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LICITACION PUBLICA  Nº 01 /2018.- 
 

Apertura    20/09/2018 -   Hora: 11.00. 
 

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 
1. OBJETO – ALCANCE – PLAZO - DEFINICIONES 
 
1.1. Objeto y Alcance 
 
CORDINEU S.E., llama a Licitación Pública para la Explotación del servicio de 
gastronomía y Resto-bar en el inmueble denominado catastralmente 09-20-
0946245-0000,  sito en  la Isla 132 de la  ciudad de Neuquén. 
 
El Concesionario ejercerá la explotación comercial de dicho negocio 
exclusivamente a su costo y riesgo, debiendo contratar y pagar todos los costos 
derivados de tal servicio. 
 
Mientras dure el término del convenio el Concesionario será el único 
responsable de la explotación del servicio en el inmueble referido y del 
mantenimiento y reposición de las instalaciones que conforman el área 
entregada; no podrá ceder a terceros los derechos que se reconocen mediante 
el contrato ni sustituir su posición contractual, sin la autorización expresa del 
Directorio de CORDINEU S.E. 
 
El Concesionario deberá prestar la actividad bajo las normas impartidas en este 
pliego, y los Anexos, debiendo asimismo cumplir con las autorizaciones y 
habilitaciones legalmente exigidas a tales efectos. 
 
La prestación de la explotación comercial concesionada correrá por exclusiva 
cuenta y riesgo del Concesionario quien deberá afrontar todos los costos que 
ello implique, no encontrándose previsto por parte de CORDINEU S.E. la 
realización de aportes financieros de ningún tipo ni tampoco otorgar avales a 
favor del Concesionario. 

 
1.2. Plazo 
 
El Convenio de concesión se celebra por el término de 3 (tres) años, plazo que 
podrá prorrogarse por 2 (dos) años más, lo que hace un término máximo de 5 
(cinco) años contados a partir de la fecha de la firma del mismo.-  
 
La prórroga se otorgará a solicitud del Concesionario y se instrumentará a través 
de un nuevo convenio con iguales condiciones al convenio original,  previa  
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Certificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos a los que se 
hubiere obligado el Concesionario, no pudiendo mantener a la fecha de la 
prórroga, obligaciones incumplidas.- 
 
1.3. Definiciones  
 
A los fines y efectos de esta Licitación serán aplicables las definiciones de los 
siguientes vocablos escritos tanto en letras minúsculas o mayúsculas: 
 
CORDINEU S.E.: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
NEUQUEN SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
Pliego o Pliego de Bases y Condiciones: el conjunto de documentos, anexos 
y planos contenidos en el presente instrumento y las circulares que aclaren y/o 
modifiquen los mismos. 
 
Interesado: toda persona física o jurídica que consulte el pliego sin haberlo 
adquirido. 
 
Licitante: quien adquiere el Pliego de la presente Licitación. 
 
Oferente: la persona física o jurídica o conjunto de ellas que presente una oferta 
en el marco de esta Licitación. 
 
Oferta: declaración de voluntad unilateral e irrevocable efectuada por escrito por 
el Oferente en el procedimiento de esta Licitación 
 
Pre adjudicación: dictamen que determina el oferente que se recomienda para 
la adjudicación en virtud del puntaje asignado según la evaluación de las ofertas 
realizadas por la Comisión de Pre adjudicación. 
 
Pre adjudicatario: el oferente cuya propuesta ha sido recomendada mediante 
dictamen de la Comisión de Pre adjudicación en virtud del puntaje asignado 
según la evaluación de la oferta. 
 
Adjudicación: el acto por el cual CORDINEU S.E.,  adjudica la presente 
Licitación 
 
Adjudicatario: el Oferente cuya oferta le haya sido adjudicada 
 
Contrato de CONCESION: acuerdo de voluntades a suscribirse que regula la 
relación jurídica entre el Concesionario y CORDINEU S.E.  
 
 



 

 
                                                                                                                                                                                                                       ……………………………………………………… 

 

                                
                                                                                       Firma y Aclaración del oferente                                         

 
Plazos: cuando en el presente Pliego y en el Contrato de Concesión se 
mencionan plazos en días, los mismos se entenderán como días hábiles 
administrativos para la administración pública provincial y de la Municipalidad de 
Neuquén, salvo que expresamente se indiquen como en días corridos. Cualquier 
notificación que se realice en día inhábil se considerará como realizada el día 
hábil inmediato siguiente. 
 
Comisión de Pre adjudicación: la Comisión de Pre adjudicación creada para la 
evaluación de las ofertas y el ejercicio de las restantes atribuciones que se le 
asignen y las previstas en este Pliego. 
 
Representante o apoderado: la o las personas designadas por el Licitante u 
Oferente, mediante instrumento público pertinente, con amplias facultades para 
considerar y resolver cuestiones relativas a la oferta y al convenio, obligando al 
Licitante, Oferente, Adjudicatario o Concesionario. 
 
Autoridad de Aplicación: CORDINEU S.E. y/o las personas que el Directorio 
designe. 
  
Circular: la comunicación escrita y formal cursada por CORDINEU S.E. a los 
adquirentes de los pliegos conteniendo explicaciones y o aclaraciones de 
cualquier aspecto relacionado con la Licitación.  
 
Concesionario: Adjudicatario que haya asumido  la obligación de la explotación 
objeto de la presente licitación y suscriba con   CORDINEU S.E. el  contrato de 
concesión. 
   
Contrato: Documento que formaliza el acuerdo de voluntades generador de 
obligaciones y derechos entre CORDINEU S.E.  y el Adjudicatario para la 
explotación de los servicios  y los documentos indicados en este pliego como 
parte del mismo. 
  
Complejo: Predio objeto de la presente licitación, el que se encuentra ubicado 
en la Isla 132, NC09-20-094-6245 cuyo croquis y fotografía se agregan como 
Anexo al presente. 
  
Inspección del Servicio: Actividad técnico-administrativa de supervisión y 
control del cumplimiento del contrato por parte de CORDINEU S.E. 
  
 
Inspectores: Personas a las que CORDINEU S.E., les encomiende tareas de 
fiscalización y control del servicio concesionado mediante la presente licitación.-  
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Retribución: el valor ofrecido como canon mensual por la explotación objeto de 
la presente Licitación. El oferente podrá ofrecer valores que se incrementen en 
forma semestral, en caso de omitirlo, la oferta que resulte aceptada importará el 
incremento semestral del valor mensual ofrecido, en un 12 %.- 
 
2. BASES DEL LLAMADO 
 
2.1. Adquisición del Pliego, Valor  y Lugar de Consulta 
 
El Pliego de Bases y Condiciones se podrá retirar, previa acreditación de la 
constancia de depósito en la Cta. Cte. Del BPN Suc. Rivadavia N° 127/01 CBU 
022110300000127001,  del  valor de pesos Cinco Mil ($ 5.000.-), en las 
oficinas de CORDINEU S.E, EDIFICIO AMBAR PISO 3° OF. B, Isla 132 de la  
Ciudad de Neuquén,  hasta el día   19/09/2018,  en el horario de 9:00 a 14:00 
hs. 
 
El Pliego podrá ser consultado por los interesados en  la mencionada dirección 
en días hábiles en el horario antes indicado hasta un (1) días antes de la 
apertura de sobres. 
 
2.2. Normativa aplicable a la Licitación 
 
Esta Licitación se regirá por el presente Pliego, sus Anexos, las Circulares y las 
demás normas del derecho municipal y provincial que le sean aplicables. 
 
En caso de duda acerca de la interpretación del Contrato de Concesión se 
establece el siguiente orden de prelación: 
 

1. El presente Pliego 
2. Sus Anexos 
3. Las Circulares emitidas respecto del presente Pliego  
4. Oferta del Concesionario 
5. La Ordenanza Municipal 7838/97 y Decreto Municipal 425/2014 
6. Ley provincial 2141 y Decreto Provincial 2758/95 de aplicación supletoria 
7. Demás normas de Derecho Municipal y Provincial aplicables 

 
El Concesionario deberá dar cumplimiento a la totalidad de la legislación 
nacional, provincial y municipal de orden público vigente. 
 
2.3. Aclaraciones al Pliego.  
 
Todo Licitante que hubiera adquirido el Pliego podrá solicitar por escrito las 
aclaraciones relacionadas con la interpretación del presente Pliego, hasta el día            
14/09/2018 a las 13 hs. Las mismas serán evacuadas hasta el día  17/09/2018. 
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Asimismo y hasta la misma fecha, CORDINEU S.E. podrá realizar aclaraciones 
sin consulta.- 
Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento de todos los 
adquirientes de los pliegos, pasando a formar parte de los mismos. 
 
Sólo tendrán validez las aclaraciones contenidas en las Circulares escritas. No 
tendrán ninguna validez las explicaciones u opiniones que los funcionarios de  
CORDINEU S.E. o sus asesores y consultores expresen verbalmente. 
 
 
 
2.4. Reglas de Interpretación 
 
En caso de diferencia de redacción o contenido entre originales y copias de las 
presentaciones se juzgará como válido el material identificado como original, sin 
tomar en cuenta lo que conste en las copias. En caso que no se hubiera 
identificado un original o un único original, prevalecerá el ejemplar que defina 
como tal la Comisión. 
 
En caso de discrepancia entre importes expresados en número y letras, se 
juzgará como válido el importe en letras. 
 
Toda la documentación que presenten los Oferentes deberá estar redactada en 
idioma español. Los documentos (incluyendo los folletos) redactados en idioma 
extranjero deberán venir acompañados por traducción suscripta por traductor 
público. 
 
Si cualquiera de los incisos o cláusulas del presente Pliego fuera declarado nulo 
o por cualquier motivo fuera inaplicable o ineficaz, su nulidad, inaplicabilidad o 
ineficacia no afectarán la validez de las restantes partes, incisos o cláusulas del 
Pliego, en tanto esa nulidad, inaplicabilidad o ineficacia no alteren su esencia o 
coherencia. 
 
Toda declaración o presentación efectuada por los Oferentes en la Licitación 
revestirá el carácter de Declaración Jurada. En consecuencia, toda falsedad o 
reticencia que se detecte en el período licitatorio será motivo de descalificación 
de la Oferta en forma automática. 
 
La Comisión se reserva la facultad de requerir la subsanación de errores 
evidentes u omisiones formales que pudiera contener la documentación 
presentada por el Oferente, así como la de solicitar información y/o 
documentación aclaratoria que considere necesaria, siempre que ello no altere  
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las ofertas o complete omisiones sustanciales en que se hubiera incurrido en las 
mismas. 
 
2.5. Autoridad de Aplicación:  
 
El Directorio de CORDINEU S.E., a través de las Gerencias Administrativa – 
Financiera y Técnica, será  quien ejerza las facultades de control, fiscalización, 
supervisión y auditoria en la operación del servicio, las instalaciones y bienes 
afectados a la explotación.  
 
2.6. Efecto de la presentación de ofertas 
 
La presentación de la Oferta implica, sin que se admita prueba en contrario: 
 

1. El conocimiento y la aceptación de todas las condiciones, reglas, 
obligaciones y requisitos emergentes de la Licitación, establecidos en el 
Pliego respectivo y demás documentación licitatoria y del régimen jurídico 
imperativo a que queda sujeta la contratación. 

 
2. Su invariabilidad por el resto del proceso licitatorio. 

 
3. El conocimiento del Oferente del inmueble y equipamiento a suministrar, 

administrar y mantener y de la actividad a ejercer.  
 

4. Que el Oferente se ha informado, ha visitado y recorrido las instalaciones 
habiendo valorado todas las alternativas que le permita presentar la 
Oferta más razonable para realizar la explotación en forma satisfactoria y 
eficiente. 

 
3. OFERENTES 
 
3.1. Condiciones para ser Oferentes 
 
Podrán ser Oferentes en esta Licitación las personas físicas o jurídicas, con 
plena capacidad jurídica a los efectos de esta Licitación que, habiendo adquirido 
el Pliego, reúnan las condiciones requeridas y se sometan a sus reglas. 
 
Los Oferentes podrán presentarse en forma individual o asociada. 
 
Se permitirá – pero no se exigirá – la constitución de una sociedad de objeto 
específico o una unión transitoria de empresas (UTE) para la explotación de la  
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Confitería y Anexos. En este supuesto el plazo de duración de la UTE o 
sociedad a crearse no podrá ser inferior al plazo máximo establecido para este 
convenio y  sus prórrogas previstas.- 
 
Podrán ser Oferentes sociedades comerciales preexistentes por sí mismas pero 
no uniones transitorias de empresas preexistentes constituidas con otro fin. 
 
Sólo se admitirá una sola Oferta por Oferente y un Oferente no podrá participar 
directa ni indirectamente en más de una Oferta. 
 
Si una Oferta fuera presentada por dos (2) o más sociedades comerciales, éstas 
deberán unificar la personería otorgando al efecto poder especial al/los 
representantes comunes con facultades suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a todos y cada uno de los Co -Oferentes en el trámite licitatorio y 
con validez a los efectos de la Adjudicación y suscripción del Contrato de 
Concesión.  
 
Cada uno de los Co - Oferentes queda obligado ilimitada y solidariamente por 
toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la 
oferta y la adjudicación, hasta la firma del Convenio. 
  
Cualquier circunstancia que en el trámite de la presentación, de la licitación o en 
el curso de la ejecución del contrato, pudiera afectar a alguna de las empresas 
integradas en UTE, podrá ser considerada por CORDINEU S.E. como extensiva 
a todo el grupo, a los fines de la aplicación de las cláusulas y disposiciones que 
rigen la contratación. 
 
El o los Adjudicatarios y las personas físicas o jurídicas que lo integren como 
partícipes, socios o accionistas serán responsables solidaria e ilimitadamente 
con el Concesionario por todas las obligaciones emergentes de este Convenio,  
por el plazo de duración del mismo, así como de cualquier daño infligido a 
terceros con motivo o en ocasión del servicio de gastronomía concesionado. En 
el caso de que alguna de las sociedades que componen una UTE que fuera el 
Concesionario no pudiera cumplir con las obligaciones derivadas de esta 
responsabilidad, las restantes sociedades integrantes de dicha UTE asumen la 
responsabilidad no cubierta en forma ilimitada y solidaria. 
 
3.2. GARANTÍAS.- 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de TREINTA (30) días 
corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura, el que se renovará 
automáticamente por el mismo lapso y por períodos sucesivos salvo comunicación en 
contrario por parte del oferente. Dicha comunicación deberá efectuarse con una 
antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. La sola 
presentación de la oferta implica, por parte del oferente, el pleno conocimiento y 
aceptación de las cláusulas que rigen el presente llamado y la interpretación de su  
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exacto alcance. La prórroga automática no podrá exceder de NOVENTA (90) días a 
partir de la fecha del acto de apertura.  
 
3.2.1.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
Los oferentes deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA. 

Las garantías podrán ser integradas por cualquiera de las siguientes formas: - Fianza 
bancaria en la que el fiador haga expresa renuncia al beneficio de excusión, 
constituyéndose en liso, llano y principal pagador que no contenga restricciones 
ni salvedades. - Cheque certificado contra una entidad bancaria; - Póliza de 
Caución, en la que el fiador haga expresa renuncia al beneficio de excusión, 
constituyéndose en liso, llano y principal pagador y que no contenga 
restricciones ni salvedades. - Pagaré de Garantía con sellado de rentas 
provincial.- 
 
Será desestimada sin posibilidad de subsanación aquella cotización que al momento 
de ser presentada,  no cumpla  con la garantía  de mantenimiento  de oferta  fijada 
por el presente pliego. 

 
3.2.2.- GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El adjudicado deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor  del contrato, dentro  del plazo de CINCO  (5) 
días contados a partir de la recepción de la not i f icac ión de adjud icac ión. -  
 

3.2.3. DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: 
Dentro de los tres (3) meses de notificada la adjudicación se procederá a la 
devolución de las garantías de los oferentes, exceptuando la que corresponde a 
la del adjudicatario. 
 

 
3.3. Capacidad económico-financiera mínima y antecedentes exigidos a los 
Oferentes 
 
3.3.1. Capacidad económico-financiera  
 
El oferente deberá acreditar documentalmente su capacidad económica 
financiera para llevar adelante la explotación de la concesión (mediante 
declaraciones juradas ante organismos impositivos, manifestación de bienes, 
etc.).- 
 
 
3.3.2. Antecedentes  
 
Para participar en la licitación es requisito indispensable poseer antecedentes en 
la explotación comercial en los rubros afines al objeto de la presente licitación.- 
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En el caso que los acredite, mediante certificación oficial del organismo 
competente en la habilitación y emisión de Licencias comerciales de la 
jurisdicción correspondiente, ésta deberá contener como mínimo la fecha de 
inicio de actividades y de baja en su caso, para de poder  determinar la cantidad 
de años de  ejercicio comercial a efectos de otorgar el puntaje correspondiente 
al presente parámetro.- 
 
 
3.4. Domicilio especial. Jurisdicción. Reclamación previa. 
 
Los Oferentes deberán constituir domicilio especial en la Ciudad de Neuquén, 
Provincia del Neuquén, para todos los efectos de la presente Licitación y para el 
caso de resultar Adjudicatario. 
 
Todas las notificaciones que sean cursadas al Licitante, Oferente, Adjudicatario 
y Concesionario se tendrán por válidas en el domicilio especial constituido por 
éste. 
 
Todas las cuestiones que se susciten en relación a la presente licitación y de los 
contratos que como consecuencia de la misma se suscriban deberán debatirse 
ante los Tribunales del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, Primera 
Circunscripción, renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiere corresponderles, inclusive el Fuero Federal. En forma previa a la 
promoción de cualquier demanda judicial, el Adjudicatario estará obligado a 
formular Reclamo Administrativo ante  CORDINEU S.E., tendiente a obtener el 
pronunciamiento de la misma. A todos los efectos del contrato se considerará 
como domicilio del Adjudicatario el fijado en la propuesta, que deberá situarse en 
la ciudad de Neuquén, bajo pena de inadmisibilidad. 
 
CORDINEU S.E. fija su domicilio en  Edificio Ámbar Piso 3° B, Isla 132 de la  
Ciudad de Neuquén. 
Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las 
actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente 
de su cambio. 
 
3.5. Identificación 
 
Las sociedades Oferentes deberán adjuntar con sus ofertas Acta de designación 
de autoridades integrantes de sus directorios u órganos de dirección y 
administración y de fiscalización. 
 
3.6. Representación 
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La presentación de ofertas deberá ser efectuada por el representante legal del 
Oferente o por medio de apoderado, que firmará e insertará sello aclaratorio en 
todas las fojas de la oferta y documentación presentada. 
  
En todos los casos, el oferente deberá acreditar su personería mediante: 
 
a. Testimonio notarial del contrato  y estatuto social en vigencia, con la 

constancia de su debida inscripción y las modificaciones correspondientes. 
 
b. Certificación notarial actualizada que acredite la integración del directorio u 

órgano de dirección y administración y la distribución de cargos, así como 
de la autorización al representante legal para la presentación de la oferta 
por sí o mediante apoderado. 

 
c. Si el Oferente actuara a través de apoderado, éste deberá acreditar su 

calidad de tal con el testimonio de la escritura pública del poder, 
debidamente legalizada, sin que pueda acreditarse tal calidad por otros 
medios. 

 
 
Si dos o más sociedades decidieran presentarse a la Licitación integrando una 
Unión Transitoria de Empresas (UTE), deberán agregar, además de la 
documentación exigida de cada una de las empresas integrantes, testimonio 
notarial o instrumento privado, certificado y legalizado del contrato de 
constitución de la Unión Transitoria de Empresas, no siendo necesario el 
cumplimiento del requisito registral mientras no se produjera la adjudicación 
definitiva de la Licitación y siendo luego exigible sólo respecto de las sociedades 
adjudicatarias.  
 
 
 
3.7. Inhabilidades e incompatibilidades para participar en la Licitación 
 
No podrán ser Oferentes de esta Licitación: 
 
a) Los agentes y Funcionarios del Estado y las firmas integradas totalmente por 

aquellos o cuando, estando compuesta en forma parcial, alguno de sus 
integrantes sea Director, Socio Administrador, Apoderado o gerente.- 

b) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. Las que 
se encuentren en estado de concurso preventivo podrán ofertar, salvo 
decisión judicial en contrario.- 

c) Los que mantengan a la fecha de presentación de las ofertas cualquier tipo 
de litigio, juicio, causa, reclamo (inclusive de naturaleza tributaria), etc. en 
cualquier sede, etapa o instancia, ya sea como actor, demandado, apelante,  
etc. con  CORDINEU S.E. Quienes estuvieran en alguna de estas situaciones 
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deberán desistir y/o allanarse – según el caso- de manera incondicional a la 
acción y al derecho con anterioridad a la adjudicación.- 

d) Las sociedades e individualmente sus socios y/o miembros del directorio, 
según el caso, que estén incluidos en el Registro de Sancionados de la 
Municipalidad y/o Provincia de Neuquén, en forma individual o por integrar o 
ser miembro del directorio de sociedades sancionados.- 

e) Las sociedades en las cuales los alcanzados por el apartado d) posean 
participación por cualquier título, siempre que esto les otorgue los votos 
necesarios para formar la voluntad social, en tanto aquellos hayan sido 
sancionados por hechos dolosos.- 

f) Los cónyuges de los sancionados y las sociedades en las que aquellos 
posean la participación prevista en los apartados d) y e).- 

g) Aquellas personas jurídicas inhabilitadas para contratar con el Estado 
Nacional y Provincial y/o la Municipalidad de Neuquén.- 

h) Los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales declarados por 
autoridad competente, como así también los deudores morosos del fisco 
municipal. 

i) Los declarados como deudores morosos en el Registro Provincial de 
Deudores Morosos Alimentarios, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 
Provincial Nº 2.333, Ordenanza Nº 11.743.  

 
3.8.- Cumplimiento fiscal.- 
 
Los oferentes deberán acreditar su condición frente a AFIP y, para la 
adjudicación, contar con el certificado de cumplimiento fiscal emitido por la 
Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén.- A los fines de 
realizar la oferta solo se requiere constancia de inicio del trámite de tal solicitud.- 
 
 
4. RECEPCION DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas se recibirán hasta el día 20 de Septiembre de 2018,  a las 10 horas, 
en Isla 132 Edifico Ámbar Piso 3° B, sede de CORDINEU S.E.,  de la Ciudad de 
Neuquén, Provincia del Neuquén, República Argentina. 
 
5. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
5.1. Aspectos formales de la presentación de las Ofertas 
 
Sólo se admitirá una única Oferta por Oferente. 
 
Los Oferentes deberán presentar sus ofertas en un único sobre o paquete 
debidamente lacrado (en adelante denominado “Sobre de Oferta”) con el 
siguiente rótulo exterior: 
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CORDINEU S.E. 

 
Licitación Pública Nº 01/2018.- 

 
 
Concesión de servicio de gastronomía y Resto-bar  en la Isla 132 de la  ciudad 
de Neuquén 
 
Apertura: 20  de Setiembre  de 2018 a las 11:00 hs, Edificio Ámbar Piso 3° Of. 
B, Isla 132 Sede de Cordineu S.E. de la Ciudad de Neuquén, Provincia del 
Neuquén, República Argentina. 
 

 
El rótulo exterior no podrá contener ninguna referencia que identifique al 
Oferente. 
 
5.1.1. Contenido del Sobre:  
 
Todos los documentos que se incluyan en el Sobre en todas y cada una de sus 
hojas deberán estar firmados  por el Representante con firma hológrafa y 
aclaración  quien dejará salvadas con su firma y sello toda enmienda, 
interlineado o raspadura que contuvieran los documentos incluidos, realizadas 
con tinta indeleble. 
 
 
 
El Sobre deberá contener: 
 
Original y copia de la documentación que se detalla a continuación 
 
1. El Formulario de Presentación del Oferente, cuyo modelo se incluye en el 

Anexo 4., de este Pliego, debidamente completado  firmado y sellado por el 
Representante, y su firma certificada por Escribano y legalizada por el Colegio 
de Escribanos en caso de extraña jurisdicción.-  

 
2. El original del Recibo Oficial de adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones.  
 
3. Original del presente Pliego y de las Circulares emitidas debidamente 

firmadas en todas sus fojas  y sellado por el Representante  o titular  como 
prueba de conformidad y aceptación de las condiciones que rigen el presente 
proceso licitatorio. 
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4. La garantía de mantenimiento de oferta.  
 
5. Copia  certificada del Contrato Social y Estatutos actualizados y constancia de 

inscripción ante la Inspección General de Justicia o Registro Público de 
Comercio  y modificaciones correspondientes, en el caso de sociedades. 

 
6. Documentación sobre la integración societaria solicitada en el apartado 3.5. 
Precedente. 
 
7. Documentos que acreditan la personería del Representante.  
 
8. Contrato de Unión Transitoria de Empresas (UTE), si ésta fuera la forma 
jurídica elegida por los Oferentes, con unificación de la representación, 
compromiso explícito de responsabilidad solidaria e ilimitada entre los partícipes, 
además de los restantes requisitos establecidos por la Ley General de 
Sociedades. Deberá además agregarse copia certificada del acta del órgano de 
dirección y administración de cada integrante de la UTE en la que conste la 
autorización especial conferida para suscribir el precitado contrato de UTE. No 
se exigirá el cumplimiento del requisito registral mientras no se produjera la 
adjudicación definitiva de la Licitación.  

 
9. Constancia de inscripción ante AFIP-DGI y en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos (contribuyente puro o de convenio multilateral), certificado de 
cumplimiento fiscal emitido por la Dirección Provincial de Rentas de Neuquén o 
constancia de presentación de tal solicitud.- 

 
 

 
10. Toda otra documentación o información que el Oferente considere pertinente 

para la evaluación de su propuesta.- 
 
11.  Declaración Jurada, en la que expresen no encontrarse incursos en ninguna 

de las circunstancias señaladas en el artículo Nº 3.7 y en la que deberán 
declarar las sanciones de las que hubieren sido objeto en la ejecución de 
contratos anteriores, por prestación de servicios similares a éste u otros, en 
todo el ámbito de la Administración Pública. 

 
12. Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Ley Provincial Nº 2.333. 

Deberá acreditarlo adjuntando el mencionado certificado vigente emitido por 
el Registro Provincial de Deudores Alimentarios por la totalidad de sus 
directivos (Directores titulares de Sociedades Anónimas o Cooperativas, 
Socios Gerentes de S.R.L., titulares de empresas unipersonales u otros 
representantes legales acreditados. Tal certificación no podrá tener una 
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antigüedad mayo a los 10 días hábiles administrativos anteriores a la fecha de 
apertura. 

 
13. Propuesta gastronómica y antecedentes: La propuesta deberá contener 
antecedentes profesionales y técnicos del titular y/o del chef a cargo de la parte 
gastronómica; antigüedad en el rubro y antecedentes comerciales; cantidad de 
cubiertos a ofrecer; ambientación propuesta e inversión, pudiendo acompañar 
fotografías o proyecto de diseño. 
 
14. Propuesta de retribución, información complementaria del Formulario de 

Cotización, tales como cuadros, planillas de costos, de precios, folletos, etc., 
de acuerdo a lo ofertado en el Anexo 5 y en función de las pautas 
determinadas en el Anexo 2. 

 
15. Formulario de Cotización (según modelo del Anexo 05 del presente Pliego). 
 
16. Formulario de visita a las instalaciones. (Anexo 6). 
 

 
5.2. Desestimación de las Ofertas 
 
En el acto de apertura de las Ofertas no se desestimará ninguna de ellas. Con 
posterioridad en el proceso las únicas causas por las que  CORDINEU S.E. 
podrán desestimarlas son: 
 

1. Por toda enmienda o raspadura no salvada al pie de la página y 
debidamente firmada y sellada por el Representante. 

 
 

 
2. Por apartarse de las disposiciones, condiciones y requisitos que rigen el 

presente trámite licitatorio. 
 

3. Porque se compruebe que una misma persona física o jurídica aparece 
en forma directa o indirecta en dos (2) o más ofertas, o que existen 
acuerdos entre dos (2) o más oferentes. Quienes incurran en alguna de 
estas situaciones perderán la garantía de oferta y serán pasibles de las 
sanciones que correspondan. 

 
4. Porque se aparten del Pliego o sean condicionales, formulen reservas o 

contengan omisiones que impidan su comparación con las restantes. 
 

5. Porque requieran garantías y/o aportes financieros estatales. 
 



 

 
                                                                                                                                                                                                                       ……………………………………………………… 

 

                                
                                                                                       Firma y Aclaración del oferente                                         

6. Falta de la demás documentación solicitada en el Artículo 5.1.1 del 
presente Pliego General y que no fuera presentada en su oportunidad 
como así también, toda otra documentación solicitada posteriormente por 
la Comisión de pre adjudicación y que transcurrido el plazo otorgado el 
oferente no la hubiera presentado o lo hiciera en forma incompleta y/o 
insuficiente. 

 
7. Falta de garantía de la oferta o garantía insuficiente en los términos 

establecidos en el presente pliego y que no sea subsanada antes del 
dictamen de la Comisión de Pre adjudicación, en el término que ésta fije. 
Se entiende que la garantía insuficiente es solamente aplicable al monto 
de la garantía y no a la forma de constitución de la misma. 

 
8. Falta de firma del o los proponentes en la totalidad de la documentación y 

pliegos. 
 

9. Las presentadas por sociedades cuyos integrantes o miembros del 
directorio hayan sido excluidos o suspendidos del padrón de proveedores 
en forma individual o hayan integrado o sido miembros del directorio de 
sociedades sancionadas. 

 
 
La falta de cumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en los incisos 
1, 7 (Garantía Insuficiente) y 8 podrán ser salvados por el oferente a pedido de 
CORDINEU S.E. y en el plazo que este le indique. Caso de no cumplimentar en 
tiempo y forma será causal de desestimación de la oferta. 
 
Los defectos, carencias formales o errores evidentes, cuya corrección posterior 
no altere el contenido de la oferta o el tratamiento igualitario de los Oferentes, 
ocasionarán la desestimación de la oferta si no son satisfactoriamente 
subsanados mediante presentación por escrito del interesado dentro del plazo 
otorgado por la Comisión. 
La admisión inicial de una Oferta no será obstáculo para su posterior rechazo si 
se constataran luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos 
esenciales contenidos en el Pliego. 
CORDINEU S.E. se reserva el derecho de rechazar las Ofertas sin que por ello 
dé  derecho alguno a favor de los Oferentes cuyas ofertas se rechazan. 
 
6. ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS Y PROCEDIMIENTO 
POSTERIOR 
 
6.1. Apertura de las Ofertas  
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El acto de apertura se llevará a cabo el día y hora fijado, en el domicilio sede de 
CORDINEU S.E.  de la  Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, República 
Argentina. 
 
Las personas  que tengan a su cargo el Acto de Apertura de las propuestas 
procederán a abrir las propuestas en el orden de recepción de las mismas, 
labrándose un acta donde se dejará constancia del número de recibo de 
adquisición del pliego, número de recibo y monto de la garantía de oferta, monto 
mensual de la retribución ofertada, y toda otra documentación de importancia. 
Luego, se dará vista a todos los oferentes de la documentación presentada, 
pudiendo los oferentes realizar las observaciones que creyeren procedentes. 
Las observaciones deberán ser claras y concisas y solamente podrán estar 
referidas al acta de apertura, cuando se considere que los datos estipulados no 
se encuentren transcriptos convenientemente.- 
Dejándose constancia de todo lo actuado en el acta, esta será leída y suscrita 
por los funcionarios actuantes y los oferentes asistentes.-  
 
6.2. Vista e impugnaciones de  la documentación del sobre: 
 
Los oferentes podrán tomar vista de todos los sobres, y presentar las 
observaciones e impugnaciones a cualquiera de las demás propuestas dentro 
del término de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura.  
En todos los casos los oferentes que pretendan impugnar las ofertas, deberán 
depositar en la Cuenta Corriente de Cordineu S.E., del BPN, Sucursal Rivadavia, 
N° 127/1, la suma de pesos  SEIS MIL ($ 6.000)  por cada escrito de 
impugnación (uno por cada empresa a impugnar)  en concepto de “GARANTIA 
DE IMPUGNACION” que solo le será devuelto si la impugnación le es favorable, 
en caso contrario dicha suma se imputará a Ingresos Generales del Presupuesto 
de CORDINEU S.E. 
 
 
 
6.3. Evaluación de las ofertas: 
 
Finalizado el plazo establecido anteriormente, la documentación se girará a la 
Comisión de Pre adjudicación, quien se abocará a su estudio.-  
 
En los casos que consideren pertinente la Comisión de Pre adjudicación podrá 
solicitar a los oferentes aclaraciones e información ampliatoria a la 
documentación presentada en su oferta, como así también, exigirles el 
cumplimiento de algún requisito no esencial,  lo que deberá ser evacuado dentro 
del plazo otorgado. Vencido dicho plazo y el oferente no cumpliera con lo 
solicitado o lo hiciera en forma incompleta la Comisión de Pre adjudicación 
podrá sugerir rechazar la propuesta. 
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Toda información requerida a los oferentes será presentada por estos con 
carácter de declaración jurada. CORDINEU S.E.,  podrá disponer en cualquier 
tiempo la realización de inspecciones y auditorias con el objeto de confirmar su 
veracidad. Toda falsedad comprobada descalificará el oferente en cuestión, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan por la falta cometida. 
 
La Comisión de Pre adjudicación estudiará todas las ofertas emitiendo un 
informe de lo actuado debidamente fundado, expidiéndose formalmente sobre 
las impugnaciones si las hubiera y pre adjudicando la oferta más conveniente a 
exclusivo juicio de CORDINEU S.E. de acuerdo a las pautas establecidas en el 
Anexo 3.- 
 
 
El dictamen de la Comisión de pre adjudicación no obliga al Directorio de 
CORDINEU S.E., ni crea derecho alguno a favor del oferente que resultare pre 
adjudicado en esa instancia.- 
 
La concurrencia o preselección de un solo oferente, no será obstáculo para la 
prosecución del trámite de licitación, si a juicio de CORDINEU S.E.,  el mismo 
reúne las condiciones requeridas para la admisión de la propuesta.  
 
6.4. Resolución de adjudicación 
 
Con lo actuado hasta ese momento, el Directorio de CORDINEU S.E., mediante 
acta respectiva,  adjudicará a la oferta más conveniente a los intereses de la 
Corporación  o declarará desierto el proceso licitatorio.- 
 
La conveniencia de la oferta se efectuará de modo global y no atendiendo 
exclusivamente al monto del canon ofrecido.- 
 
 
La Gerencia Administrativa – Financiera, notificará el contenido del Acta del 
Directorio, a quienes lo soliciten y en especial al Adjudicatario en caso que lo 
hubiere.- 
 
6.5. Mantenimiento de las ofertas  
 
El mantenimiento de las ofertas será como mínimo de 30 (treinta) días corridos 
contados a partir de la fecha de apertura del sobre. CORDINEU S.E. se reserva 
el derecho de solicitar ampliación del plazo de mantenimiento de las ofertas. 

Si el Oferente consignara un plazo de validez inferior al requerido, ello dará lugar 
al desistimiento de la oferta. 
El desistimiento por parte del oferente de su oferta antes del plazo legal 
establecido, ocasionará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento 
de Oferta. 
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CORDINEU S.E., podrá solicitar al oferente que amplíe el Plazo de Validez de 
su oferta, solicitud a la que deberá responder por medio fehaciente en un plazo 
no mayor de cuarenta y ocho (48) horas de recibida. La garantía de 
mantenimiento de oferta se prorrogará por el plazo de extensión solicitado. 
Dicha garantía podrá ser ejecutada por: 

- El desistimiento por parte del proponente de su oferta antes del plazo 
legal establecido, ocasionará la pérdida del importe  de la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta. 

- Si habiendo resultado Adjudicatario de la Licitación, no se presentará a 
suscribir el Contrato en los plazos establecidos. 
 

 
7. DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  
 
7.1. Firma del convenio 
 
El Convenio deberá suscribirse, dentro de los 10 (diez) días corridos de  
notificada la adjudicación por parte de CORDINEU, al adjudicatario. 
Simultáneamente con la firma del convenio el Concesionario recibirá el espacio 
para la explotación comercial  dentro de la Isla 132 de la ciudad de Neuquén. 
 
7.2. De la iniciación del servicio 
 
El Concesionario deberá iniciar la prestación de la explotación comercial 
adjudicada  dentro de  un plazo no mayor a treinta (30) días corridos, desde la 
firma del contrato. 
 
 La Autoridad de Aplicación certificará el cumplimiento de todas las condiciones 
necesarias para el inicio  de los servicios y labrará un acta de inicio. Cuando el 
Concesionario sin causa justificada, no diere inicio a la ejecución de todos los 
servicios adjudicados dentro de los plazos mencionados anteriormente, 
CORDINEU S.E., podrá rescindir el contrato sin más trámites, aplicándosele las 
penalidades establecidas en el presente Pliego.  
 
7.3. Forma de cobro 
 
La retribución consiste en el pago de la obligación del oferente de dar una suma 
de dinero, la misma deberá ser integrada en forma anticipada mensualmente 
del 1° al 10 de cada mes y depositada  en la cuenta corriente N° 127/01, del 
BPN, sucursal Rivadavia, a favor de CORDINEU S.E.  
 
Esta obligación tendrá inicio 30 (treinta) días después de la firma del Convenio 
de Permiso Provisorio y entrega de las instalaciones, considerándose este lapso 
como periodo de gracia. 
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Vencido el mes en curso y no habiendo el Concesionario pagado la retribución, 
la autoridad de aplicación lo intimara al pago en forma fehaciente. Paralelamente 
vencido el mes en curso por cada día de demora en el pago la autoridad de 
Aplicación fijará el valor de la multa, por cada día de retraso, cuyo monto diario 
no podrá exceder del diez por ciento del valor de la retribución. Pasados tres 
meses sin cobrar la retribución, la Autoridad de Aplicación deberá considerar el 
hecho como gravísimo, al efecto de las penalidades correspondientes. 
 
La certificación de deuda emitida por el Directorio de CORDINEU S.E. y 
refrendada por Contador Público Nacional será título ejecutivo de la referida 
deuda, posibilitando el cobro mediante procedimiento ejecutivo.  
 
 
7.4. Responsabilidad por daños y perjuicios 
 

a) El Concesionario será responsable en todos los casos por los daños y 
perjuicios ocasionados por sus agentes y bienes a las personas o 
cosas con motivo de la prestación de los servicios, quedando entendido 
que en tales circunstancias no tendrá derecho para efectuar 
reclamación alguna a CORDINEU S.E.  
 

b) En el caso que algún reclamo o demanda por daños ocasionados por el 
personal o los bienes del Concesionario, se dirigiera contra CORDINEU 
S.E. y prosperara, el Concesionario se obliga a restituir a ésta todos los 
gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse efectivo de los 
créditos a su favor y/ o garantía de Contrato. En este último caso, el 
Concesionario deberá reponer su garantía dentro de los 5 (cinco) días 
de notificado, bajo apercibimiento de rescisión de contrato o mediante 
cualquier otra acción o forma que CORDINEU S.E., juzgue 
conveniente. 

 
7.5. Comunicación entre las partes 
 

a) Escritas: Las Comunicaciones de cualquier índole que sea necesario 
efectuar entre CORDINEU S.E. y el Concesionario serán por escrito a 
través de “ORDENES DE SERVICIO” y “NOTAS DE PEDIDO” 
respectivamente, cada una de las partes se compromete a responder a 
las mismas dentro de un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas. 

b) Reuniones de trabajo: A solicitud de algunas de las partes, se 
realizarán reuniones de trabajo a efectos de coordinar actividades, 
inspecciones o cualquier otro aspecto relativo a la marcha del presente 
Convenio. Los resultados de estas reuniones se documentarán a través 
de actas que deberán ser refrendadas por ambas partes. 

 
7.6. Penalidades 
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 CORDINEU S.E., a través de la Autoridad de Aplicación, aplicará las siguientes 
sanciones frente a incumplimiento del Concesionario: 
 
 

1. Sanciones por incumplimientos leves: del 1%o (uno por mil) al 5%o (cinco 
por mil) del monto total del Convenio incluido el plazo máximo previsto de 
prórroga por cada incumplimiento. 
 

2. Sanciones por incumplimientos graves: del 6%o (seis por mil) al 10%o 
(diez por mil) del monto total del Convenio incluido el plazo máximo 
previsto de prórroga. 
 
 

3. Sanciones por incumplimientos gravísimos: caducidad del Convenio. 
 

 
La razonable ponderación de la gravedad del incumplimiento será juzgada por la 
Autoridad de Aplicación. 
 
7.7. Caducidad del contrato 
 
Serán causas de caducidad del Contrato de Concesión  con pérdida de garantía 
las siguientes: 
 
 

 
a) Incumplimientos gravísimos del Concesionario. 
b) Transferencia o cesión del contrato sin previa autorización de la 

Autoridad de Aplicación.  
c) El abandono del área comercial adjudicada por parte del 

Concesionario. Se presumirá que existe abandono cuando el 
Concesionario, sin causa justificada, dejara de prestar el servicio 
concesionado durante  más de cinco (5) días corridos. 

d) Quiebra del Concesionario 
e) Disolución de la Sociedad. 
f) Las demás causas establecidas en este pliego. 
g) Falta de cumplimiento en el pago de la retribución por dos períodos 

mensuales consecutivos.- 
 
Sin perjuicio de la pérdida de la garantía de contrato en todos los casos de 
rescisión determinados precedentemente, el Concesionario responderá por los 
daños y perjuicios que ocasione a CORDINEU S.E., a causa del nuevo contrato 
que celebre, a efectos de la continuación de la actividad comercial. Además si 
CORDINEU S.E.,  lo considera podrá, a fin de asegurar la continuidad y 
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regularidad del comercio, disponer de los recursos afectados a la 
comercialización y por un período de hasta 150 (ciento cincuenta) días corridos 
a partir de la fecha de rescisión del contrato.  
 
7.8. Personal 
 
El Concesionario realizará la explotación comercial con personal propio. En todo 
los casos el Concesionario será responsable del fiel cumplimiento de la totalidad 
de las normas laborales, salariales, previsionales, de salud y riesgos del trabajo 
y toda otra responsabilidad inherente a su propio personal y el de sus 
subcontratistas (En caso de que subcontraten tareas que no hacen a la 
explotación comercial propiamente dicha, como por ejemplo mantenimiento 
eventual), obligándose a mantener siempre indemne a CORDINEU S.E. frente a 
cualquier eventual reclamo por tales causas. 
 
7.9. Seguros a contratar por el Concesionario 
 
El Concesionario deberá celebrar contratos de seguro por todo el plazo de 
duración del Convenio que ampare el rubro: 
 

➢ Responsabilidad civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que puede 
sobrevenir a bienes o personas a causa de la explotación comercial 
dentro del área de la Isla 132 de la Ciudad de Neuquén que mantenga 
indemne a CORDINEU S.E. por todo el lapso contractual. Suma mínima a 
asegurar $ 10.000.000 (Pesos Diez Millones).- 

 
 

➢ Incendio edificio $ 10.000.000 (Pesos Diez Millones). — 
 
También deberá contratar todos los demás seguros obligatorios (seguro de vida 
obligatorio del personal, ART, etc.) y otros tales como seguros de accidentes 
individuales de los profesionales o técnicos autónomos que contrate, ya sea en 
forma permanente o prolongada como ocasional o esporádica. 
 
Cualquier omisión del Concesionario en el cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo relativas a la contratación de seguros será considerado como 
“incumplimiento gravísimo” facultando a CORDINEU S.E. a dictar la caducidad 
del contrato. 
 
Sin perjuicio de ello  CORDINEU S.E. podrá contratar y mantener vigentes los 
seguros de que se trate, por cuenta del Concesionario. CORDINEU S.E.  
abonará  las primas respectivas las que deberán ser reintegradas por el 
Concesionario en un plazo no mayor de cinco (5) días bajo apercibimiento de 
ejecución de la garantía respectiva. 
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7.10. Devolución de los bienes finales a CORDINEU S.E. 
 
Concluido el contrato de concesión por vencimiento del plazo contractual o 
rescindido el mismo por alguna de las causales previstas en este Pliego y en el 
Convenio, volverán al patrimonio de CORDINEU S.E. sin cargo alguno, todos los 
Bienes Finales en su estado normal de mantenimiento y funcionamiento. 
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LICITACION PÚBLICA Nº 01/2018.-  
 

ANEXO 1 
 

Normativa relevante para la prestación del servicio de gastronomía y 
confitería en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén 

 

 
El Concesionario está obligado a cumplir con todas las normas legales 
municipales, y las provinciales y nacionales que sean de cumplimiento 
obligatorio en forma directa o por adhesión, y que rijan en  materia comercial, 
bromatológica, ambiental, de seguridad e higiene, de obras y sus instalaciones, 
de espectáculos públicos, etc. 
Por lo tanto esta lista es meramente enunciativa y no taxativa, debiéndose 
considerar todas las restantes normas generales y especiales, de jerarquía 
superior e inferior a las listadas, de cualquier jurisdicción. 
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LICITACION PÚBLICA Nº 01/2018.- 

 
ANEXO 2 

 
Propuesta del Oferente para la prestación del servicio de gastronomía y 

confitería que ofrece prestar, según los requerimientos previstos 
 

 
 
Este Anexo define las pautas mínimas, básicas y orientativas para que cada 
Oferente confeccione su Propuesta de explotación.  
 

1. HORARIO DEL SERVICIO: 
 

El oferente, dentro de su oferta, deberá especificar el horario de atención 
al público, el que será considerado al momento de la preadjudicación. 
 
 
El horario de aprovisionamiento será de 07.00 a 09.00 horas, todos los días. El 
transporte de la materia prima deberá respetar las normas vigentes en materia 
de salubridad e higiene  según lo dispuesto por la Municipalidad de Neuquén. 
 
 
2. ESPACIO FÍSICO: 
 
El espacio físico asignado a la explotación será entregado en el estado que se 
encuentra y que el oferente declara conocer, y que se constituye por: 

a.- Un área  cubierta de  187.33 mts2, integrada por un salón para 
confitería y resto bar, depósito - cocina y baños. 
 
b.- Un sector descubierto  de 187.33 m2. (terraza), aproximadamente. 

 

3. ALIMENTACIÓN: 

Los alimentos deberán contar con elaboración diaria. 
No se podrán expender bebidas alcohólicas a menores, debiéndose cumplir 
con todas las normas vigentes de seguridad. 
Se deberá garantizar un servicio permanente de cafetería y de gastronomía 
adecuada al medio día y noche.- 
Se deberá cumplir con las normas sanitarias referentes a manipulación de 
alimentos,  temperaturas inherentes a la  conservación de los mismos, como 
así las de refrigeración y calentado de la comida que se ofrezca.- 
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4. LOCAL, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO: 

El Concesionario deberá presentar una propuesta del uso del espacio, 
indicando, asimismo, cantidad de mesas, sillas y cubiertos a proveer. Tanto del 
equipamiento como el mobiliario interior y exterior, presentará los catálogos con 
imágenes especificando los modelos y tipos para su aprobación. El mobiliario y 
el equipamiento general serán de diseño contemporáneo, muebles simples, 
netos y fáciles de usar y trasladar, de uso flexible y fácil mantenimiento. 
El diseño atenderá a la simplicidad, los materiales puros, la luz como elemento 
de la ambientación, debiendo tener presente que el mobiliario externo será de 
una naturaleza especial para hacer frente a los factores climáticos. 

El  proyecto  integral  deberá  respetar  el  buen  estado  y  conservación  del  
edificio, como así también las dimensiones y características de acuerdo a los 
planos provistos por CORDINEU S.E. Cualquier propuesta de modificación 
deberá ser autorizada previamente por CORDINEU S.E. 

Se entregará el local libre de todo mobiliario, salvo aquellos que se encuentran 
adheridos al suelo o paredes, y que figuran en el anexo respectivo,  debiendo 
el Concesionario equipar las instalaciones del sector correspondiente al salón y 
a la cocina. Se podrán ejecutar mejoras con consentimiento de la Autoridad de 
Aplicación. 
Los servicios públicos básicos (Agua, Gas, Luz, Teléfono) estarán a cargo del 
Concesionario. 
El   Concesionario  deberá  permitir el  acceso  al  personal  de  mantenimiento,   
como asimismo a las personas que designe  la Autoridad de Aplicación a fin de  
realizar  inspecciones  periódicas y  hacer  uso  de  los  tableros  seccionales  
de electricidad. 
La vajilla deberá ser de loza y de calidad acorde al servicio a prestar y deberá 
ser aprobada por la Autoridad de Aplicación para lo que se presentarán 
muestras de la misma (fotos), como así también de la mantelería y la carta/ 
menú. 
El complejo  deberá ser mantenido en perfecto estado de uso y conservación y  
el costo del mismo será  a cargo exclusivo del Concesionario. La autoridad de 
Aplicación   tendrá la potestad de supervisar el fiel cumplimiento del presente. 
Los bienes que  integran el espacio del predio deberán conservarse en perfecto 
estado de uso, para ello el Concesionario deberá realizar el mantenimiento 
necesario o en su caso será a su exclusivo  costo efectuar el reemplazo de los 
mismos. 
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5. HIGIENE: 

La higiene integral está a cargo del Concesionario; debe ser diaria y el 
mantenimiento de la misma permanente, al igual que la disposición de los 
residuos, que también deberá ser permanente y cumplir con la forma y horarios 
establecidos en la reglamentación vigente. 
 

6.   Publicidad 
El Concesionario podrá explotar los espacios que se le conceden con 
publicidad propia o de terceros. Para ello deberá solicitar autorización previa a 
la Autoridad de Aplicación, quien deberá verificar que se cumpla la legislación 
vigente en la materia y que no se afecte negativamente la estética del 
complejo. Deberá otorgarse un área de publicidad gratuita a  CORDINEU S.E., 
la que deberá ser aceptada por éste. 
   
7. Seguridad 
La seguridad del complejo y dentro del mismo será por cuenta del 
Concesionario. La Autoridad de Aplicación podrá sugerir medidas de seguridad. 
Y podrá exigir las mismas cuando hubiere un peligro inminente a la integridad 
y/o salubridad de las personas. 
 
8. Supervisión: 
La tarea de fiscalización estará a cargo de la Autoridad de Aplicación respecto 
a: horarios, prestación del servicio, limpieza, funcionamiento, mantenimiento de 
instalaciones y demás elementos empleados en la cumplimentación del 
servicio.  
 
La fiscalización de higiene, estado y calidad de los productos, la realizaran los 
organismos de control de la Dirección Municipal de Comercio, Industria y 
Calidad Alimentaria dependiente del Municipio de la Ciudad de Neuquén. 
El Concesionario deberá realizar periódicamente tareas de mantenimiento del 
local, para el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones, siendo su 
obligación realizar las reparaciones y/o cambios que a criterio de CORDINEU 
S.E. sean necesarias. 
Fiscalización de víveres sometida a la Dirección Municipal de Comercio, 
Industria y Calidad Alimentaria. 
 
9. LIBRO DE OBSERVACIONES: 

Elemento de comunicación entre el Concesionario y la Autoridad de Aplicación. 
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10. PERSONAL: 

El Concesionario deberá contratar a su propio personal, siendo único 
responsable por cualquier  consecuencia  derivada  de  los  contratos  
laborales.  

    
 
11. ATENCIÓN AL CLIENTE: 

Normas de conducta. En todo momento el personal deberá guardar un trato 
profesional, mantenimiento del orden y verificación de limpieza e higiene de los 
locales y los elementos del servicio 
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LICITACION PÚBLICA Nº 01/2018 

 
ANEXO 3 

 
Metodología de evaluación y calificación de las ofertas 

 

 
 
1. Evaluación y calificación de las Ofertas 
 
En el presente Anexo se establecen las pautas a seguir por la Comisión de Pre 
adjudicación para calificar las Ofertas presentadas  para la explotación de la 
Confitería, y servicios anexos   por los Oferentes. 
 
I - Capacidad Legal, económica financiera: 
 

Apartado del punto 5.1.1. Exigible Cumple 
No 
cumple 

1.       El Formulario de Presentación        

2.       El original del Recibo Oficial       

3.       Original del Pliego       

4.       La garantía de oferta       

5.       Contrato Social y Estatutos  (*)     

6.       Documentación apartado 3.4.   (*)     

7.       Documentos apartado 3.5.  (*)     

8.       Proyecto de Acta Constitutiva  (*)     

9.       Contrato de UTE  (*)     

10.    Insc. AFIP-DGI e I. Brutos       

11. Certificado de cumplimiento fiscal       

12.    La Propuesta Explotación        

13.    Balance/Certif. Patrimonial y de 
Ing. y Gastos       

14.    Otra documentación pertinente       

15.       Declarac. Jurada (Punto 15)       

16. Antecedentes en el rubro       

17.       Certificado de Deudor Alimentario 
Moroso       

18.       Información Complementaria       

19.       Formulario de Cotización       

 

Será causal de desestimación el no cumplimiento de cualquiera de los puntos 
exigibles de la tabla anterior, no procediendo la evaluación de los siguientes 
aspectos del oferente en cuestión.- 
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(*) Serán exigibles en el caso de personas jurídicas en la medida que resulte 
pertinente.- 
 
 
II – Antecedentes (máximo 40 puntos): 
 

N° Documentación Puntaje 
otorgad
o  

1 Años de experiencia en   el ejercicio de la actividad  
gastronómica, en el mismo rubro ofertado u otro rubro 
diferente.-         

 

2 Participación en eventos gastronómicos 
 

 

 Años de experiencia en actividad comercial de prestación 
de servicios gastronómicos 

 

 SUBTOTAL ANTECEDENTES  

 

 
 
(1)  El mayor puntaje se otorgará al oferente que acredite, mediante 
certificación oficial del organismo competente en la habilitación y emisión de 
Licencias comerciales de la jurisdicción correspondiente, la mayor cantidad de 
años y fracción mayor de seis meses de ejercicio de la actividad comercial.- 
A los restantes oferentes se les asignará un valor proporcional en razón de los 
años acreditados.- 
En el caso de los oferentes que no acrediten experiencia en el ejercicio de la 
actividad comercial se le otorgara cero (0) punto, no siendo causal de 
desestimación.- 
 
(2)  Aquel comerciante que ofrezca la mayor cantidad de servicios se le 
asignará el puntaje máximo. Proporcionalmente se asignaran puntajes de 
acuerdo a la  cantidad de servicios ofrecidos. 
 
III – PROPUESTA DE COMERCIAL (máximo 40 puntos): 
 
 

N° Documentación Cumple No 
cumple 

Puntaje 
otorgado  

     

1 Propuesta de explotación.-       

 SUBTOTAL  PROPUESTA COMERCIAL    
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(1) En la propuesta de Explotación se asignará el máximo puntaje a la  que 
merezca la mejor calificación   y a las restantes un puntaje inferior que 
mantenga relación con respecto a la mejor.- 
 
  
IV – RETRIBUCIÓN OFRECIDA (máximo 20 puntos): 
 

N° Retribución ofrecida Puntaje 
otorgad
o  

1 Retribución mensual ofrecida.- Puntaje máximo a otorgar: 
20   (1)    

 

 SUBTOTAL RETRIBUCIÓN OFRECIDA  

 

(01) El mayor puntaje se otorgará al oferente de la mayor oferta de retribución 
mensual. A los restantes oferentes se les asignará un valor proporcional en 
razón del importe cotizado.- 
 
V – PUNTAJE TOTAL: 
 

N° PUNTAJE TOTAL  Puntaje 
otorgad
o  

II Subtotal  antecedentes  

III Subtotal  propuesta comercial  

IV Subtotal retribución ofrecida  

 TOTAL  

 

 
Resultará pre adjudicatario aquel oferente que reúna el mayor puntaje total, 
reservándose CORDINEU S.E. la facultad de no adjudicar a ninguna de las 
ofertas si considera que no resultan convenientes a sus intereses.- 
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LICITACION PÚBLICA Nº 01/2018.- 

ANEXO  4 
 

Formulario de presentación del oferente 
 

 
 
Lugar y fecha: __________ 
 
Señores 
CORDINEU S.E. 
 
 
(1) ____________________________________ con domicilio legal en  
(2) _________________________________, con renuncia expresa a todo 
otro fuero y jurisdicción, inclusive al fuero federal y constituyendo domicilio 
especial en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, en (3) 
_________________ representada por el Sr. (4) 
____________________________ en su carácter de (5) _________________ 
personería que acredita mediante el instrumento (6) __________________ que 
se adjunta, declara: 
 

1. Que vienen a presentar formal oferta en la Licitación Pública Nº  01 
/2018  para la Concesión del servicio de gastronomía y confitería,  en la 
Isla 132, de la  ciudad de Neuquén. 

 
2. Que a todos los efectos del procedimiento licitatorio al que se integra la 

oferta adjunta y a los de la eventual adjudicación, mi representada 
acepta y se somete a la jurisdicción de la Provincia del Neuquén, con 
renuncia expresa a todo otro fuero y jurisdicción. 

 
3. Que no se encuentra en ninguna de las causales de inhabilitación ni 

presenta ningún impedimento para presentar la presente Oferta, que no 
mantiene ningún tipo de reclamaciones administrativas y/o acciones 
judiciales, ni cualquier tipo de litigio, juicio, causa, reclamo (inclusive de 
naturaleza tributaria), etc. en cualquier sede, etapa o instancia, ya sea 
como actor, demandado, apelante, etc. con la Municipalidad de Neuquén 
o con la Provincia de Neuquén., o la Nación. 

 
4. Que asume que el contenido de la Oferta tiene el carácter de 

declaración jurada y declara formalmente que ha sido confeccionada sin 
omitir ni falsear dato alguno que deban contener y ser fiel expresión de 
la verdad y que, por lo tanto en caso de determinarse la existencia de 
documentos y/o información falsa u omisiones graves ello será suficiente 
causa para la desestimación de la oferta en forma automática y sin 
requerirse interpelación previa. En particular, pero no limitándose a ello, 
declara que no ha omitido informar ningún reclamo, sumario, juicio,  
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5. siniestro, rescisión contractual, multa, sanción, ni cualquier otro tipo de 
antecedente negativo en la prestación de servicios que se encuentre 
prestando o hubiera prestado en el pasado. 

 
6. Que ha visitado el predio objeto de la presente y realizado cuantas 

preguntas y consultas consideró necesario realizar. 
 

7. Que se faculta a (7)____________ para notificarse de cualquier 
comunicación, notificación o circular y a tomar vista del expediente 
licitatorio, solicitar y retirar fotocopias (a nuestro costo) 

 
Saluda a Uds. atentamente, 
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LICITACION PÚBLICA Nº 01/2018.- 

 
ANEXO 4   

 
Formulario de presentación del oferente 

 

 
Referencias: 
 
 
(1) Denominación del Oferente. 
(2) Domicilio registrado en la I.G.J. o Registro Público de Comercio. 
(3) Domicilio en la Ciudad de Neuquén para recibir notificaciones – Incluir 

además teléfono, fax y correo electrónico. 
(4) Nombre y apellido completo y tipo y Nº de documento del Representante 

que firma el formulario. 
(5) Carácter en el que se presenta (Presidente, Apoderado, etc.). 
(6) Instrumento legal autenticado y legalizado mediante el que se demuestra 

el carácter o personería del firmante. 
(7) Nombre y apellido completo, tipo y Nº de documento del autorizado. 
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LICITACION PÚBLICA Nº 01/2018.- 
ANEXO 5 

 
Formulario de cotización 

 

 
 
 
Lugar y fecha: __________ 
 
Señores 
CORDINEU S.E. 
 
(1) ____________________________________ con domicilio legal en  
(2) _________________________________ y constituyendo domicilio especial 
en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, en (3) _________________ 
representada por el Sr. (4) ____________________________ en su carácter 
de (5) _________________ personería que acredita mediante el instrumento 
(6)__________________ que se adjunta, declara: 
 
Que vienen a presentar formal cotización en la Licitación Pública  Nº  01 /2018 
para la Concesión del servicio de gastronomía y confitería en la Isla 132  de la  
ciudad de Neuquén. 

 
 
 

Concepto e importes en letras Pesos 
$  (en números) 

1. Retribución base mensual  
Son Pesos: .... (en letras)  por mes (*) 

+ $ 

2.- Propuesta de incremento semestral (optativo 
conforme punto 1.3 del pliego) 

 

 

Saludo a Uds. atentamente, 
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LICITACION PÚBLICA Nº 01/2018 

 
ANEXO 5 

 
Formulario de cotización 

 

 
Referencias: 
 
 
(1) Denominación del Oferente. 
(2) Domicilio registrado en la I.G.J. o Registro Público de Comercio. 
(3) Domicilio en la Ciudad de Neuquén para recibir notificaciones – Incluir 

además teléfono, fax y correo electrónico. 
(4) Nombre y apellido completo y tipo y Nº de documento del Representante 

que firma el formulario. 
(5) Carácter en el que se presenta (Presidente, Apoderado, etc.). 
(6) Instrumento legal autenticado y legalizado mediante el que se demuestra 

el carácter o personería del firmante (en caso de haber sido ya aportado 
en el Sobre “A” simplemente hacer referencia al mismo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


