
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Ma¡pú

MAtpu, 14 de septiembre de 2017 
DEcRETo No 1010

Maipú, 13 de septiembre de 2017

V¡STO y CONSIDERANDO:

El Exped¡ente Mun¡c¡pal N'4071-3945/17, que diera origen at Exp. HCD O 110A12017, que trata
las actuaciones del nuevo Pliego de la terminal de ómnibus de Maipú;

Que el contrato de Concesión de la Explotación, Administrac¡ón, Operación y Mantenimiento de
la Terminal de Micro-Ómnibus de la ciudad de Maipú con el sr. De La Rosa finaliza el día 2g de
dic¡embre de 2017

Que, al respecto el Departamento Ejecutivo entiende procedente real¡zar un llamado a Licitación
Ptltblica para otorgar una nueva concesión la explotación, administración, operación y mantenimiento
integral de la Term¡nal de Micro-Ómnibus de Maipú, (art. s3o; 230" y subsiguientes del Decreto-Ley
6769/58 - Orgánica de Ias Munic¡pal¡dades),

.. Y Iuego dé su tratamiento en Comisión, el dia 10 de nov¡embre del presente año, quien
d¡ctamino con despacho aprobatorio por unanimidadi

Y su tratam¡ento en sesión ordinaria en el día de la fecha;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAtPU, en SESTON ORDtNAR|A,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 1527 I2O'17

ARTICULO 1o.- Apruébase el pliego de Iicitación que forma parte integrante de Ia presente Ordenanza
como Anexo l.-

ry!cu!oi:,: Autor¡zase al Departamento Ejecutivo disponer el llamado a Licitación Públ¡ca para la
"Conces¡Ón de la Explotáción, Admin¡stración, Operac¡ón y Mantenimiento de la Terminal de Micro-
Omnibus de la ciudad de Maipú".-

ARTICULO 30.- i Comuniquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y demás efectos.-.

Seslones de este Honorable Cuerpo, a los trece días del mes de

iNIÉNDENTE
'l9iI¡r.9!1D^D Df ldAqJ Gs. Án
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ANEXO I

LICITACION PUBLICA N' /2017

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

MEMORIA DESCRIPTIVA

TERMINAL DE OMNIBUS DE MAIPU

La presente Terminal consta de las siguientes comodidades.

Una Sala de Espera y Confitería para la ub¡cación de asientos y mesa con sillas respectivamente.

Un Buffet con un mostrador para la atenc¡ón al público y una mesada de trabajo.

Una cocina con una mesada, una pileta de acero inoxidable y un mueble ¡nferior, un artefacto de cocina,
con su correspondiente campana y exhactor, y un termotanque.

Cuatro Boleterfas con sus respectivos depósitos para encomiendas con accesos ¡ndependientes desde
la plataforma.

Un San¡tario de Damas y otro de caba¡leros.

Un Sanitario para discapacitados,

Un Depósito de mantenim¡ento.

Los tanques de agua (c¡sterna y de reserva) se encuentran en una torre independiente revestida con
piedra.

El edificio cuenta con una vereda per¡metral y una plataforma con cuatro dársenas.

La Playa de maniobras dispone de columnas de alambrado.

El conjunto presenta unas áreas de espacio verde para su parqu¡zación.



LICITACION PUBLICA NO 

-/20í7
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS GENERALES

Objeto del llamado

Art' 1o: Llamase.a lic¡tación para efectuar la contratación menc¡onada en el detalle y especificaciones
anexas que const¡tuyen las cond¡c¡ones particulares de este pliego.-

Art. 20: Las propuestas serán abiertas en el lugar, día y hora indicados en las condiciones particulares,
en presencia de las autoridades mun¡cipales correspondientes e ¡nteresados que asistan al acto; se
labrará acta que.será firmada por las autor¡dades presentes y demás asistentes qüe lo deseen.-

Solo se tomarán en cons¡deración las propuestas que hubieran sido ¡irásentadas hasta la hora
fijada y las que se reciban con poster¡oridad por correspbndencia, se acumularán ai exféüiente ae
licitación sin abrir y con la constancia correspondiente.-

Una vez iniciado el acto de apertura, no se admitirán ¡nterrupc¡ones u observac¡ones, n¡ pedidos
de explicación alguno. Culminado el mismo, los oferentes, podrán fórmular por escrito" en át'támino de
cinco días hábiles las observaciones y/o impugnaciones que estimen convenjentes.-

Presentac¡ón de ofertas

Art. qo: La presentación de ofertas.s¡n observación alguna al pliego de bases y condiciones implica su
conocimiento, aceptac¡ón y sometim¡ento a todas sus disposiciohes,_

.. .. .. Asimismo impl¡ca que el proponente ha examinaáo los documentos que integran el legajo para la
lic¡tac¡ón y recog¡do en el terreno o donde corresponda las ¡nformaciones
pertinentes, precio de materiales, mano de obra y todo otro dato o c¡rcunstanc¡as que puedan ¡nflu¡r en el
costo de las obras.-

Art. 40: Para la presentación de ofertas se requiere estar ¡nscripto en el Registro de proveedores de la
comuna. Sin embargo podrán presentar propuestas las firmas que tengañ la ¡nscripc¡ón en trámite.
lgualmente podrán presupuestar quienes sin estar ¡nscriptos solicitLn su iñscripción oeiltro oe tas z+ trs.
de realjzado el acto de apertura.-

Art. 50: Las propuestas se redactarán a máquina; clda foja será firmada por el oferente y se entregarán
personalmente en la Oficina Municipal que ind¡ca el Pliego de Condiciones Particulares o serán enviadas
por vfa postal con la deb¡da anticipación.-

lrt.--0"i en el sobre que gontenga las propuestas, que estará perfectamente cerrado, se indicarán en

I:lT: d::tT?d? el nombre.y domicirio der organismo ricitante, ñrimero de expediente y ae ta ricitacion,
fecha y hora de la apertura de propuestas.-

No se considerarán ¡as propuestas que contengan enmiendas, interlineas o raspaduras que
no estén deb¡damente salvadas con la firma del proponente.-

Domicilio

Art. 70: Los proponentes deberán fijar su domicilio real y legal, siendo ind¡spensable que éste últjmo ¡o
:e?.9n.13 C¡udad de Maipú, somet¡éndose a la jurisdicción ludicial de los Tribunales áel Departamento
Judic¡al Dolores.-
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Cotización

Art. 8': La cotización se efectuará exclus¡vamente en
cláusulas del pl¡ego de condiciones particulares.

el modo, forma y detalle que determinan las

Documentac¡ón que se acompañará a la propuesta
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Art. 90: A cada propuesta se acompañará:
a) El documento de garantía a que se refiere el art.10 en la forma establecida en los arts. 12 y 13

de este pliego.-
b) La documentación requerida por el pl¡ego de Bases y cond¡ciones part¡curares.-
c) Cop¡a de ambos pl¡egos (Particular y General) y demás documentación firmada en todas sus

¡ uld§. _

d) Comprobante de haber adquirido el Pliego, cuyo pago se podrá verificar en efectivo o con
cheque certificado ún¡camente.-

Garantía

Aru-O": La garantía afianza el mantenim¡ento de la oferta hasta el momento de suscrib¡r el contrato con
e¡ adjud¡catar¡o.-

Podrán constituirse en alguna de las siguienles formas:
1) Dinero en efectivo; g¡ro o cheque cruzado, este últ¡mo librado por el oierente o quien tenga uso

de la razón social.
2) Tftulos o valores de deuda públ¡ca.
3) Fianza o aval bancario.
4) Pagaré, a la vista suscr¡pto por quienes tengan uso de la
_. suficientes, debidamente repuesto con el sellado de ley.5) Seguro de caución.

Art.l10: Los oferentes deberán acompañar a sus respect¡vas propuestas ros comprobantes de ¡osdepósitos efectuados cuando la garantía se constituya en efectivo o titulos._

Art.1.2o: si la garantfa se constituyera en pagaré, cheque cruzado, g¡ro, fianza, aval bancar¡o o seguro de
caución, estos documentos serán agregadoJ por el oférente a la propuesta.-

Artr:|3: La garantÍa por mantenim¡ento de propuesta será la prevjsta en el pliego de condicionesparticulares de la licitación.-

Plazo de mantenimiento de propuestas

Art"l40: Los oferentes mantendrán sus propuestas por el plazo previsto en las condic¡ones particulares
de licitaciÓn. Venc¡do el m¡smo, la comuna podrá requerir 

'amptiáción 
del plazo; la tatta oá-cbniestac¡on

¡mplicará la aceptación de la prórroga solicitada.-
. - . Si el proponente des¡st¡ese de la oferta antes de vencido el plazo menc¡onado, perderá el

depósito efectuado al presentar su propuesta.-

Facultad de rephazar y aceptar propuestas

Art'15':.S¡n periuicio de las que establezcan las condiciones part¡culares, será causal de rechazo depropuesta:
a) Falta de la carantíai-
b) clando se impongan condiciones que se aparten del Pliego de Bases y Condiciones (General oParticula0;-
c) Falta de documentación técnica exig¡da por er priego de cond¡ciones part¡curares;
Las causas de rechazo que pasen iñadvertidas eriActo de Apertura, podrán ser aplicadas si secomprueban durante el estudio de las propuestas.-

#_^alP:t:1"-gll" Ejecut¡vo se reserva er derecho de rechazar todas ras propuestas, s¡ a ju¡c¡o
oel mlsmo nlnguna resultare conveniente a los intereses de la comuna, sin que ellb otorgue áerecho de
reclamo algunoa los oferentes, más allá de la devolución de la garantía.-

En el mismo sentido, podÉ adjudicar a aquella que a sü¡uicio resulte la más conven¡ente para la
comuna, s¡n que le acuerde a los oferentes descartados, derecho a reclamo alguno._

#J11 Las garantías de oferta, serán restituidas a los que no resutten adjud¡catar¡os, en un plazo de 30
dfas de producida la adjudicación.-

razón social o actúen con poderes
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lrt 19i Los derechos emergentes de la pre-adjudicación; la adjud¡cac¡ón y/o del contrato, no podrán ser
transfer¡dos ni cedidos, en todo o en parte, a oira persona o entidad, ni aéociarse para su luriprimiento,
sin la autorización expresa y por escr¡to del D.E. municipal.-

Contrato

Art'l9o: Una vez las actuaciones en condiciones y luego de adjudicada la lic¡tac¡ón, se procederá a la
firma del contrato pertinente, conforme a los siguientes réquisitos:_a El contrato se f¡rmará en un plazo de d¡ez (10) dfás corridos a contar de la fecha de notif¡cac¡ón

al oferente de que se le ha adjudicado Ia licitación;-b Deberá presentar en el Acto de la firma, la garantfa de cumplimiento del contrato, conforme al
^. Tonto y tipo que ex¡jan las condicjones part¡culares;-
Si el adjudicatario no óoncurre en el pla2o fijado a firmar el contrato, perderá la garantía demantenimiento de oferta v será suspendido por ét tiempo que el D.r. deitérmine del Éágistro deProveedores de la comuna-
Si por cualqu¡er circunstancia la administrac¡ón no estuviere en cond¡ciones de firmar el contrato, enun plazo igual al de mantenimiento de la oferta, el adjudicatario podrá solic¡tar que se deje sin Lfecto con

devoluclÓn del depósito de garantÍa, sin que ello importe derecho a reclamo y/o a indemnizac¡ón atguna.-Los gastos que se or¡ginen para formalizar el contrato serán por exclusiva cuenta del aá¡uáicatario.-

Capacidad F¡nanciera y Competenc¡a Técn¡ca

éf20o: Todo proponente deberá acreditar capac¡dad económica y competencia técnica satisfactor¡as ala especialidad a que corresponde la obra que ie licita.

. Asrmismo er proponente podrá acompañar a su propuesta, una nómina de obras que hayaejecutado o tenga en ejecución que complemeñten sus anteceáentes y capacitación.-

AÍ'21o: La apreciaciÓn de la capacidad económ¡ca y de la competencia técn¡ca corresponderá a laadm jnistración munic¡pal exclusivamente.-

4rt,?.2o: La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de ex¡g¡r, del proponente lo siguiente:_l 
.Referencja completa sobre su capacidad finánciera' iniluyenoo norñ¡na oé gun"o., Casas de

^ Negocios, etc. que puedan informai sobre el particular._
2. si el proponente fuese una soc¡edad, una cofia autent¡cada der contrato sociar.-3 Sus antecedentes técnicos, nómina de obrás e.iecutadas y las referencias y antecedentes deltécnico que d¡rig¡rá la obra.-
4. La presentación de una ¡nformac¡ón sobre ros erementos, equipos, maqu¡narias y út¡res quepondrán ar servicio de Ia obra, como asimismo un anáris¡s oe precos únita-riü- 

: ' -

lnvariabilidad de precios

Art'23o: Los prec¡os establecidos en las propuestas y en el contrato serán f¡jos e inamovibles, satvo quelas cláusulas particulares del pl¡ego determinen otra álternativa._

Gertificación, facturación y pago

Art'z4oi.Para in¡c¡ar la gestión de pago, el adjudicatar¡o deberá presentar el certificado med¡c¡ón de obra,la co¡stancia de recepción de ros- eremenios o oe crmptiliento der servióio,-.Lgú; 
"o;.pono",ajustándose a lo que al respecto establecen las condic¡onái [árticrtar""._

lncumpl¡miento, penalidades, Rescisión contractual

Art'2so: En caso de ¡ncumolimiento a los términos y/o plazos contractuales y/o de lic¡tación., se aplicaránlas sanciones y penalidades previstas en et pr""eníe piego, siri per¡uicio de las que pud¡eren determinarlas condic¡ones particulares.-



Art.26o: salvo causas de fuerza mayor o fortuitas debidamente comprobadas, se apl¡carán ¡as
s¡guientes penalidades:-

a. Pérdida.de la garantfa por desistimiento de la oferta, dentro del plazo de mantenimiento, antes
de resolverse la adjud¡cación. Si el des¡stimiento fuera parcial, lá pérdida de la garantfa será
proporcional.-

las cláusulas particulares al adjudicatar¡o que no
términos y condiciones pactados o que habiéndose

c. Vencido el plazo contractual sin que los elementos fueran entregados o los servic¡os prestados o
en el caso de rechazo, sin perjuic¡o de la multa señaladá anteriormente, se int¡mará el
cumplimiento en un plazo perentor¡o.
De no cumplirse la obligación en el plazo perentorio f¡jado se rescind¡r el contrato, haciéndose
pas¡ble el adjudicatario de la pérdida de la garantía.-

d Pérdida de la garantía, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar, cuando se transfiera el
contrato s¡n el consentimiento de la mun¡c¡palidad.-

Att,27oi La Municipal¡dad podrá disponer la resc¡sión del contrato, en los siguientes casos:
a. cuando el contrat¡sta se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las

obligaciones y condic¡ones estipuladas en el contrato;-
b. Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de l¡citación

para ¡niciar el cumplimiento del contrato;-
c Cuando el contratista no llegare a justif¡car las demoras en el cumplim¡ento del contrato y a ju¡c¡o
. _de la Municipalidad, no pueda y cumplirlo en los plazos estipuladós;_

d. El contratlsta podrá pedirá la resc¡sión del contrato cuando él cumplimiento del mismo no pueda
concretarse por culpa de la Municipal¡dad y ésta no lo posibilite, luego de haber sido int¡mada
formalmente.-

Art.?8oj Solo se tendrán por válidas las not¡f¡cac¡ones efectuadas por escr¡to, personalmente o por otro
medio fehaciente (Telegrama corac¡onado, carta Documento u ordénes ae serúicio¡.-

A¡L29: Los plazos prev¡stos en los pliegos de bases y condic¡ones genera¡es y particulares de la
licitación son perentorios e improrrogables.-

. Sin perju¡cio de ello, la adm¡nistrac¡ón mu¡icipal podrá conceder ampliaciones o prórrogas de los
mismos cuando razones de fueza mayor o caso fortu¡to,"así lo justifiquen._

El pl¡ego de condiciones particulares fijará según el'tipo áe licitación, si corresponde, otras
razones de prórroga.-

Leyes y normas de aplicac¡ón

Art.90oi Para la interpretación de la licitac¡ón, el contrato y documentación, se considerarán las
siguientes normas legales, en el orden que seguidamente se las enumera:_
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b. Multa en la proporc¡ón que determinen
cumpliera el compromiso dentro de los
cumpl¡do fuera mot¡vo de rechazo.-

b.
c.
d.

Ley Orgánica de Ias Municipal¡dades;-
Ordenanzas y Decretos Mun¡c¡pales que rijan en la materia;-
Decreto de adjudicación y contrato;-
Pliego condiciones part¡culares;-
Pliego de condiciones generales.-

Responsab¡l¡dad del contratista

Art.31o: El contratista es único responsable de los daños y perjuicios que con mot¡vo del cumplimiento
y/o por el ¡ncumpl¡miento del contrato pueda producir a terceós ó ala comuna._

Asimismo es único responsable del pago de haberes y cumplimiento de disposiciones sobre
leg¡slac¡ón del trabajo y/o por accidentes del personal que util¡zare.-
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1': Objeto de la Lic¡tac¡ón
El presente Pliego tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones para otorgar en concesión la
explotación, administración, operación y mantenimiento integral de la Terminal de lvlicro-Omn¡bus de
Maipú, sita en calle calle Moreno y Autovía 2 de la C¡udad de Maipú (pcia. de Buenos Aires), en los
inmuebles que se designan catastralmente como Circunscripción l, Sección B, Manzana 34 b, Parcelas
1, 2 y 3, Matr¡culas 2236, 2235 y 3235 de Maipú (66) respectivamente, conforme a ptanos y croquis de
ubicac¡ón adjuntos, en un todo de acuerdo a las especificaciones que forman párte del presente llamado
a l¡citación.-

Art. 2": Cotización
El proponente, presentará una oferta total por el otorgamiento de la concesión, estabtec¡endo el canon
anual que se compromete abonar, conforme a las modalidades prev¡stas en este pliego; ind¡cando los
servic¡os que explotará en el lugar y sus caracteristicas; determ¡nará con la mayor Claridad y detalle
posible el tipo de activ¡dades a desarrollarse en el inmueble y las condiciones de su ejercició. No se
aceptarán propuestas que ¡mpliquen modiflcaciones a la estructura ed¡licia.-

Art. 3": Valor del Pliego, Presentación de Propuestas y Apertura
a. Lugar: Las ofertas serán recibidas en Ia Oficina de Compras de la Municipalidad de Ma¡pú, hasta el

dfa ..... de de2.017 a las 10 hs..-
b. Apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en Despacho de Secretarla de Gobierno, el mismo

dla a las 11 hs.-

A¡L!!: Forma de presentar la propuesta
El oferente presentará en un sobre cerrado N" 1 toda la documentación exigida por este pliego y el de

condiciones generales, incluyendo su oferta que se presentará en otro sobre cerrado N' 2 áentro del
pnmero.-

En el sobre n" I se ¡nclu¡rá:
a) Todos los datos personales del oferente y/o contrato social s¡ correspondiere con indicac¡ón

del dom¡cil¡o legal;-
Comprobante de haber adquirido el pliego;-
Pl¡ego General,y Part¡cular firmado en todas sus fojas;-
Constancia de encontrarse ¡nscripto como proveedor de
trámite;-

la Municipalidad o de iniclo del

e) La garantía de mantenim¡ento de oferta prevista en este pliego y declaración jurada por el
plazo de g0 dfas;-

f) Declarac¡ón jurada de someterse a la jur¡sd¡cc¡ón de los Tr¡bunales de la ciudad de Dolores;-

Sobre n" 2 contendrá:
a) El monto de la oferta;-
b) Detalle de la misma, ¡ndicando la explotación que efectuará de la terminal;
c) Toda la documentac¡ón complementaria de la oferta.-
d) Antecedentescomerciales.-

Si la documentación ex¡gida para el Sobre n' I no se encuentra completa, no se abrirá el Sobre
n' 2.-

Art. 50: lmpedimentos para Ofertar:
No podrán ofertar por sÍ o por interpósitas personas:

a) Los inhibidos y los deudores morosos de Ia Municipal¡dad de Maipú por cualquier concepto.-

b)
c)
d)
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b) Los que hubieren s¡do inhabil¡tados para ¡ntervenir en actos licitatorios ó explotar alguna
concesión, como consecuencia de sanc¡ón recaÍda a raíz de anteriores Iicitaciones o integren las
razones sociales en carácter de socio/s, administrador/es y/o gerente/s, representantes legaleso directores de la misma y no hubieren sido rehab¡litados. Los ex concesionarios que por
motivo de incumplimiento de sus obligaciones hub¡eren s¡do sancionados con caducidad"de
concesiÓn y las personas fÍsicas o jurldicas vinculadas económicamente ó legalmente con
aquellas.-

c) Los agentes, empleados o func¡onarios de la Municipalidad de Maipri.-
d) Los que se hallasen en estado de convocator¡a de acreedores, qu¡ebra o ljqu¡dacjón s¡n quiebra

y/o cesación de pagos y/o concursados.-
e) Los que registren prontuarios por delitos económ¡cos y/o registren una sentencia condenatoria o

se hallen somet¡dos a proceso penal por delitos dolosos.-

Art.6': Garantías
La garantía por mantenimiento de Ia propuesta, se fija en la suma de pesos diei mil ($10.000),-
La garantía de cumplim¡ento de contrato se implementará mediante las formas previitas en este pliego y
el de Condiciones Generales

Art. 7': Plazo de mantenim¡ento de oferta:
Los proponentes mantendrán sus ofertas por el térm¡no de noventa (90) dfas a contar de ta fecha fijada
para la apertura. El térm¡no de manten¡miento de ofertas es independienie del resultado de la L¡c¡tac¡ón.-

Art.8': Cumplim¡ento de normas legales, Habil¡tación
Las propuestas deberán ajustarse a las normas y disposiciones vigentes que rijan la mater¡a motivo de la
concesiÓn, tanto de orden Nacional, Provinc¡al o Municipal.- El adjudicatario dáberá mantener vigente la
hab¡l¡tación pertinente de la Estación Terminal de ómnibus.-

Art. 9': Condiciones de adjudicac¡ón
La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la concesión al oferente que a su exclusivo juicio
resulte más conveniente a los ¡ntereses munic¡pales.- Se otorgará prioridad a las'siguientes pauias:-a) El monto ofrec¡do en concepto de canon anual;-

b) El proyecto de explotación de la concesión, conforme a la mayor envergadura del mismo y
conveniencia para la comunidad.-

c) Prioridad a firmas, empresas u oferentes locales;
d) Antecedentes comerciales que presenten los oferentes.-

Ningún motivo otorgará al oferente derecho a reclamo alguno por el rechazo de su propuesta.-

Art. 10o: Comisión de Estudio de propuesta,
La Municipalidad con poster¡or¡dad al acto de apertura de la presente licitación, des¡gnará una comisión
compuesta como mínimo por tres. (3) func¡onarios Municipales que designe el Departimento Ejecutivo, la
que tendrá por obleto el estudio de las propuestas. Su dictamen será elevado al lntendente Mirnicipal en
un plazo no mayor de veinte (20) días corr¡dos a contar del acto de apertura._

Art. 11': Pre adjudicac¡ón y Adjudicac¡ón
La. Municipalidad preadjud¡cará la lic¡tac¡ón al oferente que est¡me más conveniente a sus intereses y el
acto .Adm¡nistrat¡vo de adjud¡cación se dictará con intervención del H. Concejo Deliberante. La
preadjudicaciÓn no otorgará derecho alguno hasta tanto se sancione la Ordenanza djAdjudicación.-

A¡1, '12': Plazo de la concesión
La conces¡ón se otorgará por un plazo de kes (3) años, que podrá ser prorrogado por el término de un
('f) año, previa autorizacjón del H. Concejo Deliberante.
Dicho trámite deberá ser promovido poiel concesionario con un año de antelación al vencimiento de la
concesión y el otorgamiento de la ampl¡ación es prerrogativa exclusiva de la adm¡nistración, que deberá
resolver antes del vencimiento del plazo contractual.-

Art. 13': Falta de prórroga. Recupero de Instalaciones
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Si venc¡do el plazo acordado al concesionario para requer¡r la prórroga, este no promoviere el tram¡te o
de haberlo iniciado no mediare conformidad para la prórroga de la concesión, quédará perfecc¡onada la
transferencia de las ¡nstalaciones a la Municipalidad de pleno derecho al vencimiento del contrato,
quedando la comuna en libertad de llamar nuevamente a licitación para la explotación o efectuarla por
administrac;ón.-
Sin perjuicio de ello, el conces¡onario estará obligado a mantener la prestación del servicio hasta el día
en que la Municipalidad o el nuevo concesionario se hagan cargo del mismo.

Art. 14": Mod¡ficaciones Poster¡ores
Dentro del perfodo de concesión y habiendo el adjud¡catario cumpl¡mentado en un todo con su
propuesta, el Departamento Ejecut¡vo podrá autorizarle mod¡ficaciones y/u otros dest¡nos no
contemplados en la oferta original, que se ajusten a los objetivos y caracterÍsticas de la l¡citación.

Si estas impl¡can mod¡ficaciones estructurales al edificio, se requerirá la presentación de
proyecto, planos y documentación complementaria para su estud¡o y anális¡s por parte de ¡a comuna, las
que en ningÚn caso podrán llevarse a cabo hasta tanto se las autorice exilresamente y por escr¡to
mediante Decreto emanado del Departamento Ejecut¡vo.-

Art. 15o: Destino de Ia explotación
La explotaciÓn estará destinada pr¡or¡tariamente al servicio prlblico que brinda la terminal de ómn¡bus y
sometida a las restricciones de dicho servic¡o. Concluida la conces¡ón por cualqu¡er motivo y en cualquiei
tiempo, todas las ¡nstalaciones y mejoras que pudieren haberse introducido pasarán il patrimonio
municipal sin derecho a reclamo alguno del conces¡onario.-

Art, 16': Determinac¡ón y forma de pago del canon
El canon anual ofertado por el adjud¡catario de la llcitación, se ajustará anualmente utilizando para ello el
promed¡o de incremento que sufran las tasas municipales en Ia Ordenanza lmpositiva Vigente con
relación a la del año anterior. El pago del canon se efectuará anualmente. Pudiéndo el adiudicatario
optar por hacerlo en una sola cuota anual antes del 31 de marzo de cada ano o en dos cuotis iguales
con vencim¡ento la primera antes del 31 de mazo cada año y la segunda antes del 31 de agosto dá cada
año.-

En el supuesto de pago de canon en cuotas, Ias mismas serán recargadas con los mismos
intereses que se aplican para el pago de tasas fuera de término.-

Art. l7': Prestac¡ón del servicio - Representante del contratista
El concesionario será responsable de la prestación y cont¡nuidad del servicio, debiendo designar en
oportunidad de suscribirse el contrato la persona que en su defecto sea su representante y a quien se
autoriza a recib¡r órdenes de la Municipalidad relacionadas con el servic¡o y su iumplimiento.

Tendrá la obligación de efectuar todas las diligenc¡as y trámites pertinentes a los f¡nes de
mantener la prestación de los servic¡os de colectivos.

La Munic¡palidad quedará exonerada de todo tipo de responsabi¡¡dad por daños y/o perjuicios;
reclamos laborales o sindicales derivados de la prestac¡ón que asuma el adjud¡catar¡o con ielacióñ a sus
empleados con relación de ciependencia.-

Art. 18': Horario y mod¡ficaciones del servicio
La estación terminal deberá permanecer abierta las veint¡cuatro (24) horas del dÍa, todos los dias del
año. Toda mod¡ficación, reducción o ampliación de los servicios explotados deberá contar con la
autorizac¡ón previa y por escrito de la Municipalidad.-

Art, 19": Reserva munic¡pal
La Municipalidad se reserva el derecho de utilizar espac¡os fís¡cos en el ámb¡to del predio e inmueble
concesionado, tanto instalando módulos o áreas para f¡nes o actividades munic¡pales que se consideren
necesarias, como para activ¡dades de promoción no comerciales.-

AIU?4 Seguros
El concesionario deberá garantizar el pago del canon anual y el cumplimiento del contrato, con seguro de
cauc¡Ón del contrato a favor de la comuna y/o mediante aval bancario y/o garante o f¡ador con reconocida
solvencia económ¡ca a satisfacción de la comuna.- El concesionario debelá además contratar un seguro
contra ¡ncend¡os que cubra el edificio y todas las instalaciones y contar con seguros de responsabilidad
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civ¡l hacia terceros por daños o accldentes en el lugar, siendo condición para la firma del contrato la
presentación en la comuna de las pól¡zas respectivas.-

Art. 21': Fiscalizac¡ón y sanciones
La Munic¡palidad f¡scalizará la prestación del serv¡c¡o y el cumplim¡ento del m¡smo, pudiendo aplicar
multas por incumplimiento o transgresiones; asimismo se reserva el derecho de incautarse las
instalaciones para asegurar la prestación del servicio en caso de no hacerlo el conces¡onario, ¡ncluso
más allá del término contractual, a cuyo vencimiento deberá continuarse con la prestación hasta que se
proceda a Ia ampliación, renovación o se adjudique por vía de nueva licitación si estos trámites
estuvieran pendientes.-

Art, 22': Rescisión contractual
La Municipalidad concedente tendrá derecho a declarar rescindido el contrato, sin derecho a
indemn¡zac¡ón alguna para el concesionar¡o en los siguientes casos:-

a) Cuando el concesionario sea culpable de fraude o grave neg¡igenciá en la prestacién de los
servicios que explote o contravenga cualquiera de las cláusulas y condiciones de la licitación o
del contratoi-

b) Cuando el conces¡onario transf¡era el contrato total o parcialmente s¡n previa autonzación
mun¡cipal dispuesta por Decreto del D.E.;-

c) Cuando cualquier conflicto del concesionario con la o las empresas de transporte, pongan en
peligro la continuidad de la prestación de los servic¡os que se brindan en Ia Terminal;-'

d) Cuando el concesionario no diere cumpl¡miento a cualquiera de las obligaciones a su cargo y
previa intimación fehac¡ente, no regularice la situación.

AIL?3: Conservación del ed¡f¡c¡o e instalaciones
El concesionar¡o tendrá la obligación de conservar y efectuar el manten¡miento y l¡mpieza del edificio y
todas las dependencias accesor¡as en perfectas condiciones, debiendo efectuar á su iosto y cargo todai
las _reparaciones y tareas conducentes a tales f¡nes, conservando el inmueble y sus áccesirios en
perfectas condiciones de uso y operativ¡dad. Ello ¡nclu¡rá la reconstrucción de cualquier parte del edificio
que sufra daños, cualquiera sea la causa. lncumplida esta obl¡gac¡ón, la Municipalibad podrá disponer y
ejecutar por sf o por terceros las obras que considere necésarlas con cargo al cóncesionário, siñ
perjuicio de Ia aplicación de Ias correspondientes sanciones.-

Art, 24o: Obligac¡ones de Mantenimiento
El manten¡miento se realizará dentro de los términos previstos en el presente pliego, asumiendo
asimismo las siguientes obligaciones:

a) Mantener en perfecto estado de func¡onamiento las instalaciones de servicios generales y los
tramos de las redes de ¡nfraestructura del conjunto Terminal de ómnibus, de-forma que las
deficiencias transltorias que pudieran producirse no afecten los servtc¡os que prestan en las
unidades ó en otros sectores de la Estación Terminal de ómnibus.-

b) Real¡zar las denuncias o comunicaciones que fueren necesarias por defic¡ente funcionamiento
de los tramos de las redes de ,nfraestructura de servjcios que s¡rvan a todo el conjunto y
atrav¡esan el ¡ote de la term¡nal ante (Direcc¡ón de Turismo) y ante los correspond¡entes
organ¡smos competentes que administren dichas redes.-

c) Proveer los recaudos necesarios para mantener en buen estado de func¡onamiento y aseo las
instalaciones, maqu¡narias, medidores y elementos que se encuentren en la Terminal, debiendo
establecer mecanismos que permitan un perfecto func¡onamiento de las instalaciones que deban
ser compartidas, de forma de ev¡tar conflictos por ese motivo.-

d) Mantener en perfecto estado de func¡onamiento la instalación de la llum¡nación exterior ubicada
en los frentes de los edificios o ¡nstalaciones de la Terminal. La misma deberá mantenerse en
servic¡o como mÍnimo durante los horarios que establezca la Municipal¡dad.-e) Realizar la renovación per¡ódica de las terminac¡ones de los edific¡os ó construcciones
ex¡stentes, antes que las mismas presenten deficiencias que afecten a otras partes de sus
instalaciones o alteren la presentación exter¡or del con¡uirto: pintura exterior,. barnizado, o
tratamiento similares de terminación (los que deberán ser renovados anualmente), reposición de
zócalos, baldosas, pintura exterior, reparaciones y/o construcciones de impermeabilizaciones.
lndependientemente de las obligaciones establecidas en los ítems precitadós, la Municipalidad
podrá realizar inspecciones en las un¡dades concedidas a efectos de determ¡nar y comunitar por



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

orden de servicio los trabajos que cada concesionario deberá especfficamente realizar, para
tener las instalaciones en perfectas condjciones de func¡onamiento._f) Se considerarán las propuestas de cambios de mater¡ales, colores, texturas, etc., totales y/o
parc¡ales. El concesionario es responsable de la limpieza, higiene diaria del seátor concesionado
y vigilancia.-

g) Mantener en buen estado los andenes y plataformas.-
h) Mantener nivelado y compactado el terreno correspondiente al acceso de m¡cros y playa de

maniobras.-

Art. 25': lnspección
La Mun¡cipal¡dad se reserva el más amplio derecho de contralor e inspección de la forma v condiciones
en que la concesionar¡a preste el servicio, pud¡endo adoptar Ias medidas que determinen las normas
vig€ntes a f¡n de que los mismos se ajusten a los térm¡nos del contrato 'y a las condic¡ones de la
licitación.-

Art. 26': Percepción de tasas
El conces¡onar¡o está facultado para cobrar de las empresas de transporte de pasajeros, usuarios de
instalaciones y playas de estacionamiento de micros, una tasa o precio por iereótro áe uso, cuya
determ¡nación y f¡jac¡ón se efectuará con autor¡zación de la Municipalidad, como requisito pára lue tenla
validez y en base a las normas vigentes. Asim¡smo los contratos de locación o arrehdamiánto d'e locales
y de las. instalaciones que no fueren explotadas directamente por el concesionarjo se formal¡zarán con
conocimiento de la Municipal¡dad.-

Art. 27': Atención de servicios-cesiones
Los servicios que por su naturaleza y destino debe prestar Ia terminal a las empresas usuar¡as, deberán
ser atend¡dos y prestados por el concesionario, no pudiendo bajo ningún concepto ceder o transferir sus
obligaciones o derechos sin el expreso consent¡miento del Departame-nto Ejecutivo Municipal.-

Art. 28': Obl¡gac¡ones
Sin perju¡cio de las restantes obligaciones que le ¡mpone este pliego, el conces¡onar¡o está obligado a:

a. Cumplir todas las disposiciones que determinan las normas prov¡nciales y mun¡c¡pales en
materia de habilitac¡ón, higiene, seguridad, tránsito y demás relaó¡onadas con'la explotáción del
servicio, tanto las actualmente en vigenc¡a, como lai que en lo sucesivo se sancionLn;-b. Deberá fijar su dom¡cilio legal en esta Ciudad de Maipú;-c. Velará por la correcc¡ón del personal a sus órdenes, ianto en la prestación de las tareas como en
el trato con ei público y usuar¡os;-

d. Pondrá a disposición de usuar¡os y público en general, un l¡bro de quejas rubricado por la
Munic¡palidad, en el cual se cons¡gnarán los reclamos respect¡vos;-e. El concesionario se obligará a prestar el servicio en conáiciones adecuadas a la naturaleza del
mismo, dispondrá de personal ¡dóneo en la materia, que use uniforme acorde y esté provisto de
libreta sanitaria si correspondiera por ordenanzas Muñicipales o provinciales. iuorirá'ios riesgos
con la contratación de los seguros que prevé Ia leg¡slaóión laboral v¡gente. La Comuna no se
responsabiliza por los deterioros y sustracciones de elementos depósitados en lugar donde
funciona la concesión.-

Art. 29o: Erogaciones a Cargo del Concesionario:
a) Los ¡mpuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Provinc¡ales y/o Mun¡cipales o a crearse,

correspond¡entes al tipo de explotación concedida.-
b) Los gastos de conexión, manten¡m¡ento y uso de ¡nstalac¡ones de servic¡os urbanos.-c) Las tarifas por servicios públicos.-
d) Toda erogaciÓn necesar¡a para efectuar la prestación de los servic¡os que se brinden en el área
. y/o cumpl¡mentar la total¡dad de las obligaciones a su cargo.-

e) El gasto que. demanden los servicios de mantenimientó, limpieza y vigilancia de la Estac¡ón
Terminal de ómnibus.-

Art. 300: Public¡dad
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E-l concesionario podrá colocar letreros identificatorios, public¡dad de los servicios que br¡nda, etc. según
diseños, med¡das y demás normas que se le autoricen por la Municipal¡dad o en su defecto las {uepudieran aprobarse a propuesta del concesionario. Queda prohibida la realización de cualquier
publicidad comercial referida a terceros en el exterior de ¡a terminal o en las áreas comunes.-

Art. 31o: Exh¡b¡c¡ón de Tarifas
Las tar¡fas - listas de precios de los artículos que expenda y servicios que se brinden, se exhibirán en
forma clara y en lugares b¡en v¡s¡bles desde el exterior del sector en que se presten, de conformidad a lo
que determine la legislación vigente.-

Art, 32o: Verif¡caciones
La Municipal¡dad se reserva el derecho de examinar la contab¡lidad del conces¡onario y de ser esta una
sociedad, 

. 
exigir el cumplimiento de Ias disposiciones orgánicas, estatutar¡as y legales para su

funcionamiento en legal forma.

Art. 33o.- Vig¡lanc¡a
El concesionar¡o será responsable de Ia v¡gilancia en ias áreas comunes de uso públ¡co de ia Estación
Terminal de Omnibus, debiendo dar aviso a la autoridad Municipal o Policial ante cualquier hecho o
circunstancia que pudiere amenazat el orden y/o seguridad de personas y bienes (incluidos los
sanitar¡os). -

Art. 34': Normas de ap¡icación - lnterpretación
Serán normas de apl¡cación a la presente lic¡tac¡ón las conten¡das en éste Pliego y el de Cond¡c¡ones
Generales; la Ley Orgánica Municipal y Ordenanzas especfficas aplicables a los-servicios o act¡vidades
que explote el concesionario, como asimismo las que al respecto rijan a nivel nac¡onal y prov¡nc¡al que
resulten aplicables.-

Los títulos que preceden cada artículo, son meramente ind¡cat¡vos, por lo que al respecto debe
estarse a lo que expresa el conten¡do del articulado del pliego,-
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLANO PLANTA DE ACCESO

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesiones de este Honorable Cuerpo, a los trece días det mes de
noviembre del año dos mil diecisiete .-

Firmado:
sr. Javier Francisco santarone - pres¡dente del Honorable concejo Deliberante Mun¡cipal de Maipú.-
Lic. María F. Etcheverry - secretaria del Honorable concejo Delib"erante Municipal de Maipri.-

14 de noviembre de

Por rec¡bida la Regístrese Promúlguese mediante el Decreto No'1010
dese al Registro Of¡cial y ARCHíVESE."*il;;

iNJIEÑDEi..ITE

2017. COMU
152712017



Maipr¡, t : de noüembre de 20 1 7

YISTO y CONSIDERANDO:

. El Expeüente Municipal N" 40.71-3945117, qve,óera origen al Exp. HCD O 1108/2017, que
trata las actuaciones del nuevo pliego de la terminal áe ómnibus áe Maipu;

Que el contrato de concesión de ra Explotaciór¡ Administación, operación y Mantenimiento
de la Terminal de Micro-ómnibus de la ciuaá ae Irrapri co, ei ii. b" ru nosa ñnaliza el dra 28 dediciembre de 2017

,, ,_ .9u":,L..".pecto el Departamento Ejeoutivo entiende procedente realizar un llamado aLrcraclon rubllca para otorgar una nueva concesión ra exprotación, adminishación, operación y
mantenimiento integral de la Terminal ge ylcro-gmni,bus aá UatpU, iu.t. S:.; z:O; y ."t iñ"ot,'.
del Decreto-Ley 6769158 - Orgánica de las Municipalidades),

Y luego de su tratamiento en Comisiór¡ el día 10 de noüemb¡e d.el presente año, qüen
dictamino con despacho aprobatorio por unanimiáad;

Y su t¡atamiento en sesion ordinaria en el día de la fecha;

EL EONORABLE CONCEJO D,ELIBERANTE de MAIpU, en SESION ORDINARIA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZ,dN"

+tfleULaJ! Apruébase el pliego de licitación que forma parte integrante de la presente
Ordenanza como A¡exo I.-

ARTICUL0 2".- Autorizase al Departamento Ejecutivo d.isponer el ramado a Licit¿ción pública
P"a.[a "c^oncesión de-la Explotación, Administración, opeácion y Mantenimiento de ]a Terminal
oe Mrcro-Umnbus de la ciudad de Maipú,'._

ARTICTILO 3".- ¡ comuníquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y demás efectos.-

Dqdq selladq y lrrnada en la sqla' de Sesiones de este Honorqble
noyiembre del año dos mil diecisiete .-

HoNoR ru CoNcrro DSJ8ERAñ¡¡

M u N tct p^¡.r D^D ¿. M 
^ 

r pu

eria Rorencia Eichevelry

H.C.D
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ANEXO I
LICITACION PIIBLICA N" /20T7

PLIEGO DE BASES Y CO¡IDICIOAIES

MEMORIA DESCRIPTTVA

TERMINAL DE OMITIBUS DE MAIPU

La presente Terminal consta de las siguientes comodidades-

una sala de Espera y confitería para ra ubicación de asientos y mesa con sillas respectivameote.
Un Buffet con un moshador para la atención al público y una mesada de habajo.
una cocina con una mesad4 una p eta de acero inoxidable y un muebre inferior, rm artefacto de
cocin4 con su correspondiente campana y extractor, y un termotanque.

cuato Boleterlas con sus respectivos depósitos para encomiendas con accesos independientes desde
la plataforma.

Un Sanitario de Damas y otro de caballeros.

Un Sanitario para discapacitados.

Un Depósito de mantenimiento.

Los tanques de agua (cistema y de reserva) se encuentan en una tore independiente revestida con
piedra.

El edificio cuenta con una vereda perimetral y una plataforma con cuatro d¿írsenas.

La Playa de maniqlras dispone de columaas de alambrado.

El conjunto presenta unas áreas de espacio verde para su parqüzación.

Dadq sellada y frnada en la sala de Sesiones de este Honorable
noviembre del oio dos mil diecisiete -_
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LICITACION PUBLICA N' _/2017

PLIEGO DE BASESY COIIDICIOIIE,S

CLAUSULAS GENERALES

Objeto del llamado

Art 1o: Llamase a licitación para efectuar la contataciótr mencionada en el detalle y
especificaciones anexas que constituyen las condiciones particulares de este pliego.-

Art. 2': Las propuestas serán abiefas en el lugar, día y hora indicados en las conüciones
particulares, en presencia de las autoridades municipales correspondientes e interesados que asistan
al acto; se labrará acta que sení firmada por las autoridades presentes y demiís asistenies que lo
deseen.-

Solo se tomar¡ín en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas hasta la ho¡a

_fij$ I le que se reciban con posterioridad por correspondenci4 se acrr-ulaoáo al expediente de
licitación sin abrir y con la coustancia correspondiente.-

una vez iniciado el acto de aperhü4 no se admitiriá¡ intemrpciones u observaciones, ni
pedidos de explicación alguno. culminado el mismo, los oferentes, po&án forrnular por escrito, eln
el término de cinco días Mbiles las observaciones y/o imp"gnacioneJque estimen coñenientes.-

Presentación de ofertas

ArL 30: La presentación de ofertas sin observación alguna al pliego de bases y conüciones implica
su conocimiento, aceptación y sometimiento a todas sus disposiciones.-

. lld:1" implica que el proponente ha examinado los documentos que integran el legajo
para la licitación y recogido en el lerreno o donde corresponda las informacionés
pertinentes, precio de materiales, mano de obra y toclo oto dato o circunstancias que puedan influi
en el costo de las obras.-

4ri,-4": Para la presentación de ofertas se requiere estar inscripto en el Registo de proveedores de
la comuna. sin,embargo pod,án present¿r propuestas las finnas-que tengan l=a inscripción en támite.
JSu{nenl9 ngaran presupuestar quienes sin estar inscriptos soliciten s;inscripcióídento de las 24
hs. de realizado el acto de apertr:ra_-

Art 5': Las propuestas se redactarán a máquia4 cacla foja señí firmada por er oferente y se
entegarán percoñálrnente en la oficina Municipal que indica el pliego de condiciones partiña¡es
o sen4n enviadas por vía postal con la debida aaücipación.-

4rt 6"¡ En el sobre que conten; ras propuestas, que estará perfectamente cerado, se indicar¿ín en

Py.9..?"4, el nomb¡e y domicilio del organismo ücitaate, número de expediente y rte la
licitación, fecha y hora de la aperhua de propuestas.-

. .Nose considerar¿in ras propuestas que contengau enmiendas, interlineas o raspaduras que
no estén debidamente salvadas cou la firma del proponente.-

Domicilio

--.a¡L4 Los proponentes debenin fijar su domicilio real y legal, siendo indispensable que éste
último lo sea en la ciudad de MaipLr, someüéndose a la jurisctiición judicial de los Tribunales del
Departamento Judicial Dolores.-

Cotización

Art 8': La cotización se efectuará exclusiva¡nente en el modo, forma y detalle que determinan las
cláusulas del pliego de condiciones particulares.
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Documentación que se acompañará a la propuesta

Art 9o: A cada propues¿a se acompaiar á:
a) El documento de garantía a que se refiere el a¡1.10 en la forma establecida en los arts. 12 y

13 de este pliego.-
b) La documentación requerida por el Pliego de Bases y Condiciones pa¡ticulares.-
c) Copia de ambos pliegos @articular y General) y demás documentación fi¡mada en todas

sus fojas.-
d) Comprobante de haber adquirido el Pliego, cuyo pago se poclrá verificar ea efectivo o con

cheque certificado rlnicamente.-

Garantía

Art.10': La garantía afianza el mantenimiento de la oferta hasta el momento de suscribir el contrato
con el adj udicatario

Pod¡¿án constitui¡se en alguna de las siguientes forrnas:
1) Dinero en efectivo; giro o cheque cruzado, este ultimo librado por el oferente o quien tenga

uso de la razón social.
2) Títulos o valores de deuda prlblica-
3) Fianza o aval ba:rcario.
4) Pagaré' a la vista suscripto por quienes tengan uso de la razón social o actuen con poderes

suficientes, debidamente repuesto con el sellado de ley.
5) Seguro de caución.

Art 11o: Los oferentes deber¿ín acompañar a sus respectivas propuestas los comprobantes de los
depósitos efectuados cuando la garaatía se constituya en efectivo o títulos.-

Art,l2': Si la garantia se constituyera en pagaré, cheque cruzado, gho, frmz4 aval banca¡io o
seguro de caución, estos documentos seriín agregados por el oferente a ia propuesta.-

Art,131: La garantia por mantenimiento de propuesta seni la preüsta en el plieso de condiciones
particulares de la licitación.-

Plazo de mantenimiento de propuestas

Art.I4': Los oferentes mantendriín sus propuestas por el plazo preüsto en las condiciones
particulares de licitación. vencido el mismo, la comuna podrá requerir ampliación del plazo; la falta
de contestación irnflicará la aceptación de ia prónoga solicitada.-

_ Si el proponente desistiese de la oferta antes de vencido el plazo mencionado, perderá el
depósito efectuado al presentat su p¡opuests--

F acultad de rechazar y aceptar propuest¿s

Art l5': sin perjücio de las que establezcan las condiciones partiofares, se¡á causal de rechazo de
propuesta:

a) Falta de la Garantía;-
Q cuando se imFongatr condicio,.es que se aparten del pliego de Bases y condiciones (General

o Pa¡ticular);-
c) Falta de docr¡mentación técnica exigida por el püego de Conüciones particrfares;
Las causas de rechazo que pasen inadvertidas en Acto de Apertur4 podnán ser aplicadas si se

comprueban durante el estuüo de las propuestas.-

A&lúL El Departamento Ejecutivo se reserva er derecho de rechazar todas las propuestas, si a
juicio- del mismo ninguna resultare conveniente a los intereses de la comun4 sin que illo otárgue
derecho de reclamo alguno a los oferentes, mrás allá de la devolución de la garantfa._

_ Eu el mismo sentido, podní adjudicar a aqueüa que a su juicio Ádt" la más coaveniente
para la comun4 sin que le acuerde a los oferentes desca¡tados, derécho a reclamo alguno.-
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AñL!71 Las garantlas de ofefa, selin restihridas a los que no resulten adjudicatarios, en un plazo de
30 días de producida la adjudicación.-

Art.l8o: Los derechos emergentes de la pre-adjudicacióg la adjudicación y/o del contrato, no
podná:r ser transferidos ni cedidos, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su
cumplimieal¡, sin la autorización expresa y por escrito del D.E. municipal.-

Contrato

Art.l9o: una vez las actuaciones en condiciones y luego de adjudicada la licitación, se procedení a
la ñrma del contrato pertinente, conforme a los siguientes requisitos:-

a. El contato se filma¡á en un plazo de diez (10) dlas corridos a conlar de la fecha de
notiñcación al oferente de que se le ha adjudicado la licitación;-

b. DebeÉ presentar en el Acto de la firma, la gara:rtía de c,mplimiento del contato,. conforme
al monto y tipo que exijaa las condiciones particulares¡

si el adjudicatario no concuÍe en el plazo fijado a firmar el conhato, perderá la garantía de

Santen¡mientg de oferta y será suspendido por el tiempo que el D.E. daermine rlel Registo de
Proveedores de la comuna--

§i por cualquier circrmstancia la administación no estuüere eu condiciones de firma¡ el
contalo, en un plazo igual al de mantenimiento de la ofert4 el adjudicatario podrá solicitar que se
deje sin efecto con devolución del depósito de gaxa¡tí4 sin que ello impoÍe dJrecho a reclamo y/o a
indemnización alguna.-

Los gastos que se originen para forrnalizar el conhato senán por exclusiva cueota del
adjudicatario.-

Capacidad Financiera y Competencia Técnica

44,?0": Todo proponente debeÉ acreditar capacidad económica y competencia técnica
satisfactorias a la especialidad a que corresponde la obra que se licita.

- Asimismo e[ proponente podrá acompañar a su propuest¿, una nómina de obras que haya
ejecutado o tenga en ejecución que complementen sus antecedentes y capacitación.-

AÍ.21": La apreciación de la capacidad económica y de la competencia técnica corresponderá a la
administación municipal exclusivamente.-

Art 22"; La Municipalidad se reserva el derecho de exigir, del prcponente lo siguientei
1. Referencia completa sobre su capacidad fi¡anciera incluyendo uómina de Bancos, casas de

Negocios, etc. que pueda¡ informar sobre el particular.-
2. Si el proponente ñrese urla sociedad, una copia autenticada del Contrato Social._
3. sus antecedentes técnicos, nómina de obras ejecutadas y las referencias y antecedentes del

técnico que didgfuá la obra--
4' La presentación de una información sobre los elementos, equipos, maquinarias y útiles que

pondrán al servicio de la obra, como asimismo r¡n antflisis de précios uuitarios.-

Invariabilidad de precios

Art 23o: Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato se*ín fijos e inamovibles, salvo
que las cláusulas particr.rlares del pliego determinen ota altemativa.-

Certifrcación, facturación y pago

4rt243 Para iniciar la gestión de pago, el adjucticatario deberá presentar el certificado medición 6e
obr4 la constancia 

- 
de recepción de los elementos o de c"mplimiento del servicio, según

correspond4 ajustándose a lo que al respecto establecen las condiciones particulares.-

Incumplimiento, Penalidades, Rescisión contractual
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# E caso de incumplimi-ento a los té¡minos y/o plazos contractuales y/o de licitación, se
ap[car¿'n fas sanciones y penalidades p¡evistas en el presente pliego, sin perjuicio de las que
puüeren determinar las condiciones particrf ares.-

Art'26': salvo causas de fuerza mayor o fortuitas debidamente comprobadas, se aplicanán las
siguientes penalidades:-

a- Pé¡dida de la garanlía por desistimiento de la ofertz, denho der plazo de mantenimiento,
a¡tes de resolverse la adjudicación. si el desistimiento fue¡a parcial, la pérdida de l" e*""riiseni proporcional.-

b. Multa.en la proporción qu¡ daeryrnen las cláusulas particulares al adjuclicatario que no
cumpfigra el compromiso dentro de los términos y condiciones pactados o que habiándose
cumplido fuera motivo de rechazo.-

c' vencido el plazo contactual sin que los elementos fueran entegados o ros servicios
prestados o eu el caso de rechazo, sin perjuicio de ra multa r"na--uau *t*o.-"rt", ,"
intimaní el cumplimienlo en m plazo perentorio.
pe.p. cumplir¡9 la obügación_ e1 el plazo perentorio fijado se rescind.ir el conbato,

- haciéndose pasible el adjudicatario de la pérdidade la garantíá._
d' Pérdida de la garantí4 sin perjuicio de las acciones a {ue hubiere lugar, cuando se tansfi.era

el contrato sin el consentimiento de la municipalidad.-

Art 271La Municipalitlad podnl disponer la rescisión del contrato, en los siguientes casos:
a. cuando el contratista se haga.curpabre de fiaude o grave negligeircia o conhavenga las
- obligaciones y condiciones esüpuladas en el contato;-
b. cuando el cortatista se exceda sin causa jusüñcada del prazo fijado en las bases de

licitación para ioiciar el cumplimiento del cont¡ato;-
c. cua¡do el contratista no llegare a justificar las demoras en el cumplimiento del contato y a
. juicio de.la Municipalidad, no pueda y cumplirlo en los plazos estipulados¡
d. El contatista podrá pedirá la rescisión del contato cuando el curnprimiento del mismo no

pu€da conrretarse por curpa de la Municipalidad y ésta no ro posibiiite, luego de haber sido
intimada formalmente.-

A:rt'28"i§ol9 se.tend*ín por váridas- las notinicaciones efectuadas por escrito, personarmenle o por
oto medio fehaciente (Telegrama colacionado, Carta Documento ubrdenes dó Servicio).-

l\.!28 Los plazos preüstos en los pliegos de bases y condiciones generares y particulares de la
licitación son perentorios e impronogábles.-

Sin perjuicio de ello, la administración municipal poclrá conceder ampliaciones o prórrogas
de los mismos cuando razoues de fuerza mayor o caso iortriito, así lo justifiquen.-

El pliego de condiciones.particurares fijaní según el tipo de ii"itu.ior, si corresponde, otras
razones de prórroga.-

Leyes y normas de aplicación

4rt.30o: Para la interpretación de la licitación, el contato y documentaciór¡ se consideraná¡ las
siguientes normas legales, en el orden que seguidamente se las enumera:-

Ley Orgánica de las Municipalidartes¡
Ordenanzas y Decretos Municipales que rijan en la materi4-
Decreto de adjudicación y contrato¡
Pliego condiciones particulares;-
Pliego de coudiciones generales.-

Responsabüdad del contratist¿

Art'31": El conkatista es rinico responsable de ros daños y perjücios que con motivo delcumplimietrto y/o por el incumplimienio del contato pueda proáucii a te¡oeros o ala comrou¡.-

a
b.
c.

d.
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. . . . §gr.g es rlnico responsable del pago de haberes y cumplimiento de disposiciones sobre
legislación del trabajo y/o por accidentes del personal que utilizare.J

**++i * ¡4,¡. ****:¡:¡,¡,¡¡* 't***++++,i*

F!rcrcia Etchev¿By
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PLIEGO DE BASES Y CO]\DICIOIYES

CONDICIOIIES PARTICIJLARES

Art 1o: Objeto de la Licitación
El presente ?liego_tiene por objeto establece¡ los derechos y obligaciones para oto¡gar en concesión
1: exnlotacióu administación, operación y mantedmiento inie$al di la Ter¡iin¿ de Mcro-
omnitus de Maipi¡, sita en calle calle Moreno y Autovía 2 de la ciudad de Maipri (pcia- ae eu"nás
ll"o, q los i¡muebles que se designan calastalinente como circunscúplion l, seccion q
Maazana 34 b, Parcelas 1,2 y 3,. Maticulas 2236,2235 y 3235 de Maipú G6) respectivamente,
conforme a planos y croqüs de ubicación adjuntos, en un todo de acuerdo a las "sp""iá;""io;;;;;forman parte del presente llamado a licitación.-

Art 20: Cotización
El proponente, presentará uüa oferta total por el otorgamiento de la concesión, estableciend.o el
:*.go grr1l que se compromete abonar, conforme a las modalidades previsá en 

"rt" 
pli"gc,.;

Tdi:pg" l.o: 
::rvicio..s.qug explotar:í en el lugar y sus caracterÍsticas; ditermina¡á 

"o, 
tu'-u!oi

clandad. y detalle posible el tipo de acüüdades a desarrollarse en el inmueble y las condiciones'de
su ejercicio. No se aceptar¡án propuestas que impüquen modificaciones a la eskuctura edilicia--

Art 3_o: Valor del Pliego. Presentación de propuestas y Apertura
a. Lugar: Las ofertas senán recibidas enla oficina ai compras de ra Municipalidad de Maipú,

hasta el día ..... de .................. de 2.017 a las 10 hs.._
b. Alertyi El, acto de aperh¡ra se llevaá a cabo en Despacho de Secretaría de Gobiemo, el

mismo día a las 11 hs.-

{¡!¡!! Forma de presentar Ia propuesta
El oferente presentará en un sobre cerrado No I toda la documentación exigida por este priego y el

de-condiciones generales, incluyendo su ofefa que se presentará en otro sobre clnado ñ 2áentro
del primero.-

En el sobre no I se incluiní:
a) Todos los datos personales del oferente y/o conlxato sociar si correspondiere con

indicación del domicilio legal;-
b) Comprobante de haber adquirido el pliego¡
c) Pliego General y Particular fi¡mado in tódas sus fojas¡
d) constancia de enconta¡se inscripto como proveeáor de la Muoicipalidad o de inicio del

trámite¡
e) La garantía dp mantenimiento de ofert¿ prevista en este pliego y declaración jurada por el

plazo de 90 días¡
f¡ Declaración jurada de someterse a la jurisdicción rfe los Tribunales de la ciudad de

Dolores¡

Sobre n' 2 contendrá:
a) El monto de la ofe¡tq-
b) Detalle de la mism4 indicando la explotación que efectuará de Ia terminal;c) Toda la documentación complementaria de la oferta-_
d) Antecede¡tes comerciales.-

si.la documentación exigida para el sobre no r no se encuenta completa, no se abrini er
Sobre no 2.-

Art. 5': Impedimentos para Ofertar:
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No podlín oferhr por sí o por interpósitas personas:
a) Los irhibidos y los deudores morosos de la Municipalidad de Maiprl por cualquier

concepto.-
b) Los que hubieren sido intrabilitados para intervenir en actos licitatorios ó explotar alguna

concesióq como conseouencia de sanción recaída a ralz de anterior€s licitacionis o inte-gen
las razones sociales en canícter de socio/s, administador/es y/o gerente/s, ."p.er"otaites
legales o directores de la misma y no hubieren sido rehabilitados. tos ex coicesiona¡ios
que por motivo de incumplimiento de sus obligaciones hubieren sido sancionados con
caducidad de concesión y las personas fisicas o jurídicas vinculadas económicamente ó
legalnente con aquellas"-

c) Los agentes, empleados o funciona¡ios de la Mrmicipalidad de Maipú.-
d) Los que se hallasen en estado de convocatoria de acreedores, qoi"b.u o liqüdación sin

quiebra y/o cesación de pagos y/o concursados.-
e) Los_ que registren prontuarios por delitos económicos y/o registren una sentencia

condelatoria o se hallen sometidos a proceso penal por delitos dolosos-.-

¡!!.,§! Garantías
La garantla por mantenimiento de la propuesta, se fi.ja en la sr.rma de pesos diez mil ($10.000)._
La gararnía de cumplimiento de contrato se implementaní medianie las formas irevistas'en este
Pliego y el de Condiciones Generales

Art 71 Plazo de mantenimietrto de oferta:
Los proponentes mantendlin sus ofertas por el término de noventa (90) días a contar de la fecha
fijada para la apemua. El término de mantenimiento de ofe¡las es indepándiente del ¡esultado de la
Licitación.-

Art 80: Cumplirniento de normas legales. Ilabilitación
!q pronuestas debeñín ajust¿¡se a las normas y disposiciones ügentes que rijan la materia motivo
de la concesión, tanto de orden Nacional, Provincial o Municipa.- ¡l a¿ju¿icau¡o debe¡á rrautener
ügente la habilitación pertinente de la Estación Terminal de ór¡nibus.-

§!!! Condiciones rle adjudicación
La Municipalidad se reserva el derecho de acljudicar la concesión al oferente que a su exclusivo
juicio resulte más conveniente a 1os intereses municipales.- se otorgará prioriclád a las siguientes
pauksi

a) El monto ofrecido en concepto de canon anual;-
b) El proyecto de explotación de la concesiór¡ confo¡me a la mayor envergadura d.el mismo y

conveniencia para la comunidad.-
c) Prioridad a firmas, empresas u oferentes locales;
d) Antecedentes comerciales que presenten los oferentes.-

Ningún motivo oto¡gaft4 al ofercnte derecho a reclamo alguno por el rechazo de su prcpuesta.-

 lt-!g': Comisión de Estudio de propuesta.
La Municipalidad con posterioridad á acto de apertura d.e la presente licitacióD, designará una
comisión compuesta como mínimo por tres (i) ñ.rncionariás Municipales q* airip" 

"iDepartam€nto Ejecutivo, ra que tendni por objeto él estudio de las propuástas. su ¿ictamJn se¿
elevado al Intendente Mu:ricipal en un plazo no mayor de veinte (20) díai conidos a contar del acio
de aperh:ra--

Art. llo: Pre adjuücación y Adjudicación
La lr4unicipalidad preadjudicará la ücitación al oferente que estime miás conveniente a sus intereses
y el acto.Admidstativo de adjudicación se dictaÉ con intervención del H. conce¡o Delibeáte. ia
preadjudicación no otorganí derecho alguno hasta tanto se sancione la ordena¡za ;e Adjudicación-

Art 12o: Plazo de la concesión
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La,conc_esión se. otor.Caf p9l nl llyo de tes (3) años, que podrá ser prorrogado por el término de
un (l) a.tio, prevra autorización del H. Concejo Deliberante.
Dicho trámite deber,á ser promovido por el concesionario con un año de antelación al vencimiento
de la. concesión y el otorgamiento- de la ampriación es prerrogativa excrusiva de la admrnistacion,
que deberá resolver antes del vencimiento del plazo contractuai.-

Art 13o: Falta de prórroga. Recupero de Instalaciones
si vencido el plazo acordado al concesiona¡io para requerir la prórroga, este no promoviere el
tamite o de haberlo iniciado no 

_mediare co¡formidad para ra pronoga ae h concisión, quedará
perfeccionada la transferencia de las instaraciones a ta Ir,tunicipaidad de pleno ¿é.ecno a
venglorgyo del- contato, quedaudo la comuna en libertad. de lamar nuevamente á ficitación para la
explotación o efectuarla por árlrñinistaoión.-
Sin perjücio de ello, el concesionario estará obligado a mantener la prestación del servicio hasta el
día en que la Municipalidad o el nuevo concesionario se hagan cargo del mismo.

Art. 14o: Modilicaciones posteriores
Dentuo del período de concesión y habiendo el adjudicatario cunprimentado en un todo con supropuest4.el Delartamento Ejecutivo podrá autorizarle modificáciones y/u ohos d.rti"o; ;;
contemplados en la oferta original, que se ajusten a los objetivos y características de la licitación.si estas implican moüficaciones estructurales á ecüficio, se requerirá la presentación de
proyecto, plaros y documentación complementaria para su estudio y anriüsis por p".L a" tu 

"o,,uralas q,e en-ningún caso podnin llevarse a cabo hasta tanto se las auiorice expr"ru-"rt" y po. 
"r"riiomediante Decreto emanado del Departamento Ejecuüvo.-

Arr l5o: Destino de Ia explotaciótr
La explotación estará desti¡ada prioritariamente al servicio público que brinda la ter¡inal de
ómnibus y sometida a las restricciones de dicho servicio. conclüda li concesión po, 

"r¿qri"imotivo y.en cualqüer tiempo, todas las instalaciones y mejoras que pudieren habe¡se introdüdo
pasarán al patrimonio municipal sin derecho a reclamo alguno del óncesio¡ario.-

AELllo: Determhación y forma de pago del canon

11 :T* -Y ofertado por el adjudicatario de la ricitaciór¡ se ajustaní anuarnente utilizando para
ello el promedio de incremento que suüan las tasas mrmicipales en la ordena¡za Impositiva vigente
con relación a la del año a¡te¡ior. El pago del canon se efectuará anualmente. pudiencrl er
adjudicatario optar por hacerlo en r¡na sola cuota anual antes del 31 de marzo de cada año o en dos
cuotas iguales con vencimiento la primera antes del 31 de marzo cada año y la segunü antes del 31
de agosto de cada año

En el supuesto de pago de canon en cuotas, las mismas seriín recargadas con los mismos
intereses que se aplican para el pago de tasas fuera de término.-

IULUS Prestación del servicio - Representante del contratista
El concesio¡ario sení responsable de lá prestación y continuidad der servicio, debiendo designar en
oportunidad de suscribirse el contrato la persona que en su defecto sea su represe.ta¡te y a quien se
autoriza a recibi¡ órdenes de ra Municipalidad reracionadas con el servicio y su c,mpti.i"rto'. 

--
TendÉ la obligaoión de efectua¡ todas ras diligencias y tflimites pertinentes uG 

'r"", 
¿"

mantener la prestación de los servicios de colectivos.

..Ia Municipalidad quedará 
- 
exonerada de todo tipo de responsabilidad por daños y/o

perjuioios; reclamos laborales o sindicares derivaclos de la piestación que asruna er adjudicatario con
relación a sus empleados con relación de dependencia-_

Art 18o: Ilorario y rnodilicaciones del servicio
ra estación terminal deberá permanecer abieria ras veinticuatro (24) horas del dí4 todos ros días del
año- Toda moüficación, reducción o ampriación de los servicios explotados delerá 

"oot* "o, 
iuautorización preüa y por escrito de la Municipalidad._

A¡t l9o: Reserva municipal

10
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La Municipalidad se reserva el derecho de utilizar espacios fisicos en el ¿ímbito del predio e
inmueble concesionado, tanto instalando módulos o iíreas para fines o actividades mrmicipales que
se conside¡en necesarias, como para actividades de promoción no comerciales--

Art 20o: Seguros
El concesionario deberá garantizar el pago del canon anual y el c.mFlimieuto del contrato, con
seguro de caución del contrato a favor de la comuna y/o mediante aval bancario y/o garante o áador
con reconocida solvencia económica a saüsfacción de la comuna.- El concesionario-deberá adem¿ás
contatar uo segu¡o contra incendios que cubra el edificio y todas las instalaciones y contar corl
seguros de responsabilidad ciül hacia terceros por daños o accidentes en el lugar, sienáo condición
para la firma del contrato la presentación en la comuna de las pólizas respectivÁ._

Art. 21o: Fiscalización y sanciones
La.Municipalidad 

_fiscaliza¡ri la prestación del servicio y el cumptir¡iento {el mismo, pudiendo
lplica¡ multas Por incunPlimiento o taasgresiones; asimiimo se ¡esirva el de¡echo de incautarse las
instalaciones para asegurar la prestación del servicio en caso de no hacerlo el concesionario, incluso
mís atlá del término contrachral, a cuyo vencimiento deberá continuarse con la prestación hasta que
se proceda a la ampliación, renovación o se adjudique por vía de nueva licit¿ción si estos r¡¿ímiies
estuvieran pendientes.-

¿!¡!.!!! Rescisión cotrtractual
La Municipalidad concedente tend¡á derecho a declarar rescindiclo el cont¡ato, sin derecho a
indemnización alguna para el concesionario en los siguientes casos:-

a) c¡¡ndo el concesiona¡io sea culpable de fraude o grave negligencia en la prestación de los
servicios que explote o contravenga cualquiera de las cláusulá y condicionás de la licitación
o del cotrtratoi

b) cuando el concesionario ta¡sfiera el cont.ato total o parcialmente sin preüa autorización
municipal dispuesta por Decreto del D.E.;-

c) cuando cualquier conflicto del concesionario con la o las emp¡esas de transporte, pongan en
peligro la continüdad de la prestación de los servicios que se brindan en la temrinal¡ 

-
d) cuando el concesionario no diere cumprimiento a cualquiera de las obrigaciones a si cargo y

previa intimación fehaciente, no regularice la situación.

Art. 23o: Conservación del edificio e hstalaciones
El. concesiona¡io tendñi la obligación de conserva¡ y efectuar el mantenimiento y limpieza del
edificio y todas 1as dependencias accesorias en perfectas concliciones, debiendo efectuar a siu costo y
cargo todas las reparaciones y ta¡eas conducentes a tales fiaes, consewando et inmueble y sul
acceso¡ios eo perfectas condiciones de uso y operatividad. Ello incluini la reconstruccidn de

:y-qT*.tf9 del edificio que sufta daños, cualquiera sea la causa. Incumpüda esta obligación, la
Municipalidad podní disponer y ejecutar por sí o por terceros ras obras que consicrere neceJa¡ias óou
cargo al concesionario, sin perjücio de la aplicación de las correspondientes saaciones.-

Arl 24": Obligaciones de M¡ülenimiento
El mantenimiento se realizarrí dentro de ros términos preüstos en er presente priego, as,miendo
asimismo las siguientes obligaciones:

a) Mantener en perfecto estado de funcionamiento las instaraciones de sen icios generales y los
tamos de las redes de infraestructura del conjunto Teminal de ómnibus, aJfo.-u qL ru
delgignofs transitorias que pudieran producirse no afecten ros servicios que prestan; hs
rmidades ó en otos sectores de la EstaCión Terminal de ó¡nnibus._

b) Realizar las denuncias o 
- 
comruricaciones que fueren necesarias por deficiente

fi¡ncionamiento de los tramos de las redes de inñaestructu¡a cle servicios que iirva¡ a todo el
co4irmto y at¡aüesan el lote de la terminal ante (Dirccción de Turismo) y ;te l;;

. correspondientes organismos competentes que administen dichas redes._
c) Proveer los recaudos necesarios para manténer en buen estado de funcionamiento y aseo las

instalaciones, maquinarias, medido¡es y elementos que se encuetrtren en la Terminal,
debiendo establece¡ mecanismos que permitan d perfecto fi¡ncionamiento de las
instalaciones que deban ser compartidas, dé forma cle evita¡ conflictos por ese moüvo._- -

11
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d) Mantener en perfecto estado de firncionamiento la instalación de la iluminación exterior
ubicada en los ftenles de los edificios o instalaciones de la Terminal. La misma cleberá
mantenerse en servicio como mínimo du¡ante los horarios que establezca la Mrmicipaliclad.-

e) Realizar la renovación perióüca de las terminaciones de los edificios é consiucciones
existentes, antes que las mismas presenten deficiencias que afecten a otras paxtes de sus
instalaciones o ¿lteren la presentación exterior del conjunto: pintura exterior; bamizado, o
tatamiento similares de terminación (os que debenln ser renovados anualmenie), reposiciónde zócalos, baldosas, pintura exteriot reparaciones ylo construáciones de
impermeabilizaciones. Independientemente de las obligaciones establecidas en los ítems
precitados, la Municipalidad podrá realizar inspecciones en las unidades conceüdas a efectos
de determinar y comrmicar por orden de servicio los tabajos que cada concesionario deberá
específicamente realizar, para tener las instalaciones en perfectas condiciones de
fimcionamiento--

f) se considerar_ án las propuestas de cambios de materiales, colores, textuas, etc., totales y/o
parciales. El concesionario es responsable de la limpieza, higiene diaria-del secror
concesionado y ügilancia.-

g) Mantener en buen estado los andercs y plataformas.-
h) Manteaer nivelado y compactado el te,eno correspondiente al acceso de micros y playa de

maniobras.-

{¡!!S lnspección
La Municipalidad se reserva el mrás amplio derecho de cont¡alor e inspección de la forrna y
conüciones en que la concesionaria preste el servicio, pudiendo adoptar las medidas que determineí
las normas yg:lt:! a fin de que los mismos se ajust"o u los témrinos del coituato y a las
condiciones de la ücit¿ción.-

Art 26o: Percepción de tasas
El concesionario esLí facultado para cobrar de las empresas d.e transporte de pasajeros, usua¡ios de
instalaciones y piayas de estacioriamiento de micros, una tasa o précio por derecho á" *o, 

"rryudeterminación y fijación se efectuará con autorización cre la Mrmicipalidaá, como requisito pá qie
tenga validez y en base a las normas vigentes. Asimismo los contatos de locación i anend_'amiento
de locales y de las iastalaciones que no fueren explotadas direct¿mente por el concesionario se
formalizariin con conocimiento de la Municlpalidad.-

lUL28 Atención de servicios-cesiones
Los servicios que por su naturaleza y destino debe prestar la terminal a las empresas usuarias,

lebefl ser atendidos. y prestados por el concesionario, no pudiendo bajo ningun concepto ceder á
tansferir sus obligaciones o derechos sin el expreso consentimiento da o"farta-""to Ejecutivo
Municipal.-

Art 28o: Obligaciones
sin perjuicio de las restantes obligaciones que re impone este priego, el concesionario esüí obrigado

Cumplir logaf las disposiciones que deteúinan las nomas provinciales y municipales en
materia de habilitación, higiene, seguridad, tríasito y demrás áacionadas cln la expiotación
del se¡vicio, tanto las actuaL¡ente en ügenci4 comó las que en lo sucesivo ." ,aa"ioo"o¡
Deber,í fijar su domicilio legal en esta Ciudad de Maipú;-
velará por la corrección del personal a sus órdenes, tánio en Ia prestación de las tareas como
en el trato con el público y usuarios;-
Pondrá a disposición de usua¡ios y público en general, un libro de quejas rubricado por la
Municipalidad, en el cual se consignarráa los reclamos respectivos¡
El-concesionario se obligará a prestar el servicio en 

"ordi"iorr". 
adecuadas a la naturaleza

del glsm9, dispondrá de personal idóneo en la materi4 que use rmiforme acorde y esté
provisto de libreta sanita¡ia si correspondiera por ordenaaias Municipales o piovináiales.
cubrirá los riesgos con la contratación de rós seguros que prevé ra regisración la.borar

b.
c.
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vigente' La comuna no se responsab iza por los deterioros y sustacciones de elementos
depositados en lugar donde fruciona la coucisión._

Art. 29o: Erogaciones a Cargo ilel Concesionario:
a) Los impuestos, tasas y contribuciones Nacionares, provinciares y/o Mrmicipales o a crearse,

correspondientes al tipo de explotación concedida._
b) Los gastos de conexión, manténimiento y uso de instalaoiones de se¡vicios urbauos.-c) Las tarifas por sewicios públicos.-
d) Toda erogación necesaria para efectuar la prcstación de ros servicios que se brinden en el
. área y/o cumplimentar la totalidad de las obligaciones a su cargo.-

e) El gasto que demanden los servicios de mantinimiento, rimpiiza y vigilancia de la Estación
Terminal de ómnibus.-

Art 30": Publicidad
El concesionario podrá colocax retreros idenüficatorios, publicidad de los servicios que brind4 etc.
según diseños, medidas y demrfu normas que se le autoricin por la Municiparicrua o 

", 
* ¿"r"Jo lu,

:::,ll$-.lT aprobarse a propuesta del concesiona¡io. eueáa prohibida fu -uU*iO" á" .Jq,ri*
publrcldad comercial referida a terceros en el exterior de la terminal o en las ¿ireas comunes.-

Art. 31': Exhibición de Tarif¿s
Las tarifas - üs as de precios de los artículos que expenda y servicios que se brinden, se exhibi.in en
forma clam y en lugares bien üsibres desde el exterior dei sector en que se presten, de conformidad
a lo que deterrnine la legislación ügente.-

¡!!!{ Verificaciones
La Muicipalidad se reserva el derecho de examinar la contabilidad del concesionario y de ser esta
y:.:"i"d+."dCi el.cumplimiento de las disposiciones orgránicas, estatut¿rias y lejales para su
tuncronamiento en legal forma.

Art. 33'.- Vigilancia
El co¡resionario sení responsable de la vigilancia en las ¡ireas comunes de uso pribüco de ra
Estación Terminal de ómnibus, debiendo áar aüso a la autoridad Municipal o'policial ante
cualqüer hecho o circLi'stancia que pudiere amenazÍ¡r el orden y/o seguridad de personas y bienes
(incluidos los sanitarios). -

é,rt, 34o: Normas de aplicación - Interpretación

lerán 
n3rma-s d3 anlicación a ra presente ücitación ras contenidas en éste pliego y er de condiciones

Generales; la Ley orgínica Municipar y ord.enanzas específicas aplicables a ros servicios o
actividades que explote el concesiona¡io, como asimismo las que al respecto rijan a nivel nacionar y
provincial que resulten aplicables.-

Los dt,los que preceden 
"uda 

arti".,lo, son meramente indicativos, por lo que al respecto
debe estarse a lo que expresa el contenid.o del articulado del pliego.-

Dada, sellada y frmada en la sala de Seliones k este Honorqble
noviembre del olo dos mil diecisiete --

Cuerpo, a los bece días del ues de

l)-.8
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PLANO DE IMPLA1YTACION
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Dada s_ellada y firmada an la sala de Sesiones de este Honorqble
noyiembre del año dos mil diecisiete ._

días del mes de
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LICITACIÓNPT]BLICANO /2017

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PLANO PLA¡TTA DE ACCESO

Dado, sellada y firmada en lq sala de Sesiones de este Honotable Cuerpo, a los trece días del mes denoviembre del úo dos mil diecisiete ._



MAIPÚ, 14 de noviembre de 2017.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo el no 152712017.Por rec¡b¡da Ia presente, Regístrese bajo el no 152712017. prom¡llgueso
mediante el Decreto No 1010 de feoha 14 de noviembre de 2017. COMUNIQúESE,
Publfquese, dese al Oficial y ARCHÍVESE.
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