municipio, es 

menester efectuar la adquisición de la ropa de trabajo y calzado de seguridad para el 

conjunto de agentes dependientes de esta Municipalidad; 

 

  Que la adquisición de estos elementos se enmarca dentro de la permanente 

voluntad de esta Administración de mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados y 

el debido reconocimiento de sus derechos; 

 

  Que atendiendo al costo estimativo de los elementos a adquirirse es 

menester llevar a cabo una Licitación Publica, conforme lo establece el Artículo 45, de la 

Ley Provincial Nº 53 y la Ley 2.141;  

 

  Las atribuciones conferidas a este Cuerpo por los Artículos 16º; 41º; 129º, 

inc. a); 104°; y 182 de la Ley Provincial Nº 53 Orgánica de Municipalidades;  

Por ello:  

 

LA COMISIÓN MUNICIPAL 

DE LA LOCALIDAD DE TAQUIMILAN 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°): Autorizase al Presidente de la Comisión Municipal a realizar un llamado a 

Licitación Publica con el objeto de adquirir indumentaria de trabajo y calzado de seguridad 

para el personal municipal correspondiente al presente año 2.018.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,       05  de Diciembre  del 2.017.- 

 

     -ORDENANZA Nº     1487       /17.- 

 

 

ARTICULO 2º): El Presupuesto Oficial asignado para el presente Llamado a Licitación 

Publica asciende a la suma de  PESOS novecientos terinta mil  ($ 930.000.-).- 

 

ARTICULO 3°): Autorizase al Presidente de la Comisión Municipal a elaborar los Pliegos de 

Bases y Condiciones Generales y Particulares que regirán el Llamado a Licitación a 

realizarse.- 

 

ARTICULO 4°): Autorizase al Presidente de la Comisión Municipal a disponer las 

reestructuraciones, modificaciones o reasignaciones en las partidas presupuestarias 

necesarias para dar cumplimiento a la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 5°): Facúltase al Presidente de la Comisión Municipal a dictar todas las normas 

complementarias y a suscribir y formalizar todas las actas, convenios y demás 

documentación contractual o técnica que resulte pertinentes para instrumentar y/o ejecutar 

la medida dispuesta en la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 6º): Regístrese. Publíquese. Dese amplia difusión. Elévese Copia al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia del Neuquén. Cumplido, Archívese.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,      5       de Febrero  del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº    015          /18.- 

 

 

VISTO: 

   El texto de la Ordenanza N°1487 /2.017, sancionada por la Comisión 

Municipal de esta localidad; Y 

 

CONSIDERANDO: 

   Que a través de tal norma legal se faculta a este Presidente a realizar una 

Licitación  Privada  con  el  objeto de proceder a la adquisición de indumentaria de trabajo 

y calzado de seguridad para el personal municipal correspondiente al presente año 2.018; 

autorizándoselo para que proceda también la redacción de la documentación técnica que 

regirá tal procedimiento; 

 

   Que es facultad de esta Presidencia dictar la norma legal correspondiente, 

conforme a las atribuciones que en tal sentido le confiere el Artículo 186, inc. e), de la Ley 

Provincial Nº 53;  

 

POR ELLO 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 

DE LA LOCALIDAD DE TAQUIMILAN 

 

R E S U E L V E 

 

 

ARTICULO 1°): Llámase a Licitación Publica N° 001/2.018 con el objeto de proceder a la 

adquisición de indumentaria de trabajo y calzado de seguridad para el personal municipal 

correspondiente al presente año 2.018, conforme a las condiciones y especificaciones que 

se indican en los Pliegos de Bases y Condiciones anexos.- 

 

ARTICULO 2º): Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

que regirán el Llamado a Licitación a realizarse, los que -como anexo- se agregan a esta 

Resolución, formando parte integrante de la misma.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,       05     de  Febrero    del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº    015           /18.- 

 

 

ARTICULO 3°): Las ofertas serán recibidas en sobre cerrado, en la Mesa de entradas de la 

Municipalidad de Taquimilan, hasta el día 07  de Marzo del año 2.018, a las 11:00 

horas.- 

 

RTICULO 4°): Fijase como fecha de Apertura de las ofertas el día 07  de Marzo de 

2.018 a las 12:00 horas en el Palacio Municipal.- 

 

ARTICULO 5º): El pliego correspondiente al llamado a Licitación publica N°001/2018 

podrá adquirirse  en el sector de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Taquimilan, 

ubicado en calle Malvinas Argentinas s/n°, de Taquimilan, o solicitarlos mediante correo 

electrónico a la dirección rosa-aguilera73@hotmail.com, - 

 

ARTICULO 6°) Créase una Comisión de Preadjudicación, la que estará integrada por la 

Señora Secretaria Tesorera Municipal; Un concejal por cada bloque con representación 

política en la Comisión Municipal de Taquimilan y la Directora de Personal.-  

 

ARTICULO 7°): Regístrese. Efectúense las publicaciones de Ley. Elévese copia al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia. Regístrese, Cumplido, ARCHÍVESE.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,         05    de  Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº   015         /18.- 

 

      

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  

 

OBJETO. 

ARTICULO 1: Llamase a Licitación Publica para la adquisición de indumentaria de trabajo 

y calzado de seguridad para el personal municipal correspondiente al presente año 2.018, 

conforme a las especificaciones que se describen en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares.- 

 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

ARTÍCULO 2: La documentación que acompañe a las ofertas deberá presentarse en 

ORIGINAL, escrita a máquina, debiendo ser firmada cada una de las fojas que la integre 

por el oferente. 

La oferta se introducirá en un sobre cerrado, sin membrete identificatorio que individualice 

al  proponente, que consignará en su anverso: 

“Municipalidad de Taquimilan”. 

“Av. 30 de Mayo s/n°” 

“Taquimilan (8353) – Pcia. del Neuquén” 

“Licitación Publica nº 001/2.018. 

 

ARTÍCULO 3: El sobre deberá contener: 

 

3.1.  El Pliego de Bases y Condiciones con firmas y sello y/o aclaración en todas las fojas, 

como prueba de aceptación de las condiciones que rigen en el presente acto licitatorio. 

3.2. La Oferta, en original y duplicado, firmada en todas sus fojas, sin enmiendas ni 

raspaduras. 

3.3. De corresponder, las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas y firmadas al pié 

de la foja. 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,      05      de Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº   015       /18.- 

 

      

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  

 

3.4. El valor económico cotizado, que deberá abonar la municipalidad, en números y letras, 

que será el que corresponda al consumidor final (con todos los impuestos incluidos) y en 

pesos. En caso de discrepancia entre los valores consignados en el precio, se optará por el 

expresado en letras. EL OFERENTE DEBERA CONTEMPLAR LA CANCELACION DEL PRECIO 

EN CINCO (5) CUOTAS MENSUALES Y CONSECUTIVAS COMO MINIMO.  

3.5. La Garantía de la Oferta, que una vez resuelta la adjudicación pasará a ser “Garantía 

de Adjudicación”, la que será extendida en a través de cualquiera de los medios admitidos, 

suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o poder suficiente en su caso. 

3.6. En caso de cotizarse alternativas de distintos valores, el porcentual establecido se 

vinculará con el precio que resulte mayor. 

3.7. Constancia y Número de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia del 

Neuquén, si lo tuviera. Podrán formular ofertas las firmas que tengan en trámite su pedido 

de inscripción, o las que sin estar inscriptas lo soliciten antes de resolverse la 

preadjudicación, considerándose válida la presentación de certificación de cumplimiento 

fiscal para empresas no radicadas en la provincia. 

3.8. Antecedentes comerciales del oferente. 

3.9. Detalle de las características técnicas o constructivas y calidades de los bienes 

ofrecidos.  

3.10. Tratándose de sociedad legalmente constituida, copia del contrato social debidamente 

autenticado, con la constancia de su inscripción en el Registro de Comercio, y 

documentación pertinente que legitime a su representante legal.  En caso de tratarse de 

Escribano  de extraña jurisdicción será necesaria la legalización por el Colegio de 

Escribanos. 

3.11. Toda otra documentación comercial y/o técnica pertinente para individualizar al 

proponente, a la oferta y a los bienes cotizados. 

ARTICULO 4º: Los oferentes deberán denunciar, a los efectos del presente llamado a 

licitación, domicilio contractual dentro de la Provincia del Neuquén, donde se reputarán 

válidas todas las notificaciones que allí se cursen, quedando sometidos expresamente a la  
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,     05        de  Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº      015      /18.- 

 

      

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  

 

Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la V Circunscripción Judicial de la Provincia del 

Neuquén.- 

 

ARTÍCULO 5º: La sola participación en el presente procedimiento licitatorio implica para el 

oferente la aceptación de todas las disposiciones que rigen el mismo.- 

 

IMPEDIMENTO PARA REALIZAR PROPUESTAS.  

ARTICULO 6°: No podrán presentarse como proponentes:  

a) Los que no tengan capacidad para obligarse.  

b) Los inhibidos o inhabilitados, declarados tales por autoridad competente.  

c) Los que se hallan en estado de convocatoria, quiebra o liquidación.  

d) Los agentes y funcionarios de la Administración Nacional, Provincial o Municipal, ni las 

personas jurídicas integradas total o parcial por aquellos tratándose en el último caso de 

miembro socio administrador o gerente.  

e) Los intermediarios sin representación acreditada.  

f) Los que hubieren sido posibles de suspensión o eliminación del Registro de Proveedores y 

Licitadores de la Provincia del Neuquén, a la fecha del acto apertura.  

 

DECLARACION JURADA.  

ARTICULO 7°: Los proponentes y en su caso los representantes legales, socio 

administradores o gerentes, deberán presentar una Declaración Jurada, manifestando que 

no se encuentra bajo ninguna de las causales indicadas en el punto precedente. El 

incumplimiento total o parcial de tal requisito importará el rechazo automático de la 

propuesta. 

 

DE LAS OFERTAS. 

ARTICULO 8º: Las propuestas deberán ajustarse en todos sus términos a las formas 

requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,     05        de  Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº   015        /18.- 

 

      

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  

 

Podrán efectuarse ofertas alternativas, por distintos elementos o calidades, pero en tal caso 

las propuestas deberán realizarse en fojas separadas y claramente identificadas para su 

correcta comprensión.-  

 

GARANTÍA DE OFERTA: 

ARTÍCULO 9º: Todas las propuestas deberán ser afianzadas con una garantía de oferta 

equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total de la misma. A tal efecto, el oferente 

podrá -a su elección- constituirla a través de alguna de las siguientes formas: 

  

       a) en efectivo o cheque sobre una entidad bancaria de la zona;  

 

       b) fianza bancaria o de otra naturaleza, a satisfacción de este Municipio;  

 

       c) suscripción de un pagaré representativo de la suma que corresponda. 

 

       En todos los casos, e independientemente de la opción elegida, el instrumento 

respectivo deberá colocarse dentro del sobre que contenga a la oferta.- 

 

ARTICULO 10º: En la fecha, hora y lugar de apertura de ofertas fijados en la Resolución 

de Llamado se dará inicio al acto; si por cualquier causa el mismo no pudiera llevarse a 

cabo en tal oportunidad se efectuara el primer día hábil siguiente y en las mismas 

condiciones fijadas originalmente.- 

 

ARTICULO 11º: Solo serán consideradas las propuestas presentadas hasta una hora antes 

de la fijada para la apertura de sobres. Las propuestas que se reciban con posterioridad 

serán acumuladas, sin ser abiertas, al expediente de la licitación; con posterioridad al acto 

de apertura serán devueltas a los proponentes.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,   05       de Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº    015        /18.- 

 

      

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  

 

ARTICULO 12º: En el lugar, día y hora establecidos en el llamado a Licitación se dará 

comienzo al acto de apertura de sobres. Antes de procederse con ello, podrán los 

interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, una vez iniciado el 

mismo no se admitirán nuevas aclaraciones.- 

 

ARTICULO 13º: El acto de apertura de sobres será público y dirigido por los funcionarios 

municipales competentes. Los sobres se numerarán al azar y posteriormente se abrirán, 

leyéndose en viva voz el contenido de las ofertas en presencia de los proponentes que se 

hallaren en el acto.- 

De todo lo actuado se labrará un acta, la que será firmada por las autoridades y 

funcionarios municipales intervinientes y por los oferentes y público que se hallare presente 

y que así desee hacerlo.- 

 

ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LAS OFERTAS: 

ARTICULO 14º: La propuestas serán rechazadas por la Comisión Municipal por las 

siguientes causales: 

 

 a) Cuando presenten enmiendas o raspaduras en la parte esencial de su texto, que 

dificulte su interpretación, y que no hallen salvadas o aclaradas al pie de la oferta. 

 b) Por falta de constitución de Garantía de oferta. 

 c) Las ofertas que modifiquen o no se ajusten en su contenido a las bases de la 

Licitación (pliego de bases de condiciones generales y cláusulas particulares), características 

o condiciones especiales del objeto motivo del llamado, o que establezcan condiciones u 

observaciones no previstas en las mismas. 

  d) Cuando no contemplen la cancelación del precio en por lo menos cinco (5) 

cuotas. 

  d) Por no convenir a los intereses de la Comuna.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

     -TAQUIMILAN,      05       de   Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº       015     /18.- 

 

   

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 15º: El rechazo de las ofertas por parte de la Municipalidad, luego de 

cumplidas con las notificaciones de rigor, no dará derecho a los oferentes a exigir 

indemnización alguna.- 

 

ARTICULO 16º: Las propuestas deberán formularse teniendo en cuenta los enunciados y 

las formas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.- 

 

ARTICULO 17º: Las propuestas se evaluarán –en principio- tomando en consideración LA 

OFERTA QUE, COTIZANDO POR LOS BIENES O ELEMENTOS QUE REUNAN LAS 

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS PREVISTAS, IMPLIQUE EL MENOR PRECIO O VALOR 

ECONÓMICO A ABONAR POR LA MUNICIPALIDAD Y OTORGUEN MAS CANTIDAD DE 

CUOTAS QUE LAS PREVISTAS. Sin perjuicio de ello, al analizar la oferta, el Municipio se 

reserva la facultad de considerar además del precio, los siguientes factores: 

a) Las facilidades o plazos de pago diferido que pudieran ser concedidos o aceptados por el 

oferente. 

b) La superación de las especificaciones técnica requeridas y el nivel de terminación con 

que se entreguen los elementos.  

c) El plazo de garantía ofrecido. 

d) La radicación del oferente en el ámbito de la Provincia del Neuquén  

La presente enumeración no implica un orden de prelación.- 

 

ARTÍCULO 18º): Cuando exista igualdad de valores y condiciones entre dos o más ofertas 

conforme a la aplicación de los criterios precitados, se preferirá la propuesta del oferente 

que acredite mejores antecedentes comerciales y con domicilio en la Provincia del Neuquén, 

conforme a lo previsto en este Pliego. De persistir la igualdad se llamara a los oferentes 

involucrados a mejorar sus propuestas en sobre cerrado.- 

 

ARTÍCULO 19º): La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no 

impedirá que la misma pueda resultar ganadora si resulta conveniente al interés municipal.- 



11 

MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,    05         de  Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº    015       /18.- 

 

      

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  

 

Asimismo, la Municipalidad se reserva la facultad de adjudicar en forma parcial o de 

rechazar todas las propuestas, sin que la presentación de las mismas otorgue derecho a los 

proponentes a su adjudicación, no teniendo, en tal sentido, derecho a formular reclamo 

alguno.- 

 

ARTICULO 20º: Luego de resuelta la adjudicación en forma definitiva se comunicará a 

todos los oferentes el resultado final de la Licitación y se notificará formalmente al 

adjudicatario su condición de tal, en el plazo y condiciones que establece el Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares. 

Dentro de los diez días (10) de haber tomado conocimiento, los oferentes que no hubieran 

resultado ganadores  deberán  concurrir  al  Municipio  a  efectos  de  retirar  las  garantías  

de  ofertas que presentaron. Vencido el plazo acordado, la Municipalidad procederá de 

oficio a destruir los instrumentos respectivos en un acto público realizado a tal fin.- 

 

ARTÍCULO 21º: Luego de que le sea notificada la respectiva Resolución, el adjudicatario 

dispondrá de diez (10) días hábiles para presentarse ante el municipio y formalizar la 

documentación inherente a la operación de venta correspondiente.- 

  

ARTICULO 22º: Si el adjudicatario no cumpliera con la obligación impuesta en el Artículo 

precedente, en la forma, condiciones y modalidades exigidas por estos Pliegos, por causas 

imputables al mismo, perderá todos los derechos inherentes a su condición de tal, sin 

necesidad de que medie para ello interpelación alguna, lo mismo que la garantía de oferta 

que hubiera constituido, la que pasará a integrar el patrimonio municipal.- 

 

ARTICULO 23º: La entrega de los bienes y elementos cotizados se efectuará en la forma, 

lugar, y demás especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,      05       de  Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº 015       /18.- 

 

 

      

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  

 

ARTICULO 24º: Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos 

establecidos en el presente Pliego serán computados en días corridos. Si la fecha indicada o 

el vencimiento de un plazo coinciden con un día feriado o de asueto administrativo, se 

considerará el día hábil inmediato posterior.  

 

ARTÍCULO 25º): Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato a suscribir entre 

la Municipalidad y el adjudicatario son intransferibles por negocio jurídico alguno, salvo 

expresa autorización por escrito del Municipio en tal sentido.- 

 

ARTICULO 26°): El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes o 

adjudicatarios, da derechos al Municipio a aplicar las penalidades establecidas en el Decreto 

Provincial N° 2.758/95, sus modificaciones y disposiciones complementarias.  

Sin perjuicio de ello dentro de los treinta (30) días del vencimiento del plazo de entrega, la 

Municipalidad se reserva el derecho a contratar con un tercero la provisión de los elementos 

no entregados, siendo por cuenta del adjudicatario en mora, los gastos que ello demande y 

la diferencia de precios que pudiera surgir.  

Vencido el plazo de entrega se producirá la mora de pleno derecho y la Municipalidad podrá 

aplicar una multa de 0,5 % diario del valor de los elementos entregados fuera de término, 

sin perjuicio de suspenderlo en el Registro de Proveedores.  

Será de aplicación supletoria la reglamentación en la materia prevista en el Decreto 

Provincial N° 2758/95 sus modificaciones y disposiciones complementarias.- 

 

ARTÍCULO 27º): Todos los casos no previstos en este Pliego de Licitación (Cláusulas 

Generales, particulares y especificaciones anexas) como asimismo las sanciones por 

incumplimiento de los contratos, serán resueltos por la Municipalidad de Taquimilan, 

aplicándose de corresponder el régimen de Contrataciones y por las Leyes y 

Reglamentaciones vigentes sobre el particular en la Provincia del Neuquén.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,      05        de Febrero  del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº     015       /18.- 

 

          

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018.- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

ARTICULO 1º: La Indumentaria de trabajo y Calzado de seguridad para el personal que la 

Municipalidad de Taquimilan pretende adquirir a través del presente llamado a Licitación 

deberá reunir los siguientes requisitos y especificaciones: 

 

 CHAQUETA TELA ACROSEL CON BOLSILLOS ,BROCHES Y  LOGO. COLOR 

AZUL Cantidad: treinta y uno (31); 

 JEANS DE DAMA, ELASTIZADO,5 BOLSILLOS. COLOR AZUL,Cantidad: treinta 

y cuatro  (34); 

 PANTALONES DE VESTIR DAMA TELA ZARGA, CINTURA ANCHA. Y TIRO 

MEDIO, COLOR AZUL Cantidad: veintiocho (28); 

 PANTALON TIPO CARGO, GABARDINA, COLOR GRIS OSCURO . CANTIDAD 

TRES (3); 

 CAMISA JEAN DAMA, CON LOGO, cantidad tres (3) 

 CAMISA DE VESTIR DAMA A RAYAS VERTICALES COLOR GRIS Y BLANCO 

CON LOGO. Cantidad: veintinueve (29); 

 CAMISA HOMBRE DE VESTIR LISA  COLOR GRIS CON LOGO. Cantidad: cinco 

(5); 

 PANTALONES HOMBRE DE VESTIR, COLOR NEGRO. Cantidad: cinco (5); 

 CAMISA JEANS HOMBRE DOBLE BOLSILLO CON LOGO, COLOR AZUL. 

Cantidad: noventa y ocho ( 98); 

 JEANS DE HOMBRE COLOR AZUL. Cantidad: noventa y ocho (98); 

 MAMELUCOS DE GRAFA.COLOR AZUL CON LOGO, Cantidad tres (3) 

 BOTINES DE SEGURIDAD CON PUNTERA, COLOR negro  Cantidad: OCHENTA 

Y SEIS (86) pares. 

 ZAPATILLA DE SEGURIDAD RESPIRABLE, COLOR GRIS. Cantidad: diesiseis 

(16) pares; 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,    05          de Febrero  del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº  015          /18.- 

 

          

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018.- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

 

 

 BOTAS DE VESTIR DAMA COLOR NEGRO (suela goma antideslizante, caña 

corta, taco chino). Cantidad treinta y uno(31) pares. 

 ZAPATOS DE VESTIR HOMBRE, COLOR NEGRO  (suela goma antideslizante). 

Cantidad: cinco (5) pares 

 ZAPATILLA DAMA,TIPO DEPORTIVA LIVIANA COLOR NEGRO. Cantidad : 

treinta y tres.(33).- 

 CHALECOS TRANSITO COLOR AMARILLO. Cantidad tres.(3) 

 CHOMBA COLOR GRIS, CANTIDAD DOS(2) 

 GORRAS CON VISERA COLOR NEGRO CON INSCRIPCCION INSPECTOR. 

Cantidad tres. (3) 

 CAMPERAS DE ABRIGO HOMBRE TRICAPA CON CAPUCHA DESMONTABLE 

CON LOGO Y GUATA 160GRS. COLOR AZUL, CON LOGO.Cantidad ciento 

ocho(108) 

 CAMPERA MODELO ADMINISTRATIVO DAMA, CON GUATA 80GRS. SIN 

CAPUCHA, CON LOGO.COLOR AZUL. Cantidad sesenta y tres(63)  

En planilla anexa se consigan los talles y numeración requeridos para cada elemento. 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

Garantía técnica:  

   La garantía deberá amparar las partes constitutivas de los distintos 

elementos y bienes y el oferente será responsable exclusivo de la misma, no pudiendo 

transferir su responsabilidad a ningún tercero. La garantía técnica consistirá 

obligatoriamente en el compromiso de reponer sin cargo, cualquier parte, componente, y/o 

accesorio defectuoso por fabricación y/o montaje. 
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  MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,       05       de Febrero  del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº   015         /18.- 

 

          

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018.- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

 La garantía técnica que ampare a los elementos cotizados deberá ser, como mínimo, 

de seis (6) meses a partir de la recepción. 

 

ARTICULO 2º: Las ofertas deberán formularse considerando el valor de los elementos 

puestos en el domicilio comercial del oferente y previendo la cancelación del precio en por 

lo menos cinco (5) cuotas mensuales y consecutivas.-  

 

ARTÍCULO 3º: Los oferentes deberán explicitar con toda claridad el plazo de entrega de 

los bienes y elementos, el que no podrá superar los diez (10) días hábiles, contados desde 

la entrega de la Orden de Compra respectiva.- 

 

ARTICULO 4°: Los oferentes deberán suministrar, en idioma castellano, especificaciones 

de la marca, calidades, método de fabricación y características técnicas de los elementos 

cotizados, de acuerdo a los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, 

debiendo acompañar –de corresponder- folletos e instructivos que permitan conocer tales 

aspectos.- 

 

ARTÍCULO 5º: Las propuestas deberán contemplar el mantenimiento de oferta por un 

plazo mínimo de treinta (30) días, a fin de posibilitar el estudio necesario de las mismas que 

permita a la Municipalidad concretar la adjudicación definitiva.- 

 

ARTÍCULO 6º: Dentro de los cinco (05) días de resuelta la adjudicación definitiva, la 

Municipalidad procederá a cumplir con las comunicaciones de rigor a los Oferentes. En 

Idéntico plazo notificará al adjudicatario su condición de tal, utilizando al efecto telegrama 

colacionado, carta documento o cualquier otro medio fehaciente de comunicación.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,     05        de  Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº       015       /18.- 

 

          

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018.- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

ARTICULO 7º):  Los elementos y bienes adjudicados serán retirados por la Municipalidad 

del Domicilio Comercial del adjudicatario, conjuntamente con toda su documentación.- 

 

ARTICULO 8º): Al momento de suscribirse el instrumento contractual pertinente y de 

requerir el mismo la integración de alguna suma dineraria en concepto de adelanto o pago 

a cuenta del precio bienes y elementos, el adjudicatario deberá haber constituido a favor de 

la Municipalidad de Taquimilan un Seguro de Caución –contratado con una empresa 

aseguradora de reconocida trayectoria y acreditada en la Provincia del Neuquén- por un 

importe equivalente al precio cotizado por el objeto de la licitación. El original de la póliza 

correspondiente, con endoso a su nombre, deberá ser entregado al Municipio en la 

oportunidad de formalizarse el instrumento aludido, quedando tal instrumento como 

garantía de cumplimiento de la operación de compra.- 

 

ARTICULO 9º): El pago correspondiente a la cancelación de las cuotas previstas por el 

precio de los elementos adquiridos se comenzará a efectivizar una vez que los mismos sean 

entregados de acuerdo a los requisitos exigidos en las Bases y Condiciones Generales y 

Particulares de este llamado a Licitación y el Municipio la reciba de conformidad.- 

 

ARTICULO 10º): Conjuntamente con el pago de la primera cuota, la Municipalidad 

procederá a devolver al adjudicatario la Garantía de Oferta constituida y/o la póliza del 

Seguro de Caución otorgada, extendiéndose el recibo correspondiente.- 

 

ARTICULO 11º): Si el adjudicatario no entregara los bienes que ofreciera en los plazos, 

condiciones y modalidades previstos y pactados, la Municipalidad de Taquimilan podrá 

resolver por sí la operación de compra con aquél, pudiendo en tal caso ejecutar la Garantía 

de Oferta y/o el Seguro de Caución, cuyo importe constituirá la indemnización debida por el 

incumplimiento contractual.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,   05         de  Febrero  del 2.018.- 
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LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

ARTICULO 12º: Los elementos y bienes cotizados deberán ser entregados libres de todo 

costo, en el domicilio comercial del oferente. El Municipio o sus representantes tendrán el 

derecho de inspeccionar o probar los mismos a fin de verificar su conformidad con las 

especificaciones de los pliegos.  

Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o en el 

lugar de entrega. Si los bienes o elementos inspeccionados o probados no se ajustaran a 

las especificaciones, la Municipalidad podrá rechazarlos y el proveedor deberá sin cargo 

para el comprador, reemplazarlos o modificarlos en la medida necesaria para cumplir con 

las especificaciones.- 

Si dentro de los diez (10) días hábiles de producida la misma no se notificara al proveedor 

sobre deficiencias en los elementos entregados, la recepción tendrá carácter definitivo.  

Los elementos rechazados deberán ser retirados por el proveedor en un plazo de treinta 

(30) días notificado el rechazo de los mismos. 

La conformidad definitiva no libera al proveedor de las responsabilidades emergentes de 

vicios ocultos que se adviertan durante el plazo de noventa (90) días corridos a partir de la 

conformidad definitiva.  

El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reparaciones y/o reposiciones en el término 

y lugar que indique la Municipalidad.  

 

GARANTÍA DE LOS BIENES  

ARTICULO 13°: El proveedor garantiza que los bienes y elementos suministrados en 

virtud del contrato son nuevos, sin uso, del último modelo e incorpora todas las mejoras 

recientes en diseño y materiales salvo que se haya previsto otra cosa en el contrato. El 

proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en virtud del contrato 

estarán libres de defectos atribuibles al diseño, a los materiales o a procesos de fabricación 

y/o a cualquier acto u omisión del proveedor, que puedan manifestarse en ocasión del uso 

normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país de destino final. 
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     -TAQUIMILAN,      05      de  Febrero del 2.018.- 
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LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018.- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

ARTICULO 14º: La entrega de los bienes y elementos cotizados se deberá efectuar dentro 

de los diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.-  

 

ARTICULO 15º: Si el adjudicatario no entregara los bienes y elementos que ofreciera en 

los plazos, condiciones y modalidades previstos y pactados, la Municipalidad de Taquimilan 

podrá aplicar las medidas y/ sanciones previstas por la reglamentación vigente en la 

materia. A todo evento, el Municipio podrá resolver por sí la operación de compra, pudiendo 

en tal caso ejecutar la Garantía correspondiente, cuyo importe constituirá la indemnización 

debida por el incumplimiento contractual.- 

 

ARTICULO 16º: La Municipalidad se reserva el derecho de modificar y/o dejar sin efecto 

los términos del presente llamado a licitación, sin que ello dé derecho alguno a 

indemnización a favor de los oferentes.- 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

     -TAQUIMILAN,     05        de Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº       015       /18.- 

 

 LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018.- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

ANEXO DE TALLES Y NUMERACION 

Personal Servicio y Maestranza Femenino 

                              Chaquetillas                                 Pantalones 

                                                        

   40 = 2    38 = 2 

                      42= 2    40 = 8 

   44= 1                                           42=3 

                     46 = 2                                             44=4 

                                 48= 4                                              46=3      

                                 50 =3                                            48=4     

                                 52= 5                                             50=4 

                                 56=1                                               52=3 

                                  58=2                                                 58=2  

                                  60=4 

                          TALLE ESPECIAL =1          talle especial =1 

           

                                                                                    

Calzado : zapatilla tipo deportiva 

35=1 par 

36 = 7pares 

37 = 7pares 

38 = 10ares 

39 = 5 pares 

40 = 2 par 

41 = 1 par 
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Personal Administrativo Femenino 

                               Pantalones                    Camisa 

   36 = 1  36 = 2 

   38 =1      38 = 2 

   40 = 4  40  = 4 

   42 = 6            42 = 4 

            44 = 3   44=4 

                       46 = 6  46 = 6 

   48 = 3                      48=3 

                                 50= 2                        50=1 

                                                                    54=2     

   54 = 2                       56=1 

    66 = 1 

    

                                                  CAMISA JEAN DAMA 

                                                         TALLE 54=1 

                                                                     58=2        

 

 

 

 

 

 PANTALON TIPO CARGO, GABARDINA  

TALLE 38=1 

TALLE 44=1 

TALLE 46=1 



21 

 

 

MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

     -TAQUIMILAN,       05      de  Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº    015         /18.- 

          

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018.- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

ANEXO DE TALLES Y NUMERACION 

Personal Administrativo femenino 

Calzado 

35= 3 pares 

36=5 pares 

37=9 pares 

38=5 pares 

39=3 pares 

40= 5 pares 

43=1 par 

 

 

 

 

PERSONAL OBRERO HOMBRE OBREROS 

             CAMISAS 

                36=2 

               38=16 

               40=21      

               42=30 

                44=19 

                46=5 

               48=6    

 

 

 

 

 

 

 



22 

MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  
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 LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018.- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

PANTALON                                         BORSEGUI            ZAPATILLA DE SEGURIDAD 

  38=3                                                 38=1 pares           38=1par 

40=6                                                  39=7 pares             39= 1 par 

42=29                                                40=27 pares           40= 3 pares      

44=31                                                41=37 pares           41= 5 pares 

46=14                                                42=13 pares           42=5 pares 

48=14                                                43=1   pares           44= 1 par 

52=1                                                   

 

MAMELUCOS: 

56=1 

62=1 

64=1 
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LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018.- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMBRE 

 

 

CAMISAS                                            PANTALON 

 

38=1                                                     

 44=3                                                   44= 3                                              

46=1                                                   48=1    

                                                             50=1 

                                                 

 

 

 

                                 CALZADO 

 

 

                                            40=2 pares 

                                             42=2 pares 

                                             44=1 PAR 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  
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     -TAQUIMILAN,   05          de Febrero del 2.018.- 

 

     -RESOLUCION Nº   015           /18.- 

 

 LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2.018.- 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

 

CHOMBAS 

M=1 

L=1 

 

 

CAMPERAS ABRIGO HOMBRE 

XS=1 

S=35 

M=37 

L=22 

XL=12 

XXL=1 

 

CAMPERAS ABRIGO FEMENINO.- 

 

XS= 1 

S=18 

M=17 

L=12 

XL=8 

XXL=4 

XXXL=3 
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MUNICIPALIDAD DE TAQUIMILAN  

         Provincia del Neuquén 

 

 

LICITACION PUBLICA Nº 001/2.018 

 

 

OBJETO: Adquisición de Indumentaria de trabajo y Calzado de seguridad para el personal 

que la Municipalidad de Taquimilan.  

 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS NOVECIENTOS TERINTA  MIL   ($ 930.000.-).- 

 

FECHA APERTURA DE OFERTAS: Día 7 de Marzo  de 2.018.  

 

HORA Y LUGAR DE APERTURA: 12:00 hs. en el edificio Municipal. 

 

CIERRE DE RECEPCION DE LAS OFERTAS: Día  07 de Marzo de 2.018, a las 11:00 hs. 

 

CONSULTA Y SOLICITUD  DE PLIEGOS: Municipalidad de Taquimilan, Av. 30 de Mayo 

s/n°, de Taquimilan, Sector de Recaudaciones o solicitarlos mediante correo electrónico a la 

dirección rosa-aguilera73@hotmail.com. 

 


