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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

1 - DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El objeto del presente es la contratación del servicio de transporte terrestre de micros y/o 

minibuses escolares –puerta a puerta - para alumnos de la localidad de Arroyo Seco, domiciliados en los 

Barrios Playa Hermosa, Puerto local, Playa Mansa, y demás zonas aledañas, para el ciclo lectivo 2018, 

atendiendo a las necesidades de los alumnos de bajos recursos, en pos de garantizar la asistencia y 

continuidad a las escuelas, tanto públicas como privadas, para el ciclo lectivo Año 2018, de lunes a 

viernes, ida y vuelta, desde sus domicilios particulares hasta los centros educativos.  

 

2- DETALLE DEL SERVICIO:  

 

De acuerdo a la última actualización del número de alumnos transportados durante el mes de 

diciembre de 2017, conforme la documentación respaldatoria existente en la Secretaría de Salud 

Pública Municipal a cargo del área de Desarrollo Social,   se deduce que, de acuerdo al  exhaustivo 

estudio realizado por la misma a través de la citación de padres y directivos de las respectivas escuelas,  

han sido  ochenta y uno (81) el número estimado de alumnos  beneficiados por el servicio de transporte 

escolar, y sobre esa base se calcula la cantidad inicial de alumnos que serán beneficiados durante el 

ciclo lectivo 2018, conforme el detalle siguiente:  

 

ITEMS Escuela  
Cantidad de 
Alumnos estimados 

1 Puerto Local 16 

2 Playa Mansa 12 

3 Playa Hermosa 53 

 

No obstante ello, es probable que al inicio y/o durante el ciclo lectivo se produzcan altas y bajas 

en la cantidad de alumnos transportados, por ello la verificación de los listados se realizará 

mensualmente a través del área de Desarrollo Social, conforme los registros obrantes en la misma.  

Toda modificación será notificada fehacientemente al/los adjudicatarios con 48 hs de 

anticipación.  

Se aclara que se podrá solicitar el servicio de “medio viaje” para aquellos que incluyen sólo ida, 

sin retorno, o viceversa.  

 

3- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

 

Recorrido: El servicio considera el traslado de los alumnos puerta a puerta desde el o los barrios 

de origen hasta el o los establecimientos de destino y viceversa (ida y vuelta) en días y horarios 

establecidos para cada caso en particular.  

Cancelación del Servicio: en caso de efectuarse una cancelación del servicio, el mismo deberá 

ser notificado a la Secretaría de Salud y Promoción Social con 24 horas de antelación.  

Incumplimiento en el horario: Se definirá como incumplimiento en el horario, un retraso en un 

periodo que exceda los 5 minutos contados desde la hora estipulada de encuentro definida entre el 

adjudicatario y el organismo solicitante.   

Seguridad en el trasbordo: En cada parada el conductor deberá detener totalmente su vehículo 

en un lugar seguro, dando suficiente tiempo para que los estudiantes suban y bajen de manera segura 

del mismo.  

Gastos Adicionales: En los valores ofertados deberán estar incluidos todos los costos que 

puedan surgir, no pudiendo reclamar luego el reintegro de estos gastos.  

Escalas: Una vez despachado el medio de transporte, el mismo no podrá efectuar ningún tipo 

de parada intermedia hasta su punto de destino, (salvo las paradas en las cuales se debe buscar a otros 

alumnos) al cual se deberá dirigir en forma directa, admitiéndose solo aquellas escalas que sean por 

estrictas razones de índole técnico, o de fuerza mayor, siempre que las mismas estén debidamente 

justificadas.   
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Disponibilidad del vehículo: El adjudicatario deberá asegurar la disponibilidad requerida, de no 

contar con la misma, deberá proveer el servicio de calidad superior al licitado, corriendo los mayores 

costos a su cargo.  

Contacto: El adjudicatario deberá poseer un sistema de consulta permanente para atender vía 

telefónica, correo electrónico y/o 1 (un) celular, a fin de efectuar los requerimientos urgente de 

emisión y/o atención derivada del servicio, durante el periodo que abarque la ejecución de esta 

actividad, a los efectos de salvar y/o solucionar cualquier inconveniente que eventualmente se 

presentara en la ejecución de los viajes.  

Durante la ejecución del servicio solicitado, el adjudicatario deberá disponer de los medios de auxilio 

mecánico o reemplazo de la unidad fuera de servicio a fin de dar cumplimiento al objeto de la presente 

contratación con una demora máxima de 3 (tres) horas.  

Simultaneidad de Servicios: Se podrán solicitar servicios en forma simultánea de una misma o 

diferente capacidad de pasajeros. Se le remitirá, de ser necesario, la lista de pasajeros que formarán 

parte del viaje para cumplir con la normativa vigente. El oferente deberá tener presente que pueden 

presentarse requerimientos de servicios de varios viajes por día en cualquiera de los transportes aquí 

indicados por lo que deberá contar con la logística y capacidad suficiente para atender este tipo de 

requerimientos. El adjudicatario deberá garantizar sin restricciones la cantidad de vehículos necesarios 

que se soliciten. Todos los servicios deberán contar con un chofer. 

  Subcontratación del Servicio: El Adjudicatario no podrá subcontratar ni ceder los trabajos y 

provisiones objeto del presente sin el previo consentimiento de la Municipalidad de Arroyo Seco. En 

cualquier supuesto, el Adjudicatario asumirá la responsabilidad total por los trabajos realizados por los 

eventuales subcontratistas que contrate, como si los hubiera ejecutado directamente. Rigen para el 

subcontratista y su personal, o los cesionarios en su caso, las obligaciones impositivas, previsionales, de 

seguro, etc., exigidas en las cláusulas del presente pliego de condiciones generales y particulares.  

Todas las unidades serán acorde a la capacidad de pasajeros solicitada y deberán contar con la totalidad 

de los vehículos que se requieran. 

  Servicios Especiales: Las unidades deberán contemplar la posibilidad de transporte de personas 

con capacidades diferentes.  

 

4 - CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

 

 El Oferente se obliga a contratar todos los seguros pertinentes que obliga el Estado Nacional 

para la ejecución del servicio. El proveedor debe provisionarse el arreglo, reparación o reemplazo de los 

servicios necesarios para la ejecución del servicio a adjudicar y contemplar esto en su oferta final. El 

Oferente deberá proveer un servicio de garantía integral para todo lo ofertado con atención en el lugar 

de prestación incluyendo repuestos, traslados y mano de obra.  

La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir que 

se reemplazará automáticamente los vehículos que presenten inconvenientes para realizar los traslados 

solicitados, sin ningún tipo de costo adicional para el contratante. El oferente garantizará que el servicio 

será brindado por personal especializado a cargo del adjudicatario con las habilitaciones y registros 

correspondientes a la actividad a realizar; Todas las características del servicio ofrecido se deberán 

encontrar operativas a la fecha de la Firma del Contrato y los respectivos servicios a realizar.  

Vehículos: Los modelos de los micros deben regirse por la Ley de Transporte Escolar, con la 

documentación y habilitación correspondiente a la normativa vigente. Por razones de índole operativa 

y logística, la adjudicación será efectuada por el total de renglones de un lote a un solo oferente.  

 

5 - PERIODO DE SERVICIO:  

 

Período de Contratación: La contratación será desde la firma del contrato hasta el 16 de 

Diciembre de 2018  y/o fecha que se fije como último día de clases según el Ministerio de educación es 

decir hasta la finalización del ciclo lectivo año 2018, con opción a prórroga por un ciclo lectivo más.  

La renovación tendrá vigencia automáticamente por el periodo de un año en las mismas 

condiciones pautadas originariamente, salvo que el organismo requirente o el proveedor declaren a su 

respecto la intensión de no preservar en la prórroga el contrato, para cuyos efectos deberán otorgar 

aviso por escrito con una anticipación de 60 días respecto al término del primer año del contrato. 

 El ejercicio de la opción a prórroga será una facultad exclusiva de la Municipalidad de Arroyo 

Seco, previa evaluación de la eficacia, calidad y demás condiciones de la prestación.  
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ANEXO A  
 

CARTA DE PRESENTACION 
 

Arroyo Seco, ......... de  .......................... de ......... 

  

Señor Intendente Municipal de la 

Ciudad de Arroyo Seco 

S/D 
 
 
 
 
……………………….................................................. firma representada legalmente por los señores 

.......................................................................... abajo firmantes, con domicilio legal en la calle 

.................................................................... Nº .......... de la ciudad de ..........................................., 

Provincia de ............................................. de la República 

Argentina,CUIT…………………………………………..,mail………………………………………………………………………………..pr

esenta su propuesta para la Licitación Publica Nº…….  para “SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR”,  y 

declara expresamente que: 

a) Conoce  plenamente y  acepta el contenido de la documentación de la licitación y de la 
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas. 
b) Ha recogido en el sitio, las informaciones locales de cualquier naturaleza que pudieren influir 
sobre las provisiones objeto de la licitación. 
c) Garantiza la  autenticidad  de todas  sus declaraciones y autoriza a la Municipalidad de 
Arroyo Seco a solicitar informes a  organismos  oficiales,  compañías de seguros, bancos,  
empresas particulares o cualquier otra persona física o jurídica. 
d) Que  conoce la  normativa  que  se  aplica en la presente licitación y se compromete al 
estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en el mismo. 

 e) Que posee  cuenta  corriente  bancaria que  no  ha  sido  cerrada por orden del Banco                 

Central  de  la  República  Argentina durante el  transcurso del último año, aún si la misma     

hubiese sido nuevamente habilitada.  

        f) Que no se ha declarado en quiebra o concurso preventivo.     

g)  Que no pesa inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia judicial firme 

pasada  en  autoridad  de  cosa juzgada. Inclusive, para  el  caso  de  tratarse  de  personas 

jurídicas, que no hay inhabilitación de  las mencionadas que pese sobre las personas físicas que 

integran órganos sociales.  

  h) Que manifiesta - con carácter de declaración jurada – y  para toda cuestión que se suscitare 
con motivo de la licitación y su posterior adjudicación y ejecución del contrato, su sometimiento 
a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de  la ciudad de Rosario ; y que renuncia al 
Fuero Federal o cualquier otra excepción que le pudiera corresponder.-    

 

 

 

                 ……………………………..     ……………………………………   

               ACLARACION                                                                              FIRMA      
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ANEXO B  

 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN 
 

A los fines de evaluar y comparar las distintas Ofertas, el Oferente deberá completar  el cuadro 
que a continuación se detalla:  
 
 

ITEM 

CANTIDAD  
ALUMNOS 

APROXIMADOS 
 

BARRIO DESDE / HASTA 
SERVICIO PUERTA PUERTA 

PRECIO 
UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

PRECIO TOTAL 
IVA INCLUIDO 

1 25  PLAYA HERMOSA  turno tarde     

2 6 PLAYA MANSA    turno tarde     

3 8 PUERTO LOCAL turno tarde     

1 28 PLAYA HERMOSA turno mañana     

2 6 PLAYA MANSA turno mañana     

3 8 PUERTO LOCAL turno mañana     
 
 
 

SON PESOS: (CON IVA INCLUIDO)  
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
El Oferente  deberá cotizar el servicio por viaje  (ida y vuelta) y por ítem, debiendo tener en cuenta la cantidad máxima de 
viajes para cada ítem. Podrá cotizar por uno, algunos o por la totalidad de  los ítems enunciados. Además, debe estimarse 
que la cantidad de alumnos por barrio  podrá presentar  una oscilación en número de alrededor del  25% entre los alumnos 
asistentes al turno tarde y/o  mañana. El oferente declara conocer las calles de los barrios, y que el servicio se prestará 
puerta a puerta conforme el listado proporcionado por la Municipalidad.  
 
 
 

 

FIRMA 
___________________________________________ 

 
 

ACLARACION 

    _________________________________________ 
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Formulario de Información Básica del Oferente  
Razón Social:  
Domicilio:  
Localidad: Cod. Postal: ___  
Provincia: País:  
Nombre y Apellido de persona de Contacto para  las notificaciones :  
Teléfono: Celular:  
E-MAIL para notificar altas y bajas de alumnos:  
CUIT/ Identificación Impositiva:  
I.V.A  
Fecha Transferencia:  
Firma Representante:  
Nombre y Apellido:  
En calidad de:  
Tipo y Nº Documento:  
Fecha: 

 

DATOS DEL VEHICULO 
Vehiculo Marca: ………………………………………………………………….. 
Modelo: ………………………………………………………………………………. 
Tipo: ……………………………………………………………………………….. 
Titular: ………………………………………….%.............. (según título) 
Dominio: . ………………………………………………………………………….. 
Motor N°: ………………………………………………………………………….. 
Chasis N°: …………………………………………………………………………. 
Modelo año: …………………………………. Capacidad……………….. 
Chofer designado: ………………………………….............................................. 
Nº CUIT/CUIL (chofer): …………………………… 
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ANEXO B  

 

FORMULARIO DE COTIZACIÓN 
 

A los fines de evaluar y comparar las distintas Ofertas, el Oferente deberá completar  el cuadro 
que a continuación se detalla:  
 
 

ITEM 

CANTIDAD  
ALUMNOS 

APROXIMADOS 
 

BARRIO DESDE / HASTA 
SERVICIO PUERTA PUERTA 

PRECIO 
UNITARIO CON 
IVA INCLUIDO 

PRECIO TOTAL 
IVA INCLUIDO 

1 25  PLAYA HERMOSA  turno tarde     

2 6 PLAYA MANSA    turno tarde     

3 8 PUERTO LOCAL turno tarde     

1 28 PLAYA HERMOSA turno mañana     

2 6 PLAYA MANSA turno mañana     

3 8 PUERTO LOCAL turno mañana     
 
 
 

SON PESOS: (CON IVA INCLUIDO)  
 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
El Oferente  deberá cotizar el servicio por viaje  (ida y vuelta) y por ítem, debiendo tener en cuenta la cantidad máxima de 
viajes para cada ítem. Podrá cotizar por uno, algunos o por la totalidad de  los ítems enunciados. Además, debe estimarse 
que la cantidad de alumnos por barrio  podrá presentar  una oscilación en número de alrededor del  25% entre los alumnos 
asistentes al turno tarde y/o  mañana. El oferente declara conocer las calles de los barrios, y que el servicio se prestará 
puerta a puerta conforme el listado proporcionado por la Municipalidad.  
 
 
 

 

FIRMA 
___________________________________________ 

 
 

ACLARACION 

    _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	S/D



