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LICITACIÓN PÚBLICA N° 09/2021 

EXPEDIENTE 123/2021 

PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE URBANO 

DE PASAJEROS 

PARA LA CIUDAD DE CINCO SALTOS 

 

 
Plazo de la concesión: CINCO (5) AÑOS 

Valor del pliego: veinte mil (20.000,00) 

Fecha y hora de apertura: 30/06/2021 a las 10:00hs 

 Lugar: Departamento de Compras y Suministros, sito en Roca y 25 de Mayo- Cinco Saltos Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
¨ 2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN¨ 

..……………………………………. 

Sello y firma del oferente 

 

2 

 

INDICE 

 

 PARTE I – DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

1. Objeto  

2. Sobre Títulos y notas marginales 

3. Idioma y legislación 

4. Documentos 

5. Normas de Interpretación técnica 

6. Venta del Pliego 

7. Aclaraciones y consultas 

8. Definiciones 

9. Normas de Aplicación de la Concesión 

 

 PARTE II – BASES  

 

CAPÍTULO 1 – LA OFERTA 

1. Extensión de la propuesta 

2. Suficiencia de la oferta 

3. Garantía de mantenimiento de oferta 

4. Proponentes 

5. Integración de la propuesta 

6. Forma de la propuesta 

7. Presentación  

 

CAPÍTULO 2 – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y PREADJUDICACIÓN 

1. Análisis y evaluación de las ofertas 

2. Preadjudicación de los servicios 

3. Notificación de la preadjudicación 

4. Documentación requerida 

5. Auditoría previa 

 

CAPÍTULO 3 – SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 
1. Unidad de medida 

 

CAPÍTULO 4 – FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

1. Firma del Contrato de Adjudicación 

2. Sellado del Contrato 

3. Documento del Contrato 

 

CAPÍTULO 5 – REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO Y DEL ADJUDICATARIO 

1. Autoridad de Aplicación  e Inspección del Servicio 

2. Comunicaciones entre el Municipio y el Adjudicatario 

 



 
¨ 2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN¨ 

..……………………………………. 

Sello y firma del oferente 

 

3 

 

CAPÍTULO 6 – DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y SU RELACION 

1. Prelación 

 

CAPÍTULO 7 – OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

1. De cooperación y colaboración 

2. De verificación 

3. De abstención 

4. Realización de trabajos por el adjudicatario 

5. Aranceles Nacionales, Provinciales o Municipales 

 

CAPÍTULO 8 – OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

1. Responsabilidades generales del adjudicatario 

2. Documentos a entregar por el adjudicatario 

3. Cesión del contrato de adjudicación 

4. Subcontratación 

5. Conformidad del servicio con el Contrato de Adjudicación 

6. Empleados del adjudicatario 

7. Capacidad del personal 

8. Seguridad y protección del ambiente 

9. Responsabilidad por pérdidas o daños 

10. Seguros 

11. Accidentes en los servicios 

12. Cumplimiento de leyes y normas reglamentarias 

13. Interferencias con el tráfico y propiedades colindantes 

 

CAPÍTULO 9 – CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

1. Orden de inicio de los servicios 

2. Inicio de los servicios y funcionamiento  

3. Restricciones en las horas de servicio 

4. Suspensión de los servicios 

5. Normas supletorias para la prestación del servicio 

 

CAPITULO 10 – GARANTIA 

1. Garantías 

 

CAPÍTULO 11 – MODIFICACIONES AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN 

1. Modificación de los servicios 

2. Instrucciones para las modificaciones 

 

CAPÍTULO 12 – SANCIONES Y RESCISION DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN 

 

PARTE III – ANEXOS 

 

ANEXO 1: Modelo de la Propuesta 



 
¨ 2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN¨ 

..……………………………………. 

Sello y firma del oferente 

 

4 

 

ANEXO 2: De los recorridos del servicio a adjudicar 

ANEXO 3: De las frecuencias del servicio. 

ANEXO 4: De las paradas. 

 

 

PARTE I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

1. Objeto del Pliego 

El objeto del presente Pliego de Bases y Condiciones es el de regular la licitación, la 

adjudicación y la ejecución del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros de la 

Ciudad de Cinco Saltos  en dos recorridos: uno partiendo desde Barrio la Armonia y 

finalizando en el Barrio Perón y otro partiendo desde el Barrio Perón y finalizando en Barrio 

la Armonia, pasando por el hospital y el centro de la ciudad - Norte, Sur y Oeste (Barrio 

Perón) y sus intermedias por el término de cinco (5) años ,con prorroga a cinco (5) años. 

  

2. Sobre títulos y Notas Marginales 

Las referencias en los artículos a otros artículos de este Pliego son para facilitar la lectura del 

mismo. 

Los oferentes tienen la obligación de comprender la totalidad de los documentos del pliego y 

la relación que tienen entre sí los artículos, aun cuando las referencias entre estos no hayan 

sido expresamente dadas. 

 

3. Idioma y Legislación 

El total de la documentación e información requerida deberá estar redacto en idioma 

castellano. 

Todo documento redactado en otro idioma deberá ser acompañado con la correspondiente 

traducción, realizada por traductor público matriculado y su firma debidamente legalizada por 

autoridad competente. 

La legislación aplicable será la vigente en la República Argentina. 

 

4. Documentos que integran el Pliego de Bases y Condiciones 

Rigen el presente llamado, el Pliego de Bases y Condiciones en cada uno de sus apartados y 

todas las circulares, sean de consulta, modificatorios o aclaratorias que sean oportunamente 

remitidas. 

 

5. Normas de Interpretación Técnica 

En caso de discrepancia, la documentación deberá ser interpretada en el siguiente orden de 

prelación: 

1. El presente Pliego de Bases y Condiciones de manera integral 

2 Las aclaraciones, modificaciones o instrucciones efectuadas y comunicadas por escrito a los 

interesados por el Municipio, previo al llamado. 

3 Los Planos Propuesto de Recorridos 

 

 



 
¨ 2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN¨ 

..……………………………………. 

Sello y firma del oferente 

 

5 

 

 

6. Venta del Pliego 

Los interesados en formular propuestas podrán consultar o adquirir al Pliego en la 

Municipalidad –Oficina de recaudaciones – dependiente Secretaría de Gobierno y Hacienda  o 

en los lugares que se indique en los respectivos avisos del llamado, hasta un (1) día corrido 

antes de la fecha de apertura indicada. 

 

El valor del Pliego se establece en la suma de PESOS VEINTE MIL con 00/100 ($20.000,00). 

Deberá adjuntar constancia de su adquisición conjunto a la oferta.  

 

 

7.  Aclaraciones y Consultas 
Las consultas al Pliego, así como cualquier aclaración técnica al mismo, podrán efectuarse 

hasta diez (10) días corridos anteriores a la fecha prevista para la presentación de las 

propuestas. 

Serán admitidas por escrito cuando, dirigidas al Municipio y entregadas fehacientemente en 

su Mesa de Entradas o al correo electrónico compras@cincosaltos.gob.ar – único constituido 

y valido a tales efectos. 

 

Hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, el 

Municipio comunicará las modificaciones, aclaraciones o instrucciones que estime 

correspondan, como así también las respuestas a las consultas o aclaraciones formuladas por 

los interesados. 

 

Toda circular es parte integral del Pliego de Bases y Condiciones, y de indicarlo expresamente 

modifica de forma específica los términos que regula. 

 

8. Plazos 

Los mismos serán contados en días hábiles.  Los días declarados como “de asueto” se 

considerarán inhábiles a partir de la cero (0) hora de aquellos, sin perjuicio de la validez de 

los actos realizados. 

Día inhábil. Si el vencimiento de un término o la fecha prevista para la realización del acto 

ocurriera en día inhábil o en el lapso declarado de asueto, aquél se prorrogará hasta el día 

hábil siguiente y en su caso, el acto se celebrará a la hora prevista para su realización original. 

 

9. Definiciones 

A los efectos de la interpretación y aplicación del presente Pliego y de cualquier otro 

documento contractual, las palabras y expresiones expuestas a continuación tendrán los 

siguientes significados: 

 

El MUNICIPIO o LA MUNICIPALIDAD: es la  Municipalidad de Cinco Saltos, Provincia de 

Río Negro, siendo la licitante. 

Autoridad de Aplicación: será la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

Interesado: Persona o empresa interesada en participar en el procedimiento de compra. 



 
¨ 2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN¨ 

..……………………………………. 

Sello y firma del oferente 

 

6 

Proponente u oferente: Persona o empresa que participa del concurso y presenta oferta. 

 

 

Oferta: Refiere al total de la documentación y la propuesta que efectúa el proponente al 

Municipio para la prestación del servicio de forma integral, sí como las subsanaciones de 

cualesquiera defectos de las mismas, según acuerdo con los alcances, las normas y las 

disposiciones que regulan la presente Licitación. 

Plazos: significa tiempo, que se computará en días corridos calendarios, salvo disposición 

expresa en contrario. 

Preadjudicatario: Oferente a quién el Municipio ha preadjudicado el servicio. 

Adjudicatario: significa la persona o empresa a quien el Municipio adjudique la prestación del 

servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. 

 

10. Normas de aplicación a la concesión. 

Los servicios licitados estarán sujetos al régimen de la Reglamentación de Transporte de la 

Municipalidad de Cinco Saltos, y demás disposiciones vigentes o a dictarse en el futuro por la 

Autoridad competente, quedando entendido que los proponentes conocen  de manera integral 

de lo dispuesto en la Ley de tránsito n° 24.449 y su decreto reglamentario, Ley Provincial 

2942/95, Ley nacional de tránsito y seguridad vial nº 26.363 y su decreto reglamentario, Ley 

provincial nº 4325/08 la Ley Provincial 4686/2011, el Anexo II del decreto 692/92, el Manual 

de Especificaciones Técnicas para Vehículos de Transporte Automotor de Pasajeros y su 

normativa concordante, asi las ordenanzas y reglamentaciones específicas y complementarias, 

que rigen los servicios de autotransporte de pasajeros de carácter Municipal - ordenanza 

853/2009, y no revestirá ninguna el carácter de complementaria y no exclusiva. 

 Todo lo que no esté expresamente contemplado en este pliego, deberá ajustarse a las 

disposiciones a que se refiere el artículo anterior o decisión emanada del Ejecutivo Municipal. 

La presentación del oferente a la licitación implica el sometimiento y el conocimiento de la 

legislación vigente en cuanto al procedimiento licitatorio, regirán las normas generales del 

Reglamento de Contrataciones aplicados en el Municipio Ordenanza General 08/72. 

El presente Llamado no enerva las facultades del poder público concedente para modificar en 

el futuro las condiciones de la concesión como consecuencia otorgue, en un todo de acuerdo a 

las reglamentaciones vigentes y/o las que se dicten en el futuro. 

 

Reserva: Durante la vigencia de la concesión, La Municipalidad se reserva el derecho de 

modificar los recorridos, la extensión de los mismos, las paradas de ómnibus, las frecuencias, 

así como todo otro elemento determinante de la misma. Asimismo, se reserva el derecho de 

establecer modos de transporte alternativos al servicio de transporte público urbano de 

pasajeros, siempre que no afecte económicamente el servicio existente. La Municipalidad no 

reconocerá afectación económica a la Concesionaria cuando terceros presten servicios sin que 

la explotación haya sido otorgada por las autoridades municipales competentes.- 
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PARTE II - BASES DEL CONCURSO 

 

CAPITULO 1 - SISTEMA DE ADJUDICACION 

 

1. Unidad de medida. 

En el Pliego de Bases y Condiciones  se determina el sistema de adjudicación para el servicio 

la Unidad de Medida “Precio del boleto”. 

 

 

 

CAPITULO 2 - LA OFERTA 

 

1. Extensión de la propuesta. 

La oferta de cada proponente deberá comprender el total de los servicios objeto del respectivo 

llamado. 

El proponente podrá presentar una oferta alternativa, en forma totalmente separada de la 

“oferta básica”, que incluya cambios en el diseño de recorridos,  o los procedimientos 

especificados, la que será evaluada en un mismo pié de igualdad con la básica, cuando esta 

última sea la oferta ganadora. 

 

A título meramente indicativo y a efectos de que el oferente pueda evaluar la magnitud del 

compromiso requerido, se detallan a continuación las contingencias que deberá asumir el 

adjudicatario, quedando expresamente entendido que se trata de una enumeración que no tiene 

carácter limitativo sino meramente enunciativo: 

a) Obtención en los tiempos necesarios para cumplir con el plazo del contrato, de las 

autorizaciones municipales, nacionales, provinciales, que sean requeridas para ejecutar 

los servicios. 

b) Explosión. 

c) Incendio. 

d) Conservación del medio ambiente. 

e) Seguridad de los servicios y de las personas. 

 

Las excepciones a lo precedentemente dispuesto, serán previstas expresamente en el Pliego de 

Bases y Condiciones. 

 

2. Suficiencia de la oferta. 

La presentación de la oferta significará que el oferente se ha asegurado la corrección y 

suficiencia de la misma y que lo ofertado cubre todas sus obligaciones, definidas en los 

pliegos de bases y condiciones que rigen la contratación, así como todos los aspectos y 

elementos necesarios para la adecuada ejecución del servicio. 

Por el solo hecho de presentar su propuesta, el Oferente acepta estar en conocimiento de todas 

las condiciones y características del servicio, del terreno donde esta deberá prestarse, como así 

también de las tramitaciones que deba efectuar o permisos que deba obtener, ante cualquier 

autoridad nacional, provincial, municipal o privada en su nombre. 
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Asimismo reconoce que ha examinado y recorrido el sitio, obtenido toda la información 

disponible en relación con las mismas y realizado los ensayos, sondeos, estudios, análisis y 

demás medios que estime necesarios para lograr un conocimiento pleno de los servicios a 

realizar, antes de presentar su oferta. 

 

 

3. Garantía de la oferta. 

Cada oferta será garantizada por una suma igual al 1% (uno por ciento) de su monto y 

obligatoriamente mantenida por un plazo de 90 (noventa) días, o más allá y hasta la 

integración de la garantía de adjudicación en caso de resultar preadjudicada, por alguno de los 

medios que se indican a continuación: 

13.1 Dinero en efectivo que será depositado en el banco y cuenta que oportunamente se 

indicará. 

13.2 Fianza Bancaria 

13.3 Póliza de Seguro de Caución 

Los documentos citados deberán ser emitidos por instituciones de reconocida solvencia.  

 

En caso de efectuar una oferta alternativa, una única garantía de mantenimiento de oferta 

deberá constituirse, y deberá hacerse respecto el monto de la más alta de las propuestas 

realizadas. 

 

Cumplido el plazo de mantenimiento de oferta establecido, la Garantía se renovarán en forma 

automática, por períodos de treinta (30) días corridos, si el oferente no hiciese saber su 

voluntad expresa de desistir de la oferta con no menos de diez (10) días corridos de antelación 

al vencimiento de un período determinado. 

 

El incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la oferta o la negativa a aceptar la 

adjudicación o cualquier actitud del oferente que implique similares resultados, acarreará la 

pérdida de la garantía constituida. 

 

Habiéndose suscripto el contrato de concesión y entregado al adjudicatario la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta, ésta será reintegrada a todos los restantes oferentes. También será 

devuelta si se dejase sin efecto la Licitación. 

 

 

CAPITULO 3 - PROPONENTES. 

 

1. Podrán participar de la presente Licitación Pública, todas las personas jurídicas legalmente 

constituidas, con domicilio en el país, incluidas las sociedades en formación y las Uniones 

Transitorias de Empresas. 

Los oferentes podrán ser sociedades regularmente constituidas, y deberán constituir al tiempo 

de su presentación domicilio legal dentro de la Ciudad de Cinco Saltos.  

Tendrán sus libros y demás antecedentes relativos a la explotación del servicio que se licita, a 

disposición de la Municipalidad de Cinco Saltos. 
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Las sociedades que resulten adjudicatarias de la concesión, deberán tener como principal 

actividad social la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE. 

 

Las Uniones Transitorias de Empresas que participen en la presente Licitación, deberán estar 

legalmente constituidas y sus miembros cumplimentar en forma individual las exigencias del 

presente pliego. Ante el supuesto de resultar adjudicataria una UT, deberá la misma acreditar 

el contrato constitutivo de UT y su inscripción ante el organismo de contralor respectivo en 

los términos del art. 1463 del Código Civil y Comercial de la Nación.  

 

Expresamente se establece la solidaridad de los miembros de la UT por los actos y 

operaciones que realicen en la unión transitoria, como también por las obligaciones contraídas 

frente a la Municipalidad de Cinco Saltos. 

 

2. Impedimentos para ser oferentes 
No serán aceptados como oferentes de la presente: 

a) Inhabilitados por condena judicial. 

b) Los quebrados así declarados, según Ley Nº 24.522, mientras no obtengan su rehabilitación 

y los que tuvieran concurso preventivo. 

c) Las personas jurídicas que en los últimos diez (10) años hayan sido sancionadas con la 

caducidad de un permiso o concesión, o hayan sido sancionadas con la revocación de una 

habilitación precaria, o hayan hecho transferencia de permisos no autorizada. 

d) Las sociedades integradas total o parcialmente por personal que se encuentre en condición 

de incompatibilidad por cualquier circunstancia 

e) Las personas jurídicas que al momento de presentación de la oferta mantengan deuda 

exigible con organismos fiscales y/o previsionales. 

f) Los suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores y Contratistas de la 

Municipalidad de Cinco Saltos. 

g) Los que tuvieren litigios en instancias judiciales por cualquier causa con la Municipalidad 

de Cinco Saltos. 

 

 

 

CAPITULO IV – SOBRE LA PROPUESTA 

 

1. Elementos constitutivos de la propuesta. 

Las propuestas de ofertas deberán contener: 

a) Carta de presentación del proponente, constituyendo domicilio especial a los fines de la 

licitación en la Cuidad de Cinco Saltos. 

b) Formulario de la oferta para el servicio, de acuerdo con el modelo del Anexo I del presente 

Pliego de Bases y Condiciones. 

c) Garantía de la Oferta 

d) Documentación autenticada que acredite la personería y/o representación del firmante o 

firmantes de la oferta: 

d.1 Nombre del oferente y del representante: Acompañando copia del poder con facultades 

suficientes. 
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d.2 Las personas jurídicas deberán acreditar la personería y ejercicio de su representación 

mediante la presentación de su Contrato Social inscripto en el Registro Público de Comercio 

de Río Negro. Deberá constar en el contrato o estatuto social como objeto de la sociedad, la 

explotación del servicio de autotransporte público de pasajeros. La duración de la sociedad 

deberá extenderse como mínimo seis (6) años a partir de la fecha de apertura de la Licitación  

A efectos de individualizar el poder de obligar a la sociedad, se deberá acompañar 

modificaciones al contrato, donde conste la designación del o los socios administradores, 

gerentes o comanditados que ejercen dicha representación y su carácter individual, conjunta o 

indistinta. Asimismo, y de corresponder deberá acompañar Acta de Asamblea por la que se 

designa al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio 

con la distribución de cargos correspondientes; designación del Consejo de Administración, o 

de los gerentes con funciones ejecutivas si los hubiere. 

d.3 Se acompañará constancia de inscripción en los organismos impositivos y previsionales y 

cuenta corriente tributaria de donde surja el estado de cumplimiento de las obligaciones que 

se deriven de ello, correspondientes a los últimos tres (3) meses. En caso de tratarse de una 

sociedad en formación, dichos recaudos serán suministrados con relación a los socios que 

originariamente concurran a integrarla, quienes además deberán acreditar no adeudar suma 

alguna por conceptos previsionales e impositivos. 

d.4 Las personas jurídicas deberán presentar: a) ejemplares de los estados contables 

(memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, de evolución de patrimonio 

neto, de origen de aplicación de fondos, cuadros anexos y notas respectivas) de cada uno de 

los tres (3) últimos ejercicios anuales incluyendo dictámenes firmado por Contador Público, 

con certificación de la firma del Consejo Profesional correspondiente. La situación 

patrimonial deberá permitirles responder en forma individual o solidariamente en los casos de 

Uniones Transitorias de Empresas por los compromisos asumidos en la oferta. 

e) Libre deuda ante la Municipalidad- Se deberá acompañar libre deuda emitido por el 

Municipio, en el cual conste que el oferente no adeuda suma alguna en concepto de Tasas 

Municipales o Multas. 

f) Acreditación de compra del Pliego de Bases y Condiciones. 

g) Nota en la cual el oferente acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios 

con asiento en la ciudad de Cipolletti. 

h) Declaración Jurada del oferente que garantiza la veracidad y exactitud de todas sus 

manifestaciones y se comprometa a actualizarlas. 

i) Certificado que no registra antecedentes penales y contravencionales: el proponente y del 

personal que de él dependa. Los choferes deberán además presentar certificado de aptitud 

psicológica. 

 

Respecto el servicio y su prestación deberá incorporar: 

a) Memoria descriptiva, exponiendo en forma detallada la metodología del servicio  a 

desarrollar. 

b) Propuesta Operativa Integral de los Servicios a Prestar, la que deberá permitir a esta 

Municipalidad evaluar el grado de conocimiento o aptitud del oferente para diseñar una 

explotación destinada al transporte de pasajeros. Entre otros aspectos que el oferente 

considere de interés, deberá incluir: 

b.1 Programación de los servicios por una semana típica y de verano e invierno. 
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b.2 Estimación y utilización del parque automotor. 

b.3 Política de mantenimiento de unidades, cantidad y formación del personal de conducción. 

c) Mecánica de comercialización de pasajes.  

d) Toda otra documentación que se solicite en la metodología de evaluación que acompaña 

este pliego, respetando las normas de presentación explicitadas 

e) Parque móvil ofrecido para el servicio: Detalle del parque móvil inicial ofrecido para el 

servicio e incorporación y desafectación, de las unidades prevista a lo largo de la explotación, 

en consecuencia con el plan de inversiones propuesto.  Los vehículos deberán estar radicados 

en Cinco Saltos y contar con VTV vigente al momento de la oferta y durante toda la ejecución 

de la concesión. 

Deberá asimismo adjuntarse: Título de propiedad a nombre del oferente, Factura pro-forma, 

compromiso de compra, o precontrato de leasing en los que consten las especificaciones 

técnicas, características de los vehículo y fecha de entrega, Se especificará sistema de 

tracción, tipo de chasis, rodado, capacidad y número de asientos, dimensiones, peso, tipo de 

combustible, marca, modelo, tipo de tecnología aplicada a cada unidad para disminuir las 

emanaciones contaminantes del motor 

f). Copia de los documentos indicados en ¨Documentos ¨ de este Pliego, con las aclaraciones,  

modificaciones o instrucciones efectuadas por la Municipalidad durante el llamado a 

licitación 

g) Eventual documentación complementaria que pudiera exigirse en el Pliego de Bases y 

Condiciones. 

h) La documentación requerida por la Ley Nacional de Tránsito a la cual el Municipio está 

adherida por Ordenanza Municipal Nº 443/98. 

i) Declaración jurada del capital destinado a la explotación del servicio. 

j) Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene, conservación del medio ambiente y 

todo aquello que pueda afectar el modo de vida de los vecinos, en concordancia con las 

normas legales y contractuales vigentes. 

k) Planilla de características y datos garantizados de unidades afectadas al servicio 

l) Antecedentes en materia de transporte: que acrediten su experiencia en la explotación del 

rubro. En defecto de ello deberá ofrecer participación a personas físicas que acrediten 

experiencia en dicha materia, o jurídicas que reúnan los antecedentes. En tal caso, deberá 

manifestar la naturaleza jurídica de la relación que vinculará esos terceros con el oferente y se 

acompañará el instrumento que refleje dicho extremo y el compromiso de aquellos en tal 

carácter, para el caso que el postulante resulte adjudicatario de la licitación. La falta de 

presentación de los antecedentes solicitados en el presente artículo dará lugar a la 

desestimación de la oferta.. 

ll) Fuentes de Financiamiento: Los oferentes deberán especificar las fuentes de financiamiento 

propio y/o de terceros previstas para la explotación, con información del monto, plazo y tasa 

de interés. Esta información estará discriminada de tal manera que permita conocer los 

egresos semestrales y totalizados anualmente que ocasionará la financiación, en concepto de 

amortización del capital y pago de intereses en forma separada. 
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2. Presentación de las propuestas 

La oferta, con firma y aclaración, conjunta a la documentación que compone la propuesta será 

presentada en MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS, (día y hora) de apertura de la 

Licitación. 

No serán admisibles las ofertas presentadas vencido el plazo, las que serán devueltas sin abrir 

o adjuntas inalterables al expediente que tramita el procedimiento de compra. 

 

Deberán presentarse en la forma que a continuación se detallan: 

Un sobre externo cerrado sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al 

Oferente y que llevará como única leyendas externa las siguientes: 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS 

AVDA. ROCA Y 25 DE MAYO 

“Concesión del Servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros” 

Licitación Publica Nº 09/2021 

 

 

 

CAPITULO 3 - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, PREADJUDICACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

 

1. Análisis y Evaluación de las Ofertas 

La Municipalidad procederá al análisis y evaluación de todas las ofertas presentadas, para lo 

cual tendrá en cuenta entre otros, los siguientes factores, cuya enumeración no significa orden 

de prelación ni limitación: 

1.1 Calidad técnica de la oferta en general y en especial, para la prestación del servicio. 

1.2 Organización y metodología en la realización de las diversas tareas reflejadas en el plan 

de trabajos presentados. 

1.3 Confiabilidad de los métodos propuestos y cumplimiento del plazo estipulado para la 

implementación del servicio. 

1.4 OFERENTES LOCALES: Será de aplicación la Ordenanza Municipal Nº 623/04, que 

contempla la oferta local preferente. 

1.5 La forma específica el criterio de evaluación y selección de las ofertas se efectuara 

mediante la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines y 

que a continuación se exponenen: 

1.6 Los conceptos a incluir y las pautas para la evaluación son los siguientes: 

a) CAPACIDAD PATRIMONIAL Y ECONÓMICA-FINANCIERA.  

Se otorgará un puntaje máximo de 90 puntos, desagregados en los siguientes conceptos: 

1.-Solvencia de 0 a 10 puntos. 

2.-Endeudamiento de 0 a 10 puntos. 

3.-Liquidez corriente de 0 a 10 puntos. 

Los conceptos a incluir, las pautas de evaluación y puntajes máximos respectivos se tomarán 

del análisis del último balance presentado: 
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              Activo Total 

SOLVENCIA   =   -------------------------- 

              Pasivo Total 

 

                    Pasivo Total 

ENDEUDAMIENTO    =   ------------------------ 

                     Activo Total 

 

1 – SOLVENCIA < A 1 0 PUNTOS 

  1 A 2 5 PUNTOS 

  > A 2 10 PUNTOS 

      

2 - ENDEUDAMIENTO < 0,35 10 PUNTOS 

  0,35 A 1 5 PUNTOS 

  > A 1 0 PUNTOS 

      

3 - LIQUIDEZ CORRIENTE > A 1 10 PUNTOS 

  1 A 0,50 5 PUNTOS 

  < A 0,50 0 PUNTOS 

 

 

b) ANTIGÜEDAD DEL MATERIAL RODANTE OFERCIDO PARA EL SERVICIO: 

Se deja establecido que la antigüedad máxima permitida es de 12 años. 

 

Antigüedad del parque móvil ofrecido y programa de inversión en material rodante: Se 

calificará con el puntaje máximo de CIEN (100) PUNTOS a las ofertas con parque cuya edad 

media o a lo largo de la vigencia del permiso sea menor o igual a un (1) año, y con puntaje 

CERO (0) A aquellas con parque cuya edad media a lo largo de la vigencia del permiso sea 

mayor o igual a CINCO (5) años. El resto de la propuesta recibirá puntaje proporcional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la edad media de la flota se adoptará como año de fabricación de la unidad 

el correspondiente al año de fabricación del chasis. Para proceder al cómputo de la antigüedad 

se considerará CERO (0) año, los vehículos cuyo año de fabricación del chasis coincide con el 

llamado. Los del año previo tendrán una antigüedad igual a UNO (1), Y ASÍ 

SUCESIVAMENTE. A los efectos del cálculo descrito, las postulantes deberán acompañar un 

detalle con la información solicitada a continuación: 

 

 

 

ANTIGÜEDAD 

  

= < 1 AÑO 100 PUNTOS 

1 A 5 0 PUNTOS 

2 PROGRAMA DE INVERSION 

  

= < 1 AÑO 100 PUNTOS 

1 A 5 0 PUNTOS 

CANTIDAD DE VEHICULOS 

  

>A X 100 PUNTOS 

< A X 0 PUNTOS 
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Descripción del parque automotor. 

El poder concedente evaluará de los oferentes en materia de provisión de bienes y servicios 

del tipo ofertado, debiendo informar flota disponible, antigüedad de cada una y compromiso 

anual de inversión en vehículos (altas y bajas de material rodante a producir en cada uno de 

los años en vigencia del permiso). 

 

1.7 IGUALDAD DE OFERTAS: A fin de concretar una prioridad para el caso de empresas 

en actividad como prestatario del municipio; en el caso de existir paridad de las ofertas, se 

dará preferencia al oferente que acredita la prestación del servicio regular en forma eficiente 

en el recorrido licitado siempre y cuando el parque móvil ofrecido tenga una antigüedad 

promedio igual o inferior al de los restantes oferentes con igual puntaje total. Si así no fuere, 

podrá llamarse a mejora de la oferta entre los igualados. En el supuesto de no existir 

permisionario en actividad pero darse igualdad de puntaje, el municipio podrá hacer recaer la 

adjudicación en aquella empresa que mayor puntaje hubiera obtenido respecto del indicador 

correspondiente al material rodante ofrecido para los servicios o podrá decidir la 

coparticipación en la prestación de los servicios o la definición mediante sorteo. 

 

1.8 Para el análisis de las ofertas La Municipalidad podrá requerir de los oferentes todas las 

aclaraciones que considere necesarias, así como los documentos omitidos con la propuesta y 

que a su criterio exclusivo puedan ser agregados. El Municipio podrá, hasta la oportunidad de 

la firma de la Adjudicación, auditar la veracidad de la información y documentación 

acompañada por el adjudicatario en su oferta, o aquello manifestado en su oferta técnica, para 

lo cual éste último permitirá el examen de toda la documentación que se le solicitase.  

En el supuesto de que dicha auditoria arrojase un resultado negativo, quedará anulada la oferta 

y se ejecutará la garantía de la oferta. 

 

 

1.9 EVALUACION DEFINITIVA: El puntaje final será obtenido mediante la suma de los 

puntajes obtenidos en cada valuación, entre aquellas ofertas que resulten validas y admisibles 

por haber satisfechos los requisitos dispuestos en el presente. 

La empresa adjudicataria será aquella que en orden de méritos emergente de la evaluación 

encabece la misma. 

 

1.10 OFERTA MAS CONVENIENTE - La adjudicación se efectuará según las 

prescripciones de la Ordenanza 8/72 y Ley Nº 286, y recaerá sobre la oferta que sea más 

conveniente teniendo en cuenta el servicio concursado y su resultado será comunicado al 

adjudicatario quien dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la notificación deberá 

aceptar la concesión rigiendo a partir de ese momento los derechos y obligaciones de las 

partes, sin perjuicio de lo contemplado en la última parte del art. 13 del presente pliego. 

 

1.11 IMPUGNACION A LA PRECALIFICACION: Los oferentes podrán formular 

impugnación a la evaluación dentro de los tres (3) días de notificados. Durante el plazo para 

formular impugnaciones a las actuaciones del expediente se pondrán a disposición de los 

oferentes para su vista. 
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1.12 GARANTIA DE IMPUGNACION: Junto con el escrito de impugnación y como 

requisito para la consideración de la misma, deberá acompañarse una garantía de impugnación 

del 1% (uno por ciento del monto de la oferta), y constituida en alguna de las formas previstas 

en el Art.14º. La garantía será devuelta de oficio, dentro de los cinco (5) días de notificado el 

acto administrativo que haga lugar a la impugnación efectuada. 

 

1.13 TRASLADO DE LAS IMPUGNACIONES: Las impugnaciones deberán ser suscritas 

por el impugnante con firma de letrado. De la impugnación se correrá traslado al afectado por 

cinco (5) días. 

 

1.14 DECISION SOBRE LAS IMPUGNACIONES: El Municipio decidirá sobre las 

impugnaciones recibidas dentro de los diez (10) días posteriores al plazo máximo para ser 

presentadas. Esta decisión será irrecurrible. 

1.15 En lo pertinente será aplicación la normativa contenida en las Ordenanzas Municipales 

8/72 y Ley Provincial Nº 286. 

 

1.16 LLAMADO FRACASADO: En caso que las empresas postulantes no reúnan las 

condicione y puntajes mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, el 

Concurso será Declarado Fracasado. El municipio se reserva el derecho de rechazar 

cualquiera o todas las propuestas que se hubieren presentado, no implicando el llamado a 

Concurso obligación alguna de adjudicación y no dará a los oferentes derecho a reclamo de 

indemnización por daños y perjuicios o equivalente. 

 

 

2. NOTIFICACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN. 

La Municipalidad notificará por escrito la preadjudicación a todos los oferentes y al 

Preadjudicatario, condicionando  así la adjudicación definitiva. 

 

 

2.1. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

Dentro de los primeros 10 (diez) días de notificada la adjudicación, el preadjudicatario deberá 

presentar: 

a) Una garantía  de adjudicación, acuerdo a lo especificado en el Artículo correspondiente de 

este Pliego de Bases y Condiciones. 

b) Constancia bancaria de que es titular de una cuenta corriente. 

c) El incumplimiento por parte del preadjudicatario de lo establecido en este artículo será 

suficiente para anular la preadjudicación y ejecutar la garantía de la oferta. 

d) Una vez que el Municipio imparta la Orden de Inicio de los servicios, el adjudicatario 

deberá entregar a el Municipio en el plazo de diez (10) días corridos, el Programa de 

Recorridos definitivo, conforme las prescripciones que figuren en el Pliego de Bases y 

Condiciones. 
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CAPITULO 4 - FORMALIZACION DE LA ADJUDICACION 

 

1. FIRMA DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN. 

Cumplidos satisfactoriamente los requisitos solicitados al Preadjudicatario, se procederá a la 

firma del contrato d adjudicación,  documento con el que quedarán adjudicado el servicio. 

 

2. SELLADO DEL CONTRATO 

El impuesto de sellos se rige por la ley del lugar en que se ejecuten los servicios. El mismo 

será afrontado por el adjudicatario según corresponda, estando el Municipio exento del 

mismo.  

El Adjudicatario deberá cumplimentar el Impuesto de Sellos que – para cada caso – establece 

la Dirección General de Rentas de Río negro, según se detalla: 

2.1 Sellado Fino de la Propuesta: deberá abonar la Tasa Fija que establece la Dirección 

General de Rentas de Río Negro para la presentación de la propuesta. 

2.2 Sellado de Garantía de adjudicacion: deberá abonar el importe correspondiente a la 

alícuota que, a tal efecto, indique la Dirección General de Rentas de Río negro, para la 

presentación de la Garantía de adjudicacion. 

 

3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Integrarán el Contrato de adjudicación, la siguiente documentación: 

3.1 Las aclaraciones, modificaciones o instrucciones efectuadas y comunicadas por escrito a 

los interesados por el Municipio, durante el procedimiento. 

3.2 El Pliego de Bases y Condiciones y los documentos que se indique en el mismo. 

3.3 La Oferta. 

3.4 La Garantía de fiel cumplimiento del Contrato y, en su caso, la documentación que 

acredite la conformación de la Unión Transitoria de Empresas, en los términos requeridos 

para está en el presente Pliego. 

3.5 Todo otro documento que se haya referido específicamente en cualquiera de los 

documentos mencionados en este Pliego. 

 

 

CAPITULO 5 - REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO Y DEL ADJUDICATARIO 

 

1. AUTORIDAD DE APLICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

La supervisión del servicio por parte del Municipio será realizada por intermedio de la 

Secretaría de Gobierno y Hacienda, desde el momento en que se disponga el inicio del 

servicios y hasta la finalización del contrato y a quién el adjudicatario deberá facilitar 

ampliamente su contralor. 

 

2. COMUNICACIONES ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ADJUDICATARIO  

A partir de la orden de inicio del servicio, las comunicaciones referentes a la ejecución de los 

servicios se realizarán entre el Municipio y el adjudicatario a través de los siguientes 

documentos: 
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2.1 Órdenes de Servicio: documento mediante el cual la Inspección del Servicio se 

comunicará con el Representante del adjudicatario. Las Ordenes de Servicio de emitirán por 

duplicado, con numeración correlativa, con la firma de la Inspección y la constancia de la 

recepción del original por el Representante del adjudicatario. 

2.2 Notas de Pedidos: documento mediante el cual el Representante del adjudicatario se 

comunicará con la Inspección del Servicio. Los Registros de Notas de Pedido se emitirán por 

duplicado, con numeración correlativa, con la firma del Representante del adjudicatario y la 

constancia de la recepción del original por la Inspección del Servicio. 

2.3 Actas: documento en que ambas partes dejarán constancia del acaecimiento de los hechos 

que según el pliego licitatorio tuvieren dicha formalidad o por su naturaleza correspondiere la 

misma. Las Actas se emitirán por duplicado, con las firmas de la Inspección del Servicio, del 

Representante del adjudicatario y del representante del servicio cuanto según el pliego 

licitatorio corresponda. 

 

 

CAPITULO 6 - OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

 

1. DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN 

La Municipalidad colaborará y cooperará con el adjudicatario y pondrá a disposición del 

mismo todo aquello que resulte necesario y a lo cual se encuentre obligado conforme las 

disposiciones de la adjudicación, para que el mismo pueda cumplir en tiempo y forma con los 

servicios contratados.  

2. DE VERIFICACIÓN  

El Municipio verificará la correcta marcha de los servicios y en su oportunidad y de 

corresponder, sancionará al adjudicatario. 

3. DE ABSTENCIÓN 

El Municipio se abstendrá de realizar cualquier acto que pueda perjudicar la normal marcha 

de los servicios, salvo que el mismo se encontrare debidamente justificado. 

 

CAPITULO 7 - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 

7.1 RESPONSABILIDADES GENERALES DEL ADJUDICATARIO 

El Adjudicatario deberá, con el cuidado y la diligencia debidos, proyectar y ejecutar el 

servicio y subsanar cualquier defecto de los mismos, de acuerdo con las estipulaciones del 

Contrato de adjudicación. El adjudicatario deberá aportar toda la supervisión y cualquier otra 

cosa, de naturaleza temporal o permanente, que sean requeridos para dichos servicios, su 

ejecución y subsanación de defectos, en la medida en que la necesidad de la aportación de las 

mismas esté especificada o se deduzca razonablemente de la adjudicación.  

Garantizará la buena calidad de la prestación y responderá por los defectos y averías que 

pudieren experimentar los servicios, quedando a su exclusivo cargo el reparo de todos los 

desperfectos. 

El adjudicatario será responsable de la correcta interpretación de los distintos documentos 

técnicos y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución del servicio. 
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Los Planos representarán las condiciones de la realización de los servicios y serán basados en 

la información disponible al momento del diseño de los mismos. Es obligación del 

adjudicatario verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de los servicios de 

toda diferencia que exista o detecte fehacientemente. 

El adjudicatario no podrá suspender los servicios, ni aun parcialmente, con el pretexto de que 

existen divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de las sanciones previstas en multas 

de este Pliego. 

 

 

7.2. ARANCELES NACIONALES, PROVINCIALES O MUNICIPALES 

Quedarán a cargo del adjudicatario los pagos que en concepto de tasas, derechos, aranceles y 

garantías se deban abonar a la Nación, las provincias y las municipalidades con motivo de la 

ejecución de los servicios, incluidos aquellos que correspondieren por el uso u ocupación de 

la vía pública o de propiedades públicas o privadas, y los correspondientes al cumplimiento de 

normas laborales, de conservación del medio ambiente y de seguridad e higiene. 

 

 

7.3 CESIÓN DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN 

El Adjudicatario no podrá, sin previo consentimiento del Municipio dado por escrito, ceder la 

Adjudicación o parte de la misma, o cualquier beneficio o participación en la misma, o 

derivado de la misma, o certificación o facturación correspondiente a la misma. 

 

7.4. SUBCONTRATACIÓN 

El Adjudicatario no podrá subcontratar parte alguna de los servicios sin previo 

consentimiento, expreso y por escrito, del Municipio. Tal consentimiento no eximirá al 

Adjudicatario de responsabilidad u obligación contractual alguna, siendo responsable de los 

actos, incumplimientos o negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores 

o trabajadores, como si fueran los actos, incumplimientos y negligencias del propio 

Adjudicatario, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 

En el caso de subcontratación autorizada, el Adjudicatario deberá requerir del Subcontratista 

el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el contrato de adjudicación, 

ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que asuma dichas 

obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la documentación que conforma el 

contrato entre el Municipio y el Adjudicatario, en especial el Pliego de Bases y Condiciones 

que integra tal documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Municipalidad, como 

condición previa para que esta autorice al subcontratista a realizar algún servicio. 

Ningún subcontrato eximirá al Adjudicatario del cumplimento de las obligaciones asumidas 

por él en el contrato de adjudicación y la responsabilidad derivada de los servicios 

subcontratados le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 

La violación o el incumplimiento, por parte del Adjudicatario o, en su caso, del Subcontratista 

autorizado, de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, será causal de 

rescisión del contrato de adjudicación. 
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8. EMPLEADOS DEL ADJUDICATARIO 

El Adjudicatario será el único responsable y titular de los contratos de trabajo que 

correspondan al personal que emplee, de tal modo que no habrá relación ni vinculación 

directa ni indirecta entre el Municipio y ese personal. 

Correrá por cuenta exclusiva del Adjudicatario el cumplimiento y observancia de todas las 

leyes, decretos, convenios colectivos y demás disposiciones presentes o futuras emanadas de 

autoridades públicas nacionales y/o provinciales que rigen o rijan en lo sucesivo en materia 

profesional, laboral, de seguridad e higiene en el trabajo, fiscal y/o de previsión social, y que 

se relacionen con la prestación de estos servicios, obligándose a asegurar contra accidentes de 

trabajo al personal que emplee. Asumirá en forma exclusiva y total la responsabilidad que 

pueda sobrevenir por la eventual inobservancia de lo que establezcan cualquiera de las 

disposiciones indicadas y quedará a su cargo el pago de todas las indemnizaciones por 

cualquier concepto y por accidente de trabajo, muerte o incapacidad, que pudiere 

corresponderle al personal que utilice en la prestación de las tareas motivo del presente 

convenio, o a sus derechohabientes.  

El conocimiento por parte de esta Municipalidad de toda infracción o incumplimiento a las 

obligaciones descriptas en este artículo es causal especial de rescisión del contrato por culpa 

del Adjudicatario, el que deberá resarcir y mantener indemne a el Municipio por todas las 

consecuencias que ello le origine. 

 

8.1. Capacidad del personal 

El personal del Adjudicatario deberá poseer la debida capacidad, especialización y 

experiencia para la realización de los servicios que se le encomienden.  

También podrá el Municipio, cada vez que lo considere conveniente, examinar a través de 

personal profesional especializado, la capacidad, especialización y experiencia que requieran 

los servicios que realicen, así como exigir cuando lo considere necesario la capacitación de 

dicho personal, o el retiro de los servicios de aquél que a su criterio no posea la competencia 

mínima necesaria para realizar tareas del tipo de las que el Adjudicatario le haya 

encomendado. Podrá igualmente requerir el retiro del personal que demuestre mala conducta 

o sea negligente en el correcto desempeño de las tareas asignadas o cuya presencia en la 

prestación del servicio sea considerada de alguna manera indeseable. 

Cualquier persona que por estas razones haya sido retirada de los servicios, deberá ser 

reemplazada lo antes posible y como máximo dentro de las 48 horas de producida la 

notificación. 

 

8.2. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

El Adjudicatario deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño 

a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza del 

servicio, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que 

el servicio y/o sus dependientes ocasionen a aquellas. 

Previo al inicio de los servicios, constatará en forma fehaciente y con intervención de todas 

las partes intervinientes, el estado de la traza de los servicios, condiciones del terreno, estado 

de los pavimentos, aceras y propiedades frentistas y/o lindantes. 

Será responsable del incumplimiento de las leyes, decretos, disposiciones, ordenanzas y 

reglamentos de autoridades nacionales, provinciales y municipales, vigentes en el lugar de 
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ejecución de los servicios, así como del pago de las multas que pudieran aplicarse por 

infracciones a las mismas. 

El Adjudicatario, deberá tener a su alcance los expertos que sean necesarios para que durante 

la ejecución del servicio y la subsanación de posibles defectos de las mismas, pueda: 

a) velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar y conservarlas mismas en 

un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas, 

b) tomar todas las medidas necesarias para cumplir con los Procedimientos para la Protección 

y Control Ambiental, protegiendo el ambiente, evitando daños a las personas y/o propiedades 

como consecuencia de la contaminación, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de 

prestación del servicio, 

En todos los casos el Adjudicatario deberá reducir los efectos ambientales adversos. El 

Adjudicatario mantendrá indemne al Municipio por todos los daños y/o perjuicios y/o multas 

que tuviere que afrontar como consecuencia de la violación de cualquier medida o 

condiciones de autorización establecidas para reducir los efectos ambientales, que tenga su 

origen en cualquier incumplimiento por parte del Adjudicatario y/o sus subcontratistas de las 

medidas para la reducción de efectos ambientales previstas en las Normas de Protección 

Ambiental. 

 

9. RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS O DAÑOS 

Si los servicios o una parte de los mismos, o materiales o instalaciones que deban 

incorporarse a ellos, sufren un daño o pérdida durante el período en que el Adjudicatario 

preste los servicios, deberá repararlas o reponerlas a su costa. 

 

10. SEGUROS 

1 Generalidades 

El Adjudicatario deberá contratar y mantener vigentes los seguros indicados en estas 

Condiciones de Contratación, atendiéndose asimismo a las condiciones establecidas por el 

Municipio en la materia a la fecha de formalización del contrato y a cualquier modificación 

posterior. 

Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías aseguradoras legalmente habilitadas 

en la República Argentina y cláusula subrogatoria a favor del Municipio. 

Las pólizas deberán tener una vigencia temporal igual a la duración del contrato. En caso de 

contratos de una duración superior al año, las pólizas podrán ser anuales, debiendo, en tal 

caso, contener una cláusula de renovación automática. 

Con un día de anticipación al inicio de los Servicios o de la relación contractual, el 

Adjudicatario deberá presentar al Municipio las pólizas y los recibos de pagos en original y 

copia, indicando si los pagos se realizan en forma total o en cuotas, o en su defecto, 

certificados de cobertura originales, donde se indique la compañía aseguradora, el riesgo 

cubierto, vigencia, límites y alcances de la cobertura, como así también las sumas aseguradas.  

Será obligación del Adjudicatario notificar a los aseguradores de cualesquiera de los seguros 

requeridos, cualquier cuestión o suceso para el cual fuese necesaria dicha denuncia, de 

acuerdo con las cláusulas de las pólizas correspondientes. El Adjudicatario será responsable 

por todas las pérdidas, reclamos, demandas, actuaciones judiciales y las costas, costos y 

gastos de cualquier índole originados o resultantes de cualquier incumplimiento por su parte 
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de los requerimientos de este Artículo, ya sea como resultado de la anulación de cualquiera de 

dichos seguros o por cualquier otro motivo. 

El régimen de seguros impuesto por el Municipio al Adjudicatario, no limita ninguna 

responsabilidad, contractual o extracontractual, u obligación de éste hacia terceros o hacia el 

Municipio. En consecuencia el Adjudicatario se hará cargo de cualquier franquicia o 

descubierto obligatorio que sus seguros contengan, así como de cualquier suma exigible en 

exceso de las sumas aseguradas mínimas solicitadas para cada riesgo, o por cualquier riesgo 

no cubierto por las pólizas solicitadas. 

 

En todos los supuestos, el Municipio no será responsable por suma alguna que el 

Adjudicatario se viera obligado a pagar a terceros con motivo de su responsabilidad o por 

incumplimiento del régimen de seguros. 

Las pólizas deberán contener las siguientes cláusulas: 

a) No podrán ser modificadas o anuladas sin autorización de la Municipalidad 

b) La compañía aseguradora deberá comprometerse a notificar a la Municipalidad cualquier 

omisión de pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriere el asegurado principal 

y que resulte causal de suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión del contrato 

o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial, con una antelación mínima de 

quince (15) días respecto de la fecha en que dicha omisión pudiere determinar las 

consecuencias apuntadas. 

Mientras no se cumpla lo indicado precedentemente, no se producirá la suspensión de 

cobertura, caducidad, rescisión o pérdida de vigencia de la póliza, en forma total o parcial, 

hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de la notificación a la Municipalidad. 

El Municipio se reserva el derecho de recabar información ante las compañías aseguradoras, 

respecto de las condiciones de contratación de los seguros, así como las vigencias y estados 

de deuda. 

El régimen de seguros detallado implica la contratación de seguros por expresa disposición 

del Municipio  y aquellos que son de cumplimiento obligatorio por leyes o decretos. En caso 

que durante la vigencia del Contrato se establezca la obligatoriedad de contratación de algún 

otro seguro, o modificación de los convenios colectivos de trabajo y otros no indicados a la 

fecha de formalización del contrato, el Contratista deberá considerar incorporado ese requisito 

legal al régimen de seguros de la Municipalidad, regularizando su situación dentro de los 

quince (15) días de exigibilidad legal que originó el nuevo seguro o la modificación. 

Si el Adjudicatario dejase de contratar a su costo y mantener en vigencia los seguros 

previstos, o cualquier otra cobertura que le pudiere ser exigida, el Municipio podrá en tales 

casos contratar y mantener en vigencia dichos seguros, pagar los premios necesarios para 

estos fines aplicando multas. También podrá el Municipio ejecutar la rescisión del Contrato 

de adjudicación por causa de este incumplimiento. 

No se admitirá en ningún caso el autoseguro. 

 

10.2. PÓLIZAS A CONTRATAR 

El Adjudicatario deberá cumplir como mínimo con los diversos tipos de seguros que se 

detallan a continuación: 

a) De RESPONSABILIDAD CIVIL, (en forma conjunta) a nombre del Adjudicatario y/o 

Subcontratistas y/o el Municipio, de manera tal que la indemnización resultante sea la misma 
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que si se tratase de pólizas por separado, por cualquier daño, pérdida o lesión que pudiera 

sobrevenir a cualquier bien, o cualquier otra persona, en la ejecución o a causa de la ejecución 

de los servicios. 

Las pólizas deberán indicar claramente que el Municipio será considerado como tercero en 

aquellos casos en los que el Adjudicatario ocasionara daños a bienes o al personal de la 

empresa. 

b) De AUTOMOTORES: Para los automóviles que utilice este seguro debe cubrir la 

Responsabilidad Civil Ilimitada hacia terceras personas transportadas y no transportadas y 

daños a bienes de terceros. 

c) DE ACCIDENTES DE TRABAJO - LEY 24557 

El Adjudicatario, previo a la iniciación de los servicios, deberá presentar la póliza y/o el 

comprobante de afiliación correspondiente en alguna de las ART/Cías de Seguro, aceptadas 

por el Municipio a su entera satisfacción, o autorización correspondiente para operar como 

Cía. Autoasegurada. 

d) De ACCIDENTES PERSONALES: el Adjudicatario, por el personal que contrate sin 

relación de dependencia, previo a la iniciación de los trabajos deberá presentar, por cada uno 

de ellos, póliza a Accidentes Personales, con cobertura completa. - 

 

11. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS REGLAMENTARIAS 

11.1 El Adjudicatario ejecutará los servicios de acuerdo con las leyes, reglamentos, 

ordenanzas, y normas, de cualquier autoridad nacional, provincial, municipal, relacionadas 

con la ejecución de los servicios, así como las normas del presente Pliego, debiendo tramitar y 

obtener todos los permisos que dichas autoridades requieran, debiendo presentar todos los 

documentos que se le requieran, firmados por los profesionales que en cada caso corresponda.  

Es responsabilidad del Adjudicatario verificar que los documentos del contrato estén de 

acuerdo a dichas disposiciones y de notificar por escrito cualquier contradicción que exista 

entre ellos. 

Si el Adjudicatario obra con conocimiento de tales contradicciones y sin notificarlas, asumirá 

total responsabilidad por las consecuencias que surjan. 

El Adjudicatario mantendrá indemne a la Municipalidad contra toda clase de multas y 

responsabilidades por infracción de cualquiera de dichas disposiciones.  

11.2 Disposiciones Municipales  

El Adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones municipales 

vigentes, a las normas sobre licencia comercial, tránsito, preservación del medio ambiente y 

de seguridad e higiene, etc., abonando los derechos y/o tasas y/o aranceles y/o garantías que 

por dichos conceptos estuvieren a su cargo. 

11.3 El Adjudicatario deberá someter a aprobación previa de la municipalidad los horarios y 

sus modificaciones los que una vez aprobados serán exhibidos al público por medio de 

publicaciones en los distintos medios de prensa y en lugares convenientes del interior del 

vehículo. 

 

12. INTERFERENCIA CON EL TRÁFICO Y PROPIEDADES COLINDANTES 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de los servicios y la subsanación de 

posibles defectos de los mismos serán llevados a cabo dando estricto cumplimiento a las 

obligaciones establecidas y de forma que no se interfiera innecesaria o indebidamente con: 
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12.1 La conveniencia del público o, 

12.2 El acceso, utilización y ocupación de carreteras y caminos y sendas públicas o privadas 

que conduzcan o sean parte de propiedades. 

12.3El Adjudicatario mantendrá indemne a la Municipalidad contra toda reclamación, 

procedimiento, daño, coste, cargas o gastos de cualquier naturaleza resultante de ello. 

 

 

CAPITULO 9 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

1. ORDEN DE INICIO DE LOS SERVICIOS  

Una vez formalizada la firma del contrato de adjudicación, el Municipio dará la orden de 

inicio de los servicios fijando la fecha de manera fehaciente. 

Dentro de los dos (2) días hábiles de esa fecha el Adjudicatario deberá presentar: 

1.1 las pólizas de seguros y recibos de pago requeridas en el Pliego. 

1.2 un listado bajo declaración jurada, del personal a ser afectado a los servicios, con 

indicación del número de C.U.I.L., y antigüedad en la empresa, el que deberá ser actualizado 

mensualmente a medida que se produzca la incorporación de nuevo personal o la 

desvinculación del preexistente. 

1.3 constancia de la cobertura prevista por la Ley de Riesgos de Trabajo. 

1.4 el programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales y el programa de 

capacitación al personal. 

 

2. INICIO DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONAMIENTO 

En el plazo que surja del cronograma de servicio de que apruebe el Municipio, el 

Adjudicatario deberá dar comienzo efectivo de los servicios. El Programa de Servicio se 

deberá preparar de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones y no podrá ser 

modificado por el Adjudicatario durante la ejecución de las tareas, debiendo respetar y 

cumplir las condiciones y especificaciones técnicas. No obstante ello, si el Adjudicatario 

considerara conveniente incrementar el servicios, solicitará la autorización correspondiente. Si 

ésta fuera concedida, se modificará en consecuencia el Programa de Servicio y la 

documentación conexa, de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones. 

Los servicios deberán ser ejecutados de manera continua. 

En ningún caso se admitirá interrupciones en la continuidad física, salvo que las mismas 

estuvieren determinadas específicamente en el Pliego de Bases y Condiciones, o por 

autorización expresa de la Municipalidad. En este caso el Adjudicatario deberá comunicar 

esta situación a la Municipalidad en un plazo no mayor de 24 horas. 

2.1 Itinerario y material rodante según la propuesta realizada por el oferente: horarios y 

frecuencias. 

 

3. RESTRICCIONES EN LAS HORAS DE SERVICIO 

Ninguno de los servicios podrán ejecutarse durante horarios no reconocidos por el Municipio, 

sin el consentimiento del mismo, excepto cuando el trabajo sea indispensable para el 

salvamento de vidas o de bienes o para la seguridad de la comunidad, en cuyo caso el 

Adjudicatario avisará inmediatamente a la Municipalidad. 
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CAPITULO 10 -GARANTIA DE CONCESIÓN 

 

Conjuntamente con la aceptación de la concesión otorgada el adjudicatario deberá constituir 

una garantía de ejecución de la concesión por el monto equivalente al (5%) cinco por mil del 

valor de las unidades de transporte que proponga afectar a la prestación del servicio licitado y 

por el término de la concesión. 

La desafectación de la garantía de mantenimiento de adjudicación, se producirá contra la 

presentación, a satisfacción del Municipio, de la garantía de ejecución que contempla el 

presente artículo. 

 

CAPITULO 11 - MODIFICACIONES AL CONTRATO DE ADJUDICACION 

 

1 Modificaciones a los servicios 

1.1 La Secretaría de Gobierno y Hacienda y con el consentimiento del Adjudicatario, podrá 

introducir cualquier modificación que estime necesaria o conveniente, en la forma o cantidad 

de los servicios o de cualquiera de sus partes, con lo cual podrá: 

1.2 aumentar o disminuir la cantidad de cualquier servicio incluido en el Contrato de 

Adjudicación 

1.3 suprimir determinado servicio. 

En caso de no arribarse a un acuerdo en los nuevos servicios, las partes aceptarán el que a 

pedido de cualquiera de ellas fije el Honorable Concejo Deliberante Municipal. 

 

2. Instrucciones para las modificaciones 

El Adjudicatario no ejecutará ninguna modificación sin una previa orden escrita dada por la 

Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

 

 

CAPITULO 12 - SANCIONES Y RESCISIÓN DEL CONTRATO DE 

ADJUDICACION 

 

1.1 MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES DEL 

ADJUDICATARIO 

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato de 

adjudicación, así como de las instrucciones u órdenes impartidas por la Secretaría de 

Gobierno y Hacienda, el Adjudicatario podrá ser sancionado con una multa equivalente de 

hasta 500 módulos y nunca inferior  a 100 módulos, por cada incumplimiento, salvo en los 

supuestos que en el presente Pliego o en el Pliego de Condiciones se establecieren otras 

sanciones para determinados incumplimientos, en cuyo caso serán de aplicación éstas últimas. 

 

En cualquier momento, a partir de aquél en que el monto acumulado de las multas aplicadas 

por aplicación de este artículo, hayan superado el 1.000 módulos, la Secretaría de Gobierno y 

Hacienda podrá optar por la rescisión del mismo por culpa del Adjudicatario. 
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1.2. MULTAS POR RETRASOS  

Si los servicios no se prestaren en los términos y plazos previstos, el Adjudicatario será 

sancionado con una multa diaria de 100 módulos aplicada en cada una de las partidas o ítems 

atrasados y por la cantidad de días de atraso producidos en cada caso. En cualquier momento, 

a partir de aquél en que el monto acumulado de las multas aplicadas por retrasos en la 

ejecución de los servicios, hayan superado 1.000 módulos, la Secretaría de Gobierno podrá 

optar por la rescisión del mismo por culpa del Adjudicatario. 

 

1.3. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

El Contrato de Adjudicación quedará rescindido de pleno derecho por culpa del 

Adjudicatario, con pérdida de las garantías constituidas y sin necesidad de intimación previa 

alguna, en los casos expresamente previstos en el Contrato de Adjudicación, o cuando aquél: 

a) Se presente en concurso de acreedores, sea declarada su quiebra, o por cualquier motivo se 

disponga su liquidación o disolución. 

b) Manifieste su insolvencia al no atender sus deudas a su vencimiento. 

c) Llegue a un acuerdo privado con sus acreedores o realice una cesión en favor de los 

mismos, o acuerde cumplir sus obligaciones bajo la inspección de un comité de acreedores, o 

se le nombre un administrador síndico o liquidador de alguna parte de sus bienes. 

d) Se le inicie algún procedimiento legal para la reorganización, arreglo o reajuste de sus 

deudas. 

e) Se le adopte cualquier medida para establecer una garantía sobre sus activos. 

f) se realice algún acto u ocurra algún hecho, en relación al Adjudicatario o sus activos, que 

legalmente tenga un efecto similar a alguno de los actos o acontecimientos señalados 

anteriormente. 

g) reciba una orden de ejecución de alguno o todos sus bienes. 

h) Haya infligido los Artículos del presente  pliego de Bases y Condiciones que regulan 

Cesión del Contrato de Adjudicación y subcontratación. 

i) Haya incumplido alguna de las obligaciones previstas respecto sus obligaciones y/o seguros 

de este Pliego. 

j) No diere comienzo a los servicios en el término estipulado. 

k) abandonare los servicios luego de comenzadas. 

l) se diere alguno de los supuestos de rescisión indicados en los Artículos  de multas por 

incumplimientos de obligaciones del contrato y  multas por retrasos. 

m) no abonare en término las multas que se le impusieren. 

n) se haya negado de manera persistente o flagrante a cumplir sus obligaciones contractuales, 

a pesar de las advertencias y/o intimaciones que le formule y/o multas que le aplique el 

Municipio. 

 

1.4 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Cualquiera de las partes tendrá el derecho de rescindir este Contrato de Adjudicación cuando, 

por caso fortuito o fuerza mayor, resultare imposible el cumplimiento de alguna de las 

obligaciones esenciales convenidas. 

En tal caso, la parte afectada deberá comunicar y acreditar plenamente el acaecimiento del 

hecho y sus consecuencias dentro del primer día (1) días de acontecido o conocido el mismo. 
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Si no se notificare su voluntad rescisoria, dentro de los quince (15) días siguientes, se perderá 

el derecho a rescindirlo en los términos de este artículo. 

Cualquiera de las partes podrá ofrecer una renegociación del Contrato de Adjudicación en la 

que se asuman equitativamente las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor. La otra 

parte podrá no aceptar dicha propuesta ni ninguna otra, por razones justificadas, manteniendo 

su voluntad rescisoria. 

Se considera caso fortuito aquél que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido 

evitarse, como ser los producidos por la naturaleza, como los terremotos, temblores de tierra, 

incendios, pestes, pero no aquellos producidos por la naturaleza cuando por su intensidad no 

salgan del orden común, es decir los que resultan del curso ordinario y regular de la 

naturaleza, como la lluvia, el viento, la creciente ordinaria de los ríos. 

Fuerza mayor son los hechos del hombre, como la guerra, invasión, rebelión, revolución, es 

decir los actos emanados de autoridad, tendiente a disminuir los derechos de los ciudadanos, 

de manera especial aquellas disposiciones de autoridad administrativa, legislativa o judicial, 

que eliminen, disminuyan o modifiquen los derechos de la Municipalidad en su carácter de 

concesionaria de los servicios. 

 

DISPOSICION FINAL: Auditoría Social por Encuesta de Satisfacción de Usuarios 
Se deberá realizar anualmente una encuesta de satisfacción del usuario. La encuesta será 

supervisada por la autoridad de aplicación y el sector empresario, quedando los costos de la 

misma a cargo de la Concesionaria. La Concesionaria deberá proponer a la Municipalidad, 

una empresa de reconocido prestigio para realizar el trabajo. El tipo de encuesta y los datos 

técnicos serán determinados en cada caso por la autoridad de aplicación y tendrá por objeto 

calificar el grado de servicio por cada uno de los ramales. Los resultados de la encuesta 

determinarán que las empresas sean calificadas por los vecinos y en base a esa calificación 

que será tenida en cuenta al momento de evaluar su otorgamiento, la empresa podrá o no 

acceder a prórrogas del contrato que surjan de la presente concesión. 
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CLAUSULAS PARTICULARES 

 
1. SOBRE LOS VEHÍCULOS 

 
3 (TRES) vehículos como mínimo, radicados en la localidad e inscriptos en el RNPA. 
Tendrán como máximo de doce (12) años de antigüedad y con carácter previo  a la 
inauguración del servicio, todo material rodante deberá ser habilitado por el municipio en la 
oportunidad y en la forma que le sea comunicada al adjudicatario, una vez que este haya 
aceptado la adjudicación. 
 
Los vehículos, que deben cumplir los estándares para aquellos utilizados en la prestación de 
servicios de transporte urbano masivo de pasajeros, deberán también encontrarse en 
condiciones adecuadas en materia de seguridad, contar con la VTV vigente tanto al 
momento de la propuesta como durante toda la ejecución del servicio y atender a las 
especificaciones que a tal efecto establece la Secretaría de Transporte de la Nación y la 
Comisión Nacional de Transporte. Sin perjuicio de esto, las unidades deberán contar con: 
 4.1. Un mínimo de 24 asientos. 4.2. Los paneles laterales (ventanillas) deberán tener vidrios 
de seguridad, templados o laminados, desgranables al impacto. 4.3. La boca de carga de 
combustible deberá ser exterior, debiendo contar con los elementos que evite el derrame de 
combustible en la vía pública. 4.4. Los pisos deberán ser de material antideslizante. 4.5. Los 
extintores de incendio deberán estar contemplados dentro de lo especificado en la 
legislación provincial vigente o las normas que en un futuro la sustituyan. 4.6. La altura no 
podrá ser inferior a los 190 cm. (1,90 m.). 4.7. Contaran al menos con una salida de 
emergencia (la cual se recomienda se encuentre en la luneta), o en su defecto con la 
suficiente cantidad de martillos para la rotura de la misma.  
5. Se establece que en situaciones de emergencia que requiera el servicio se podrá, con 
autorización del Municipio, incorporar vehículos con capacidad diferencial no menor a 
veinticuatro (24) asientos. 
6. Vehículos adaptados para personas con movilidad reducida: todos los vehículos deberán 
contar con dos (2) de los asientos delanteros para ser ocupados por personas con 
discapacidad; y dos (2) espacios adaptados y adecuados para el transporte seguro de 
personas con discapacidades en silla de ruedas. Las unidades deberán poseer las 
adaptaciones de accesibilidad que la legislación y sus modificatorias en la materia prevean. 
Un vehículo (como mínimo) de cada recorrido deberá contar con piso bajo con rampa. 
7. Todas las unidades deberán estar equipadas con sistema de aire acondicionado, dichos 
equipos deberán estar calibrados para mantener una temperatura interior de 24 grados. Se 
podrán incorporar Display a los efectos que los pasajeros puedan observar la temperatura 
en el interior de la unidad. 
8. La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de rechazar los vehículos del 
Concesionario que no cumplan con los requisitos exigidos en este Anexo y toda unidad que 
se desafectara del servicio deberá ser inmediatamente reemplazada por otra, previa 
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verificación y autorización de la Autoridad de Aplicación o por quién oportunamente se 
determine. 
 
 
 
 
 
 

1. SOBRE LOS LOCALES 
Las empresas deberán detallar los locales que ofrece como terminales, y adjuntando si el 
local no fuese propio, convenio o acta de preacuerdo para su utilización con el propietario, 
en todos los casos deberá agregar en el Sobre el certificado de habilitación comercial del 
municipio para dicho local. 

 
3. DEL BOLETO 
El oferente podrá ofertar un boleto único y/o establecer distintos valores según el recorrido. 
Una vez fijados los valores, deberán ser respetados y no podrán ser variados sin la 
correspondiente autorización del Municipio. 
En ningún caso el concesionario podrá aplicar tarifas que no hayan sido aprobadas por la 
Municipalidad. 
 
4. El servicio del transporte público urbano de pasajeros por automotor de Jurisdicción 
Municipal que se licita se detalla en el Anexo II del presente pliego. 
  
 
5. NORMAS SUPLETORIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Para cualquier circunstancia que se origine por la prestación del servicio, no contemplada en 
el presente pliego, será de aplicación la Ordenanza Municipal Nº 853/2009 y la Ley de 
Tránsito Nacional. 
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ANEXO I 
Formulario modelo de la oferta  

 
 
OFERENTE: 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

 Plazo de contrato de concesión y términos conforme el PByC. 

 Boleto único para todo el ejido urbano de la ciudad 

 Detalle del parque automotor inicial y plan de renovación. 

 Detalle de locales de Atención al público e información General. 

 Antecedentes en materia de transporte 
 
 

Contraprestación y sostenimiento de contrato de concesión del Transporte 
Público urbano de pasajeros de la Ciudad de Cinco saltos:  

Boleto único y Aportes correspondientes del Gobierno Nacional y Eventuales del 
Gobierno de la Provincia de Río Negro. 
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ANEXO II 
DE LOS RECORRIDOS DEL SERVICIO A ADJUDICAR 

 
Los recorridos a adjudicar son: 

 
RAMAL Nº 1 
Desde Lago Nahuel Huapi y calle Canal Lucinda, Hilario Lagos, Córdoba, Cnel. Juan 
Hernández, Catamarca, Hilario Lagos, La Rioja, Gral. Pacheco, Mendoza, Pedro Ramos, 
Ing. Julián Romero, Perito Moreno, Av. Blumetti, Av. Roca, Av. Blumetti, Sargento Cabral, 
Calle Nº 24, Calle Nº 1, Calle 12 hasta Carlos Becher. 
 
Observaciones: La porción del recorrido que pasa por Av. Saavedra, Kurt Seeman, 
Radonich, Rio Bermejo, Av. Argentina, Av. Roca, se realiza únicamente en horarios de 
entradas y salidas escolares. Fuera de dichos horarios el recorrido es: Rivadavia, Av. 
Argentina, Av. Roca; se realiza únicamente en horarios de entrada y de salidas escolares. 
Fuera de dichos horarios el recorrido es: Rivadavia, Av. Argentina, Av. Roca, Av. Blumetti y 
subsiguientes. 
 
 
RAMAL Nº 2 
Desde Calle Nº 12 y Carlos Becher por esta hasta Calle Nº 14, por esta hasta Ramos Mejía, 
Calle Publica Nº 5, Calle Publica Nº 3, Calle Nº 24, Ramos Mejia, Mac Auliffe, Perito Moreno, 
Av. Blumetti, Av. Roca, General Paz, Rivadavia, Av. Saavedra, Kurt Seeman, Antonio 
Radonich, Rio Bermejo, Av. Argentina, v. Roca, Av. Blumetti, Perito Moreno, Ing. Julián 
Romero, Pedro Ramos, Mendoza, Gral. Pacheco, La Rioja, Hilario Lagos, Catamarca, Cnel. 
Juan Hernández, Córdoba, Hilario Lagos, Canal Lucinda hasta calle Nahuel Huapi. 
 
Observaciones: La porción del recorrido que pasa por Av. Saavedra, Kurt Seeman, 
Radonich, Rio Bermejo, Av. Argentina, Av. Roca, se realiza únicamente en horarios de 
entradas y salidas escolares. Fuera de dichos horarios el recorrido es: Rivadavia, Av. 
Argentina, Av. Roca; se realiza únicamente en horarios de entrada y de salidas escolares. 
Fuera de dichos horarios el recorrido es: Rivadavia, Av. Argentina, Av. Roca, Av. Blumetti y 
subsiguientes. 
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ANEXO III 
FRECUENCIAS Y DIAGRAMA OPERATIVO 

 
El adjudicatario se compromete a cumplimentar con las frecuencias y el diagrama operativo 
que se establecen a continuación. Las mismas deberán ser tomadas como mínimas. La 
Municipalidad se reserva el derecho a las modificaciones que crea necesarias, las que se 
efectuarán de acuerdo a las necesidades del servicio. Asimismo, podrá disponer variaciones 
de los kilómetros máximos establecidos en el presente pliego con una tolerancia de hasta el 
veinte por ciento (20%), comprometiéndose la Concesionaria a no variar la tarifa en tal 
supuesto. 
 
HORARIO DE INVIERNO: Vigencia a más tardar el 1 de Abril de cada año. 
HORARIO DE VERANO: Vigencia a más tardar el 1 de Noviembre de cada año. 
 
 
LUNES A VIERNES 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

Bº La Armonia   06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50  

Av. Blumetti   06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10  

Bº Peron    07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30  

Bº Peron  06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30  

Av. Blumetti y Av. Roca   06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50  

Bº La Armonia 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10  

            

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

Bº La Armonia  12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:00  

Av. Blumetti y Av. Roca 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50  

Bº Peron 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10  

Bº Peron 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10  

Av. Blumetti y Av. Roca 13:30 14:10 14:50 15:30 15:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30  

Bº La Armonia  15:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50  

            

 1 2 1 2        

Bº La Armonia 19:10 19:50 20:30 21:10        

Av. Blumetti y Av. Roca 19:30 20:10 20:50 21:30        
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Bº Peron  19:50 20:30 21:10 21:50        

Bº Peron  19:50 20:30 21:10          

Av. Blumetti y Av. Roca 20:10 20:00 21:30          

Bº La Armonia 20:30 21:10 21:50          

      

 
 
 
      

 
 

SABADOS 
DOMINGOS Y 

FERIADOS 
            

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B° La Armonia   07:10 08:30 09:50 11:10 12:30 13:50 15:10 16:30 17:50 19:10 

Av. Blumetti y Av. Roca   07:30 08:50 10:10 11:30 12:50 14:10 15:30 16:50 18:10 19:30 

B° Perón   07:50 09:10 10:30 11:50 13:10 14:30 15:50 17:10 18:30 19:50 

B° Perón 06:30 07:50 09:10 10:30 11:50 13:10 14:30 15:50 17:10 18:30 19:50 

Av. Blumetti y Av. Roca 06:50 08:10 09:30 10:50 12:10 13:30 14:50 16:10 17:30 18:50 20:10 

B° la Armonia 07:10 08:30 09:50 11:10 12:30 13:50 15:10 16:30 17:50 19:10 20:30 
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ANEXO IV 
DE LAS PARADAS 

 

RAMAL 1 RAMAL 2 

Lago nahuel huapi y cerro tronador Calle n° 12 y Carlos Becher 

canal Lucinda e Hilario Lagos Calle n° 14 y Ramos Mejia 

Hilario Lagos y Cordoba Calle n° 3 y calle n° 20 

Gral. Pacheco y Mendoza Ramos Mejia altura 48 viviendas 

Cnel. Pedro Ramos y la Pampa México y Ramos Mejía 

Cnel. Pedro Ramos y Tierra del Fuego Mac Auliffe y Martin Fierro 

Cnel. Pedro Ramos y Julian Romero Martpin Fierro y B. Mitre 

Ing. Julian Romero y Francisco Sosa Av. Blumetti y Perito Moreno 

Ing. Julian Romero y Perito Moreno Av. Blumettu y Ramos Mejia 

Perito Moreno y Padre Greber Av. Blumettu y Manuel Blegrano 

Perito Moreno y Blumetti Av. Roca y Av. Sarmiento 

Av. Blumetti y Ramos Mejía Plaza San Martín 

Av. Bumetti y Manuel Belgrano Av. Roca y Av. Saavedra 

Av. Roca y Av. Sarmiento Av. Roca y Av. Argentina 

Plaza San Martín Av. Argentina y Cordero 

Av. Roca y Saavedra Av. Argentina y Kurt Seeman 

Av. Roca y Av. Argentina Kurt Seeman y Gdo. Castello 

Av. Argentina y Cordero Av. Saavedra y Cordero 

Av. Argentina y Kurt Seeman Ac. Saavedra y Rivadavia 

Kurt Seeman y Gdo. Castello Rivadavia y San Lorenzo 

Av. Saavedra y Cordero Rivadavia y Sarmiento 

Av. Saavedra y Rivadavia Rivadavia y General Paz 

Rivadavia y San Lorenzo Gral Paz y Av. Roca 

Rivadavia y Sarmiento Av. Blumetti y Manuel Belgrano 

Rivadavia y Gral. Paz Av. Blumetti y Ramos Mejía 

Gral. Paz y Av. Roca Perito Moreno y Av. Blumetti 

Av. Blumetti y Manuel Belgrano Perito Moreno y Padre Greber 

Av. Blumetti y Ramos Mejía Ing. Julian Romero y Perito Moreno 

Av. Blumetti y Sargento Cabral Ing. Julian Romero y Francisco Sosa 

Sargento Cabral y 12 de Octubre Cnel Pedro Ramos y Julian Romero 

Sargento Cabral y Mac Auliffe 
Cnel Pedro Ramos y Tierra del 
Fuego 

Sargento Cabral y México Cnel. Pedro Ramos y La Pampa 

México y Ramos Mejía Gral Pacheco y Mendoza 
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Ramos Mejia altura Barrio 48 
viviendas Hilario Lagos y Córdoba 

Calle n° 24 y Calle n° 1 Canal Lucinda e Hilario Lagos 

Calle n° 1 y calle n° 20 
Lago Nahuel Huapi y Cerro 
Tronador 

Calle n° 12 y Carlos Becher  
 
 
La Municipalidad se reserva el derecho de realizar las modificaciones que crea necesarias. 


