Secretaría de Economía y Finanzas
Dirección General de Compras

LICITACION PUBLICA N°10/2021

CONCESION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD

APERTURA: 09/04/2021 a las 12:00 horas

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
“CONCESION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REFUGIOS PEATONALES Y
PANTALLAS PUBLICITARIAS”
ARTÍCULO 1 - OBJETO
El objeto del presente Pliego es fijar las bases y condiciones para la explotación del
Servicio de Publicidad Exclusiva Publicitaria en Refugios Peatonales, Pantallas Publicitarias
existentes, nuevas incorporaciones (por reposición y/o nuevas ubicaciones) y su
mantenimiento, según el listado que como anexo II y III integran el presente.

ARTÍCULO 2 - OBTENCION DEL PLIEGO
El Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación podrá obtenerse en la
Dirección General de Compras de la Municipalidad de Lanús, sito en la Avda. Hipólito
Yrigoyen 3863, del Partido de Lanus, los días hábiles administrativos en el horario de 8:30
a 13:30 horas hasta un día antes a la fecha de apertura.

ARTÍCULO 3 - APERTURA
La apertura de las ofertas presentadas se realizará en la oficina antes indicada, el día y hora
establecidos en el Decreto de llamado a Licitación.

ARTICULO 4 - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA PROPUESTA
Las propuestas deberán ser firmadas y selladas cada una de sus hojas por representante
legal o quienes tengan Poder suficiente en su caso, la cual está integrada por:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
ANEXO DE CALIFICACION
PLANILLA DE PROPUESTA ECONOMICA

Adicionalmente a la documentación solicitada en el Art. 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales, los oferentes deberán adjuntar en los sobres con la
documentación, los siguientes requisitos:

a) Copia Certificada de los últimos dos (2) Balances Legalizados por el Consejo

Profesional de Ciencias Económicas.
b) Declaración jurada de Antecedentes Técnicos y Empresariales Fehacientes de
servicios similares ejecutados y la documentación respaldatoria de la misma.

ARTÍCULO 5 - COTIZACIÓN
Las propuestas deberán ser efectuadas en la Planilla de Propuesta Económica que integra
la presente.
-FORMA DE COTIZAR
La propuesta económica deberá contener el canon mensual para cada uno de los ítems
expuestos en la misma: POR CADA REFUGIO PEATONAL CON EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA y
POR CADA PANTALLA UN CANON MENSUAL.
La cotización deberá contener un canon mensual para dichos ítems para el primer año.
El monto del Canon se ajustará a partir del inicio del segundo año, de acuerdo al Capítulo 7
- Sub Rubro VII DERECHOS DE OCUPACION O USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS INC. F)
OCUPACION O USO DE ESPACIOS DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL de la Ordenanza Fiscal
Impositiva vigente en dicho momento o el que lo reemplace en el futuro, por la duración
del tiempo la concesión y prórroga.

ARTÍCULO 6 – MANTENIMIENTO DE OFERTA
La oferta será mantenida por un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de
Apertura de Propuestas, no teniéndose en cuenta ninguna propuesta que no se ajuste
estrictamente a dicho plazo y en un todo de acuerdo al artículo 12 del Pliego Bases y
Condiciones Legales Generales.

ARTÍCULO 7 – GARANTIAS CLASES Y FORMAS
Las Garantías deberán constituirse según lo establecido en los Artículos 6.2 y 6.3 del Pliego
de Bases y Condiciones Legales Generales Establecido para dicha contratación y/u otro
monto establecido específicamente en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Todo ello conforme al artículo 111 del Decreto provincial N° 2.980/2000 y lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTÍCULO 8 - RECHAZO
Serán rechazadas las propuestas que se encuentren inmersas en las causales previstas en el

Punto 17 - Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTÍCULO 9 - ADJUDICACION
La adjudicación recaerá de forma global a la oferta que técnica y económicamente sea la
más conveniente los intereses de la Municipalidad de Lanús, entre aquellas que se ajusten
a las condiciones establecidas en el presente pliego de Licitación Pública. La adjudicación
se realizará de forma global por el total de la oferta. Durante el proceso de estudio y análisis
de las ofertas, se podrá requerir al proponente todo tipo de aclaraciones de orden técnico
y/o la provisión de documentación técnica adicional para una mejor evaluación de las
propuestas, sin que ello represente costo adicional y respetando el principio de igualdad
entre los proponentes.
Previo a la adjudicación, la Municipalidad, podrá requerir la ejecución y montaje de cada uno de
los elementos objeto de esta licitación, en la ubicación que la misma indique a efectos de
proceder a su verificación y aceptación.
La Municipalidad podrá requerir en esta instancia, alguna mejora o ajuste en el diseño no
significativo, a efectos de que la Empresa pueda acceder a cumplimentar lo requerido.
El criterio de adjudicación se determina por el puntaje obtenido resultado del análisis de las
propuestas, para ello se aplicará el Anexo de puntaje que integra el presente Pliego.

ARTÍCULO 10º -

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión evaluadora
de pre-adjudicación de la Secretaria de Comunicación Social, quienes se encargaran de
realizar los informes técnicos correspondientes que se desprenden del análisis de las
Propuestas Técnicas, dictaminando sobre la calificación y asignación de puntajes
establecidos según el anexo de calificación.

ARTÍCULO 11º - ASIGNACIÓN

DE PUNTAJES

Según Anexo de Evaluación y Calificación.

ARTÍCULO 12 - FACULTAD DEL MUNICIPIO
La Municipalidad de Lanús podrá rechazar todas las propuestas, declarar desierta la
contratación, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de
precios alguna.

ARTÍCULO 13 - PLAZOS DE FORMALIZACION DE CONTRATO
El adjudicatario para la firma del contrato, afianzara el mismo, dentro de un plazo no mayor a
los cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación. Este depósito será del Cinco por ciento
(5%) y se podrá integrar por algunas de las formas establecidas en el Art. 6.3 del Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales. Una vez constituida y aprobada la misma por la
Dirección General de Compras, la adjudicataria deberá presentarse en dicha Dirección dentro
de las 48 horas hábiles posteriores para la firma del contrato, conforme lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.
Si el adjudicatario no hubiese constituido la Póliza exigida o no concurriere a la firma del contrato
en el plazo establecido en el párrafo anterior, o si habiendo concurrido se negara a firmarlo, o
hubiese incumplido las obligaciones que impone el artículo en el plazo establecido, tales
conductas tendrán los efectos de desestimar la oferta haciéndose pasible de la pérdida total de
la garantía, estando a su cargo la diferencia de precios entre su propuesta y la que se adjudique
en la misma licitación, siempre que hubiere otras ofertas válidas para su ejecución o las que
surjan de una nueva contratación a realizar con un tercero.

ARTÍCULO 14 - INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS-INSPECCIONES CANTIDADES:
A)

MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN

Los trabajos de conservación serán iniciados dentro de los diez (10) días corridos a partir de la
fecha de la firma del contrato indicada en el artículo precedente.
B)

INSTALACIONES NUEVAS

Aprobados los modelos respectivos y la nómina de ubicaciones, la Municipalidad ordenará al
adjudicatario mediante Orden de Servicio la iniciación de los trabajos, los cuales deberán dar
comienzo dentro de los diez (10) días corridos. Vencido dicho plazo, sin que el interesado haya
cumplimentado la mencionada orden de servicio, se dispondrá la rescisión del Contrato con
pérdida de las garantías constituidas hasta ese momento.
ARTÍCULO 15 - APORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA: La totalidad de los materiales a
emplear, como así también la mano de obra, serán aportados por cuenta exclusiva de la empresa
adjudicataria.
ARTÍCULO 16 - DE LAS INSPECCIONES: La Municipalidad efectuará todas las inspecciones que
estime conveniente a partir del momento en que la Empresa inicie sus tareas y durante la

vigencia del contrato, por lo cual el adjudicatario se compromete a acatar las medidas que sean
tomadas al respecto.
PROPIEDAD DE LOS REFUGIOS Y PANTALLAS
ARTÍCULO 17 - DE LA TRANSFERENCIA: A medida que la empresa adjudicataria complete la
construcción, conforme a lo establecido en este Pliego y en los plazos estipulados en la
propuesta, procederá a transferir dichos bienes a la Municipalidad por medio de actas, pasando
los mismos a ser propiedad de la Comuna.
ARTÍCULO 18 - EXPLOTACIÓN DE LA PUBLICIDAD: Una vez recepcionado por parte de la
Municipalidad los objetos de esta licitación y efectuado el pago del Canon correspondiente por
parte del concesionario la Empresa adjudicataria explotará en su beneficio los espacios
publicitarios autorizados en el mismo, percibiendo íntegramente la suma que de ellos reditúe.
ARTÍCULO 19 - DE LA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL: La Municipalidad no se responsabilizará
por la utilización que, con fines publicitarios de los refugios y/o pantallas, efectúen los terceros
que contraten con el Concesionario y éste, asume el riesgo y las consecuencias de esa
eventualidad.
A efectos de garantizar la exclusividad y dotar de facultades al Concesionario, el Departamento
Ejecutivo por intermedio del área competente, labrará las actas de Inspección que correspondan
por la utilización clandestina por terceros y/u otra modalidad que perjudique al Concesionario.
ARTÍCULO 20 - DEL REPRESENTANTE TÉCNICO: La explotación podrá ser llevada a cabo o
controlada por el personal que el Concesionario designe en carácter de representante técnico
con facultades para obligarlo, cuyos datos personales, deberán ser registrados en la
Municipalidad.ARTÍCULO 21- TIEMPO DE DURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN FECHA DE INICIACIÓN: El tiempo de
duración de la Concesión será de SEIS (6) años tomándose como base la fecha de iniciación de
la misma pudiéndose ampliar dicho plazo en otros DOS (2) años más, si así lo decide la
Municipalidad y lo acepta la Adjudicataria.El adjudicatario se compromete a otorgar sin cargo la utilización de los espacios publicitarios por
períodos de tres (3) días por mes a esta Administración, para publicitar actos de Gobierno,
vencimiento de Tasas, Campañas de Vacunación o cualquier otro aviso de interés público. La
Administración Municipal deberá comunicar sus necesidades con una antelación no menor a
siete (7) días. Los períodos no son acumulables por su no utilización.

ARTÍCULO 22- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA: Será responsabilidad de la
empresa y a su cargo, abonar como única carga tributaria desde la iniciación de la Explotación,
los Derechos de Publicidad establecidos en la Ordenanza Fiscal e Impositiva Municipal vigente
al momento de pago, de cada elemento, haga uso o no de los espacios publicitarios, dentro de
los plazos que establece el calendario impositivo vigente en el Decreto 2579/2020, conjuntamente
con el Canon mensual a su cargo.
Tendrá a su cargo, en caso de corresponder, corresponder, gastos, derechos, insumos, etc., de
servicios públicos y el pago íntegro y absoluto de leyes sociales, accidentes de trabajo, sueldos,
jornales, indemnizaciones, asignaciones, etc., correspondientes al personal a su cargo, siendo
ajena la Municipalidad a toda vinculación laboral y contractual con el mismo.
ARTÍCULO 23 - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS: La empresa adjudicataria
responderá por los daños y perjuicios que por cualquier causa pudiera derivarse de los refugios
peatonales y pantallas ya sea por accidentes a su personal o a terceros durante la vigencia de la
adjudicación.
ARTÍCULO 24 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO: El adjudicatario deberá efectuar el
mantenimiento de los elementos objeto de la presente licitación, asegurando el perfecto estado
de conservación durante todo el plazo contractual, haga uso o no, de los espacios publicitarios.
ARTÍCULO 25 - OTROS FINES: El Concesionario no podrá autorizar la permanencia de
vendedores ambulantes, ni de puestos de diarios y revistas y/u otras instalaciones en los
refugios peatonales.
ARTÍCULO 26 - RESPONSABILIDAD JUDICIAL: La empresa adjudicataria deberá responder
judicialmente bajo su exclusiva responsabilidad ante cualquier causa que pudiera ser promovida
como consecuencia de la publicidad.
ARTÍCULO 27 -TIPO DE PUBLICIDAD: El municipio no se responsabilizará por la comercialización
que realice el adjudicatario de los espacios publicitarios. La publicidad deberá respetar las
normas de moral y buenas costumbres, caso contrario, la Municipalidad se reserva el derecho
de ordenar su retiro con arreglo a las normas vigentes en la materia.
ARTÍCULO 28 – OBLIGACIÓN DE CONCURRENCIA: El Concesionario estará obligado a concurrir
a la Municipalidad en cada oportunidad en que se lo cite y dentro del plazo que establezca la
misma y su incomparencia, será pasible de las sanciones correspondientes, determinadas en el
artículo 31 del presente Pliego.

ARTÍCULO 29 -DERECHOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA: La empresa adjudicataria podrá
ejecutar todos los derechos y acciones emergentes contra quienes perturben, restrinjan o
aniquilen sus derechos ya sea dañando parcial o totalmente los elementos y espacios
publicitarios instalados a su costo o bien utilizándolos sin su autorización.
ARTÍCULO 30 - SEGUROS: El adjudicatario deberá constituir seguro de A.R.T. y Responsabilidad
Civil durante toda la vigencia de la concesión cuya copia certificada y renovaciones posteriores
deberán agregarse dentro de los quince (15) días de producida.
Las pólizas de los seguros de Responsabilidad Civil establecidos en el artículo anterior, deberán
depositarse en la Tesorería Municipal, dentro de los quince (15) días hábiles de suscripto el
contrato respectivo, previo aprobación de las mismas por el área de Legales competente.
La Municipalidad de Lanus quedará desvinculada y se mantiene indemne de toda obligación que
pudiere eventualmente resultar de algún daño o perjuicio causado por el servicio objeto del
contrato resultante de la presente Licitación.
ARTÍCULO 31 - ORDENES DE SERVICIO: El contratista deberá proveer dos libros de 30 x 20 cm.
aproximadamente, por triplicado y numerado en todas sus hojas, el que será rubricado por la
empresa y por la D.T.M. (Dirección Técnica Municipal); serán de cincuenta (50) hojas útiles y
serán repuestos por la Empresa cada vez que se complete cualquiera de ellos.- Serán destinados:
uno a Ordenes de Servicio y el otro a Pedido de la Empresa.
El Contratista tendrá un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para notificarse de toda Orden de
Servicio, pasado dicho plazo se lo considerará notificado de hecho.
Cuando el contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del
contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar a la D.T.M. en el término de
setenta y dos (72) horas a contar de la fecha de la notificación, un reclamo claro y terminante
fundamentando detalladamente las razones que la asisten para observar la orden recibida. En
caso contrario y transcurrido el plazo anterior, quedará obligado a cumplir la orden de inmediato
sin lugar a ulteriores reclamos.La observación del contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la
obligación de cumplirla si ella le fuera reiterada.En caso de incumplimiento se hará pasible de las sanciones previstas pudiendo además la
Municipalidad hacer ejecutar los trabajos ordenados a costa de la Contratista.

ARTÍCULO 32.- TRANSFERENCIA: La concesión no podrá ser transferido total o parcialmente, ni
el permisionario podrá asociarse a otra persona de existencia física o ideal para explotar la
actividad objeto de esta licitación, sin autorización previa de la Municipalidad. Su transgresión
será sancionada con la caducidad de la Concesión, no reconociéndose indemnización alguna.ARTÍCULO 33.- PENALIDADES: Comprobado el incumplimiento de las obligaciones que se
enuncian a continuación, el Municipio procederá a la aplicación de las multas que se prevén, sin
perjuicio que su reiteración faculte la de otras sanciones.1) Por atraso en la iniciación de las tareas o en las entregas parciales por cada día de mora un
(1) sueldo mínimo del personal municipal en vigencia.2) Por no acatar las observaciones dispuestas en las inspecciones un (1) sueldo mínimo del
personal municipal en vigencia por día hasta su cumplimiento.3) Por no concurrir a la Municipalidad cuando sea citado por cada falta un (1) sueldo mínimo del
personal municipal en vigencia por día hasta su cumplimiento.4) Por no mantener, cuidar, reponer, higienizar los refugios peatonales, un (1) sueldo mínimo
del personal municipal en vigencia por cada uno que no cumpla con algunos de los ítems
mencionados y por la cantidad de días en que esa situación se mantenga.5) Por otorgar autorización a vendedores ambulantes para permanecer en los refugios, un (1)
sueldo mínimo del personal municipal en vigencia por cada uno y por los días en que los mismos
permanezcan en el refugio.6) Por utilizar un espacio mayor para la publicidad que el autorizado para ese refugio y/o
utilizarlo sin haberlo recepcionado la Municipalidad, dos (2) sueldos mínimos del personal
municipal en vigencia.7) Por no reemplazar aquella propaganda que la Municipalidad considere conveniente su
reemplazo, o hacerlo fuera del plazo concedido, o no realizar los cambios de instalación de los
refugios o efectuarlos con exceso al tiempo acordado para ello, tres (3) sueldos mínimos del
personal municipal en vigencia por cada día de demora.8) Efectuar modificaciones técnicas sin la debida autorización, dos (2) sueldos mínimos del
personal municipal en vigencia.9) Por mora en el tiempo otorgado para el cumplimiento de Órdenes de Servicios, un (1) sueldo
mínimo del personal municipal en vigencia por cada una y por día de mora.-

10) Por incumplimiento del artículo 1º inciso e) de las Cláusulas Particulares Técnicas por cada
diez (10) días corridos de demora, dos (2) sueldos mínimos del personal municipal en vigencia.ARTÍCULO 34 - FALTA DE PAGO: La falta de pago del Canon o de Derechos Publicitarios, dará
lugar a la afectación de la garantía de contrato a efectos de cubrir los mismos, debiendo la
Contratista dentro de los quince (15) días, actualizar los montos remanentes a fin de mantener
el valor total de la precitada garantía.
ARTÍCULO 35 - DE LAS INFRACCIONES: La comprobación de veinte (20) o más infracciones en
un trimestre producirá en pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial
alguna, la aplicación del artículo 10º inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas
Generales.DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 36 - COTIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE SE OFRECEN CONSTRUIR: Solamente a efectos
de determinar el importe de la garantía de la licitación por el cumplimiento del contrato y la
constitución de los correspondientes seguros, las empresas intervinientes llenarán la cotización
que se agrega a este pliego, valorizando los elementos que se ofrecen construir y mantener.ARTÍCULO 37 - AUMENTO O DISMINUCIÓN DE ELEMENTOS ADJUDICADOS:
La Municipalidad podrá aumentar o disminuir hasta un diez (10) por ciento el total de elementos
adjudicados.
ARTÍCULO 38- RESCICIÓN DEL CONTRATO

La Municipalidad de Lanus podrá rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 39 - DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Se considerará domicilio constituido el declarado por el proveedor en oportunidad de
inscribirse en el Registro de Proveedores, en el que se tendrán por válidas todas las
notificaciones que sean cursadas por el Municipio.

ARTÍCULO 40 - 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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARTÍCULO 1°.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS: La Contratista procederá dentro de los plazos fijados en
este Pliego, a ejecutar:
a) El mantenimiento de la totalidad de las pantallas publicitarias y de los Refugios Peatonales.
Estas tareas comprenden la reparación incluyendo pintura y reconstrucción, en caso de
deterioros producidos por cualquier motivo incluyendo envejecimiento, factores
meteorológicos y acción de terceros como ser accidentes, actos de vandalismo, y/o hurto
parcial o total.b) La Instalación de 100 (cien) nuevos refugios peatonales donde disponga la autoridad
competente.c) La Instalación de hasta 300 (trescientas) nuevas carapantallas porta afiches, en los lugares de
emplazamiento que disponga la autoridad municipal competente.d) La instalación de hasta 50(cincuenta) chupetes lumínicos.e) Cuando lo disponga la D.T.M., la Contratista efectuará los desplazamientos (retiro, reparación
de aceras y otras partes afectadas, traslado y reparación de aceras y otras partes afectadas,
traslado y su reubicación) de las pantallas objeto del presente contrato, sin que ello le
presente costo adicional alguno para la Municipalidad-

La ubicación estará detallada con nombre de la calle, numeración, esquina (nombre de la calle que
intercepta) o nombre de las calles lindantes en el caso que no estuviere en una esquina.Su incumplimiento hará pasible a la Contratista de la multa prevista en "Penalidades" artículo 31 inciso
10) de las Cláusulas Legales Particulares, que se descontará de la garantía de la propuesta y podrá dar
lugar a la desestimación de su oferta.
ARTÍCULO 2°.- DE LA EXCLUSIVIDAD: Como única contraprestación, la Municipalidad arrendará en
exclusividad al adjudicatario el uso de la totalidad de los espacios publicitarios previstos por un
período de SEIS (6) años, prorrogable por hasta (2) años más, si así lo determina la Municipalidad y lo
acepta la adjudicataria. A sus efectos se aclara que esta exclusividad se circunscribe únicamente a los
refugios peatonales y pantallas publicitarias de propiedad municipal y que son objeto del presente

contrato y comprende los existentes a la fecha de licitación y a los que provea e instale la
Adjudicataria, conforme a los términos del presente contrato.ARTÍCULO 3°.- PROPUESTAS DE MODELOS: Las empresas oferentes deberán respetar el modelo
constructivo que como anexos IV, V, VI que forman parte del pliego.ARTÍCULO 4°.- MUESTRAS: Previo a su adjudicación, la Municipalidad podrá requerir la ejecución y
montaje de uno de cada uno de los elementos objeto de esta licitación, en la ubicación que la misma
determine, a efectos de proceder a su verificación y aceptación. El Adjudicatario aceptará introducir
las modificaciones que requiera la Municipalidad, que no impliquen modificación del costo del
mismo.ARTÍCULO 5°.- REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS: En forma general, se establecen
los siguientes requisitos para la construcción de los refugios:
Su diseño deberá ajustarse a lo establecido en el Anexo VI.Los refugios deberán contar en lugar visible con la leyenda MUNICIPIO DE LANUS y el logotipo ML.En caso de prever publicidad por afiches, cada refugio no podrá contar para ese destino más que con
dos (2) pancartas de tamaño doble afiche de doble faz, ubicadas en la cabecera opuesta a la de llegada
de los medios de transportes y en la cara posterior.Los refugios a colocar no deberán afectar la visual de las bocacalles.No podrán instalarse sobre aceras de menos de 3,00 metros de ancho, salvo casos especiales a fijar
por la Municipalidad.No deberán entorpecer el ascenso y descenso de pasajeros de los transportes colectivos.Deberán colocarse a un mínimo de 60 centímetros del cordón de la acera.No deberán obstruir los accesos a garajes, cultos religiosos, salas de espectáculos, etc., ni sendas
peatonales demarcadas en la calzada.No podrán instalarse en aceras aporticadas.En aquellas ubicaciones donde sea necesario cubrir una superficie mayor debido a la gran
concentración peatonal, se instalarán refugios en forma de módulos adosadas entre sí,
respetando características del diseño aprobado.ARTÍCULO 6º.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PANTALLAS A INSTALAR: Serán de doble faz tamaño
doble pliego.

Podrán proveerse e instalarse Pantallas publicitarias iluminadas desde su interior, ajustándose
a los requisitos enunciados en el Artículo 6º inciso exigidos para los refugios y que también son
de aplicación para las pantallas publicitarias.ARTÍCULO 7º.-GARANTÍA DE ESTABILIDAD: Todas estas construcciones e instalaciones deben
asegurar una total y absoluta garantía de estabilidad en todas y cada una de las partes de su
estructura resistente, con respecto a cualquier tipo de carga que incida sobre la misma y reunir
belleza estética y presencia arquitectónica.Posteriormente a la adjudicación no podrán modificarse las dimensiones o elementos
integrantes de cada elemento, salvo que la Municipalidad lo autorice expresamente.ARTÍCULO 8º.-REPARACIÓN DE VEREDAS: Todas las roturas en vereda acantonadas por la
instalación de cada uno de los refugios y/o pantallas, deberán ser reparados por la empresa
adjudicataria.ARTÍCULO 9º.- PLAN DE OBRAS: La empresa adjudicataria deberá comunicar con anticipación a
la Inspección de Obra, las fechas que se irán colocando cada elemento en las distintas
ubicaciones, las que deben contar con la autorización de la Municipalidad.ARTÍCULO 10º.- UBICACIÓN DE REFUGIOS Y PANTALLAS: La ubicación será la que disponga la
Municipalidad y comunicará a la Contratista y fijará su plazo de ejecución por Orden de Servicio.La Contratista por su parte podrá proponer la ubicación de las instalaciones que a su juicio
considere conveniente, quedando su ejecución sujeta a la aprobación expresa de la
Municipalidad.ARTÍCULO 11º.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El adjudicatario se compromete a ejecutar las tareas de
puesta en valor de las pantallas

y

refugios existentes, dichas tareas comprende el

mantenimiento de la totalidad de las pantallas publicitarias, la reparación incluyendo pintura y
reconstrucción, en los caso de deterioros producidos por cualquier motivo incluyendo
envejecimiento, factores metodológicos y acción de terceros como ser accidentes, actos de
vandalismo. El plazo máximo de ejecución es de 180 (ciento ochenta) días. A partir de la firma
del contrato.
ARTÍCULO 12º.- ASPECTOS TRIBUTARIOS: El Departamento de Verificación y Relevamiento,
tendrá a su cargo el control, liquidación y cobro del Canon ofertado y los derechos publicitarios,
para lo cual fijará las condiciones de pago, siendo el encargado además de aplicar las sanciones
moratorias y comunicación a la Secretaría de Planificación Urbana, Obras Públicas y Servicios de

los incumplimientos para su correlato respecto a las consecuencias contractuales establecidas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares frente a la falta de pago de algunos de ellos.
ARTÍCULO 13º- DE LA PRÓRROGA: En caso de que la Municipalidad haga uso de la prórroga por
DOS (2) años más, la Contratista ofrecerá en su cotización un nuevo Canon para dicho período.
ARTÍCULO 14º.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES: Conforme a lo determinado
en el Decreto 561/2000 de esta Municipalidad, no se adjudicarán Licitaciones Públicas o
Privadas, Concursos de Precios o Compras Directas a todo oferente que no acredite
fehacientemente mediante comprobantes originales o fotocopias debidamente autenticadas
agregadas en sus legajos de inscripción, hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y
previsionales de orden Nacional, Provincial y/o Municipal.
La exigencia precipitada involucraría:
IMPUESTO A LAS GANANCIAS.IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
MONOTRIBUTO.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores
autónomos o con personal bajo relación de dependencia.TASA MUNICIPAL POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES, PUBLICIDAD,
PESAS Y MEDIDAS Y OTROS CON COBRO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO E
INDUSTRIA.TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS del inmueble donde desarrolla su actividad.DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

con cobro a cargo del Departamento de

Verificación y Relevamiento



























 










