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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - EXPEDIENTE 

CONCURSO DE PRECIOS 

DECRETO 

SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y LIBRERIA EN CRESTA 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1º. Objeto. 

La Municipalidad de Tres Arroyos llama a Cotización de Precios para otorgar el servicio de fotocopiado 
y librería en instalaciones del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), sito 
en calle Maipú n° 270 de dicha ciudad, según las modalidades indicadas en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones. 

 

ARTICULO 2º. Duración. 

Por un plazo de 2 (dos) años, a partir del 1° de agosto de 2016 hasta 1° de agosto de 2018. Prorrogable 
por 5 meses más, siempre que el concesionario haya observado un excelente desempeño y a solicitud 
de la Coordinación del CRESTA. 

 

ARTÍCULO 3°. Consulta del pliego. 

El legajo completo de la cotización de precios podrá ser retirado en la Oficina de Suministros de la 
Municipalidad de Tres Arroyos, Avda. Rivadavia n° 1, entrepiso, de dicha ciudad. 

 

ARTICULO 4º. Forma de presentación de las propuestas. 

Las propuestas deberán ser presentadas por los oferentes en sobre cerrado, con la siguiente inscripción 
en su cobertura: “CONCURSO DE PRECIOS. Centro de Fotocopiado en el CRESTA”. Los sobres 
serán recibidos hasta la hora 10 del día 27/06/2016. Los sobres se entregarán personalmente en la 
Oficina de Compras de la Municipalidad de Tres Arroyos; no obstante, podrán ser enviados por pieza 
postal, con la debida anticipación, a exclusivo riesgo del oferente en caso de ser recibida fuera del 
término indicado para su presentación. Las propuestas deberán contar con estos requisitos: 
 
Dentro del sobre se deberá acompañar: 

1. Ser escrita a máquina, con los siguientes datos mínimos:  

a) En caso de personas físicas, nombres y apellidos completos, documento de identidad, domicilio 
real y domicilio contractual que constituya a los efectos de esta concesión.  

b) En el caso de personas jurídicas, su denominación, domicilio legal y contractual constituido para 
esta concesión, y nómina completa de todos los integrantes del órgano de dirección, con los 
mismos datos requeridos precedentemente para las personas físicas. 

2. Se acompañará: 
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a) El presente Pliego de Bases y Condiciones, firmado en todas sus fojas por el oferente. En el 
caso de personas jurídicas, por quien ejerza la representación de la misma, de acuerdo a sus 
estatutos. 

b) Detalle de las características técnicas del o de los equipos a ser utilizados para el servicio que se 
pretende contratar, respetando el artículo 12 del pliego. 

c) La firma del anexo 1, por el cual se obligan a desocupar las dependencias que se cederán para 
el servicio contratado, en cuanto lo exija la entidad concedente o la Municipalidad de Tres 
Arroyos. 

d) Garantía de la propuesta, en alguna de las formas autorizadas por este pliego. 

e) La oferta propiamente dicha. Que consistirá en una cantidad de copias simples en tamaño A4 
que serán utilizadas para el funcionamiento de la administración del CRESTA y para el fondo de 
becas de fotocopias estudiantiles. Dicha cantidad no podrá ser inferior a 4.000 copias. 

 

ARTÍCULO 5°. Apertura de las propuestas. 

Las propuestas serán abiertas en la Oficina de Compras y Suministros el día 27/06/2016, a la hora diez 
(10.00). 

Si el día fijado para la apertura resultara feriado o asueto administrativo, la apertura tendrá lugar el 
primer día hábil siguiente, a la misma hora. 

Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas hasta la hora fijada 
para la apertura. Las que se reciban con posterioridad, no serán admitidas y el sobre con la 
documentación, que no será abierto, quedará a disposición del oferente, para su reintegro. 

La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones y el 
sometimiento a todas sus disposiciones. 

 

ARTÍCULO 6°. Mantenimiento de la oferta. 

El oferente deberá dejar constancia de que su oferta será mantenida por un plazo mínimo de sesenta 
(60) días corridos a la fecha máxima fijada para la presentación de las mismas. Al vencimiento de dicho 
término se entenderá que el mismo ha sido prorrogado por otro período igual, si el oferente no 
manifestara expresamente y por escrito su voluntad de retirar la oferta. 
 

ARTÍCULO 7°. Análisis de las propuestas. 

Previo a la adjudicación, la Municipalidad analizará el cumplimiento de todos los requisitos legales de la 
presentación de las propuestas, pudiendo declarar como no admisibles aquellas que adolezcan de 
vicios no advertidos en el acto de la apertura de los sobres. 

La Municipalidad de Tres Arroyos adjudicará la cotización de precios a la oferta que considera más 
conveniente a sus intereses. Asimismo, podrá rechazar todas las propuestas sin derecho alguno por 
parte de los proponentes. 

 

ARTICULO 8º. Mejora de condiciones. 

En caso de igualdad de condiciones y demás circunstancias entre dos o más ofertas, se podrá llamar a 
los oferentes a mejorarlas por escrito en término perentorio, y en la fecha y hora que se establezcan. 
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ARTICULO 9º. Invariabilidad de condiciones. 

Las condiciones establecidas en las propuestas y en el contrato se mantendrán invariables durante todo 
el período de contratación. 

 

ARTÍCULO 10°. Normas laborales y sociales. 

El oferente que resulte contratado deberá cumplir con todas las normas nacionales, provinciales y 
municipales en relación a los servicios a ser prestados. De tal forma, durante el lapso de contratación 
deberá cumplir con las normas salariales y con los regímenes asistenciales y previsionales vigentes, y 
demás disposiciones establecidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación. El contratista estará 
obligado a presentar a la Municipalidad o la Coordinación de C.R.E.S.T.A.- toda la documentación que 
respalde el cumplimento de tales obligaciones. 

 

TITULO II 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO 11°. Antecedentes 

Los oferentes deberán contar con 2 (dos) años como mínimo de experiencia acreditada en el rubro. 

 

ARTÍCULO 12°. Características técnicas mínimas de los equipos. 

Para la prestación del servicio el concesionario deberá contar con: 

1. Como mínimo con 2 (dos) máquinas fotocopiadoras, en forma permanente, de alto rendimiento 
(40 fotocopias por minuto, como mínimo); y, en caso de falla del equipo existente, deberá 
inmediatamente proceder a su reemplazo por un equipo de similares prestaciones, a efectos de 
asegurar la continuidad del servicio. 

2. Además dichos equipos deberán reunir características técnicas mínimas. A saber: alimentador 
automático de documentos, escáner color y blanco y negro, puerto usb, internet, compaginador, 
servicio de fotocopiadora digital, doble faz automático, bandeja de alimentación hoja hasta 
tamaño A3. 

3. Plotter de 36” de ancho (A0) con velocidad de impresión (calidad normal): 28s. Resolución 
máxima: 2400 x 1200 DPI, colores de impresión: negro, cian, magenta, pigmento de color negro 
mate, amarillo. Tamaño máximo de impresión: A0 (841 x 1189 mm). Máxima longitud de rollo de 
papel: 30 metros. 

 

ARTÍCULO 13°. Características contractuales 

Quien resulte adjudicatario se someterá al siguiente régimen contractual: 

a) Obligaciones de la entidad prestataria. 

1. La actividad que se concursa se realizará en una de las dependencias del inmueble de calle Maipú 
274 de Tres Arroyos, sede del CRESTA., el que será puesto a disposición de quien resulte 
adjudicatario en calidad de comodato. 

2. Prestar el servicio de suministro eléctrico, no siendo responsable por la calidad del mismo. 
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b) Obligaciones a cargo del adjudicatario. 

Son obligaciones a cargo del adjudicatario del Servicio: 

1. Prestar los servicios en el lugar destinado al efecto. 

2. Mantener el siguiente horario mínimo de atención al público: de 9 a 13 hs y de 16 a 20 hs, de lunes 
a viernes, y sábados de 09 a 12 hs, con exclusión de los feriados en los que no se desarrolle 
actividad en el CRESTA. El servicio se prestará desde el 01/02 al 31/12 de cada año y será abierto a 
toda la comunidad de la ciudad de Tres Arroyos. 

3. Prestar el servicio respetando todas las normas legales vigentes, especialmente sobre copy right, 
manteniendo indemne a la entidad concedente, al CRESTA y a la Municipalidad de Tres Arroyos por 
cualquier tipo de reclamo originado por violación de dichas disposiciones. 

4. Las fotocopias deberán ser tipo simple, doble faz, todos los tamaños y tipos, ampliación y reducción. 

5. Proveer el mobiliario y demás elementos necesarios para desarrollar la actividad concursada. 

6. Abstenerse de realizar cualquier otra actividad ajena al servicio de fotocopiado, sin autorización 
expresa de CRESta, efectuada por escrito.  

7. Cumplir con todos los requisitos legales para habilitar la actividad comercial que se concursa. 

8. Mantener el precio de cada fotocopia a los valores que se establecen en el artículo 14 de este 
pliego, sin perjuicio de su ajuste cuando lo autorice CRESta en forma expresa y por escrito. 

9. El fotocopiado debe ser de alta calidad y legible, sin manchas ni otros efectos que sean causados 
debido al mal funcionamiento del proceso de fotocopiado. 

10. En caso de sacar fotocopias de baja calidad o ilegibles, el Prestatario deberá aceptar las 
devoluciones o cambiar las mismas por otras de mejor calidad sin costo. 

11. Deberá exhibir el siguiente cartel en lugar visible “Se encuentra a disposición el Libro de Quejas y 
Sugerencias del servicio de fotocopiado”. 

12. Informar periódicamente la cantidad de copias entregadas a alumnos y administración del CRESTA 
(según disposición de la dirección del CRESTA), previstas como canon mensual en el presente 
pliego. 

13. En caso de tener personal bajo dependencia, cumplir con todas las normas legales laborales y 
previsionales. 

14. Abonar todos los impuestos y tasas que correspondan al servicio prestado. 

15. Mantener las dependencias a ser utilizadas, así como la vestimenta de la o las personas al frente de 
las mismas, en forma permanente, en perfectas condiciones de higiene y decoro. Además, la 
empresa adjudicataria deberá certificar que las personas que desarrollen sus tareas tienen una 
formación e instrucción adecuada a la función específica a cumplir asimismo cultural, que garantice 
buen trato, buenos modales y sanas costumbres. 

 

 

ARTÍCULO 14°. Precio de las fotocopias 

El oferente deberá expresar el precio al público que cobrará inicialmente por cada fotocopia simple en 
tamaño A4. También deberá indicar el precio que cobrará por cada fotocopia doble faz, y en diferentes 
tamaños. 

Este precio no deberá superar el promedio de mercado de la ciudad de Tres Arroyos obtenido de 
librerías y centros de copiados, considerando un mínimo de 5 (cinco) precios a definir por el 
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Coordinador del CRESTA. Que se entiende que es un valor representativo y competitivo del precio en 
plaza. 

Todo incremento del precio de las fotocopias deberá ser autorizado previamente por el CRESta, por 
escrito emanado de sus autoridades representantes. 

ARTÍCULO 15º.- Incumplimientos. Sanciones. 

En caso de incumplimiento del contrato por parte del adjudicatario, el CRESta podrá: 

Aplicarle sanciones consistentes en: 

1. Multa equivalente al 30 % del canon vigente, al primer incumplimiento. 

2. Multa equivalente al 60 % del canon vigente, en cada incumplimiento posterior. 

 

ARTÍCULO 16º.- Rescisión. 

Sin perjuicio de las sanciones precedentes, el CRESta podrá dar por rescindida la contratación en cuyo 
caso, además de la multa que correspondiere, el adjudicatario será responsable por los daños y 
perjuicios que ocasione la interrupción del servicio y/o la necesidad de tener que recurrir a otras 
alternativas para suplir tal falencia. 

 

 

TITULO III 

DISPOSICIONES LEGALES 

ARTÍCULO 17º.- Domicilios. 

Sin perjuicio del domicilio real de los oferentes, éstos deberán constituir un domicilio especial –a los 
fines de este concurso de precios- dentro del radio urbano de la ciudad de Tres Arroyos, con expresa 
indicación de calle y número. 

 

ARTÍCULO 18º.- Jurisdicción. 

Los oferentes dejarán expresa constancia que para cualquier cuestión judicial se someterán a la justicia 
ordinaria de Tres Arroyos, o contencioso administrativa del Departamento Judicial de Bahía Blanca. 

 

ARTÍCULO 19°. Firma del contrato. 

Resuelta la adjudicación, la Municipalidad comunicará, dentro de los 5 (cinco) días hábiles de dictada la 
adjudicación respectiva, a la adjudicataria a que concurra a firmar el contrato en la fecha que se indique. 

En el caso de que el Adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato, sin causa justificada, la 
Municipalidad de Tres Arroyos podrá dejar sin efecto la adjudicación del servicio, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o administrativa que pudiera 
corresponder. 

ARTÍCULO 20°. Incomparecencia a la firma del contrato. 

En caso de que el adjudicatario no concurriese a formalizar el Contrato dentro del plazo estipulado, el 
CRESta podrá ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta. Sin perjuicio de ello, también podrá 
dejar sin efecto la adjudicación, sin necesidad de interpelación judicial, con la pérdida del depósito de 
garantía por parte del adjudicatario y sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiera corresponderle 
a la misma. 
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ANEXO 1 

 

Conste por el presente que, en caso de resultar adjudicatario del Concurso de Precios efectuado por la 
Municipalidad de Tres Arroyos para la prestación del Servicio de Fotocopiado y librería en dependencias 
del edificio de calle Maipú 274 de la ciudad de Tres Arroyos, me obligo a desocupar las dependencias 
que se cederán para el servicio contratado, en cuanto lo exija la entidad concedente o la Municipalidad 
de Tres Arroyos. 

A tal fin declaro conocer que el edificio ha sido cedido en préstamo a la Municipalidad de Tres Arroyos 
por parte de “Telefónica de Argentina S.A.”, por lo que la dependencia donde serán prestados dichos 
servicios concursados será recibida en comodato precario. 

 

 

 

(Firma, aclaración, documento y domicilio del 

oferente) 

 


