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Art. 2°: Consulta y Retiro del Pliego 
El Pliego de Bases y condiciones se encuentra a disposición de los 
interesados para su consulta y/o compra en el domicilio del Municipio sito en 
Calle Alberdi 460 de la Ciudad de Perico, desde el 07 de Febrero del 2.018 

lIasta el 21 de Febrero del 2.018 inclusive, en el horario de 8.00 a 13.00 lis. 
Ifilxceptuándose el 21 de febrero el horario final de consulta y retiro de Pliego 

te
,  taf-'era hasta hs. 10:00.Para su adquisición el interesado deberá abonar la suma 

- ge-de $10.000 (Pesos diez mil); dicho pago podrá realizarse en efectivo; cheque 

GENERAUDA?
I

ES.IIC.IPALIDAD DE PE 

Art. 1°: Objeto. 
La Municipalidad de Ciudad Perico llama a Licitación Pública para la 
"Concesión del Servicio Público de Transporte de Colectivo de pasajeros 
de Ciudad Perico ", en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y 
detalles obrantes en el Pliego de Condiciones Particulares, agregado al 
presente y que forma parte del mismo. 

EH -5") 	• 

"Pi 	O 5 FER-2018- 

Ie.._  26 	
III 

\C"  

certificado; en la Dirección de Rentas Municipales. 
--La Dirección emitirá y entregará un comprobante de adquisición del Pliego. 

.7
;1""u d 	• * del • DAD 	\quisicionmismo es requisito indispensable para la formulación de la 

Je; 	prOp esta. 

It?. .; 	e :-' -'" ) .. 1.¿Art7, °: Consultas y circulares aclaratorias. 
Dur nte el periodo que se encuentre abierto el llamado a licitación y hasta 

t. 	Ge,Wo (8) días corridos antes de la fecha fijada para la apertura. Los 
-(dquirentes del Pliego podrán solicitar aclaraciones del mismo. Estas 

onsultas deberán ser formuladas por escritos y dirigidas al Secretario de 
cienda del Municipio. 

al. as respuestas a las consultas y aclaraciones que formulen serán 
lornunicadas por escrito a todos los adquirentes del Pliego, sin indicar la 

rocedencia de la consulta. 
La licitante podrá emitir de oficio Circulares Aclaratorias por sí, aclarando 
disposiciones del pliego. 
Todas las Circulares Aclaratorias que se emitan quedarán incorporadas al 
Pliego y formarán parte de él. 
Las firmas oferentes no podrán argumentar desconocimiento de las circulares 
por falta de recibo, debiendo concurrir obligatoriamente al Municipio el 
segundo día hábil anterior a la apertura, a tomar conocimiento y retirar copia 
de las circulares emitidas. El Municipio extenderá una constancia del 
cumplimiento de este requisito, la que deberá presentarse con la propuesta. 

Art. 4°: Apertura de la Licitación. 
La apertura de la presente licitación pública se llevará a cabo el día 21 de 
febrero del año 2.018 a las II lis. en la Municipalidad de Perico — Secretaría 
de Hacienda, sito en calle Alberdi N°460 
El día y a la hora indicados precedentemente, autoridades del Municipio 
procederán a abrir las propuestas, en presencia de los interesados que 
concurran 'fflPacto y del público., en general. Se anuneis 	la cantidad de 

C 
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propuestas recibidas y el contenido de cada uná de ellas labrándose un 

como constancia del citado acto. 
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Art. 5°: Condiciones de los Oferentes 
Podrán concurrir , como oferentes en el presente llamado a licitación las 
personas físicas.ó jurídicas que cumplan con las siguientes condiciones: 

Tener capacidad de obligarse. 
constituir domicilio legal dentro de la jurisdicción del Municipio de 
ciudad Perico, donde serán válidas todas las notificaciones. 

No ser deudores del Estado Municipal, Provincial o Nacional, lo cual se 

acreditará con libre deuda o constancia de Regularización de deuda. 
No tener juicio pendiente con la Municipalidad de ciudad Perico, 
relacionado con el servicio Público de Transporte Colectivo de 
Pasajeros. Los oferentes que tuvieran acciones judiciales en cualquier 

fuero en contra del Estado Municipal deberán presentar Declaración 
jurada en la que expresen el compromiso irrevocable de desistir del 

derecho y de las acciones judiciales en trámite para el caso de resultar 
adjudicatario, debiendo concretar dicho desistimiento al momento de la 
irma de concesión. 

r persona física o jurídica legalmente constituida en el país y las 
Iones Transitorias de Empresas (UTE) en un todo de acuerdo a las 
posiciones vigentes. 

6) EJ plazo de duración de las sociedades oferentes, como así también la 

,,,s‘''>figencia de la vinculación de las empresas que concurren asociadas en 
U.T.E no podrán ser inferior al previsto para la ejecución del contrato y 
su eventual prórroga. 

6°: impedimentos para ser oferentes. 
INo podrán ser oferentes: 

I.- los inhabilitadós por condena judicial. 

los agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal 
o las empresas en que los mismos actúen como directores administradores 
síndicos y hasta dos años después de su cese. 

los quebrados y los concursados mientras no hubieren obtenido 
concordato con sus acreedores. 

las personas jurídicas que cuenten entre sus accionistas o directores a las 
personas que estén comprendidas en los incisos anteriores. 

las personas físicas que tengan relación de dependencia o profesional con 

la municipalidad. 

los deudores morosos impositivos o previsionales de la administración 
nacional, provincial o municipal. 
Los oferentes deberán acompañar una declaración jurada en la manifiesten 
que no se encuentren comprendidos en algunos de los impedimentos 
detallados precedentemente. 

DE LAS OFERTAS CERTIFICO: Que la presente 
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tb;-- Art.7°: Forma de presentación de las ofertas. 
La presentación de la oferta se hará en dos (2) sobres cerrados y detera 
seguir las siguientes pautas formales:  
Los sobres no deberán contener en su exterior ninguna inscripción o logotipo 
que identifique al oferente y se encontrarán cerrados y firmados en su 
exterior por el representante legal debidamente acreditado por el oferente. 
El sobre N°1 contendrá la siguiente documentación y en el orden que se 
indica a continuación: 
1.- Índice con indicación de los folios con que consta la documentación 
presentada. 
2.-Documentación exigida por el Artículo 7° Punto a) documentación: incisos 
a) y b) del presente pliego. 

Garantía de oferta. 
Declaración Jurada de no inhabilitación para ser oferentes. 

El sobre N° 2 contendrá la siguiente documentación y en el orden que 
se indica a continuación: 
1.- Cotización propiamente dicha con las prescripciones del Artículo 7° con 
ls puntos b) Oferta y Plan de presentación del servicio y c) Propuesta del . 	. 

• F-9 	rv lelo del presente Pliego. 
/5 O -dota oferta deberá presentarse por escrito a máquina o impresora y cada hoja t73 a 

erá rubricada por el representante legal del oferente. 	Las enmiendas y 
')"S aduras deberán ser debidamente salvadas al pie de la misma .Las hojas , ;e\ 

re'spolgden al formato A4. 
dák.ia documentación deberá presentarse en original y duplicado, foliada y 
ni4 por el representante legal del oferente. No será exigible el duplicado 

para libs pliegos y circulares. Las certificaciones y/o legalizaciones de la 
doQuynentación solicitada podrán constar en el ejemplar original. El 

cedullicado podrá acompañarse por fotocopia firmada por el oferente. Los 
Ihsobres deberán entregarse en el lugar;  día y horario que se establece en el 

LGArtículo 11 de las condiciones generales. 

y Art. 8°: Contenido de las ofertas: 
a) Documentación: las ofertas deberán incluir la documentación que se 
detalla a continuación: 

Pliego firmado en todas sus fojas por el representante legal de la Firma 
y circulares Aclaratorias con y sin consulta. 

I • Comprobantes de compra del Pliego de Bases y condiciones. 
J 

	

! 21 o 	• Constancia de toma de conocimiento y retiro de circulares Aclaratorias. Li z  

	

u 	• Garantía de Oferta solicitada. 
i • En caso de sociedades, fotocopia certificada por Escribano u oficina de 

	

a. 	I 
9 lk; c:D! 	Certificaciones del Poder Judicial, del contrato social y sus 

modificaciones. 
1.4-) • Constitución de domicilio legal dentro de la Jurisdicción del Municipio 

L 	( 
de Ciudad Perico. E 	L 

	

z x 	• Declaración expresa de someterse a la Jurisdicción de los Tribunales 
Ordinarios de • San Salvador de Jujuy y la renuncia a todo fuero o 
jurisdicción que pudiere corresponder. 
Comprobantes de inscripción (fotocopias certificadas por el Escribano 

ct 
(•J O E u Oficina,t,cle, Certificaciones del Poder ..Judicial) en los siguientes 

que ne tentdu 9 so  vis19. 

Que l
a Presen:190.1"0----` 

OrganisMosA 
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Inscripción en AFIP: 	
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constancia de CUT y constancia de inscri ion  
= Q3,, 

en monotributo o en ganancias e IVA y como empleador. 	 vetvo-. 
Inscripción en ingresos Brutos de la Provincia y nota declaran G9 
alícuota que tributa. 	
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4118: A I)  .011eudas de todas las tasas e impuestos Municipales determinados en la 
11. .. 	(.. 

-,,-,-,, rdenanza Tributaria vigente. 

5-• klonstancia extendida por el Registro Inmobiliario de inmueble donde 

f 
.- ,• . 

ncionara la Administración Central de la empresa según lo 
stablecido en el Art. 5° de las Condiciones Particulares. 

/Copia del contrato de alquiler de inmueble en donde funcionara la 1.v 
Administración Central de la Empresa, certificado por escribano 

Comprobantes de pago (fotocopias certificadas por escribano u oficina 
de certificaciones del poder judicial) de los últimos tres (3) de I.V.A., 
Ingresos Brutos y Leyes Sociales y Previsionales (Aportes y 
Contribuciones). 
Estados contables de los últimos tres (3) ejercicios por contador 

Público Nacional y legalizado por el Consejo o colegio Profesional de 

Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente (copias 
certificadas por Escribano u Oficina de Certificaciones del Poder 
judicial). 
Constancia Extendida por el Registro de procesos Universales 
dependiente del Poder Judicial con jurisdicción en el lugar donde se 
encuentra la sede social de la firma oferente, de no estar comprendido 

en concurso y/o quiebra. 
Constancia extendida por la Dirección de Rentas Municipales, de libres 

Público, en el caso de no ser propietario del mismo. 

Copia certificada de las pólizas de seguros, exigidas por la normativa 
Vigente. 
Detalle de: 

Orígenes y antecedentes de la firma. 
Referencias comerciales. 
Referencias Bancarias. 

Oferta y Plan de prestación del Servicio: La oferta deberá realizarse 
eando el cum•  plimiento de las características del parque automotor, 
idad de Unidades (colectivos) modelo, número de chasis, patente, 

isión Técnica Vehicular, embargos y prendas que recaen sobre las 

nas. También se deberá especificar el número de unidades por línea y la 
frecuencia en el que las mismas cumplen con el recorrido establecido en el 
Anexo N° 1 del presente, acompañado con ella el plan de prestación del 
servicio, las líneas y recorridos a licitar. Asimismo deberán acompañar un 
legajo con la nómina de choferes, el pago de los aportes y contribuciones, 
fotocopia de DM, carnet de conducir profesional, fotocopia del carnet 
sanitario, planilla prontuarial, autorización para conducir, seguro de vida y 

contra terceros. La oferta también deberá contener el monto a pagar por la 

concesión del Servicio Público. 
c) Propuesta de Servicios: La oferta deberá incluir un detalle del servicio, 
un plan de capacitación y mecanismos para mejorar la prestación del servicio, 

según lo solicitado en las Condiciones Particulares. 

••y 
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La presentación de una propuesta significará que quien la realiza conoc 
condiciones, características propias y generales de esta Licitación y que s ha 
compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas en Ci:ERK,9 

presente Pliego y las acepta de conformidad. 

Art. 100: Garantía de mantenimiento de oferta: 
Las ofertas serán garantizadas por el monto de $50.000 (PESOS cincuenta 
mil) la garantía se constituirá a favor de la Municipalidad de Perico y podrá 
formalizarse en alguna de las siguientes formas: 

Dinero en Efectivo mediante depósito en el Banco Macro S.A a nombre 
de la Municipalidad de Ciudad Perico. 

Aval bancario, librado por un banco de primera línea con los 
requerimientos de Ley y a satisfacción de la Municipalidad de Ciudad de 

Jrico. En este caso deberá constituirse el fiador como deudor solidario, liso, 
i Le 
CD‘ Ec- 

2w 	no y principal pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y 
.2=to0 

calgcusión de conformidad con el Artículo 2.013 del Código Civil y 480 del 
digo de Comercio. 
) Seguro de caución con las mismas condiciones previstas en el punto 

ior y extendido por compañía reconocida por la Superintendencia de 
Sedatos de la Nación. 

¿IV:Prenda de bienes muebles o hipoteca de bienes inmuebles de propiedad -, 
de 151s oferentes acompañando la documentación en la que se acredite la 
14tiyaridad emitida por Registro del Automotor, Inmobiliario u otro. 
.2  
31.1
b41
—,  todos los casos la garantía de mantenimiento de ofertas deberá constituirse 
incluyendo a todos y a cada uno de los integrantes del oferente. La omisión 
de este requisito será causal de rechazo automático de la oferta. 
La garantía deberá -tener una vigencia mínima por el plazo de 90 días 
corridos, contados desde la fecha de la apertura de las ofertas. 

11°: Entrega de las Propuestas. 
s propuestas se recibirán en la Municipalidad de Perico, sitio en calle 
berdi 460; desde las 8.00 hs. hasta las 13 hs., salvo el día fijado para la 
ertura de la licitación en la que la recepción será solo hasta las 10hs.la  
ertura de los sobres se realizara a partir de horas 11:00.La Licitante 
fregará constancia de la recepción del sobre; las propuestas recibidas serán 
meradas correlativamente en su recepción. 

o se tomarán en cuenta las propuestas recibidas con posterioridad al día y 
hora especificados en el párrafo precedente del presente Pliego. 

Art. 12°: Aceptación de las Propuestas. 
El Municipio se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere más 
conveniente a sus intereses o rechazarlas a todas sin lugar a reclamo alguno. 

Art. 13°: Omisión de los recaudos en la presentación: 
Será causal de rechazo de la propuesta la omisión por parte de uno de los 
oferentes de los siguientes requisitos solicitados por el sobre N°1: Pliego de 
Bases y condiciones firmados, las Circulares aclaratorias, comprobante de 
compra del Pliego y Garantía de la Oferta. Este rechazo no será tal cuando la 
omisión de los requisitos precedentes indicados los sea por parte de todos los 
oferentes presentados. En dicho caso se brindará un plazo de 48 horas a 
contar desde el 	o de-zrecibir la r otiticw.topt)respeetwarpara ompletar 
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dicha documentación. El incumplimiento en completar satisfactoriamente la 
documentación exigida en el término de 48 horas será causal de rechazo' 

\ 
oferta. Las propuestas rechazadas serán archivadas por la licitante 

integrándose al oferente el instrumento de constitución de garantía. 

Art. 14°: Impugnaciones. 
A los fines de la impugnación: 

Los oferentes, tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos 
licitatorios en que hubieren formulado propuesta durante el día hábil 
siguientes al de la apertura de la licitación, pudiendo dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, presentar las 

impugnaciones que estimares procedentes. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas separadamente, cada una de ellas 
por escrito. Deberán exponerse las razones de hecho y de derecho en que se 

funden. 
Los escritos serán presentados en la Asesoría legal de la Municipalidad de 

e Perico; de ios mismos se correrá traslado por igual plazo al oferente cuya 

propuesta fue impugnada, a los fines que ejerza su derecho de defensa. 

Las impugnaciones a las propuestas .de terceros o a los actos licitatorios no 

lgg fundados o carentes de importancia que a juicio de la Licitante hayan tenido 

ttegiol,propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación, harán pasible a quien 

‘ )̀A  okhaya formulado de la pérdida del depósito en garantía de oferta. 
" 733 

A14.1150  Pérdida de la Garantía de oferta. 
Si ates de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de 

AG. 9f5dta, ésta fuere retirada, el oferente perderá la garantía respectiva. 
3,1x 

o 

Art. 16° Devolución de la Garantía de oferta. 
t: 

f51 La garantía de oferta de los oferentes que no resultaren adjudicatarios se 

me-oici restituirá en Termino de setenta y dos (72) horas de notificado el acto que 
il ina el procedimiento licitatorio, a cuyo efecto cl oferente no 

dicatario deberá comparecer para su rctiro en el domicilio citado del 

icipio. 

LA ADJUDICACIÓN: 

17° Comisión Evaluadora. 
s efectos de resolver la adjudicación de la presente licitación, la Licitante 
orillará una " Comisión Evaluadora" exclusiva para este fin, integrada 
Tres miembros del Cuerpo Legislativo designados en Sesión por el 

sejo Deliberante del Municipio, el Asesor Legal del Concejo, los 

 	retarios del Departamento Ejecutivo con el Asesor legal del Municipio. 

t. 18°: Criterios de evaluación de las ofertas. 
se metodológica de Adjudicación: La adjudicación del servicio objeto de 

presente licitación se resolverá aplicando el ordenamiento de los siguientes 

ctores: 

4 t. 1/4. 0311 It 
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, 
1 Solvencia Técnica 40 (cuarenta) 10 ( diez) 

II Estructura Operaria 5 (cinco) O (cero) 

111 Antecedentes 12 (doce) O (cero) 

IV TOTAL 

) 
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La ponderación de las ofertas se realizará con base al siguiente sistema de 
evaluación: 

il .: . 
pa ,r 11) En todos los casos el parque móvil exigido para la iniciación del servicio con 
y g.1 las frecuencias que se establezcan en las cláusulas Particulares deberá 
111:241 ofertarse con unidades carrozadas. Cuando así lo prevean dichas cláusulas ..„1.• 

:1 ndrá integrarse la oferta con compromisos de compra con no más de doce iQ 

11.,\D AD.C14,kmeses de antigüedad y/o chasis cero (0) Kilómetro. 
Par—egél caso en que las Condiciones Particulares acepten la integración de la 

férial  con compromiso de compra de unidades carrozadas y/o chasis cero (0) 
ilÓ ' etro, las mismas determinarán la documentación exigible para dar por 

inte ada la oferta. De no establecerse el mes de patentamiento exigible que 
. e .peWitegren a la oférta corno compromiso de compra se considerará a los 

*actos del promedio de antigüedad, el mes de Enero del modelo año 
E 

cicorrespondiente. 
15'25"La asignación de los puntos para este rubro se efectuará sobre los siguientes 

;4 conceptos: _ 

,1
5;  

5 	a) Antigüedad del Parque móvil. 
c) 	b) Oferta de la totalidad del parque móvil físico carrozado. 

Antigüedad del Parque de Oferta. 
Treinta (30) puntos al oferente cuyo parque móvil de oferta tenga una edad 
promedio de hasta doce (12) meses. 
Quince (15) puntos mínimo asignables al oferente cuyo parque móvil de 
oferta tenga una edad promedio de setenta y dos (72) meses. 
Diez (10) puntos mínimo asignables al oferente cuyo parque móvil de oferta 
tenga una edad promedio de 6 a 10 años de antigüedad. 	 il 

Oferta de totalidad del parque móvil carrozado: 
En el el caso que la oferta proponga la totalidad del parque móvil carroz o, 
asignará hasta un máximo de diez (10) puntos de acuerdo al pronielity•-d' 
edad del mismo, según la siguiente escala:  

De cero (0) a seis (6) meses 10 pun 

De 6 (seis) a treinta y seis (36) meses 8 punt 

1.- Solvencia Técnica: 
Se certificará en este rubro específicamente las labores técnicas del 

parque móvil que el postulante del servicio esté en condiciones de ofrecer en 
función directa de la antigüedad del mismo, por cuanto se entiende que de 
dicho activo dependerá el nivel de eficiencia y continuidad del servicio que 
motiva la licitación. 
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De 36 (treinta y seis) a sesenta (60) meses 6 punto.s\.: 

4 puntos '`, De 60 (sescnta)a setenta y dos (72) meses 

Más de 72(setenta y dos) meses hasta 10 (diez) años de 
antigüedad 

. 	. 	. 	. 	_ 

2 puntos 

y) PrrIrD 

ce! 

Para el presente punto de solvencia técnica no se admitirá la o er a que no 
cubra las exigencias mínimas establecidas, en lo que se refiere a la cantidad y 
edad de las unidades componentes del parque móvil presentado a licitación. 

II- Estructura Operativa 

Se consideraran aquí las inversiones realizadas por los postulantes en la 
licitación que sirvan de apoyo a los servicios que prestarán, que se encuentren 
ubicados en Ciudad Perico. 
Los puntos a distribuir por este concepto serán cinco (5) asignables de las 
siguientes formas: 

4) Por la sumatoria de los metros cuadrados de construcción destinados a 
rh:filayas de estacionamiento pavimentadas, garajes cubiertos y locales para 
<131-  administración se otorgarán: 	. x.0_, 
átEctitn máximo de tres (3) puntos a la oferta que demuestre poseer diez mil 

¶
81  l0.000) metros cuadrados o más en dichas construcciones, alquiladas o 
cevropias, por más de dos (2) años. 

tre seiscientos (600) y diez mil (10.000) metros cuadrados el puntaje se 
(-salará en forma directamente proporcional. 

1?) Por la existencia de unidades de despachos de combustibles habilitados 
stinados a los servicios de autotransporte se asignará un (1) punto por cada 

unidad del tipo señalado y hasta un máximo de dos (2) puntos. 
'me 1,ÉCada  unidad de despacho de combustible podrá estar formada por uno o más 
el .surtidores, ubicados en el mismo predio funcional, debiendo los oferentes 

• 
l'hacer  declaración expresa de esta situación si existiere. 

III- Antecedentes. 

Mediante este rubro se reconoce la condición de permisionario de servicio 
público de autotransporte de pasajeros. 
En tal sentido se asignaran puntos en la siguiente forma: 

Doce (12) puntos a la oferente que sea o haya sido permisionaria de 
servicios en línea bajo jurisdicción de la Municipalidad de Perico con más '- 

5 arios de prestación. 	 g 

Ocho (8) puntos a la oferente que sea o haya sido permisionaria de serv 
de línea bajo jurisdicción de la Provincia de Jujuy y Nacional. 

Cuatro (4) puntos a la oferente que sea permisionaria de servicios .de,linea 
bajo cualquier otra jurisdicción municipal o antigüedad. 

	

- 	• L„.".. 
Un (1) punto para la oferente que sea titular de habilitación oficianajo-,1 

cualquier jurisdicción de servicios de transporte público de pasajeros affitie-llo= 

	

n, 	rd , 
- 5- 

	

11.5 	. cso: 
(t. 

ry. 
-c 

oe, o w  o 
z  
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sean de servicios de línea. 
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ry 

1, 
La asignación de puntos en este rubro se realizará por un solo d ¡laso 	rn) 

conceptos enunciados para cada oferente, debiendo adoptarse el de m yor 
calificación. 	 " Peace 

La comisión evaluadora podrá tener en cuenta todo otro dato que considere 
de interés para la evaluación de la propuesta.- 

Art. 19°: Forma de Adjudicar. 

El municipio previo informe de la comisión Evaluadora, resolverá la 
contratación adjudicando a la o las ofertas y/o alternativas que considere más 
conveniente abs intereses del licitante. La adjudicación se realiza por cada 
Línea, es decir que se adjudicará las líneas a diferentes personas físicas o 
jurídicas. No podrán adjudicarse todas las líneas a una sola persona física o 
jurídica pero si podrán resultar adjudicatarias de más de una línea. 
El licitante se reserva el derecho de adjudicar la concesión del servicio a 
varios oferentes o efectuar adjudicaciones solo de determinadas líneas o 
recorridos parciales; de no adjudicar esta licitación y/o de adjudicar solo en 
forma parcial. En ningún caso se podrán adjudicar todas las líneas a un 

Q 

mismo oferente. 

11111 189 Art. 20°: Preferencias. 
110.1-°c  21 Tendrán preferencias las empresas que prestaron en alguna oportunidad el 

en el Municipio, en el caso de que haya igualdad entre oferentes de 
vAn 4iWtas provincias tendrán preferencia los oferentes de la Provincia de .lujuy. 

1/2 2- 	Pami,;;:lue sea legítima la adjudicación a un oferente de otra provincia, esta 
rirlIp» superar en un 10 % la oferta presentada por el licitante local según las 

z 	oí' itivas vigentes. 
Art. 1°: Igualdad. 

tre las propuestas presentadas y admisibles se verifica un coincidencia 
e condiciones ofrecidas, se llamara exclusivamente a esos proponentes a 

15á
Inejorar su propuestas en forma escrita, señalando día, hora y plazo a tal 

clUfecto. 

?Art. 22°: Comunicación de la Adjudicación 

tina vez resuelta la adjudicación, el Municipio notificará en forma fehaciente 
dicha decisión a todos los oferentes, a los domicilios constituidos en Ciudad 
Perico. 
Art.23°: Plazo de prestación del servicio luego de la adjudicación 

El plazo dentro del cual deberá iniciarse la prestación del servicio es cinco (5) 
días luego de la firma del contrato. 
Art. 24°: Plazo de concesión: 

El plazo de concesión del Servicio Público de Transporte de colectivos de 
pasajeros será de 10 años. 

DEL CONTRATO 

Art. 25°. Contrato: 	 ... 

Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario ésteilse 
presentará dentro de los 10 días hábiles subsiguientes para suscribiril?ell.? .:i. 

..; 	:., 
contrato de concesión. 	 á -. .._.5.- •:zi :;.5 
Si el adjudicatario no se presentare dentro del plazo indicado perder.' 15: c; C?  

garantía de ma 	 : - ' — -- E e ib ef 
9)  ".• ‘.. Pb 	

t 
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CitN, 

El contrato de concesión a celebrarse por las partes deberá ser aprobt Fopuoorl  

el Concejo Deliberante. 
Art. 26°: Garantía de fiel cumplimiento del contrato: 
Dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de comunicada la adjudicació 
previo a la firma del contrato, el contratista deberá constituir una garantía de 
cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato por el monto de 
Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000,00) la misma podrá constituirse en 
cualquiera de las modalidades previstas en el Artículo 13 de las condiciones 

Generales del presente Pliego. De no constituirse la garantía en el plazo 
indicado se intimará fehacientemente al adjudicatario para que en el término 
de 3 días regularice su situación, pudiéndose ante su incumplimiento 
procederse a la adjudicación de la Licitación a la oferta que le siga en 
merituación y a ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. 
Sin perjuicio de los expuestos, se aplicará al adjudicatario que haya 

clygly, incumplido con la presentación en término de la garantía una multa 
ffl  tr, o 

2 c-s equivalente de $ 2.000 por cada día de atraso. 
len La garantía se liberará una vez que se cumpla el periodo de concesión del 

<-31 servicio público. 
- 

0 -ce 
Af1:.27°: Documentos del contrato. 

6r arán parte del contrato los siguientes documentos. 
liego de bases y condiciones y circulares Aclaratorias. 

b) L9  propuesta adoptada 
c;),:fil Acta y/o Resolución 

e ay ti contrato 
e) Servicio Propuesto 

11 Art. 28°: Causales de extinción de la concesión: 
La falta de cumplimiento por el concesionario a la obligación de iniciar la 571.  

prestación del servicio en el plazo establecido. 
La transferencia de los derechos emergentes de la concesión violando las 

disposiciones expresadas en las normas vigentes. 
El abandono de servicio. 
Cuando el concesionario sea culpable de fraude, negligencia grave, 

contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato y los 
instrumentos que forman partes del mismo. 

Por deficiencia graves reiteradas en el servicio, fehacientemente 
comprobadas y notificadas al concesionario. 

O Por quiebra del concesionario. 
g) Cuando la concesionaria suprimiere o modificare total o parcialmc' 
líneas concedidas y/o servicios diagramados por la Municipalida 
consentimiento expreso de esta. 

Por falseamiento de información. Datos o 
la Municipalidad. 

El vencimiento del plazo estipulado en 
concesionario, sin que los mismos hayan sido 
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Ejecutivo Municipal. El contrato no puede ser cedido antes de los iftwsQ)».. 

años sin el consentimiento del Departamento ejecutivo con acue o d1 

ConcejoDeliberante. 	 Atoico 
k) Negarse a los controles o auditorias que el concedente estime conveniente. 
1) Usar sistema, método o procedimiento de cobro de tarifas no autorizadas 
por el concedente. Cobrar una tarifa mayor a la autorizada por la 
Municipalidad de Perico o cometer maniobras dolosas en perjuicio de la 
misma o del público usuario. 
m) La no renovación de unidades una vez cumplida con la antigüedad exigida 
de diez (10) años según la Ley Nacional vigente. 

n) Incumplimiento de contratar o mantener actualizada la vigencia de la 
cobertura de los seguros exigidos en la presente 

0 ,El incumplimiento de las concesionarias de exigir a sus choferes realizar el 
examen teórico-práctico correspondiente para obtener la habilitación 

ko qpertinente, como así también deberá aprobar el examen psicofisico exigido 

c1̀",clibpor la Legislación Laboral. 
% '.. rá 

Itits:111Art. 29°: Efectos de la caducidad. 
t9i 

C. --1 	contrato podrá ser resuelto por el Municipio. Cuando la adjudicataria no 
P 3  o t •etn, pla con las obligaciones contractualmente pactadas; por transferencia no 

o
(z-  -- 2- 	alltibtizada del contrato; y por falta de mantenimiento del seguro y demás 
z 	IcS•Aciones del seguro y demás condiciones establecidas en el Artículo 

anteOior y en las normativas vigentes. 

\<, "2 	
Intsolución del contrato tendrá efecto desde el día que la Municipalidad 

" 6" vddmunique fehacientemente al contratista tal determinación otorgando un ~zia4f-- • 

Iplazo de diez (10) días hábiles para formular descargo, ofrecer y producir 
mlpruebas. Agotada la vía Administrativa el Departamento Ejecutivo Municipal 
:5mediante resolución fundada solicitará al concejo la caducidad de la 

e- concesión. g 8: 
FI' 	Resuelto el contrato por causa imputable al contratista 

a) Perderá la garantía de cumplimiento del contrato, el que pasará en 
propiedad al concedente, procediendo de oficio al cobro o ejecución del 
mismo,. 

b) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le ocasionarán al 
concedente. 

c) No dará derecho al concesionario de indemnización alguna. 
d) Las multas que sean aplicables según las normas vigentes 

Inhabilitación por diez (10) años de la prestataria para ser concesionaria de 
un Servicio público de Transporte Colectivo de Pasajero en la Ciudad de 
Perico. 

Art. 30°: Seguros: 
El concesionario deberá contratar los seguros a continuación detallad 
entera satisfacción del Municipio de la Cuidad Perico los que se espeeilitanIA 

continuación: d- .° 

Vehículos: cobertura de responsabilidad civil sin límites hacia b.ien 

	

terceros y/o personas de cada una de las unidades que presten servicios. E et 	cr: 
Responsabilidad Civil: cobertura de responsabilidad civil sin limita? pIr 	61) 

	

O ) 	..? 
pérdidas, daños o lesiones que pudieran  
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ARTÍCULO 33°: 
Los oferentes estarán obligados a acatar las disposici 
futuras que en la i áteria se dicten. 
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9.  
bien de propiedad de terceros por la prestación de los servicios o fie m;  
operaciones vinculadas a los mismos. 
3.- Responsabilidad del trabajo y/o enfermedades profesionales. Cobertura.d,éc, 

"z_Pti:a 
todo el personal afectado al servicio sobre el total de las obligaciones 
emergentes de las leyes del trabajo y de la seguridad social. 
Los contratos de seguros deben ser convenidos por un lapso igual al plazo de 
la concesión de los servicios o con renovación anual. 

Art. 310: RÉGIMEN TARIFARIO Y PENALIDADES: 
El Régimen Tarifario será el establecido por Decreto 004/2.018 ratificado 
mediante Ordenanza N' 1226/2.018 aprobada por el Concejo Deliberante, la 

cual será parte integrante del contrato. 

DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

ARTÍCULO 32: Normas aplicables. 
Será aplicable a esta licitación pública y al contrato de concesión lo siguiente: 

La constitución Nacional. 
Ley Nacional de Transito N° 24.449 

3.-Ley Provincial. 
La Carta Orgánica Municipal. 
La Ordenanza N° 216/2.002 Ref. Marco Legal para la concesión de 

servicio público de transporte de pasajeros". 
El Pliego de Bases y Condiciones Generales y particulares. 
Las circulares que en su consecuencia se dicten. 
La ley 1.886 de Procedimientos administrativos de la Provincia de Jujuy. 

Y toda otra norma que se instituya, modifique o reglamente los instrumentos 

mencionados precedentemente. 

CERTIFICO: Que la presente 	
‘c,IPAL4D 
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ido ton,: 	• .t. 

idottítie he 	a ia vista. 04 sola 	 labor „za 
Ciudad Perico  06/ 02/ vs,Jultry.- 

17 



: 	; ) 	: 	• 'I 

MESA DE DI_SPACI-10 

ENVIADO A 	  

F_XPTE. N.. 	  

FECHA  O  s EE&21118  

Falo  8  

ER),  

• 

allardr 
TARIA 
TE 

SECRETARIA PRIVADA 
532 

05 FEB 2018 

MUNICIPALIDAD DE PE O 

Licitación Publica N° 01 
Transporte Urbano de Pasajeros 

Sección 2 

CONDICIONES PARTICULARES 
DEL PARQUE AUTOMOTOR 
DE LA CARROCERÍA 
DE LAS LÍNEAS A LICITAR 

(platt.j¿:\ 

,940 
.);. 

t WA1IF.R11.121 VU 
PRESIODiTC-1  u•iy-) 

mucctiirmc»ploiiiinln  iinnEr)Ipt.11,17.r.,  

111‘5/  

CERTIFICO Que la presente JÇQ  
 P1,1,c%  

fotocopia es autentica y ha 

izes:liomari .  de su original 

4 he teniao a k vista. 	ko,:t 	.00  

_ 400:0099  Ciudad Perico  coloz Iva  itituy.- \,34, 
Met * 

18 



o 
WALIER il.EARÍ O 

COLEIODRIDERAI TE 
PRESIDENTE. 44:30  

/ MUNICIPALIDAD DF 

OtiCt jc:N.  

( 
j 	VI A ) 

.d 	% 	O C.1  ' 

J,..
-..  

Claudia 
SECRETARI P 

cANSF O DELIDERA,IT:: 

, isotGa ardc 

z 
,* 	cre 

?Immo  
1.4UF la preserKe ,-02  

RES suir.nvica y há 
Ir I2...r2c1E, de su 

ienidoa la v:t3i1; 

• 

SECRETARIA PRIVADA 
• 

05 FEB 201P 

MUNICIPALIDAD DE ptOtO 

Página 

Características 	 19 

Art.1°:Inscripción 	
19 

Art.2°: Radicación de la Unidad 	 ... 19 

De la Carrocería 	
19 

Art.3°:Modelo 	 19 

Art. 4°: Característica de la Unidad y media de seguridad 	  . 19 
20 

Art.6°:Especificaciones 	
 71 
21 

Art. 8°: Programación de Servicio 	 21 

Art. 9°: Diagrama de Recorrido 	 91 

Art. 10°: Cantidad de Unidades y frecuencia 	 22 

Art. 5°: Instalaciones 

Art. 7°: Definición 

19 



CC/N r" 1 I r."1.1PrI<ANTE 
Al C. 	 ':`' 	• f" 1:11-0 

CSA I Jli 11131' ACI lo 

ENVIADO A 

EXPTE. N5 	  

rEctiA ti 5 FER 2018  

SECRETARIA PRIVADA 
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Ifrert,. 

CERTIFICO: Que la presente 
fotocopia es autentica y ha 

n tomad., 	isiu original 
e he termo a ia vista. 

Ciudad Perico  oW 	teJultiy.- 

normativa. 

'1 	• 

.0 

Características del parque Automotor 

GENERALIDADES 

h  8Art.1°:  INSCRIPCIÓN. 

1E1 parque automotor de los oferentes deberá, al momento de la firma del 
¿Tac á we-jc contrato de concesión, encontrarse inscripto en el Registro Nacional de 

Propiedad del Automotor, debiendo el adjudicatario acreditar la titularidad 

istral de la totalidad de las unidades a efectuar el servicio. 

Latir  
.5.71 

eqttitotalidad de la flota correspondiente por la línea. Juntamente con la 

se deberá presentar factura pro-forma, y a la firma del contrato de 

!l'unidades afectadas al servicio.- 

Art. 2°: Radicación de la Unidades 

Todas las unidades afectadas a prestar el servicio deberán estar radicadas y 

abonar el impuesto en la Municipalidad de Ciudad Perico. 

DE LA CARROCERÍA 

3°:MODELO 

La antigüedad de los vehículos afectados al servicio sera de como máximo 10 

años según lo establecido en la Ley Nacional N' 2449 art. 53; debiendo 

contar con los años de antigüedad a partir de la Firma del pertinente contrato 

de Concesión. En todos los casos las unidades deben encontrarse en buenas 

condiciones mecánicas y/o de operatividad según lo establece dicha 

k. j ‘OAO 
<1141> 	

O e  

Ejfé 

idades contratadas por el sistema de leasing no podrán exceder el 25% 

ofert  
/ 

..edncesión se deberá presentar el pertinente contrato de leasing de las 

_ ecc z 
1 § 
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Art. 4°: Características de la Unidad y medida de Seguridad. (11 

---,ingún caso ser inferior a cincuenta centímetros (50 cm). 

°A ')  git:»das las unidades las puertas deberán ubicarse sobre el costado derecho, 

árpndo contar con dos o más puertas, una destinada al ascenso y otra al 

descynso de pasajeros. Debiendo en todos los casos tener dos salidas de 

.1q gencia como mínimo. Las puertas deberán contar con pasamanos 

externos a cada lado. En el interior del vehículo se colocará un pasamano por 

6.00 menos correspondencia con el trayecto de las mamparas y cajas de 

. . . 

Deberán respetar una distancia entre ejes de tres metros con cin&jenta 

centímetros (3,50 mts) como mínimo y no podrán superar una longitud total' 

de .catorce metros (14 mts) como así también capacidad para por lo menos 

veinte (20) personas debiendo en todos los casos contar con todos los equipos 

y accesorios completos, propios del vehículo para una correcta prestación del 

servicio con adecuados niveles de confort y seguridad. 

El tipo y color de la pintura de los vehículos, como parte de su 

individualización, y demás inscripciones que se consideran convenientes 

serán propuestas por los oferentes. Esta característica deberá mantenerse 

\.1 (Atirante toda la vigencia del contrato. 
p 

ank,a superficie destinada a la circulación de pasajeros tendrá un ancho mínimo 
.031 

xloromedio de aproximadamente sesenta centímetros (60 cm) no pudiendo en 
it 05 

un diseño ergonómico y además 

garanticen la comodidad del usuario y 

o 
Itt 

mampara de protecci 

cfr 
Detrás del a s em to ..,1143,4, 	y 

g 	.2141 2ttvi  mampara de altura completa. 
--65 	. 

descenso de pasajeros estarán construi 
elen  

da -1-it 	-±1.? 

lescalones, que facilitan el ascenso y el descenso de pasajeros, unido a otro 

fijado en el techo y orientados según el eje longitudinal de la unidad, serán 

por lo menos dos y están unidos en el extremo trasero interior de los mismos. 

Los extremos de todos los pasamanos deberán terminar empotrados en el 

frontal trasero o laterales de la carrocería, marcos de las puertas de ascenso y 

descenso, columnas y/o pisos. 

Los asientos deberán poseer 

construidos con materiales que 

higiene. 

Detrás de cada una de las puertas se colocara una 

construida con estructura y material resistente. 

conductor deberán contar con 

Los escalones de ascenso y 
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Todo vehículo contará como mínimo con dos' matafuegos o extintor& de 	
ern.. 

incendio, ubicados en la zona delantera perfectamente fijados en lugar vi;9913-9-9"-- 

pEgici?, 
y al alcance del conductor y/o pasajeros. 

Art. 5°:  Instalaciones: 

El oferente deberá contar con una 	base en la que funcionará la 

Administración Central de la Empresa, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el Código de Planeamiento Urbano y de Edificación, como 

así también con la normas de Seguridad e Higiene. 

Los inmuebles referidos deberán estar adecuados para la guarda y 

mantenimiento de la totalidad de los vehículos afectados al servicio. 

En todas las terminales de recorridos, los concesionarios deberán contar con 

un puesto fijo de control y limpieza e instalaciones sanitarias adecuadas para 

.clel uso del personal de la línea. 
w c  

o 

<7, 
ge 

°-ISCaracterlsticas particulares de la prestación del Servicio 

np.lert:  6°: Especificaciones 

. EVIstérvicio debe ser prestado en forma regular, continua, justa e igualitaria y 

4efit-  te. El concesionario que interrumpiera el servicio sin causa justificada 

ses, ra pasible de sanciones que establece la presente Ordenanza en el 
1,,IN 

-eaepitulo referente al Régimen de Penalidades. 

.0Art. 7°:  Definición 
Es1 
;Entiéndase paquete de línea al conjunto de recorridos correspondiente a una 

explotación integrada por. 

Programación de Servicio 

Diagrama de recorrido 

Cantidad de unidades 

Zona a Explotar o servir 

Densidad y distribución 

Frecuencia 

Exclusividad- 

Art. 8°:  Programación de Servicios 

Cada línea está compuesta por recorrido determinado y obligatorio para la 

adjudicataria estando prohibida„au modificación 
-- \k2PAki./0  

( two\ 

o) kyky- rn  

ta.ts. 
CO‘ 

sin autorización de la 

22 
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• 
Ciudad Pericos:1/oz AS Jujiil- 

El recorrido está determinado en el anexo junto con el plano que detallten 

forma precisa el mismo. 	 i.51-  FOLIO_ 2  3 

Art. 9°:  Diagrama de recorrido: 
	 c  PERico 

El oferente debe especificar en el anexo N° 1 por cual de las líneas se esta 

ofertando. En el caso de presentarse en la licitación por todas las líneas, el 

licitante debe presentar ofertas en forma Independientes por cada línea de 

modo que pueda identificarse en forma clara que oferta correspondiente a 

determinada línea. 

Art. 100:  Cantidad de Unidades y frecuencia 

El oferente deberá contar como mínimo con tres unidades por línea para 

brindar de esa forma un servicio que se adecua a la demanda de la Ciudad. La 

frecuencia deberá ser de media hora entre unidad y unidad por ello la 

necesidad de co ar con por lo menos tres unidades por línea. 

t!'"P'''r 
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IVIotor 

., . 
Caja 

Potencia 

Longitud 

Capacidad en asientos 

Carroceria 

distancia entre ejes 

Puertas 

Chasis 

Patente 

Revisacion tecnicá vehicular 

Fecha de realización 
_... 
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Intersección Perú y Panamá (B° La Paz) 
Santiago del Estero 
Avda. Italia 
Avda. Jujuy 
Villafafic 
Avda. Belgrano 
Avda. San Martín 
Avda. Mariano Moreno 
Malvinas Argentinas 
Avda. Belgrano 
Avda. San Martin 
Urquiza 

13.25 de mayo • 
Calle Presidente Perón y José Hernández 
Los °albos 
Los Tarcos 
Los Lapachos 
B° Juan Pablo Segundo 
Ruta 47 y 45 
Coronel Arias -21 de Septiembre fin del Recorrido 

RECORRIDO DE VUELTA 

Coronel Arias,- 21 dc Septiembre 
Ruta 45 -47 
Los Nogales• 
Los Ceibos 
Av. José Hernández y Pie. Perón 
25 de mayo 
Avda. Éxodo.  

g. Avda. San Martin 
Mariano Moreno 
Malvinas Argentinas 
Avda. Belgrano 
23 de Agosto 
Albcrdi 
Republica del Líbano 
Coronel Arenas 
Avda. Italia 
Villafatic - Terminal 
Avda. Tucumán 
México 
Perú 
Panamá (B° La P 
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LINEA "B" ZONA LA NUEVA CIUDAD - LA PAZ 

RECORRIDO DE IDA 

Av. Villafatte (Terminal de Ómnibus) 
Av. Tucumán 
Méjico 
Perú 
Panamá 
Sgto. Del Estero 
Italia 
Av. Jujuy 
Villafafie 
Belgrano 
Av. San Martin 
Mariano Moreno 
Malvinas Argentinas 
Av. Belgrano 
Ruta Vecinal 
Futura Colectora 
B° Lujan 
Complejo Vida 
Calle Paralela a la Túpac Amaru 
B° La Nueva Ciudad 
Complejo Suetra (Terminal el Recorrido) 

RECORRIDO DE vuELTA- 
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Complejo Suctra (Terminal cl Recorrido) 
B° La Nueva Ciudad (20 cuadras) 
B° Túpac 
B° Lujan 
Complejo Vida 
Futura Colectora 
Av. Belgrano 
Av. San Martin.  
Mariano Moreno 
Lavallc 
Alberdi 
Av. San Martin 
Urquiza 
Coronel Arias 
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Alberdi 
Líbano 
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Av. Italia 
Av. Villafafie 
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400 s  
LIL í. 

PRESIDENTE Calfo 
CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD uurninn 

i.0b11 :1 10 I ,{ I 1BI NAN II. 

MUNII .IPALIDAD DI. PI RICO 
MESA DE DESPACHO 

ENVIADO A 	f 

FECHA Jis 	 -2U11(4- 

RECORRIDO DE IDA 

1-Avda. Villafafic (terminal de Ómnibus) 
Av. Tucumán 
Méjico 
Perú 
El Salvador 

6-Av. Canadá 
Av. Senda de Medina 
Pellegrini 
Bs. As. 

Av. Santa Fe 
11-Av. Italia 

Av. Jujuy 
Villafafie 
Av. Belgrano 
Av. San Martin 
Mariano Moreno 
Malvinas Argentina 
Canal de Consorcio 
Camino Vecinal 
B° Ex - Arructa 
7 ma Etapa 

RECORRIDO DE VUELTA 

1-7 ma Etapa 
Ex Arructa 1y2 
La Chacra (Éxodo Jujeño) 

-4- Canal Dcrivador 
5-Ruta Vecinal N° 54 

B° 100 Vivienda 
Malvinas Argentinas 
Av. Belgrano 
23 de Agosto 

Alberdi 
Republica de Líbano 
Coronel Arenas 
Av. Italia 
Villafañc 
Republica de Líbano 

:014, 	16- Coronel Arenas 
Av. Italia 
Av. Villafail (Terminal de Ómnibus) 

CERTIFICO: Que la presente 
kOCOpla 	gu:r:ntiCE y ha 
Q ton 	de 	
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i 2 

ve he: 	 * 
Ciudad Perico . V9.1.9.?./! .... . Juj 

mas 
Claudia y:, ol G Hardt 
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RECORRIDO "B"  
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Claudia 	tá ardo 
SECRETARIA P FUMEN RIA 

conalo inERANik 
MUNICIDALI AR DE MIGO 

Í -12  

ti,  ilts" i
ciud.9c1 rne rico . ql./. ..

4  

fotocopia es 
autPnlies V ha (57 

CERTIFICO: Que la presente 
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