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Circular Aclaratoria y Modificatoria Nº 1 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/20 – Expte. Nº  26958 

 
El Administrador General del Poder Judicial de Neuquén, en uso de las facultades 

conferidas por Acuerdo N° 5971 Punto 7, resuelve emitir la presente Circular 

Aclaratoria y Modificatoria N° 1, la cual forma parte del Pliego correspondiente a la 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/20: “Contratación del servicio integral de limpieza y 

mantenimiento de jardines y zonas verdes de Organismos del Poder Judicial 

de Neuquén” que tramita mediante Expte. Nº 26958 y deberá incluirse en el sobre 

propuesta.  

 

1. Se establece como fecha de acto de apertura de sobres el 17 de noviembre del 

2020 a las 9 hs, y de reunión de la comisión de preadjudicación el 20 de 

noviembre del 2020 a las 9 hs. El acto de apertura se realizará bajo modalidad 

presencial y videoconferencia –plataforma zoom-; las firmas interesadas en 

participar, deberán remitir por correo electrónico, hasta 24 horas antes de la 

fecha prevista, los datos de la persona que presenciará el mismo. 

 

2. Ante las consultas recibidas se efectuarán las siguientes aclaraciones (tomando 

una pregunta tipo que engloba consultas similares): 

 
 

2.1  Consulta:  

 

 Respuesta: Debe valerse a lo establecido en las cláusulas 11) y 14) del Pliego 

de Condiciones Particulares. 
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2.2  Consulta:  

 

 Respuesta: No es facultad de este Poder Judicial determinar Convenio 

Colectivo de Trabajo aplicable. 

2.3  Consulta:  

 

 Respuesta: Debe valerse a lo establecido en la cláusula 8) del Pliego de 

Condiciones Particulares - Organismos con cronograma de visita: en fechas y horarios 

establecidos-; Juzgados de Paz: hasta la fecha de Apertura de Sobres. 

2.4  Consulta:  
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 Respuesta: Debe valerse a lo establecido en la cláusula 7) del Pliego de 

Condiciones Particulares y al Anexo III. Al respecto se realiza la siguiente aclaración: 

Se reconocerá variación de costos en lo que respecta al costo de mano de obra 

(incluyendo su incidencia en costos patronales, previsiones, impuestos y utilidad 

especificados en el Anexo III). 

 

2.5  Consulta:  

 

 

 Respuesta: Se podrán especificar los distintos valores hora hombre en hoja 

aparte, debiendo establecer a que renglón resulta aplicable. 

 

2.6  Consulta:  

“… nuestra empresa realizo las visitas a vuestras instalaciones de las ciudades de San 
Martin de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, los mismos se adjuntan al 
presente, en el día de hoy solicitamos a la Subdirección de Infraestructura Judicial, 
para lograr advertir y tener en cuenta para nuestro costo algunos ítems sobre el 
servicio en ellas, los planos de las instalaciones más arriba mencionadas …” 
 
 Respuesta: Para realizar la oferta deberán tenerse en cuenta los datos 

suministrados en el Anexo II del Pliego de Condiciones Particulares –cantidad de 

personal/horas y superficie-, y visita a los edificios. 
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