Secretaría de Economía y Finanzas
Dirección General de Compras
DECRETO N° 1158/2020

LICITACION PUBLICA - Nº45/2020

SERVICIO DE CINE MOVIL
PRESUPUESTO OFICIAL $ 7.000.020,00

APERTURA: 21/12/2020 a las 12:00 horas

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
SERVICIO DE PANTALLA MOVIL
ARTÍCULO 1º.- OBJETO DE LA LICITACION
La Municipalidad llama a Licitación Pública para contratar 81 SERVICIOS DE PANTALLA
MOVIL CON SONIDO Y AUTOPORTABLE, CON GENERACIÓN PROPIA DE ENERGÍA Y
DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON PERMISO INCAA PARA LA PROYECCIÓN DE CINE,
para la proyección de cine, cortometrajes, reproducción de eventos en simultáneo, y soporte
audiovisual. El mismo deberá prestarse en tres (3) locaciones distintas, pudiendo ser de manera
total o parcialmente simultánea.
El servicio se prestará bajo el régimen legal previsto en el Art. 1º de las Especificaciones Legales
Generales.ARTÍCULO 2º.- SERVICIO A PRESTAR
Cada servicio consta de la utilización de una pantalla móvil con plataforma u escenario,
autotransportable, con sonido incorporado y con generación de energía propia.
El mismo debe tener brazo con la capacidad de girar pantalla y ubicarla en distintas posiciones,
mediante un sistema de izamiento hidráulico así como también la posibilidad de ser elevado,
debe tener una resolución tal que permita proyecciones de día.
El servicio deberá proveer la transmisión de películas nacionales o internacionales, cortos
producidos por empresas privadas, material audiovisual generado por la Municipalidad o que la
misma cuenta con los derechos necesarios para su exhibición, las cuales se acordarán con el
proveedor 5 días antes de cada requerimiento.
La Secretaria de Cultura y Desarrollo Creativo será quién apruebe las
películas/cortos/documentales etc. propuestas por el proveedor. Las mismas deben ser
estrenos no anteriores al año 2018, debiendo presentar en su propuesta un 50% de las
funciones con estrenos del año 2020.
En proveedor será el responsable de tramitar los permisos correspondientes ante el INCAA y/o
productoras propietarias de los derechos de las mismas y abonar los aranceles
correspondientes según cada caso.
El servicio podrá hacerse al aire libre o en lugares cerrados según las necesidades de la
SECRETARIA.
El servicio deberá prestarse por 2/3hs según duración del contenido elegido y requerimiento de
cada evento, dentro de este segmento horario abarca sólo una locación.
La SECRETARIA informará las locaciones y los horarios con 5 días de antelación a la prestación
del servicio.
Durante la prestación del servicio la empresa contratista deberá contar con personal suficiente
para el correcto funcionamiento y traslado del servicio, incluidos los seguros correspondientes.
ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial del servicio licitado es válido por el término de Tres (3) meses de
contratación, ascendiendo a la suma de $ 7.000.020 (siete millones veinte mil pesos)
ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE COTIZACION
Se ejecutara con Facturación por servicio, cada servicio consta de la utilización de la pantalla
móvil autoportable, por un mínimo de 2/3hs (dependiendo del contenido) por locación, debiendo
prestar servicio en 3 locaciones de manera simultánea total o parcialmente.
ARTÍCULO 5°.- OBTENCIÓN DEL PLIEGO
El presente pliego de Bases y Condiciones es sin Valor comercial, los interesados el mismo será
solicitado a la casilla de correo institucional: compras@lanus.gob.ar de la Dirección General de
Compras hasta la fecha y hora estipuladas en el Decreto de Llamado a Licitación Pública
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 6º.- GARANTIAS
La garantía de oferta deberá constituirse por un importe equivalente al cinco por ciento (5 %)
del presupuesto oficial.
Los montos de las garantías según su clase deberán cumplimentarse de acuerdo al Art. 6.2 del
Pliego de Bases Legales y Generales.
Las formas de las garantías mencionadas deberán cumplimentarse de acuerdo al Art. 6.3 del
Pliego de Bases Legales y Generales.
ARTÍCULO 7º.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE
Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los siguientes requisitos:
Personas físicas y sociedades de hecho.
Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitada por
la legislación vigente.
Tener una antigüedad no menor a (1) año desde la fecha de su constitución hasta la del llamado
a la presente licitación.
Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la licitación.
En el caso de las unidades transitorias que se conformen para intervenir en la presente
Licitación, al menos una de ellas deberá acreditar experiencia en el rubro y cumplir
individualmente las condiciones fijadas en el presente, salvo en aquellos casos donde
explícitamente se establezca el cumplimiento en forma conjunta. Se deberá acompañar el poder
suficiente a favor del mandatario de los representantes con las facultades necesarias para
actuar en nombre de dicha Unión Transitoria. La UT deberá asumir el compromiso de
constitución de un plazo igual o superior a la duración de la contratación. En ningún caso un
oferente podrá presentarse en forma individual y como parte integrante de una UT. Las UT
deberán encontrarse constituidas al momento de la apertura de ofertas.
Encontrarse inscriptos en el registro de Proveedores de la Municipalidad de Lanús o haber
iniciado el trámite previo a la fecha de apertura.
ARTICULO 8º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Conforme al Art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.
ARTÍCULO 9°.- COTIZACIÓN
Se deberá cotizar discriminando precio unitario y total del renglón. No serán admitidas
cotizaciones parciales por renglón. Se deberá precio final con IVA más los costos operativos y
logísticos incluidos en el valor final.
ARTICULO 10°.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA PROPUESTA
En su interior deberá contener además de toda la documentación detallada en el Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales;
x
x
x
x
x
x

Propuesta Técnica, descripción detallada de los equipos ofrecidos.
Antecedentes de prestaciones similares a la solicitada en la presente licitación.
Certificado de Exhibidor/a vigente emitido por el INCAA.
DDJJ De capacidad técnica de para la ejecución en tres (3) locaciones distintas,
pudiendo ser de manera total o parcialmente simultánea.
DDJJ de no encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el
artículo 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Declaración jurada que acepta la jurisdicción de los tribunales del departamento judicial
de Lomas de Zamora ante cualquier tipo de controversia, que pueda suscitarse.

La omisión de la presentación de la documentación solicitada, así como los vicios que
presenten, sean mencionados en el acto de apertura o no, podrán ser subsanados por el
oferente dentro de las cuarenta y ocho horas (48 hs) de la Apertura. Vencido dicho plazo sin
que dé cumplimiento a la intimación, la oferta será desestimada.

ARTÍCULO 11°.- APERTURA
La apertura de las ofertas presentadas se realizará en la Dirección Gral. De, sito en la Avda.
Hipólito lrigoyen 3863, el día y hora límite establecido en el decreto de llamado de la presente
licitación. Labrándose en esa oportunidad el acta correspondiente conforme Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales.
ARTÍCULO 12º.- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
Calidad, precio, idoneidad del oferente.
Se tendrán en cuenta las siguientes variables para la evaluación y calificación de las ofertas:
x La documentación técnica.
x La capacidad técnica y operativa.
x La experiencia demostrada.
ARTÍCULO 13º.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Para una mejor evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes,
información complementaria que estime necesaria para un mejor análisis y evaluación de las
propuestas, sin romper el principio de igualdad de las ofertas presentadas.
ARTÍCULO 14°.- ADJUDICACION
La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente a los intereses Municipales por ítem,
en aquella que cumpla con las condiciones establecidas para la presente licitación.
A igual calidad, se preferirá la de menor valor.
Para la Adjudicación se tendrán en cuenta los parámetros de evaluación establecidos en el Art.
12 del presente pliego y la propuesta presentada según el Art. 10.
ARTÍCULO 15º.- FACULTADES DEL MUNICIPIO
Aumentar el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en las
condiciones y precios pactados y con adecuación de los de los plazos respectivos. El aumento
podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra siempre y
cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos.
El Municipio podrá rechazar todas las propuestas, declarar desierta la contratación, o adjudicar
parcialmente la provisión, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o
diferencia de precios alguna.
ARTÍCULO 16°.- RECHAZO DE OFERTAS
Serán rechazadas las propuestas que se encuentren inmersas en las causales previstas en el
Punto 17 - Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.
ARTÍCULO 17º.- FORMA DE FACTURACION Y PAGO
El pago se efectuará de la siguiente manera:
La ejecución de los trabajos se abonará por Factura de un mínimo de 2 servicios cumplidos,
certificados por la SECRETARÍA DE CULUTRA Y DESARROLLO CREATIVO la cual
corroborará que se han cumplido las condiciones establecidas en el presente pliego.
El pago de las facturas se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de presentación.
ARTÍCULO 18°.- JURISDICCIÓN APLICABLE
Para la resolución de cualquier controversia que se pudiera suscitar con relación al presente
proceso de contratación y a la ejecución del contrato que resulte del mismo, será competente la
justicia de los Tribunales de Lomas de Zamora de la Provincia de Bs.As, y/o en la que a futuro
resulte competente en el distrito de Lanús.
ARTÍCULO 19°.- REVOCACION DE CONTRATO

(Decreto Nº 4041/96 del P.E. de la P.B.A.) “Dejase a salvo la potestad de la Municipalidad para
revocar los contratos en sede administrativa cuando se comprobare administrativamente la
existencia de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte
de la contratante, y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectarán
originariamente al contrato, susceptibles de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue
celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia ó cualquier otra maquinación fraudulenta
que diera lugar a la acción penal ó que fuere objeto de condena penal”.ARTÍCULO 20°.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas
podrán surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las
mismas.
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PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS
LICITACION PUBLICA

45/2020

1° Llamado
Razón Social:
Domicilio:
Telefono/s:
Mail/s:
Nro Cuenta Tasas:
Expediente:
Condición Pago: 60 DIAS, DENTRO FECHA DE PRESENTACION DE FACTURA PARCIAL
Lugar de Entrega: VELODROMO DE LANUS - PARQUE LINEAL - PLAYON MACSUR
Plazo Entrega/Prestación: ENERO Y FEBRERO 2021
30 Días, HABILES
Mantenimiento Oferta:
Solicitudes:
5-2090
AV. HIPOLITO IRIGOYEN 3863 LANÚS COMPRAS HORARIO DE 08:00 A 14 HS.
FECHA APERTURA: 21/12/2020 HORA: 12:00

TELEFONO: 4229-2500 INT 4336 / 4342
Precio
Ren.

Cód.

1

399.101.00647

Cant.
81

U.

Marca/Obse rv.

Detalle

Unid.

Unitario

Total

SERVICIO
DE CINE MOVIL A REALIZAR EN EL VELODROMO DE LANUS,
PARQUE LINEAL Y PLAYON DEL MACSUR, ENTRE LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.
INCLUYE:
- PROVISION DE UN SISTEMA DE PANTALLA LED DE
ULTIMA GENERACION, DE 5 MTS. POR 3 MTS, FULL HD,
MONTADO SOBRE UN CAMION MARCA TIPO IVECO DAILY 70C16
- EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO, 1 SET DE MICRÓFONOS A
BATERIA BATERÍA (1 TIPO SHURE PG 52, 4 TIPO SHURE
SM 57, 2 TIPO SHURE PG 181), 4 D BOX TIPO SAMSON
DB1, PIE DE DEMICRÓFONOS Y CABLES NECESARIOS
PARA EL ARMADO.
- GENERADOR ELÉCTRICO DE 20 KVA, INSONORO Y ECOLÓGICO
- PLATAFORMA ELEVADIZA DE 2.50 MTS POR 2.50 MTS APROX.
- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ART
- DECLARACIÓN JURADA ANTE EL INCAA
- PAGO DE DERECHOS CINEMATOGRÁFICOS A PRODUCTORA
DE TÍTULOS DE ACTUALIDAD
- SHOW EN VIVO DE ARTISTAS A DESIGNAR
FUNCIONES A REALIZAR:

FECHA:_________________________

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE
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PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS
LICITACION PUBLICA

45/2020

1° Llamado
Razón Social:
Domicilio:
Telefono/s:
Mail/s:
Nro Cuenta Tasas:
Expediente:
Condición Pago: 60 DIAS, DENTRO FECHA DE PRESENTACION DE FACTURA PARCIAL
VELODROMO DE LANUS - PARQUE LINEAL - PLAYON MACSUR
Lugar de Entrega:
Plazo Entrega/Prestación: ENERO Y FEBRERO 2021
30 Días, HABILES
Mantenimiento Oferta:
Solicitudes:
5-2090
AV. HIPOLITO IRIGOYEN 3863 LANÚS COMPRAS HORARIO DE 08:00 A 14 HS.
FECHA APERTURA: 21/12/2020 HORA: 12:00

TELEFONO: 4229-2500 INT 4336 / 4342
VELÓDROMO DE LANUS: 36 FUNCIONES
PARQUE LINEAL: 36 FUNCIONES
MACSUR: 9 FUNCIONES

Total:

Total de pesos:
($
Notas Aclaratorias:

CONDICIONES GENERALES
Sírvase cotizar la provisión de lo que se especifica en esta planilla y que conforma las Condiciones Particulares. Se adjunta Pliego de
Condiciones Generales el que deberá ser devuelto debidamente firmado y sobre el que se presentara vuestra propuesta. INDICAR MARCA DE
LO COTIZADO PARA SU MEJOR ADJUDICACION. LA COTIZACION DEBERA EFECTUARSE SIN ALTERNATIVA Y CON UNA SOLA
MARCA. Las empresas deberán cotizar sus precios en los formularios provistos por el Municipio, caso contrario su oferta será rechazada en el
mismo acto de apertura.

Solicito a Ud. cotizar precio por los articulos anteriormente detallados.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Firma Jefe de Compras

FECHA:_________________________

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

)

