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1. INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES: 

Para la Ciudad de Buenos Aires, el incentivo del uso de la bicicleta como medio de Movilidad 
Sustentable es una política estratégica. Con el objetivo de aumentar la cantidad de viajes que se 
realizan en bicicleta a diario en la Ciudad, se ha priorizado trabajar en tres ejes: construcción de una 
red de ciclovías seguras, promoción del uso de la bici (a través del trabajo con empresas, ONGs, 
Universidades, Comunidad Internacional, locales y bicicleterías amigas; mediante la realización de 
bicicleteadas mensuales; concursos y educación vial) y contando con un sistema de bicicletas públicas 
en la ciudad disponibles las 24 hs, los 7 días de la semana.  

Desde el año 2009 se viene desarrollando la Red de Ciclovías y Bicisendas protegidas que hoy alcanza 
una extensión de 200 km. El diseño de las ciclovías privilegia la conectividad desde diversos barrios 
porteños hacia el área central, y hacia los distintos centros de trasbordo, así como también con 
aquellos puntos que concentran un alto número de puestos laborales y de estudiantes.  

Esta iniciativa, sumada a la implementación del Sistema de Transporte Público en Bicicleta y una fuerte 
política de promoción, dió como resultado que en los últimos 5 años se multiplicase por 8 la cantidad 
de personas que se mueven en bicicleta por la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en 2009 sólo 
un 0. 4% de los viajes de la Ciudad se hacían en bicicleta hoy ese porcentaje ascendió al 3. 5%.  

En este marco es que se ha implementado el Sistema de Transporte Público en Bicicleta de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante el STPB), el cual es un servicio de transporte de 
Bicicleta individual y gratuito, operado desde el año 2010 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (en adelante la Autoridad de Aplicación). Éste fue regulado desde el año 2007 mediante la Ley 
Nº 2. 586, posteriormente en el año 2010, la Ley Nº 5. 651 incorpora el Sistema de Transporte Público 
en Bicicleta como Título Décimo Cuarto, al Código de Tránsito y Transporte.  

Ecobici se inauguró con 3 estaciones manuales con atención personalizada, 72 bicicletas, y alrededor 
de 100 viajes diarios. A partir de la inauguración del sistema automático, en el año 2015, se avanzó 
con la instalación de nueva infraestructura y tecnología en las estaciones, llegando a las 200 
estaciones y 2. 500 bicis. Desde el inicio del sistema, ya se realizaron más de 4. 4 millones de viajes 
y se registraron más de 200 mil usuarios.  

Frente a este crecimiento sostenido, y habiéndose transformado el STPB en una política pública de 
importancia en tanto articula criterios ambientales, sociales, urbanos y de movilidad, y con el objetivo 
primordial de seguir su desarrollo y expansión conforme estándares de calidad y excelencia 
internacional, mejorando el sistema para los usuarios, ampliando la cantidad de estaciones de 
distribución y estacionamiento, así como la cantidad de bicicletas disponibles, y que las mismas 
revistan calidad superior, se inicia la tramitación de esta licitación pública nacional e internacional que 
otorga la concesión de la prestación  

La concesión del STPB tiene por finalidad la prestación integral, modernización, operación, 
mantenimiento y explotación del Sistema de Transporte Público en Bicicleta de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para un total de cuatrocientas (400) estaciones estaciones y cuatro mil (4.000) 
bicicletas operativas.  

Asimismo, el concesionario podrá disponer de espacios para publicidad de los cuales tendrá el permiso 
de explotación comercial. Asimismo, podrá disponer de sponsoreo en algunos elementos del Sistema, 
como son las bicicletas, vehículos de traslado y otros que se detallan a lo largo del presente pliego.  
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2. TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la interpretación del presente Pliego, sus Anexos y todo otro documento contractual, 
las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que a continuación se detalla:  

A. ADJUDICATARIO: Es el oferente cuya propuesta ha sido declarada más conveniente 
por acto formal de la Autoridad de Aplicación, y notificada por el organismo licitante.  

B. ANCLAJE: Lugar de atraque de una bicicleta. Es el elemento de unión entre la 
bicicleta y la estación, permite el retiro y devolución de las bicicletas que integran la 
flota del STPB.  

C. ANCLAJE OPERATIVO: Es aquél anclaje cuyo funcionamiento se encuentra apto 
para el retiro y devolución de las bicicletas que integran la flota del STPB.  

D. ANCLAJE DISPONIBLE: Es todo aquél Anclaje Operativo que está libre, permitiendo 
la devolución de una bicicleta en la Estación por parte del usuario del STPB.  

E. ANCLAJE FUERA DE SERVICIO: Es aquél anclaje no Operativo y que no se 
encuentra apto para el retiro y devolución de las bicicletas que integran la flota del 
STPB 

F. ANTIVANDÁLICO: Es aquel elemento del sistema cuyos materiales resultan 
resistentes a golpes, agresiones, impactos, roturas o manipulaciones y que no 
permiten su destrucción o sustracción.  

G. AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La Secretaría de Transporte dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y cualquier persona física o jurídica 
oficialmente designada como tal. .  

H. APP o APP MÓVIL: Es la aplicación disponible para aparatos electrónicos que 
permitirá a los usuarios acceder al Sistema conforme los términos, alcances y 
condiciones estipulados en el presente pliego.  

I. ASI: Se trata de la Agencia de Sistemas de Información que depente de la Jefatura 
de Gabinete del GCABA.  

J. BASE DE DATOS: Es una colección de tablas, esquemas, consultas, reportes, vistas 
y otros elementos típicos. Dentro del contexto de este proyecto el término Base de 
Datos se refiere a la registrada ante la Dirección de Protección de Datos Personales 
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires el día 27 de Abril del 2016 
bajo el nombre “Base de Datos del Sistema de Transporte Público en Bicicleta del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (STPB)”. 

K. BASE DE DATOS MAESTRA: Se trata de la Base de Datos referida en la sección 
TERMINOLOGÍA del presente documento y que se encuentra alojada en la Agencia 
de Sistemas de Información de la Jefatura de Gabinete del GCABA.  

L. BASE DE DATOS ESCLAVA: Se trata de una réplica de la Base de Datos Maestra 
referida en la sección TERMINOLOGÍA del presente documento. 

M. BICICLETAS DISPONIBLES: Bicicletas pertenecientes a la flota del STPB aptas para 
ser utilizadas por los usuarios registrados en Ecobici, ancladas en una Estación en 
buen estado mecánico general, como así también en lo que respecta a su aspecto 
estético y adecuada limpieza. Se entiende por estado apto para su uso a aquellas 
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bicicletas que se encuentran en buen estado mecánico en gral en lo que respecta a 
su aspecto estético y adecuada limpieza.  

N. BICICLETAS EN USO: Aquellas Bicicletas pertenecientes a la flota del STPB que se 
encuentren siendo utilizadas por un usuario registrado en Ecobici. Entendiéndose por 
estado apto para su uso a aquellas bicicletas que se encuentran en buen estado 
mecanico en gral. en lo que respecta a su aspecto estético y adecuada limpieza.  

O. BICICLETAS DADAS DE BAJA: Aquellas Bicicletas eliminadas de la flota por motivos 
como rotura, vandalismo, no devolución, fin de vida útil u otros. En el Libro de Notas 
de Pedido se deberá registrar el motivo por el cual la bicicleta fue dada de baja.  

P. BICICLETAS HURTADAS Y/O ROBADAS: Son aquellas bicicletas en las que no es 
posible individualizar su ubicación.  

Q. BICICLETAS OPERATIVAS: Es la cantidad total resultante de sumar: las Bicicletas 
Disponibles, más las bicicletas que se encuentren en buen estado de uso y siendo 
transportadas por los vehículos de logística del STPB, con más las Bicicletas en Uso.  

R. BICICLETAS EN REPARACIÓN: Son aquellas Bicicletas que no se encuentran aptas 
para su uso y se encuentran en el taller de reparación de Ecobici.  

S. BICICLETAS FUERA DE SERVICIO: Aquellas Bicicletas que no se encuentran aptas 
para su uso y aún no fueron remitidas para su reparación al taller de Ecobici. 

T. BICICLETAS O BICICLETAS TOTALES: Es la sumatoria de las Bicicletas 
Operativas, las Bicicletas Fuera de Servicio y las Bicicletas en Reparación.  

U. BICICLETAS VANDALIZADAS: Bicicletas que pasan del Estado Operativo al estado 
de Bicicletas en Reparación o Fuera de Servicio como consecuencia su destrucción 
total o parcial. 

V. CONCEDENTE: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

W. CONCESIONARIO: Es el Adjudicatario luego de la firma del contrato pertinente.  

X. DISPOSITIVO PUBLICITARIO o ELEMENTO PUBLICITARIO: Es el soporte para la 
explotación publicitaria, conforme los términos, descripciones técnicas, alcances y 
condiciones estipulados en toda la documentación que integra la presente licitación 
(vgr. : carteles publicitarios en las Estaciones y/o en la vía pública y/o en Portal Web 
y/o en la App del sistema).  

Y. ESTACIÓN: Lugar físico instalado en el espacio público, donde el usuario puede 
retirar o devolver una bicicleta, donde los usuarios comienzan y finalizan el uso del 
servicio provisto por el STPB. A los efectos de la presente, se considera una estación 
el conjunto de anclajes, tótem, componentes de alimentación eléctrica (de ser 
necesario), componentes de tecnología de la información (de ser necesario), 
componente de tecnología de las comunicaciones (de ser necesario) y cualquier otro 
objeto o aparato que forme parte de ella.   

Z. ESTACIÓN OPERATIVA: Es aquella Estación cuyo estado de mantenimiento de 
estructura, conectividad de datos (en el caso de las estaciones que funcionen con 
datos) y alimentación de energía (en el caso de las estaciones que funcionen con 
energía), se encuentran aptos para el retiro y devolución de las bicicletas y que aún 
en el caso de que requiera datos se encuentre fuera de línea.   
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AA. BICICLETA INTELIGENTE: Bicicleta que dispone de la tecnología necesaria para ser 
retirada o anclada en una Estación creando el correspondiente registro en la base de 
datos. 

BB. ESTACIÓN DISPONIBLE: Es toda aquella Estación Operativa que posee Bicicletas 
Disponibles para retirar o Anclajes disponibles para devolver bicicletas. 

CC. ESTACION INTELIGENTE: Contará con Totem o equivalente que alojará un sistema 
informático con interface que permitirá a los usuarios identificarse y de ser un Usuario 
Habilitado retirar Bicicletas Disponibles y permitirá a cualquier usuario devolver 
bicicletas. Además podrá contar con cualquier otra tecnología propuesta por el 
oferente que permita identificar al Usuario Habilitado a efectos que pueda retirar 
bicicletas. Es condición sine qua non que el sistema funcione también con la existente 
Tarjeta MiBA creada por el GCABA.  
 
La estación podrá tener la opción de funcionar Fuera de Línea. En este caso es 
requisito que cuente con una computadora resguardada con dispositivos 
antibandálicos que contendrá la Base de Datos Esclava replicada a la Maestra usando 
una o más tablas. Deberá destar alojada en un arreglo de discos redundantes 
(preferiblemente de Estado Sólido) y cifrado con un algoritmo de encriptación AES-
256, equivalente o superior. 

DD. ESTACIÓN FUERA DE SERVICIO: Se encuentra en estado de mantenimiento de: 
estructura, conectividad de datos (de ser necesaria) y/o alimentación de energía (de 
ser necesaria) y/o de otro componente que por lo tanto no se encuentra apta para el 
retiro y devolución de bicicletas.  

EE. ESTACION FUERA DE LINEA: Es aquella Estación Operativa que funciona pero 
no se encuentra conectada a la Base de Datos.  

FF. ESTACIONES PREEXISTENTES: Las instaladas con anterioridad a la Adjudicación 
de la presente licitación.  

GG. ESTACIONES NUEVAS: instaladas a partir de la adjudicación de la presente 
Licitación.  

HH. FUERA DE LÍNEA 

II. GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

JJ. Instalación de Estación: Momento en el cual el CONCESIONARIO instala una 
Estación.  

KK. MÓDULO DE ANCLAJES: Segmento que forma parte de una Estación conformada 
como máximo (4) anclajes. 

LL. LIBRO DE NOTA DE PEDIDO: Medio digital o análogo (papel) mediante el cual el 
CONCESIONARIO asentará cualquier tipo de novedad, información y/o pedido que 
necesite formular y/o comunicar al GCABA.  

MM. LIBRO DE ORDEN DE SERVICIO: Medio digital o análogo (papel) en el cual la 
Autoridad de Aplicación mediante órdenes de Servicio asentará válidamente cualquier 
tipo de notificación y/o pedido y/o intimación al CONCESIONARIO.  

NN. P.B.C.G. : Pliego de Bases y Condiciones Generales.  
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OO. P.B.C.P. : Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

PP. P. E. T.   : Pliego de Especificaciones Técnicas.  

QQ. PLIEGOS: Son en forma conjunta, el PBCG, el PBCP y el PET, incluyendo sus Anexos 
y las Circulares que se dictaren.  

RR. REPRESENTANTE TÉCNICO: Persona de existencia física  designada por el 
CONCESIONARIO quien suscribirá con carácter vinculante para el 
CONCESIONARIO, las órdenes de servicio emitidas por la Autoridad de Aplicación 
como así también gestionará el cumplimiento de las intimaciones y/o requerimientos 
allí formulados por parte de la Autoridad de Aplicación.  

SS. SISTEMA DE ACCESO: Conformado por el Módulo de Acceso, el Portal Web y el 
aplicativo móvil (APP) y/o alguna otra tecnología propuesta por el Concesionario. 

TT. S.T. P. B. : Servicio de Transporte Público en Bicicleta.  

UU. SECTRANS: Secretaría de Transporte.  

VV. SSMSS: Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura.  

WW. TOTEM: Es un elemento de de la Estación que funciona como señalización y/o 
identificación de usuario y/o interacción con el servicio.  

XX. TEIC: Tecnología de la información y las comunicaciones aplicadas al Servicio y al 
STPB.  

YY. UPEMS: Unidad de Proyectos Especiales de Movilidad Saludable.  

ZZ. USUARIOS: Personas físicas registradas y aptas para ingresar al sistema, conforme 
los términos, alcances y condiciones vigentes definidos por la Autoridad de Aplicación. 

AAA. USUARIOS 
HABILITDADO: Personas físicas registradas y aptas para utilizar el servicio, conforme 
los términos, alcances y condiciones vigentes definidos por la Autoridad de Aplicación. 

BBB. USUARIOS 
INHABILITADOS: Usuarios registrados en el STPB, que no han hecho un uso correcto 
del Sistema de conformidad con los términos, alcances y condiciones vigentes 
determinadas por la Autoridad de Aplicación.  

CCC. SUSPENSIÓ
N TRANSITORIA: Detención temporal del permiso de uso de la bicicleta al usuario.  

DDD. VANDALISM
O: Cualquier acto de maltrato, daño, destrucción total y/o parcial de una o más 
bicicletas o de cualquiera de los elementos del STPB. Se incluyen en el marco del 
vandalismo las pintadas, los grafitis, adhesivos y otros.  

EEE. 147 BA: 
Línea telefónica oficial de recepción y redireccionamiento de reclamos al Centro de 
Atención al Cliente del Concesionario.  

FFF. Quejas, alertas o Sugerencias : Son aquellas comunicaciones que cualquier persona 
pueda hacer llegar por todos los medios disponibles  a la Autoridad de Aplicación, al 
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Concesionario o al GCABA que deban ser registrados, tratados y contestados.  

GGG. Nivel de 
Satisfacción del Usuario : Se trata de la manifestación positiva, neutral o negativa 
que registre el usuario luego de la utilización del servicio.  

3. OBJETO 

La presente Licitación tiene como objeto concesionar la prestación del Sistema de Transporte Público 
en Bicicleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual incluye el Servicio de Remoción, 
Provisión,  Instalación de Estaciones, Bicicletas, Portal Web, Administración y Mantenimiento del 
Servicio (en adelante indistintamente, el Servicio y/o el Sistema y/o el STPB y/o EcoBici).  

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como objeto establecer en detalle las 
prestaciones a cargo de quien resulte Adjudicatario y sus términos alcances y condiciones.  

 

4. Quienes tienen Acceso al STPB 

El STPB será utilizado por personas adultas y en el caso de menores de edad hasta un mínimo de 16 
años de edad, podrán hacerlo a través de una autorización legal de quien corresponda (su madre y 
padre o tutor) o por autorización judicial, quienes deberán acreditar dicho vínculo mediante la 
documentación correspondiente en virtud de la normativa vigente, conforme los términos alcances y 
condiciones de uso que determinará la Autoridad de Aplicación  a los cuales cada interesado deberá 
declarar conocer y aceptar como requisito previo  a su inscripción como usuario del Sistema.   

Los usuarios de las Bicicletas mecánicas como así también, las bicicletas eléctricas con pedaleo 
asistido o asistencia eléctrica al pedaleo (en caso de incorporarse en un futuro), deberán cumplimentar 
y acogerse a los requisitos establecidos dentro del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o normativa vigente en la materia.  

4. 1 Horario de funcionamiento 

El Sistema de Transporte Público en Bicicleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debe 
encontrar operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año.  

4. 2 Modo de acceso al Servicio 

Obtención y Devolución de Bicicletas 

PASO 2: Para retirar la bicicleta, el Usuario, podrá  hacerlo de dos formas, siempre teniendo que estar 
presente en la Estación y previa registración como Usuario del STPB:  

1. Mediante la tarjeta magnética mi  o cualquier tarjeta magnética habilitada a tales fines que pudiera 
indicar la Autoridad de Aplicación, al lector de la Estación y/o de la bicicleta, en el caso de tratarse de 
una bicicleta inteligente,  

o, bien, 2. mediante el aplicativo móvil: El usuario recibirá por el aplicativo móvil un código de 
verificación, que lo habilitará a realizar el retiro de la bicicleta. Una vez que el sistema ha reconocido 
al usuario y realizado los controles establecidos, el Sistema le facilitará una (1) bicicleta siendo liberada 
automáticamente y registrando la operación realizada.  

 

PASO 3: El usuario podrá utilizar la bicicleta durante el transcurso de una (1) hora de lunes a viernes. 
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Los días sábado, domingos y feriados, se podrá utilizar la bicicleta por el lapso de dos (2) horas.  

En caso de que el usuario quiera extender el tiempo de uso, podrá ingresar al aplicación móvil de 
Ecobici o bien a través de el Portal Web y seleccionar la opción correspondiente a “extensión del 
tiempo de uso”.  

El tiempo máximo de uso de la bicicleta por parte de cada usuario del STPB y/o cualquier modificación 
en este sentido, será determinada únicamente por la Autoridad de Aplicación. Dicha modificación debe 
ser incorporada por el CONCESIONARIO de manera inmediata en el sistema.  

PASO 4: El usuario podrá devolver la bicicleta en cualquier Estación que desee, siempre y cuando 
haya anclajes disponibles.  

Si la Estación base de destino, no dispusiera de anclajes libres para recibir la bicicleta, el Sistema 
concederá una prórroga de 10 minutos extra para que el usuario se desplace a una estación próxima 
y pueda devolver correctamente la bicicleta.  

 

5. COMPONENTES DEL SISTEMA 

Los componentes que integrarán el STPB, son los siguientes conforme el significado asignado en a lo 
largo del presente pliego: 

5. 2 Bicicletas 

5. 2 Estaciones 

5. 3 Sistema de Gestion y Administracion del STPB.  

5. 4 Portal de gestión y administración (P.G.A. ): Sistema de administración del servicio, formado 
por el portal de gestión, administración, operación e información del STPB, el cual funcionará las 24 
hrs. ,todos los días del año, conforme lo estipulado en la cláusula 4. 1. del presente.  

5. 5 Atención al usuario: Servicio que atiende las necesidades de los usuarios o potenciales usuarios 
del Sistema, ya sean consultas sobre información del sistema, reclamos, etc. , los cuales deberán ser 
atendidos y resueltos en su totalidad por el CONCESIONARIO de acuerdo con las estipulaciones a lo 
largo del presente.  

5. 6 Logística: Servicio que permite restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda de Bicicletas 
y anclajes, el cual se llevará a cabo mediante vehículos adaptados a la redistribución de las bicicletas.  

5. 7 Mantenimiento: Servicio que permite mantener el Sistema (Bicicletas, Estaciones, anclajes, 
software, hardware, portal, etc. ) en un grado óptimo de estado y funcionamiento.  

5. 8 Mantenimiento preventivo: Servicio que permite anticiparse a posibles desperfectos en 
cualquiera de los elementos del Sistema, que puedan afectar su operatividad. El cual deberá ser 
realizado por el Concesionario una vez al mes .  
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5. 1. BICICLETAS  

5. 1. 1. Cantidades de Bicicletas a incorporar 

El concesionario deberá incorporar el total de cuatro mil Bicicletas (4.000) nuevas que se encuentren 
en estado operativo al sistema de conformidad el cronograma propuesto en su oferta el que deberá 
ser elaborado teniendo en cuenta los plazos máximos establecidos a tal efecto en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y la sugerencia de fases de implementación propuesta en la cláusula 5, 
apartado 5. 2. 2. Esta relación deberá mantenerse constante , por lo que el CONCESIONARIO deberá 
arbitrar su stock de bicicletas a tal fin.  

I. Primera Fase: Cincuenta (50) Estaciones con quinientas (500) bicicletas 
II. Segunda Fase: Ciento cincuenta (150) Estaciones con mil quinientas (1.500) bicicletas 

III. Tercera Fase: Doscientas (200) Estaciones con dos mil (2.000) bicicletas 

 

5. 1. 2. Proporción de Bicicletas y Anclajes Disponibles por Estación.  

El Concesionario deberá mantener por Estación la siguiente proporción entre Bicicletas y Anclajes 
Disponibles: sobre el número total de anclajes existentes por Estación (lo cual podrá variar según cada 
Estación) el concesionario deberá disponer de un cincuenta por ciento 50% de Anclajes Libres y el 
50% restante deberá contener Bicicletas Disponibles. De esta manera, cada estación, deberá contener 
un 50 % de Bicicletas Disponibles y otro 50% de Anclajes Disponibles. Esta proporción, únicamente 
podrá ser inferior durante una hora como máximo por Estación. A modo de ejemplo, una Estación de 
10 (diez) anclajes siempre tendrá 5 (cinco) bicicletas disponibles y 5 (cinco) anclajes Disponibles. No 
obstante, en caso que por cuestiones de demanda de los Usuarios del STPB, esta proporción se viera 
alterada, el Concesionario, en el tiempo máximo de una hora desde que el sistema hubiera advertido 
este desequilibrio, deberá reestablecer la proporción de bicicletas y/o anclajes disponibles, conforme 
corresponda para respetar la proporción antes explicada.  

 

5. 1. 3. Renovación 

Sin perjuicio de lo estipulado en el presente respecto del mantenimiento de las bicicletas que integran 
la flota del STPB, El CONCESIONARIO, tendrá la obligación de renovar la totalidad de la flota de 
Bicicletas durante el plazo del contrato. Sin perjuicio de ello, la periodicidad de dicha renovación deberá 
ser parte integrante de la oferta en función de la vida útil de la BICICLETA ofrecida por cada 
OFERENTE. La renovación de la flota de bicicletas en ningún caso podrá afectar el debido 
funcionamiento del sistema.  

En ocasión de cada renovación de la flota de Bicicletas, la Autoridad de Aplicación, podrá comunicar 
al CONCESIONARIO mediante ORDEN DE SERVICIO los cambios en las prescripciones técnicas 
que deberán respetar las nuevas Bicicletas en caso que, el Autoridad de Aplicación, advirtiera que la 
BICICLETA no cumpla con cualquiera de las prescripciones técnicas que oferente ser hubiera 
comprometido en su oferta.  

 

5. 1. 4. Incremento 

Sin perjuicio de las cantidades establecidas en los apartados precedentes, en consonancia con lo 
dispuesto en el PBCP (artículo 14 y cdtes.) en cuanto a la ampliación del contrato, la Autoridad de 
Aplicación podrá requerir al CONCESIONARIO en cualquier momento del contrato el incremento en 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 436



Ecobici PET STPB 
 
 16 de 68 

 
 

 

la flota de Bicicletas, no pudiendo superar en ningún caso el sesenta por ciento (60%) de la totalidad 
de anclajes por estación.  

Se deberá indicar en la oferta los tiempos mínimos y máximos necesarios para incorporar las bicicletas 
adicionales solicitadas, lo cual nunca será mayor a tres (3) meses desde su solicitud.  

 

5. 1. 5.  Incorporación de Bicicletas con pedaleo asistido o asistencia 
eléctrica al pedaleo.  

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar al CONCESIONARIO, previa notificación mediante ORDEN 
DE SERVICIO, la incorporación de Bicicletas con pedaleo asistido, o asistencia eléctrica al pedaleo a 
la flota de Bicicletas del sistema ECOBICI, para lo cual la Autoridad de Aplicación y el 
CONCESIONARIO, oportunamente instrumentarán el procedimiento y las demás acciones que fueren 
necesarias, para llevar a cabo dicha incorporación teniendo en cuenta que el CONCESIONARIO 
deberá realizar un testeo previo del funcionamiento de las bicicletas y su adaptación en anclajes. 
Asimismo, el concesionario deberá capacitar al personal de la Autoridad de Aplicación sobre el 
funcionamiento y/o suministro de la información necesaria para su uso. De igual modo, el 
concesionario deberá prever que para la implementación de estas bicicletas será necesaria su 
homologación o certificación por la Autoridad de Aplicación pertinente. La incorporación que aquí se 
estipula en ningún caso podrá interferir con la operación completa y correcta del Servicio. Asimismo, 
estas bicicletas deberán utilizar el mismo sistema de anclaje que las demás bicicletas.  

 

5. 1. 6. Espacios para sponsoreo en Bicicletas 

Las BICICLETAS podrán contener la presencia de un sponsor, cuya distribución en los espacios de 
su estructura deberá ser detallada por el OFERENTE en las muestras de BICICLETAS que entregue 
a la Autoridad de Aplicación conforme los términos del presente pliego. Sin perjuicio de lo cual, 
cualquier cambio en dicha distribución durante toda la vigencia del presente deberá ser aprobada 
previamente por parte de la Autoridad de Aplicación, mediante la orden de Servicio correspondiente.  

 

 5. 1. 7. Prescripciones técnicas mínimas de las Bicicletas.  

Las Bicicletas tendrán que cumplir con las siguientes prescripciones mínimas, pudiendo el 
CONCESIONARIO proponer en su OFERTA las mejoras que crea convenientes.  

 

ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PRINCIPALES: 

 
Item Especificación Descripción 

1 Tipo de bicicleta.  El diseño de la bicicleta debe ser único/universal. De paseo, 
con posición erguida, con diseño de cuadro de barra baja que 
permita acceso con mayor comodidad, ergonómica y de 
dimensiones adecuadas para jóvenes, adultos, mujeres o 
varones con una altura mínima de 1,5 metros.  
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2 Cuadro.  Aleación de aluminio, con cableado interno protegidos de la 
lluvia, suciedad u otros factores que afecten su rendimiento.  

3 Rodado.  como máximo 26’’ (veintiseis pulgadas) máximo 

4 Peso.  El peso máximo de la bicicleta será de 24 kg.  

5 Manubrio.  Un manubrio resistente al uso intensivo con un sistema de 
conducción acorde al tipo de bicicleta especificado.  

6 Puños.  Ergonómicos acordes al tipo de bicicleta especificado y de uso 
fácil.  

7 Espacio porta 
paquetes.  

La bicicleta deberá disponer de un espacio integrado en la 
parte delantera, el cual deberá permitir colocar un paquete con 
dimensiones y funcionalidades estándar y evitar la caída de las 
cosas que se lleven adentro. Asimismo, deberá disponer de un 
espacio para colocar publicidad gráfica en su estructura.  

8 Timbre.  Debe disponer de un avisador acústico antivandálico.  

9 Frenos.  El sistema de frenos delanteros y traseros deberá brindar una 
buena calidad de frenado, una respuesta rápida y confiable 
con cableado interno. No se admitirá la solución de frenos de 
tipo contra pedal.  

10 Cambios de 
velocidad 

Deberá disponer de mecanismos de cambios de velocidad 
simples y confiables, que ofrezcan un mínimo de 3 velocidades 
interno a la rueda con sistema antivandálico.  

11 Asiento.  El asiento confortable, anatómico, antivandálico y antirobo. 
Deberá permitir ajustes a la altura del usuario y distancia del 
mismo respecto al manubrio, sin utilizar herramienta alguna, 
de manera fácil y rápida, sin hacer fuerza, y sin la necesidad 
de la ayuda de otras personas.  

12 Pedales.  Serán metálicos, antideslizantes, antivandálicos y además, 
deberán tener un recubrimiento plástico que reduzca los daños 
causados por los impactos entre bicicletas durante el proceso 
de distribución y almacenaje.  
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13 Dinamo.  La bicicleta deberá integrar un dinamo antivandálico que 
alimente por lo menos el sistema de iluminación, el cual no 
deberá presentar una resistencia apreciable al pedaleo.  

14 Sistema de 
iluminación.  

Consiste en por lo menos un elemento (faro) lumínicos 
delanteros y una luz de posición posterior tipo LED, 
antivandálico, que se activen en el mismo momento de su 
puesta en marcha y se mantengan encendidos por lo menos 
tres minutos después de que se pare la bicicleta. Este sistema 
está directamente articulado a un sistema de carga a través 
del del dinamo.  

15 Reflectores.  Deberá disponer elementos reflectivos en distintos lugares de 
bicicleta delanteros, traseros y al costado de la rueda. Por 
ejemplo: En los rayos, los pedales, canasto, la silla, entre 
otros. Todos estos elementos reflectivos deben ser 
antivandálicos.  

16 Cubiertas.  Cubiertas Antipinchazos, diseñadas para uso urbano e 
intensivo, acorde al tipo de bicicleta especificada.  

17 Guardabarros.  Deberán tener un guardabarro delantero y trasero. El trasero 
deberá cubrir un mínimo del 25% del área del círculo de la 
rueda. Deberá disponer de un espacio para colocar publicidad 
gráfica en su estructura.  

18 Sistema de 
Anclaje con la 
Estación.  

Deberá estar totalmente integrado a la bicicleta y garantizar 
que la bicicleta sea acoplada al dispositivo de anclaje, que sólo 
pueda ser liberada por un usuario autorizado o por el personal 
de mantenimiento, de modo que se minimice la posibilidad de 
ser liberada ilícitamente.  

19 Seguridad para el 
usuario.  

Los elementos que conformen las bicicletas, deberán aportar 
la máxima seguridad para los usuarios.  
 
La Bicicleta deberá contar con un plan de mantenimiento 
preventivo. Este deberá ser especificado al momento de 
presentación de la oferta y deberá ser aprobado por el G. C. B. 
A.  

20 Resistente al robo 
y al vandalismo.  

Todas las partes y componentes de la bicicleta deberán ser 
antivandálicos y no podrán ser compatibles con herramientas 
habituales del mercado por lo que deben garantizar resistencia 
al robo y al vandalismo.  
 
Nota: Se entiende como herramientas habituales del mercado, 
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aquellas herramientas que son accesibles a cualquier persona 
en establecimientos dispuestos para dicho fin.  

21 Resistente al uso 
intensivo y a la 
intemperie.  

Deberá estar fabricada con materiales resistentes al uso 
intensivo y a las condiciones climáticas.  Las bicicletas 
deberán ser resistentes a las  rayas y su material deberá ser 
anti-oxido.  

22 Diseño distintivo.  El diseño deberá ser distintivo, evitando diseños similares a los 
de las bicicletas comercializadas. Deberá tener un diseño o 
una geometría que la haga claramente no comercial y diferente 
del resto de Bicicletas del entorno para  
su identificación.  

23 RFID e 
Identificación 
numérica.  

La bicicleta deberá tener un sistema de identificación única y 
validación en la estación mediante radiofrecuencia. Así mismo 
deberá contar con una identificación visual numérica la cual 
deberá estar asociada a la identificación correspondiente al 
RFID.  

24 Sistema de 
Posicionamiento 
Global (GPS) 

La bicicleta deberá contar con un dispositivo Sistema de 
Posicionamiento Global pasivo que permita la ubicación de 
este elemento del sistema, y garantice la transferencia y 
descarga de datos de ubicación al P.G.A.  

25 Auspiciante 
(Sponsor) 

Toda la estructura de la BICICLETA podrá contener la 
presencia de un sponsor, cuya distribución en los espacios de 
la bicicleta deberá ser detallada por el OFERENTE en las 
muestras de BICICLETA que entregue a la Autoridad de 
Aplicación en virtud del presente. Sin perjuicio de lo cual, 
cualquier cambio en dicha distribución durante toda la vigencia 
del presente deberá ser aprobada previamente por parte de la 
Autoridad de Aplicación, mediante la orden de Servicio 
correspondiente.  
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26 No aplica No aplica 

27 Color El color de las Bicicletas que integrarán la flota del STPB, 
podrá ser determinado por el Concesionario previa aprobación 
por parte de la Autoridad de Aplicación.  

28 Logo No se requerirá la presencia del logo del Autoridad de 
Aplicación en la flota de BICICLETAS que integrarán el STPB.  

29 Conectividad Debe ser posible devolver una bicicleta, aunque tenga fallas de 
conectividad, falta de de energía u otras fallas que afecten el 
funcionamiento (en caso de tratarse de bicicletas inteligentes).  
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5. 2. Estaciones 

5. 2. 1. Introducción 

Cantidad de Estaciones 

En la actualidad el sistema cuenta con un total de 200 (doscientas) estaciones. El CONCESIONARIO, 
deberá remover las 200 (doscientas) estaciones preexistentes e instalar e inaugurar 400 
(cuatrocientas) estaciones nuevas, conforme el esquema de remoción e instalación que presente en 
su oferta. A modo de sugerencia se establece el siguiente:  

El oferente deberá suministrar en su oferta un detallado cronograma de tiempos que deberá incluir, 
entre otros: producción, fabricación, importación en caso de corresponder y demás hitos asociados a 
esta trámite, instalación de estaciones, instalación de software, instalación de cartelería publicitaria, 
logística, puesta en funcionamiento y toda otra actividad vinculada a la fabricación, instalación y puesta 
en marcha del Sistema de Transporte Público en Bicicleta en su totalidad. 
 
Como parte de su cronograma, el oferente deberá detallar las fases de remoción e instalación de 
estaciones correspondientes a la etapa 1. 
 
En todos los casos para la elaboración de su cronograma, el oferente deberá considerar que el sistema 
actual de transporte público en bicicleta no podrá funcionar al mismo tiempo que el nuevo sistema. En 
este sentido, luego de la remoción e instalación de las primeras estaciones nuevas y una vez 
autorizado por la Autoridad de Aplicación, el nuevo sistema comenzará a funcionar con aquellas 
nuevas estaciones instaladas mientras se continuaré con el retiro e implantación de las demás 
estaciones.  
 
A los efectos de la confección del cronograma, los oferentes deberán tener en cuenta que los carteles 
publicitarios que se encuentren ubicados junto a las estaciones, deberán ser colocados en el mismo 
momento que la estación respectiva. 
 
Los plazos y fases dispuestas en el artículo 5.2.2. podrán ser considerados por el oferente para la 
realización de su oferta. Sin perjuicio de ello, el cronograma propuesto por el oferente deberá 
comenzar en el plazo máximo de seis (6) meses desde la firma del contrato y al menos doscientas 
ochenta (280) estaciones deberán encontrarse instaladas y en funcionamiento  en el plazo máximo de 
diez (10) meses desde la firma del contrato. 
 
   Se valorará aquella propuesta que resulte superadora tanto en la duración de las fases como en la 
cantidad de estaciones y bicicletas a instalar y por ende, garantice la puesta en marcha del Sistema 
en su totalidad en el menor tiempo. En ningún caso,  el número de  instalaciones de estaciones y 
bicicletas podrá ser menor a cada una de las fases propuestas en dicho artículo.  
 
Asimismo, el oferente deberá considerar el plazo máximo de doce (12) meses contados desde la firma 
del contrato para la puesta en marcha del sistema en su totalidad. Dicho hito coincidirá con la 
finalización de la Etapa 1 y el comienzo de la Etapa 2. En ningún caso el cumplimiento de la totalidad 
de las fases comprendidas dentro de la Etapa 1, podrá insumir al CONCESIONARIO un plazo superior 
a seis (6) meses contados desde la firma del Acta de Inicio.  
 

5. 2. 2. Etapa 1 

Fases de Remoción, Instalación e Inauguración: 
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Los plazos y fases dispuestas en el presente artículo para la Etapa 1, podrán ser considerados por el 
oferente para la realización de su oferta. En ningún caso,  el número de  instalaciones de estaciones 
y bicicletas podrá ser menor a cada una de las fases propuestas a continuación:   

Fase 1  

50 (cincuenta) Estaciones y cincuenta (50) carteles publicitarios correspondientes a las Estaciones.  

 El CONCESIONARIO deberá remover 50 (cincuenta) Estaciones Preexistentes e instalar e inaugurar 
para su funcionamiento, en el mismo sitio donde se encontraban instaladas las Estaciones 
Preexistentes, las primeras 50 (cincuenta) Estaciones Nuevas junto con su cartel publicitario.  

La Autoridad de Aplicación, luego de la Adjudicación informará al CONCESIONARIO mediante 
ÓRDENES DE SERVICIO la modalidad de trabajo a adoptar de acuerdo al cronograma propuesto en 
la oferta para la remoción, sustitución, instalación e inauguración de las primeras 50 (cincuenta) 
Estaciones Nuevas con indicación de fechas, plazos y ubicación de las estaciones. Asimismo, la 
Autoridad de Aplicación indicará el sitio al cual deberá llevar las 50 estaciones Preexistentes 
removidas, luego de lo cual estas últimas quedarán a disposición dla Autoridad de Aplicación.  

En esta fase la Autoridad de Aplicación testeará el correcto funcionamiento del Sistema mediante el 
testeo de por lo menos tres (3) Estaciones Nuevas y la cantidad de Bicicletas correspondientes, por lo 
que el CONCESIONARIO deberá atender cualquier requerimiento, cambio, etc. que sea formulado por 
la Autoridad de Aplicación.  

A todo evento se aclara que la Autoridad de Aplicación no considerará inauguradas aquellas 
Estaciones que no funcionen conforme los requerimientos estipulados en el presente pliego.  

A todos los efectos de la ejecución de las fases referidas, se brindará por Circular sin Consulta lo cual 
constituirá parte integrante del presente, un mapa de la Ciudad de Buenos Aires que contiene la 
ubicación de las Estaciones Preexistentes y las Estaciones Nuevas.  

Fase 2 

150 (ciento cincuenta)  

Estaciones y ciento cincuenta (150) carteles publicitarios correspondientes a las estaciones.  

Una vez finalizada la instalación e inauguración de las 50 (cincuenta) Estaciones Nuevas en reemplazo 
de las Estaciones Preexistentes, el CONCESIONARIO retirará las 150 (ciento cincuenta) Estaciones 
Preexistentes restantes y las reemplazará por las 150 Estaciones Nuevas junto con ciento cincuenta 
(150) carteles publicitarios en la misma ubicación que ocupaban las referidas Estaciones 
Preexistentes.  

De acuerdo al cronograma propuesto en su oferta por el Concesionario, la Autoridad de Aplicación, 
informará mediante la/las ORDEN/ES DE SERVICIO correspondiente/es la modalidad de trabajo a 
adoptar para la inhabilitación y remoción, instalación e inauguración de las Estaciones Nuevas, como 
así también el sitio en el cual el CONCESIONARIO deberá llevar las estaciones Preexistentes 
removidas.  

 

Fase 3  

200 (doscientas) Estaciones y doscientos (200) carteles publicitarios correspondientes a las 
estaciones.  
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Finalizadas las etapas anteriormente descriptas, el CONCESIONARIO, deberá instalar e inaugurar e 
inaugurar 200 (doscientas) Estaciones Nuevas adicionales a las 200 arriba mencionadas junto a los 
doscientos (200) carteles publicitarios. Las ubicaciones de las Estaciones Nuevas adicionales en el 
ámbito de CABA se detallarán en el mapa que la Autoridad de Aplicación, facilitará mediante la circular 
sin consulta referida en el punto precedente. De acuerdo al cronograma propuesto por el 
Concesionario en su oferta, la Autoridad de Aplicación, informá oportunamente la modalidad de trabajo 
a adoptar para la instalación e inauguración de las nuevas 200 (doscientas) Estaciones, a través de 
la/s Orden/es de Servicio correspondiente/s. Sin perjuIcio de lo cual, se deja expresamente estipulado 
que, la ubicación de las Estaciones Nuevas,, podrán ser reformuladas a criterio de la Autoridad de 
Aplicación por razones de oportunidad mérito y conveniencia, al momento de la instalación de cada 
una.  

 

5. 2. 2. 4. Plazos 

Plazo Máximo de Cumplimiento de la totalidad de las fases.  

En ningún caso el cumplimiento de la totalidad de las fases comprendidas dentro de la Etapa 1 de 
conformidad a lo precedentemente estipulado, podrá insumir al CONCESIONARIO un plazo superior 
a seis (6) meses contados desde la firma del Acta de Inicio.  

 

5. 2. 3. Clasificación Por Flujo 

La Autoridad de Aplicación, clasificará la totalidad de Estaciones en tres (3) clases diferentes de 
Estaciones (Clase 1, Clase 2 y Clase 3) en función de su flujo de usuarios. En tal sentido, toda vez 
que dicha clasificación tendrá incidencia en el cálculo de los índices de desempeño del Concesionario 
conforme lo estipulado en la cláusula 6 del presente, la Autoridad de Aplicación, lo notificará de dicha 
clasificación con sesenta (60) días corridos de anticipación a su implementación, mediante la Orden 
de Servicio correspondiente.  

 

5.2.4 Operación de Estaciones 

Se deberá describir en la oferta todos los pasos para acceder al retiro y devolución de la bicicleta 
incluyendo imágenes, el tiempo promedio que se necesita en cada caso (tarjeta y teléfono celular con 
IVR y aplicativo), posibles contingencias y la solución propuesta.  

El sistema deberá prever todas las posibilidades y alternativas posibles, para que un usuario pueda 
retirar y devolver una bicicleta lo más eficazmente posible, previendo todo tipo de soluciones para el 
usuario ante posibles contingencias. 

 

5.2.4.1 Estaciones Inteligentes 

Cada una de las Estaciones deberá proporcionar, como mínimo, las siguientes funcionalidades: 
A. Registrar en la Base de Datos: El sistema informático en la estación y/o totem registrará en la 

Base de Datos todos los sucesos que impactan a los elementos que la componen. 
B. Detección inteligente de Bicicleta Fuera de Servicio: El sistema contará con un algorítmo 

que en base a diferentes comportamientos humanos o señales de sensores electrónicos 
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detectará que una bicicleta se encuentra averiada e impedirá su uso, ya sea  bloqueándola o 
desactivándola, lo cual deberá ser registrado en la Base de Datos. 

C. Bloqueo/desbloqueo de Bicicletas o anclajes: El sistema deberá ser capaz de bloquear y/o 
desbloquear local o remotamente, automática o autónomamente un anclaje o una bicicleta. 

D. Funcionamiento fuera de línea: En este estado la Estación debe ser capaz de permitir a un 
Usuario Habilitado retirar y anclar bicicletas registrando en una base de datos local todos los 
sucesos que impacten a la operación y una vez recuperada la conexión sincronizará los 
cambios ocurridos fuera de línea.  

 

5.2.4.2 Estaciones “no inteligentes” 

Deberá proporcionar, como mínimo, las siguientes funcionalidades: 
A. Informativa: el totem posee una superficie donde se puede ofrecer información básica sobre el 

funcionamiento del STPB, información institucional, identificación y mapa. 
B. Geoposicionamiento: El oferente podrá ofrecer una tecnología que permitirá saber donde se 

retiró o devolvió la bicicleta. 
C. Seguridad: Las estaciones contarán con anclajes modulares que otorgan orden y organización 

de las bicicletas. 

 

5. 2. 4. 3 Prescripciones técnicas 

Las Estaciones tendrán que cumplir con las siguientes prescripciones técnicas mínimas, pudiendo el 
CONCESIONARIO proponer las mejoras que crea convenientes.  

 

ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES PRINCIPALES 

 
Item Especificació

n 
Descripción 

1 Materiales.  Se deberá garantizar que la estación esté construida con materiales 
antivandálicos resistentes como mínimo: a la corrosión, a la intemperie, al 
vandalismo, inclemencias climáticas y demás causas exógenas que 
pudieran afectar su buen estado (vgr. : aleación de aluminio reforzado, acero 
inoxidable, etc. ). Se deberá garantizar que la misma posea materiales de 
calidad tal de garantizar su durabilidad y estanqueidad.  
Los materiales/elementos/piezas de la Estación no pueden moverse o 
eliminarse sin herramientas especializadas.  
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2 Anclaje.  El CONCESIONARIO deberá proporcionar planos y/o dibujos que muestren 
de qué manera se traba la bicicleta al anclaje. Se deberá describir el nivel de 
robustez de la bicicleta/anclaje.  
 
No deberá ser posible extraer fácilmente una bicicleta anclada por quien no 
sea un usuario autorizado, para esto los anclajes deberán ser antivandálicos 
debiéndose adjuntar los estudios pertinentes que certifiquen el grado de 
antivandalismo de los anclajes. Los anclajes deberán bloquearse si la 
bicicleta está dañada. No se permitirá retirarla en este estado. El resto de la 
estación deberá permanecer en normal funcionamiento.  
 
Debe ser posible devolver una bicicleta, aunque la Estación tenga fallas de 
conectividad, falta de suministro de energía u otras fallas que afecten el 
funcionamiento de la Estación.  
 
Se deberá garantizar que el usuario no supere el tiempo de uso definido en 
el Sistema.  
 
El OFERENTE deberá diseñar una estrategia de capacitación del Usuario 
para el uso correcto del Sistema.  
 
Los Anclajes deberán estar preparados o tener la posibilidad de adaptarse 
tanto para anclar bicicletas clásicas como bicicletas eléctricas con pedaleo 
asistido o asistencia eléctrica al pedaleo y bicicletas inteligentes.  
La Autoridad de Aplicación ofrecerá la relación detallada del número de 
anclajes para cada una de las Estaciones mediante una ORDEN DE 
SERVICIO en forma previa a la instalación de cada una de ellas.  

3 Totem.  Es la unidad de señalización de la Estación en su entorno y deberá disponer 
de un espacio para la colocación de información básica sobre el 
funcionamiento del STPB, información institucional, identificación de la 
Estación, y mapa con la localización de las Estaciones más cercanas y la 
red de ciclovía. En caso de tratarse de una Estación inteligente, deberá 
disponer de un lector de tarjetas magnéticas para aquellas que pudiera 
indicar el Autoridad de Aplicación como aptas para el retiro de bicicletas (vgr. 
: actualmente la tarjeta Mi BA, http://www. buenosaires. gob. ar/tarjetamiba).  

4 Módulo de 
Conectividad.  

En el caso de las estaciones inteligentes, deberá contar con hardware 
especializado resguardado  y con UPS y estabilizador.  
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5 Suministro de 
energía 
eléctrica y 
otros.  

Deberá suministrar energía necesaria para el funcionamiento de todos los 
elementos de la estación las 24 horas del día todos los días del año.  
la Autoridad de Aplicación podrá prestar colaboración para la obtención de la 
referida conexión. En ningún caso la Autoridad de Aplicación asumirá costo 
alguno para dicha tramitación del suministro de energía.  
Los costos de consumo de la energía que alimente el funcionamiento de la 
Estación, quedará a exclusivo cargo del Concesionario.  

6 Cargadores de 
batería.  

Las estaciones deben encontrarse preparadas para incorporar en caso de 
corresponder como parte de su estructura los cargadores de batería para 
bicicletas eléctricas con pedaleo asistido o con asistencia eléctrica al 
pedaleo.  

7 SAI (Sistema 
de 
Alimentación 
Ininterrumpido)
.  

La Estación incorporará una batería de modo que pueda funcionar de 
manera degradada con las funcionalidades básicas, los Anclajes de las 
bicicletas, y la comunicación de datos, pudiendo garantizar ocho (8) horas 
de funcionamiento. El SAI, como todos los elementos del sistema ECOBICI, 
deberá encontrarse adecuadamente protegido para evitar actos vandálicos.  

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

8 Conectividad 
de la estación.  

En el caso de las estaciones inteligentes, cada estación deberá contar con 
dos métodos de conexión al Motor de Base de datos. Estos métodos 
deberán ser de proveedores de datos diferentes y la concesionaria se 
asegurará que un prestador de datos no subcontrate al otro.  

9 Diseño y 
layout.  

Deberán tener un mínimo de impacto visual y ocupar el menor espacio 
público posible. Todo diseño y visibilidad deberá ser sujeto a aprobación por 
parte del G. C. B. A.  
 
Las Estaciones no deberán tener bordes ni elementos puntiagudos, 
cortantes o peligrosos, ni lugares en donde pueda acumularse basura u 
otros objetos.  
 
Asimismo, deberán ser modulares, de instalación fácil y rápida, requiriendo 
una obra civil mínima.  

10 Fijación de 
Estación 
(Seguridad anti 
vuelco).  

Se tendrá que disponer de la acreditación técnica del cumplimiento de la 
seguridad antivuelco de la totalidad de la estructura de la Estación con una 
velocidad mínima de 100 km/h.  
 
Las Estaciones deberán estar fijada al suelo de manera tal que las mismas 
no puedan ser desmontadas con herramientas tradicionales y soporten 
acciones vandálicas.  
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11 Presencia de 
sponsor y 
GCABA 

La Estación podrá contener presencia del sponsor en los términos del 
presente. Sin perjuicio de ello,  El  Tótem de la Estación deberá contener el 
logo de la Autoridad de Aplicación, el cual deberá ubicarse en su parte 
superior y con tamaño mínimo equivalente al  25 % calculado sobre la 
superficie del Totem. Se valorará aquella oferta que como parte 
integrante de sus términos, ofrezca a la Autoridad de Aplicación, un 
porcentaje superior al 25% y hasta el 30% para la presencia del GCABA 
conforme lo estipulado en este punto. El formato y ubicación podrá variar 
durante la vigencia del presente contrato a criterio de la Autoridad de 
Aplicación. A tales efectos, se adjunta al presente el logo actualmente 
vigente de la Autoridad de Aplicación como ANEXO I.  

12 Proceso de 
instalación 

Las Estaciones contarán con un proceso de instalación, el cual es necesario 
detallar su traslado, requisitos, opciones de configuración y tiempos 
estimados, etc. que garanticen la prestación del servicio a un 100% de 
operatividad. Su instalación de típica y no requiere excavación o trabajos de 
construcción (obras mayores).  
Las Estaciones deberán contar con un plano y descripciones que permitan 
identificar procesos de conexión de los elementos a la estación, es decir, 
cómo cada Dock individual se comunicará con la Unidad de la computadora 
de la estación.  

13 Estaciones 
Modulares 

Las Estaciones deberán ser modulares. En este contexto la estructura de 
cada estación deberá ser modular de manera que permita hacer 
ampliaciones o reducciones en el número total de anclajes de una estación 
de una manera sencilla.  

14 Verificación de 
devolución de 
Bicicleta 
(Finalización 
del viaje) en la 
Estación.  

La Estación deberá tener un dispositivo visual y/o auditivo que permita que 
el Usuario identifique que efectivamente ha realizado correctamente la 
devolución de la Bicicleta y por tanto la Estación de recepcionado la misma.  

15 Verificación 
visual de 
Anclaje Fuera 
de Servicio 

La Estación deberá contener con dispositivos visuales que permita identificar 
al Usuario que el Anclaje está Fuera de Servicio y por tanto no debe anclar 
la Bicicleta en ese lugar.  

16 Logo Autoridad 
de Aplicación 

La estructura de la Estación (incluido el Totem) deberá contener el logo de la 
Autoridad de Aplicación, en aquellas partes de la misma que indique 
oportunamente el Autoridad de Aplicación, cuyo formato y ubicación podrá 
variar durante la vigencia del presente contrato a criterio de la Autoridad de 
Aplicación. A tales efectos, se adjunta al presente el logo actualmente 
vigente de la Autoridad de Aplicación como ANEXO I. EL LOGO del 
Autoridad de Aplicación podrá convivir con la presencia de un SPONSOR en 
toda su estructura.  
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5. 2. 5. Elementos de seguridad.  

Una vez finalizada la instalación de cada una de las Estaciones, será obligación del CONCESIONARIO 
realizar la demarcación de la zona perimetral de las mismas con los elementos de seguridad 
requeridos para cada caso.  

Oportunamente, mediante una ORDEN DE SERVICIO la Autoridad de Aplicación indicará al 
CONCESIONARIO, los elementos de seguridad que correspondan instalar en cada una de las 
Estaciones.  

Se Adjunta como ANEXO II un detalle de las características técnicas de máxima que pueden ser 
solicitadas para una demarcación.  

 

5. 2. 6. Servicios y funcionalidades mínimas 

Entrega de una bicicleta: Mediante las diferentes opciones de registro y acceso al sistema, los 
usuarios autorizados deben poder retirar una bicicleta disponible.  

Devolución de una bicicleta: Los usuarios del sistema podrán anclar (devolver) las Bicicletas en 
cualquier anclaje disponible en la estación. Para identificar la correcta devolución, al momento de 
anclar las mismas, los Anclajes y/o las Bicicletas deberán emitir una señal a través de algún sistema 
de información, ya sea mediante una luz o una señal sonora.  

El Sistema debe poder establecer un tiempo de espera entre viajes consecutivos de un mismo usuario, 
el cual deberá ser parametrizable. Inicialmente se establece en 5 minutos.  

Ampliación del tiempo de uso: En caso de que un usuario del sistema quiera devolver la bicicleta y 
la estación se encuentre con todos los anclajes ocupados, se tendrá que poder, mediante el uso de la 
app, ampliar su tiempo de uso e informar al usuario cual es la/s Estación/es más cercanas en la que 
se encuentra un anclaje disponible para concretar la devolución de la misma.  

Idioma: Todos los servicios de las estaciones del STPB se deberán ofrecer en idioma español, inglés 
y portugués. la Autoridad de Aplicación podrá solicitar al concesionario mediante orden de servicio la 
incorporación de nuevos idiomas.  
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5.3. Portal de Gestión y Administración del STPB  

Características, Técnicas, Operativas y Legales y Relacionados.  

El Sistema de Gestión y Administración del STPB se encuentra integrado por 
A. El Módulo de Acceso e Interacción con Base de Datos y/o Totem y/o Bicicleta 
B. Portal Web 

a. Para Usuarios 
b. Para el Concesionario 
c. Para la Autoridad de Aplicación y quienes ella designe.  

C. App que será ejecutado desde aparatos electrónicos 
D. Redes Sociales y otros relacionados:  

5. 3. 1. Módulo de Acceso 

I. Para usuarios:  

El módulo de acceso deberá estar integrado en la Estación y/o el Tótem y/o la Bicicleta.  

Podrá estar conformado por uno o más de los siguientes componentes, u otro propuesto por el 
oferente: 

A. Capacidad de retirar bicicletas por Usuarios Habilitados usando la tarjeta MiBA creada por el 
GCABA 

B. Pantalla para gestionar la obtención de la bicicleta por medio de la identificación de un Usuario 
Habilitado 

C. Lector de proximidad  
D. Código QR 
E. Conjunto de componentes de hardware y software que gestionen la obtención y/o devolución 

de bicicletas  
F. La capacidad de reportar novedades, irregularidades y otros comentarios respecto a la Estación 

y/o Bicicleta y/o cualquiera de sus componentes que las integran 

II. Para el CONCESIONARIO 

El Concesionario propondrá y ofrecerá un Demo del software que utilizará para gestionar todo el 
sistema, sus componentes, Atención y Reclamo de Personas (usuarios y no usuarios que hagan 
denuncias o comentarios) la manera que interactuará con los periféricos, con los otros programas que 
la Autoridad de Apliación le informe que debe interactuar, los vínculos que usará para administrar el 
sistema, los vínculos que usará para comunicarse con el GCABA y sus dependencias así como 
cualquier otro hardware, software, dispositivo o metodología que desee ofrecer en el presente pliego.  

III. Para la Autoridad de Aplicación: 

El Concesionario propondrá y ofrecerá un Demo del software que ofrecerá a la Autoridad de Aplicación 
para gestionar todo el sistema, sus componentes, la manera que interactuará con los periféricos, con 
los otros programas que la Autoridad de Apliación, el monitoreo de los vínculos que usará para 
administrar el sitema, el monitoreo de los vínculos que usará para comunicarse con el GCABA y sus 
dependencias así como el monitoreo de cualquier otro hardware, software, dispositivo o metodología 
que proponga utilizar. 
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Deberá hacer especial énfasis en las prestaciones que le permitiran a la Autoridad de Aplicación 
Administrar y Monitorear las Estaciones, Bicicletas y Usuarios, tanto usuarios del STPB como usuarios 
del sistema informático de la Autoridad de Aplicación (que tendrán cuentas especiales no relacionadas 
al uso de STPB), ABM de usuarios, administradores, supervisores, personal de soporte técnico, 
mecánicos, y cualquier otra persona designada por la Autoridad de Aplicación.  

El Portal de Gestión y Administración, deberá prever como mínimo las siguientes prescripciones: 

A. Comunicación entre las estaciones con el Motor de Base de Datos. y garantizar una óptima 
conexión de los componentes utilizando las Mejores Prácticas del Mercado. 

B. La transferencia de información entre el P.G.A. , las bicicletas, los anclajes, las estaciones, el 
Portal Web y la app móvil. Deberá ser en tiempo real y a través de web services. Se deberá 
indicar en la oferta de qué manera se realizará dicha transmisión, y cómo se asegurará la 
continuidad en la comunicación las 24hs del día los 7 días de la semana como así también se 
deberá indicar de qué manera se responderá a las fallas de conectividad. 

C. Se deberá describir en la oferta todas las redes internas y externas, procesamiento y guarda de 
datos. 

D. El P.G.A. deberá proporcionar información en tiempo real acerca de qué usuario retiro y retornó 
qué bicicleta, en qué estación, fecha y hora. 

E. El P.G.A. deberá proporcionar información en tiempo real del estado de situación de cada 
estación: operatividad, localización y cuántas y cuáles son las bicicletas que tiene dicha 
estación. Como así también, deberá poder verse en un mapa y otros formatos, y deberá alertar 
a tiempo cuándo una estación está quedándose sin bicicletas o tiene poco lugar para recibirlas. 

F. El P.G.A. deberá proporcionar información en tiempo real del estado de situación de cada 
bicicleta: en uso, disponibles en la estación (y en cuál), en tránsito por redistribución, para 
reparar, en reparación en el taller, de reserva en depósito, dada de baja, y cualquier otra 
alternativa que sea posible. 

G. El P.G.A. deberá permitir bloquear remotamente el retiro de bicicletas y bloquear remotamente 
la estación en su totalidad, en caso de fallas, robo, vandalismo, destrucción total o parcial yo 
cualquier otra emergencia. 

H. El P.G.A. deberá realizar testeos permanentes del status de los anclajes, para corroborar que 
las bicicletas estén correctamente aseguradas. El P.G.A. deberá proporcionar información en 
tiempo real sobre las fallas en los Anclajes y/o Bicicletas. 

I. Todas las alertas emitidas a través del P.G.A. deberán emitirse en tiempo real y de manera 
automática. 

J. El P.G.A. deberá proporcionar en tiempo real alertas de exceso en el tiempo de uso o bicicleta 
no devuelta. 

K. El P.G.A. deberá monitorear en tiempo real el estado de la conectividad del sistema, el nivel de 
carga de las baterías para la alimentación de las estaciones, en caso del uso de paneles solares, 
y el estado de baterías de bicicletas eléctricas con pedaleo asistido o asistencia eléctrica al 
pedaleo, en caso de corresponder. 

L. El P.G.A. deberá detallar en tiempo real el estado de los Componentes del STPB (vgr. : 
conectividad, funcionamiento de anclajes, Bicicletas, etc. ). 

M. El P.G.A. deberá proporcionar alertas de mantenimiento preventivo y correctivo en tiempo real 
de todos los elementos del sistema ECOBICI (estaciones, anclajes, bicicletas) y permitir guardar 
registro de la siguiente información: 
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N. Todas las actividades de mantenimiento realizadas en el PGA, software de estaciones, , 
estaciones, anclajes y bicicletas. 

O. Todos los acontecimientos de fallas en el PGA, software de estaciones, estaciones, anclajes y 
bicicletas, y su resolución, indicando tiempo de resolución. 

P. Todos los acontecimientos de fallas de conectividad y su resolución, indicando tiempo de 
resolución. 

Q. Dicha información deberá poder buscarse bajo diferentes parámetros de búsqueda (tipo de 
tarea, fecha, elemento, etc. ). Es deseable que la información de mantenimiento y reparación 
se pueda utilizar para alertar sobre la necesidad de comprar insumos, y para revisión y mejora 
de las tareas de mantenimiento y reparaciones futuras. Deberá permitir realizar reportes con 
todos los datos que integran el P.G.A. 

R. El P.G.A. deberá incluir una plataforma de comunicación entre la Autoridad de Aplicación y el 
CONCESIONARIO, que complementará el Libro de Ordenes de Servicio. Asimismo, podrán 
crearse desde dicha plataforma notas de pedido u órdenes de servicio, a las cuales se les dará 
el mismo tratamiento, plazo y efectos vinculantes entre las partes. 

S. El P.G.A. deberá contener campos específicos de toda la información relativa a la logística del 
Sistema. Por lo tanto, se tendrá que poder realizar cualquier tipo de consulta, informe o análisis 
de todo lo transcurrido mediante el procedimiento de logística, para comprobar el cumplimiento 
con los niveles de servicio requeridos. 

T. El P.G.A. deberá emitir un reporte de gestión de incidencias con los Usuarios del Sistema (vgr. 
: siniestros viales, robo, y otros delitos). 
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5. 3. 2. Portal Web del Sistema 

Las funciones, especificaciones técnicas y todo otro requerimiento para el desarrollo del Portal Web 
del Sistema, será indicado por la Autoridad de Aplicación al CONCESIONARIO mediante el Libro de 
Ordenes de Servicio.  

Sin perjuicio de lo cual, a continuación se detallan los requerimientos mínimos que deberá contener el 
Portal Web del Sistema:  

A. El URL o Dominio del Sitio Web del CONCESIONARIO tendrá antes de la sección “.com” y/o 
“.com.ar” la palabra “EcoBici” o cualquier otro término que la Autoridad de Aplicación le 
indique al CONCESIONARIO mediante una Orden de Servicio.   

B. Ofrecerá información a los usuarios respecto al Servicio en general como también detalles 
particulares acerca de Bicicletas y/o Anclajes disponibles, ubicación de Estaciones y 
cualquier otra información que resulte en un mejor y óptimo uso de las Bicicletas y Anclajes 
para los usuarios. 

C. Procesamiento de alta de nuevos usuarios del Sistema, 

D. Recepción de Reclamos y novedades de parte de usuarios así como alertas de público en 
general que no sea usuario del sistema (ej: Situaciones relacionadas a las Estacione y o 
Bicicletas que representen un peligro para el público, novedades respecto al estado de 
estaciones y/o bicicletas, etc).  

E. Espacio de Administración y Reporting del sistema en servicio de la Autoridad de Aplicación 

F. El Portal Web del Sistema deberá estar en funcionamiento para su uso completo y correcto 
en el mismo plazo que la puesta en funcionamiento de la primera Estación instalada por el 
CONCESIONARIO.  

G. Su diseño está orientado a ser visualizado en cualquier dispositivo, ya sea en computadoras, 
smart TVs, dispositivos móviles, y otros, por lo tanto deberá ser de tipo adaptativo, y se 
visualizará y operará correctamente en las tres más recientes versiones de MS Internet 
Explorer, MS Edge, Chrome, Firefox, MacOS Safari, IOS Safari y/o los navegadores que en 
el futuro indique la Autoridad de Aplicación mediante la correspondiente orden de servicio 
con el plazo indicado en dicha orden. En caso de visualizarse en otro navegador o versión, 
se tendrá que presentar al Usuario una alerta advirtiéndole que el sitio fue diseñado para una 
versión más moderna de la que él está usando.  

H. La Autoridad de Aplicación, podrá objetar cualquier contenido del Portal Web e indicar el 
cambio pertinente mediante la correspondiente Orden de Servicio, el cual deberá ser 
plasmado por el Concesionario en dicho portal en el plazo allí consignado.  

I. El GCABA mediante publicidad institucional y/o información y/o el logo del GCABA a 
su exclusivo criterio, deberá tener una presencia mínima en el Portal Web  equivalente 
al 25 % calculado sobre el área de la pantalla visible correspondiente al ingresar al 
portal y sus adaptaciones. Se valorará aquella oferta que como parte integrante de sus 
términos, ofrezca a la Autoridad de Aplicación, un porcentaje superior al 25% y hasta 
el 30% para la presencia del GCABA conforme lo estipulado en este punto. 

Los contenidos y servicios de el Portal Web del Sistema, deberán mostrar tres instancias: 

i) Prelogin: Estará dirigida a todos los interesados y será de acceso libre. Constará de toda la 
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información necesaria y de valor para el usuario o visitante del Portal Web del Sistema, e incluirá como 
mínimo los siguientes servicios e información: 

Sobre el funcionamiento detallado del sistema: horario, consejos, ventajas, condiciones, valores, 
noticias y comunicados y cualquier otra información de valor relativa al mismo.  

Sobre la disponibilidad del sistema: Mapa detallado de las Estaciones con la cantidad de Anclajes y 
Bicicletas Disponibles.  

Posibilidad de reportar incidencias, consultas, etc. en consonancia con el servicio de recepción de 
reclamos/quejas del GCABA.  

Proceso de alta de Usuarios del Sistema.  

ii) Postlogin: Será de acceso restringido y sólo accesible para aquellos usuarios autorizados y 
logueados previamente en el Portal Web del Sistema. Esta sección del Portal Web del Sistema, tendrá 
que ofrecer toda la información relativa Estaciones, Bicicletas Disponibles, cualquier notificación al 
usuario, multas, suspensiones, y acceso a su perfil de usuario,su historial de uso y la posibilidad de 
aplicar filtros a cualquier listado ofrecido con la capacidad de poder descarcarlo en formatos usados 
generalmente en el área de la informática (por lo menos, PDF y Procesador de Texto y hoja de cálculo).  

iii) Back office: Permitirá al CONCESIONARIO ejecutar las siguientes funcionalidades que faciliten la 
administración y mantenimiento del sitio:  

A. ABM de usuarios (accesos y niveles de lectura de usuarios al backend)  
B. ABM de usuarios (propios de la Aplicación)  
C. ABM transacciones  
D. Dashboard exportable de métricas 

 

5. 3. 2. 1 Alta de Usuario en el Sistema 
1. Los interesados podrán registrarse como usuarios del Sistema, conforme los términos, alcances 

y condiciones indicados por la Autoridad de Aplicación. Los usuarios del Sistema, gozarán de 
los derechos de acceso, información, rectificación, supresión o actualización con el alcance de 
lo dispuesto en el Título IV, artículo 13 de la Ley N° 1. 845 (texto consolidado según Ley N° 5. 
666). 

2. El usuario deberá registrarse ingresando sus datos personales a través de el Portal Web o a 
través de la App. 

3. Se validarán los datos personales (nombre, fecha de nacimiento, DNI y/o otros datos que se 
puedan estimar necesarios).  

4. Se registrará el Domicilio. 

5. Se registrará y validará de forma Teléfono, Dirección de Correo y número de teléfono alternativo 
y número de teléfono en caso de emergencia.  

6. Deberá proveer una copia digital de un servicio a su nombre.  

7. Se le asignará un Número Único de Identificación, y/o un nombre de usuario, una contraseña  y 
un código de barras o QR con su Número Único de Usuario.  

8. En ningún caso se podrá solicitar a los usuarios del sistema datos sensibles, según lo prescripto 
en las Leyes N. º 25. 326 y N. º 1. 845 (texto consolidado por la ley N. º 5. 666) referidas a la 
Protección de Datos Personales. 
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5. 4. 3. Usuarios y Claves 

la Autoridad de Aplicación, durante la vigencia del contrato, tendrá acceso a la totalidad de las claves 
y accesos necesarios para la correcta auditoría del sistema, consulta de información y/o toma de 
control del Sistema si fuera necesario. A tal fin, el CONCESIONARIO y la Autoridad de Aplicación en 
forma previa a la instalación de la primera estación, establecerán de común acuerdo un mecanismo. 
el cual será plasmado mediante un protocolo en el Libro de Ordenes de Servicio. En caso de claves 
que permitan modificar datos y/o parámetros de operación, las mismas estarán bajo guarda controlada. 
En caso de claves de consulta (solo lectura) las mismas deberán ser provistas previa a la instalación 
del equipo o módulo afectado al uso de tal tipo de clave. 

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, como mínimo, el CONCESIONARIO, deberá notificar 
al GCABA de los siguientes usuarios y claves: 

De SOLO CONSULTA, para ingresar al sistema cuando la Autoridad de Aplicación lo requiera. 

De ROOT o SA, 

De ROOT o ADMIN del SISTEMA OPERATIVO 

 

5. 3. 2. 2. Aplicación Móvil del Sistema (APP)  

A. La APP a crear por el CONCESIONARIO para el uso del sistema tendrá por lo menos las 
mismas funcionalidades que con las que cuenta la APP actualmente vigente denominada 
Ecobici BA, para el uso del Sistema, sin perjuicio de lo cual, a continuación, se estipulan los 
requerimientos mínimos que la nueva App deberá contener:  

B. Desarrollo de un back office que permita al CONCESIONARIO ejecutar las siguientes 
funcionalidades: 

a. ABM de usuarios (accesos y niveles de lectura de usuarios al backend) 
b. ABM de usuarios (propios de la Aplicación) 
c. ABM transacciones 
d. Dashboard exportable de métricas  
e. Gestión de contenido y funcionalidades 

C. En la actualidad el STPB cuenta con una aplicación móvil (en adelante APP) la cual permite a 
los usuarios del STPB hacer uso del sistema. El CONCESIONARIO deberá ejecutar la nueva 
versión dentro del mismo entorno productivo en el que se ejecuta la versión actual.  

D. A partir de la puesta en funcionamiento de las nuevas Estaciones, el CONCESIONARIO deberá 
asegurar la migración transparente de la app actual a la nueva a proveer por el concesionario.  

E. Sin perjuicio de las prescripciones aquí enunciadas, el Concesionario, deberá seguir las 
indicaciones de la Autoridad de Aplicación en lo que respecta al diseño general de la App, lo 
cual será plasmado en el Libro de Ordenes de Servicio.  

F.  El OFERENTE deberá proponer una interfaz amigable y una experiencia para el usuario que 
sea innovadora, práctica y fácil para el uso de la misma.  

G. El OFERENTE deberá entregar un manual de uso del aplicativo móvil y su experiencia de 
usuario incluyendo la interfaz de la App cumpliendo con las mínimas prescripciones técnicas 
detalladas a continuación: 

a. Integración con el modelo de registro de Mi BA (provisto por GCABA).  
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b. Integración con un ESP (Email Service Provider).  
c. Portal de voz con atención automática.  
d. Plataformas requeridas: Mínimamente Apple iOS (versión 10. 0 en adelante), Android 

(versión 4. 1 en adelante), Windows Phone (versión 8 en adelante).  
e. Plataforma de registro.  
f. Consulta de estado de las estaciones: cantidad de bicicletas disponibles y de anclajes 

libres.  
g. Mapa de localización y disponibilidad de cada estación.  
h. Indicación de estaciones no operativas y tiempo estimado de reanudación del 

funcionamiento.  
i. A partir de una integración directa con el Sistema USIG (Unidad de Sistemas de 

Información Geográfica) de la Autoridad de Aplicación y sistemas adicionales como 
Google Places poder determinar la localización de las estaciones más cercanas en 
función de:  

i.intersección de calles  

ii.lugares de referencia 

iii.estaciones de tren, subte, Metrobus y otros medios de transporte 

iv.plazas  

v.código postal 

vi.dirección (calle, número, localidad) 

vii.geolocalización del usuario.  

j. Retiro de bicicletas. La App debe permitir al usuario, entre otras funcionalidades, solicitar retirar una 
bicicleta de una estación siempre que el usuario se encuentre a una distancia inferior a los 100 metros, 
mediante localización segura del usuario a través de sistemas de detección (Bluetooth) y la 
geolocalización del usuario (GPS). Luego el usuario deberá utilizar el código de verificación brindado 
por la app para poder retirarla.  

k. Posibilidad de consulta del tiempo restante de uso de la bicicleta por parte del usuario. Se requerirá 
que que se generen alertas que den cuenta del tiempo restante, para la devolución de la misma a 
través de notificaciones push las cuales deberán incluir la posibilidad de geolocalizar la Estación 
Ecobici más cercana.  

l. Contacto con la central de atención al usuario del Concesionario.  

m. Posibilidad de eventual Integración con una pasarela de pago para la cancelación de multas con 
tarjeta de crédito, billeteras virtuales y/o a través de redes de pago en efectivo.  

n. Ver el historial de usos, como viajes totales, viajes más frecuentes, estaciones de retiro y devolución 
de cada viaje, tiempo de cada viaje, multas vigentes, pagadas y adeudadas, historial de penalidades.  

o. Avisar que la bicicleta que devuelve está averiada u otro.  

El CONCESIONARIO tiene la obligación de realizar todas las gestiones que sean necesarias para 
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mantener actualizada la aplicación . Asimismo, deberá realizar actualizaciones visuales como mínimo 
4 veces por año y deberá adaptar la aplicación móvil a plataformas que se pudieran desarrollar en un 
futuro y tengan una presencia en el mercado de al menos veinte por ciento (20 %).  

EL CONCESIONARIO no podrá publicitar bienes y/o servicios en la APP del Sistema ECOBICI, a 
excepción de la presencia de un Sponsor.  

p.  El GCABA mediante publicidad institucional y/o información del Sistema y/o el logo del 
GCABA a su exclusivo criterio, deberá tener una presencia en la app,  equivalente al 25 % 
calculado sobre el área de la pantalla visible correspondiente a la app. Se valorará aquella oferta 
que como parte integrante de sus términos, ofrezca a la Autoridad de Aplicación, un porcentaje 
superior al 25% y hasta el 30% para la presencia del GCABA conforme lo estipulado en este 
punto. 

 5. 3. 2. 3. Redes Sociales 

El Concesionario podrá crear especialmente para el Sistema, nuevas redes sociales.  

En el contenido de dichas redes sociales se deberá respetar los lineamientos de contenido y normativa 
dispuestos en el presente pliego y en el PBCP en cuanto al contenido de publicidad. Asimismo, se 
dispone especialmente que los contenidos a publicar  y la publicidad, no podrán ser contrario a la 
normativa de seguridad vial ni de tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La Autoridad de Aplicación, podrá objetar los contenidos a publicar por el Concesionario. Operado 
dicho supuesto el Concesionario deberá retirar dicha publicidad  

El GCABA mediante publicidad institucional y/o información del Sistema y/o el logo del GCABA 
a su exclusivo criterio, deberá tener presencia en las redes sociales, equivalente al 25 % 
calculado sobre el área de la pantalla visible correspondiente a cada una de dichas redes.   

La Autoridad de Aplicación, podrá enviar al Concesionario mensualmente la cantidad de 5 
(cinco) contenidos a publicar en dichas redes sociales.  

5. 3. 3 Conectividad y Centro de Cómputos  

A los efectos de este punto, EL CONCESIONARIO :  
I.Contará con por lo menos dos Proveedores de Internet (ISP) de nivel corporativo en los Centros de 

Cómputos donde alojen los servidores cuya falta de funcionamiento pueda impactar de forma negativa 
en el desempeño del Sistema. Configurará su hardware (routers) y software (protocolos de ruteo y 
otros) de manera tal que si uno de sus Proveedores de Internet sufriera una caída y/o pérdida de 
paquetes, la carga del tráfico sería soportada por el otro vínculo de forma automática y sin intervención 
humana, con una rapidez tal que sea transparente para el ser humano.  

II.Entre Internet y el punto de entrada a su red habrá un FIrewall de categoría profesional, administrado, 
actualizado -en caso de ser necesario- cada 90 días, con retención de log de eventos de seis meses 
con copia de seguridad fuera del sitio de operaciones.  

 

5. 3. 4 Base de Datos.  

El Concesionario , dará el siguiente tratamiento a la base de datos del Sistema: 
I.  El CONCESIONARIO podrá modificar la base de datos, su estructura, agregar tablas, campos 

e índices, no obstante: No podrá eliminar tablas, registros, campos o el log de transacciones.  
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II. El CONCESIONARIO no podrá eliminar ni editar registros. En caso de resultar necesario 
enmendar un registro (ejemplo, el nombre de un usuario) la aplicación del CONCESIONARIO 
creará una copia del registro, marcará el registro más antiguo como “archivado”, se anotará la 
fecha y motivo de la transacción, dejará de estar visible a la aplicación, y el nuevo registro 
creado quedará listo para ser editado. Si un registro debe ser borrado no se eliminará de la 
base de datos, solo se marcará como “archivado” y no quedará visible a la aplicación.  

III. Todas las tablas deberán tener un ID autonumérico y el registro siguiente al anterior deberá 
tener por valor el número inmediato superior al predecesor.  

 

5. 3. 4. 1 Replicación de Datos 

El Concesionario realizará la replicación de la base de datos del Sistema de acuerdo con los siguientes 
términos: 

I. La base de datos en lo servidores del CONCESIONARIO será una réplica de la Base de Datos 
“Master” que se encuentra alojada en los servidores de la Agencia de Servicios Informáticos (ASI) del 
GCABA.  

II.El CONCESIONARIO no podrá tener copias o versiones autónomas de la base de datos, solo podrá 
tener Copias de Seguridad que sean “slaves” de la base “master” alojada en la ASI.  

 

5. 3. 4. 2. Aspectos Legales 

La base de datos tendrá activada la funcionalidad de auditoría que registre todos los accesos de los 
usuarios: cuenta, fecha, hora, query realizado y resultado.  

No se deberán usar cuentas genéricas ni grupales para operar en la base de datos.  

El Concesionario, declara conocer y aceptar que la base de datos del Sistema es de propiedad 
exclusiva de la Autoridad de Aplicación y es absolutamente confidencial, por lo que aquél no la podrá, 
comercializar, ceder, o disponer de ella mediante cualquier modalidad, parcial o totalmente, ya sea por 
acción y omisión, durante la duración de la concesión, y, una vez finalizada deberán eliminarla de 
forma acabada e irrecuperable de todos su servidores, copias de seguridad en todos los medios de 
almacenamiento y en todas sus formas y versiones, sin afectar de manera alguna la base de datos 
“master” alojada en la ASI, debiendo asimismo dar estricto cumplimiento a la Ley Nº 25. 326 de 
Protección de Datos Personales, Ley N° 1. 845 (texto consolidado según Ley N° 5. 666) y normativa 
concordante.  

  

5.5 CAPACIDAD DE GESTIÓN 

El CONCESIONARIO tendrá que garantizar durante la vigencia del contrato de una capacidad mínima 
de gestión de: 

450. 000 usuarios: el sistema tiene que ser capaz inicialmente de gestionar los datos generados por 
cuatrocientos cincuenta mil (450. 000) usuarios, y todos los generados por servicios asociados: altas, 
bajas, modificación, etc.  

85. 000 usos diarios promedio: El sistema tiene que ser capaz de gestionar los datos generados por 
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ochenta y cinco mil (85. 000) usos diarios promedio y almacenar toda la información relativa a los 
trayectos realizados por los usuarios y la generada por todos los servicios asociados: estadísticas de 
uso general y por usuario, disponibilidad en las estaciones, etc.  

Parque de 10. 000 Bicicletas Totales: El sistema tiene que ser capaz de gestionar los datos de un 
parque de diez mil (10. 000) bicicletas y los generados por todos los servicios asociados: logística, 
mantenimiento, etc.  

Plataformas asociadas: el sistema tiene que ser capaz de dar servicio a las plataformas asociadas 
al Sistema, tanto en el ámbito interno (sistemas de acceso de gestores de la plataforma, servicios web 
de datos) como en el externo (página web, aplicación móvil, etc. ).  

  

5. 6. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y USUARIOS 

EN GENERAL Y/O AL USUARIO DEL SISTEMA. REPORTES: 

5. 6. 1. Solicitudes, Consultas y Sugerencias 

El primer contacto y de considerarlo necesario también el seguimiento parcial o Total de todas las 
Solicitudes, Consultas y Sugerencias o cualquier otra comunicación (de ahora en más Incidente) que 
realicen los usuarios y/o vecinos y/o funcionarios (de ahora en más, persona) serán realizadas por 
medio del Sistema de Atención Ciudadana provisto por el GCABA (de ahora en más SUACI) 
directamente con la persona que la realizó y no por la CONCESIONARIA.  

El SUACI registrará el Incidente en el sistema SAP del GCBA.  

El CONCESIONARIO deberá instalar en sus oficinas la cantidad de instancias de la aplicación SAP 
que resulte necesaria para poder atender todos los Incidentes que serán registrados por el SUACI. 
Los equipos informáticos, su instalación, mantenimiento, reparación, operación, personal que lo opere, 
o cualquier otro costo directo o indirecto quedará a cargo de el CONCESIONARIO.  

El CONCESIONARIO se notificará de cada Incidente por medio del constante monitoreo del sistema 
SAP, en el cuál estará detallado el Incidente, la persona y su información de contacto.  

El CONCESIONARIO se pondrá en contacto con la persona vía teléfono y de resultarle imposible por 
otro medio disponible a efectos de resolver el Incidente.  

EL CONCESIONARIO registrará en SAP los pasos que se está tomando para resolver el Incidente 
como así también registrará la resolución del Incidente.  

Ésta será una de las fuentes que la Autoridad de Aplicación utilizará para realizar los Índices de 
Desempeño.  

La Autoridad de Aplicación indicará al CONCESIONARIO los criterios generales y/o particulares de 
resolución de Incidentes, dando por sentado que es el CONCESIONARIO quien tiene el personal 
idóneo y la responsabilidad de resolver cualquier problema que surja en STPB. 

Además del registro en SAP el CONCESIONARIO deberá registrar en su sistema informático -que 
almacenará sus datos en la BASE DE DATOS (ver Términos del presente documento)- el inicio, 
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evolución y cierre de cada Incidente, crear categorías y subcategorías según su criterio más los 
criterios indicados por la Autoridad de Aplicación y estos datos deberán estar disponibles para ser 
consultados en el Módulo de Reportes del Portal que el CONCESIONARIO elaborará para la Autoridad 
de Aplicación.  

La Autoridad de Aplicación usará discrecionalidad para realizar auditorías de cualquiera de los 
Incidentes y el CONCESIONARIO está obligado a otorgar de forma inmediata toda la información, de 
forma completa, inteligible, procesable y por medio digital o físico (según sea solicitado)  

Estas auditorías puede arrojar cambios en los criterios generales y/o particulares de resolución de 
incidentes que serán comunicados por medio de Ordenes de Servicio. 

Los detalles para llevar adelante este procedimiento serán determinados por la Autoridad de 
Aplicación con posterioridad a la Adjudicación de la presente licitación mediante la Orden de Servicio 
correspondiente. 

5. 6. 2. Atención por medio del Portal Web  

El Portal Web y la APP de la CONCESIONARIA deberá tener en los lugares usuales y pertinentes 
ofrecimiento de ayuda a usuarios, como también recepción de comentarios del público en general. 
Todos estos ofrecimientos derivarán a la persona al SUACI por medio de números de teléfono 
(ejemplo, 147) e hipervínculos que serán provistos mediante Órdenes de Servicio por la Autoridad de 
Aplicación. En ninguna instancia una persona podrá comunicarse directamente con el 
CONCESIONARIO para solicitar ayuda, hacer un reclamo, sugerencia o cualquier otra comunicación 
que tenga que ver con el STPB sino que será derivado al SUACI y éste creará un Incidente en SAP y 
sólo luego de que el CONCESIONARIO sea notificado via SAP podrá tomar contacto directo con la 
persona. 

Atención mediante Redes Sociales 

El CONCESIONARIO se compromete a compartir con la Autoridad de Aplicación las credenciales de 
Inicio de Sesión de Cuenta de Administrador (o única cuenta, según la red que corresponda) de todas 
sus cuentas en todas las Redes Sociales. Se compromete también a informar a la Autoridad de 
Aplicación en un plazo no mayor a 15 (quince) minutos, con una multa de 6 Unidades Fijas por minuto 
excedente acerca de la alta, baja o modificación de cualquier Credencial de Inicio de Sesión o 
remoción de Privilegios de Administrador de una cuenta, teniendo prohibido remover Privilegios de 
Administrador de cualquier cuenta en uso por la Autoridad de Aplicación con una multa de 6 Unidades 
Fijas por Minuto excedente a los 15 minutos de haber sido notificada.  

El GCABA podrá utilizar las cuentas en ocasión que una persona realice una queja, solicitud de ayuda, 
sugerencia, comentario o cualquier otra comunicación relacionada al funcionamiento, calidad, estado 
o situaciones inusuales del servicio a efectos de derivar a la persona al SUACI e iniciar el proceso de 
creación de Incidente en SAP.  

La Autoridad de Aplicación notificará al CONCESIONARIO por medio de Ordenes de Servicio si el 
GCABA decide utilizar otro instrumento diferente al SUACI y/o otro Sistema de Gestión diferente al 
SAP.  

5. 6. 3. REPORTES DE SINIESTRALIDAD VIAL  
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La Autoridad de Aplicación (y/o la autoridad administrativa que esta última designe a tales efectos) y 
el Concesionario, determinarán de común acuerdo, mediante la orden de servicio correspondiente, un 
protocolo de atención y registro de siniestros viales en donde estén involucrados Usuarios en ocasión 
del uso de las bicicletas del Sistema, en el cual se registrarán los siguientes datos, vgr. : actores 
involucrados ( peatón, ciclista, automomovilista, transporte pesado, transporte público, etc. ), género y 
edad de los involucrados, fecha, horario, lugar, tipo de siniestro vial. Establecido que fuera dicho 
protocolo, el Concesionario, a través del PGA, entregará de manera mensual un reporte estadístico 
con el tipo de hecho de tránsito, tipo de actores involucrados (modo de transporte: peatón, ciclista, 
automovilista, transporte pesado, transporte público, etc. ), género y edad de los involucrados, fecha, 
horario, lugar, tipo de siniestro vial  (atropellamiento, colisión, alcance, etc. ) y/o cualquier otro dato 
que pudiera ser de interés para la Autoridad de Aplicación por distintas cuestiones de seguridad vial.  

5. 7. LOGÍSTICA.  

Por logística se entiende el servicio de traslado de bicicletas y redistribución, el cual se llevará a cabo 
mediante vehículos adaptados a tal fin.  

 

1. Estrategia de la logística de reposición.  

El CONCESIONARIO será el único responsable de la prestación del servicio logístico, para esto los 
oferentes deberán presentar en su OFERTA, un proyecto logístico orientado a cumplir con los niveles 
del servicio establecidos en el presente.  

 

 

5. 7. 1.  Prescripciones mínimas del servicio logístico.  

Vehículos logísticos: El CONCESIONARIO tendrá que garantizar en su proyecto logístico que los 
vehículos tengan suficiente capacidad para cumplir con los niveles de servicio exigidos en este pliego, 
teniendo en cuenta la estacionalidad del sistema. Con esta finalidad, el CONCESIONARIO tendrá que 
detallar los vehículos logísticos ofrecidos por turno de trabajo (diurno,nocturno) así como la dotación 
ofrecida para los días laborables, fin de semana y feriados. Los vehículos utilizados para logística 
deberán ser O (CERO) KM, a partir de la inauguración de la primera Estación y deberán ser un ejemplo 
a lo largo de todo el contrato del cumplimiento de la normativa de tránsito y la seguridad vial, debiendo 
para ello tener todos los papeles correspondientes incluida la verificación técnica vehicular al dia, en 
caso de corresponder. Se ponderará que estos vehículos logísticos puedan alimentarse para su 
funcionamiento de fuentes de energía sustentable. El CONCESIONARIO tendrá que mantener durante 
la vigencia del contrato los vehículos en buen estado general, lo que incluye tanto la parte mecánica 
como el aspecto externo de los mismos, es decir chapa, pintura, repuestos, artefactos y correcto 
funcionamiento en general para satisfacer los requerimientos del Sistema.  

Se deberá detallar: 

A.  Número de vehículos logísticos en servicio por turno de trabajo diurno en día laborable, 
fin de semana y feriados.  
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B. Número de vehículos logísticos en servicio por turno de trabajo nocturno en día laborable, 
fin de semana y feriados.  

C. El tipo, longitud y el peso de los vehículos que se utilicen, así como de los posibles 
remolques que se utilizarán 

D. El número de Bicicletas que puede cargar cada vehículo  

 

El CONCESIONARIO obtendrá y mantendrá vigentes durante toda la duración del contrato todos los 
permisos y habilitaciones necesarias de todos los vehículos. Asimismo todos los vehiculos deberán 
poseer la Verificación Técnica Vehicular vigente y el Concesionario será responsable por todas las 
infracciones de tránsito que pudiera llegar a cometer en el marco de la presente concesión.  

El CONCESIONARIO deberá informar al GCABA los datos de dominio de los vehículos destinados a 
la logística, como cualquier cambio que se produzca en la flota a lo largo del contrato.  

El CONCESIONARIO, deberá incluir en el P.G.A. , campos específicos de la base de datos de toda la 
información relativa a las diferentes variables de la estrategia logística. Por lo tanto, se tendrá que 
poder realizar cualquier tipo de consulta, informe o análisis de todo lo transcurrido mediante el 
procedimiento de logística, cumplimentando con los niveles de servicio requeridos en el presente.  

El CONCESIONARIO, a través del ploteo de los vehículos de logística afectadas al Sistema, podrá 
sponsorear dichos espacios conforme los términos que se estipulan en el presente pliego y en la 
cláusula 46 y 47 y cdtes. de PBCP.  

Los vehículos logísticos de los que se sirva El CONCESIONARIO para el cumplimiento de esta 
obligaciòn, conforme lo estipulado en el presente, deberán dar estricto cumplimiento a toda la 
normativa referida a Seguridad Vial, llevar adelante la Verificación Técnica Vehicular de cada uno 
dichos vehìculos afectados al Sistema, como así también cumplir acabadamente con las normas de 
tránsito vigentes a nivel nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etc. .  

 El GCABA mediante publicidad institucional y/o información del Sistema y/o el logo del GCABA 
a su exclusivo criterio, deberá tener una presencia en equivalente al 25 % calculado sobre la 
superficie total ploteable de cada vehículo logístico. Se valorará aquella oferta que como parte 
integrante de sus términos, ofrezca a la Autoridad de Aplicación, un porcentaje superior al 25% 
y hasta el 30% para la presencia del GCABA conforme lo estipulado en este punto. 

5. 8. PUBLICIDAD Y SPONSOREO.  

5. 8. 1. CRITERIOS GENERALES: 

 

5. 8. 1. 1. PERMISOS 

Para el emplazamiento de la cartelería así como cualquier otro componente del sistema que se 
emplace en la vía pública, se deberá solicitar el permiso pertinente al área competente en materia de 
ordenamiento del espacio público dentro del Poder Ejecutivo de la Autoridad de Aplicación.  
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5. 8. 1. 2. PUBLICIDAD Y SPONSOREO. CONTENIDO.  

Los componentes del sistema que se detallan a continuación, podrán contar con la presencia de un 
sponsor con los alcances dispuestos en el presente pliego. A excepción de las Bicicletas, el resto de 
los elementos del sistema susceptibles de sponsoreo deberán contar con presencia institucional de la 
Autoridad de Aplicación y/o del GCABA: 

 
I. 1- ESTACIONES  
II. 2- BICICLETAS 

III. 3- VEHÍCULOS DE LOGISTICA 
IV. 4- SITIO WEB Y APP 
V. 5- REDES SOCIALES (FACE BOOK, TWITTER, INSTAGRAM y/o cualquier que pueda crearse 

en el futuro).  

La presencia institucional del GCABA en los componentes publicitarios detallados supra, a 
excepción de la Bicicleta, deberá ser equivalente a un mínimo del 25% (calculado sobre el área 
cada uno de ellos) como así también deberán ser concordantes entre sí y con el resto de los 
componentes del Sistema, con respecto a parámetros estéticos, colores, tipografìa, etc. (look 
& feel).  En todos los casos el contenido de la presencia institucional será proporcionado por el GCABA 
y/o la Autoridad de Aplicación al Concesionario, conforme la modalidad que oportunamente estipulen 
mediante orden de Servicio y/o mediante el PGA.  

El Sponsor, a proponer por el Concesionario, deberá ser compatible con la movilidad y/o hábitos 
saludables y sustentables y/o el cuidado del medio ambiente y/o la responsabilidad social empresaria, 
entre otros criterios que resulten afines a estos parámetros. En todos los casos, el concesionario 
deberá tener en cuenta las prohibiciones que rigen la actividad publicitaria según Ley N° 2. 936 (texto 
consolidado por Ley Nº 5. 666).  

A tal efecto y previo a su incorporación en los componentes del sistema, el concesionario deberá 
informar al GCABA sobre el sponsor seleccionado.  

 

5. 8. 2. CARTELES PUBLICITARIOS  

5. 8. 2. 1. CANTIDADES Y LOCALIZACIÓN.  

El CONCESIONARIO podrá explotar publicitariamente quinientos (500) carteles publicitarios. 
Cuatrocientos (400) de ellos deben instalarse junto a las Estaciones, y los restantes cien (100) no 
estarán junto a las estaciones y serán ubicados en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La instalación de los carteles publicitarios, tanto los que se encuentran en las estaciones como 
en los diferentes puntos de la Ciudad deberán encontrarse instalados en su totalidad al finalizar la 
Etapa 1 de acuerdo al cronograma propuesto por el oferente que resulte adjudicado.  

En caso que fuera reubicada la localización de una Estación, la misma se deberá relocalizar junto con 
el cartel publicitario correspondiente a la Estación relocalizada.  
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5. 8. 2. 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CARTELES PUBLICITARIOS / CONEXIÓN 
ELECTRICA CON LA ESTACION.  

El oferente deberá prever que el soporte para el cartel publicitario deberá tener una altura máxima de 
2 mts 600 cm y un ancho máximo de 1 metro 275 cm. Asimismo, el oferente deberá contemplar un 
espacio para publicidad doble cara de máximo 1. 414 m2 (1400 cm máximos de altura por 1010 cm 
máximos de ancho).  

Las estaciones y carteles publicitarios deberán contar con las siguientes especificaciones técnicas de 
seguridad en cuanto a la corriente eléctrica: 
 
• La tensión nominal para la conexión a la red pública debe ser de 220 VCA +/- 10%, 
50Hz +/- 1%. 
• Debe ser inmune a micro-cortes de energía hasta 200 ms. 
• Una caída de la tensión por fuera del límite solicitado, la presencia de micro-cortes 
mayores a los descriptos o el encendido del cartel NO deben generar mensajes 
parciales, incompletos o falsos, o producir daños en el cartel. 
• Debe cumplir los requisitos de seguridad eléctrica IEC60065-ed.7. 
• Debe contener una protección eléctrica mediante puesta a tierra, llaves electromagnéticas y 
disyuntores independientes para la alimentación del CLV. 

Los carteles publicitarios deberán funcionar con tecnología sustentable (vgr.: iluminación led, rotativo) 
y contener dentro de su estructura un espacio “tipo caja “ que cumplirá con la funcionalidad de guarda 

de elementos necesarios para el funcionamiento de cada cartel publicitario. Cada dispositivo, en caso 
de funcionar con electricidad 220v, deberá poseer protecciones eléctricas: una puesta a tierra, 
disyuntor y llave termomagnética.  

El diseño de los carteles deberá ser armónico y sobrio, y será evaluado considerando el impacto visual 
que generen en el entorno, esperando que el mismo sea bajo, y considerando los factores ecológico, 
tecnológico y visual de los mismos. Deberá también ser un diseño distintivo para la Ciudad de Buenos 
Aires y contener la misma línea de diseño que posean el resto de los elementos del sistema.  

Todos los elementos utilizados en ambos diseños de carteles deberán ser antivandálicos, resistentes 
a golpes, agresiones, impactos, roturas o manipulaciones y que no se permita su destrucción o 
sustracción. Deberán resistir las inclemencias climáticas, y ser aptos para su implantación en la 
intemperie.  
 
El 50% del total de los carteles publicitarios podrán funcionar con pantallas digitales. En tal caso, el 
dispositivo no podrá emitir sonidos, y no podrá superar las cuatrocientas (400) candelas por m2 de 
iluminación. 

Respecto a los cien (100) carteles que no se encuentran junto a las estaciones: La ubicación de 
los puntos exactos de los mismos será informada mediante Orden de servicio, pudiendo encontrarse 
divididos en los corredores: Av. 9 de Julio, Av. Paseo Colón - Av. Leandro N. Alem, Av. del Libertador, 
Av. Figueroa Alcorta, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Corrientes, Av. Rivadavia. El concesionario 
deberá prever que el veinte por ciento (20%) del tiempo disponible para explotación publicitaria podrá 
ser destinado a información institucional del GCABA, la cual será informada mediante órdenes de 
servicio.  
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El resto de las características y diseño de los quinientos (500) carteles, será propuesto por el oferente, 
el que deberá ser evaluado por la Comisión Evaluadora de Ofertas según lo dispuesto en el artículo 
46 del PBCP en cumplimiento con la normativa dispuesta en la Ley de Publicidad Exterior Nº 2. 936 
(Texto consolidado por Ley Nº 5. 666) y normativa concordante en la materia.  

En la oferta se deberá presentar el diseño propuesto para ambas tipologías de carteles, y se deberá 
acompañar la misma con un estudio de impacto lumínico, y cálculos estructurales de los elementos, 
acompañados con certificado de encomienda del profesional.  

 5. 9. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.  

El CONCESIONARIO se hará cargo del mantenimiento y conservación de todos los elementos que 
integran el Sistema, con lo cual será el único responsable, total y absoluto de la supervisión, 
mantenimiento y funcionamiento integral del mismo, para lo cual deberá valerse de sus propios 
recursos humanos, materiales, técnicos y vehículos logísticos.  

El OFERENTE deberá detallar en su OFERTA un plan de trabajo, detallando cómo llevará a cabo el 
mantenimiento integral de las Estaciones, Bicicletas, Sistemas informáticos, PGA, incluyendo software 
y hardware.  

El CONCESIONARIO deberá adoptar esquemas flexibles de mantenimiento, asistencia, soporte 
informático, que le permitan valorar y hacer mejoras en los elementos del Sistema, mediante la 
aplicación de técnicas predictivas y/o correctivas, según sea el caso, para mejorar la operatividad del 
Sistema.  

El CONCESIONARIO mantendrá a su exclusivo costo y cargo los componentes del Sistema,en 
perfecto estado de conservación desde el momento de la instalación, hasta la culminación del presente 
contrato.  

El mantenimiento preventivo consistirá en la aplicación de técnicas y procedimientos al sistema, sin 
afectar su operatoria, para minimizar el riesgo de fallas y garantizar el correcto funcionamiento del 
sistema durante el mayor tiempo posible, alargando su vida útil. El concesionario deberá realizar el 
mantenimiento preventivo una vez al mes.  

El mantenimiento correctivo consistirá en la reparación o la sustitución de los componentes del 
Sistema que estén en mal estado o presenten un mal funcionamiento.  

5. 9. 1. Limpieza de las estaciones 

El CONCESIONARIO deberá garantizar , la limpieza de todos los elementos de las estaciones 
incluyendo la señalización de las mismas, su perímetro, adhesivos, pintadas, graffitis, símbolos no 
autorizados y eliminando cualquier otra suciedad de las mismas.  

A tal fin, el OFERENTE deberá presentar un plan pormenorizado de limpieza, donde constará entre 
otros puntos: cantidad de personal afectado, modalidad de limpieza, medios a utilizar, entre otros.  

El oferente deberá prever que se deberá garantizar la limpieza de las estaciones como mínimo una 
vez cada quince (15) días.  

El CONCESIONARIO deberá elaborar un informe mensual que detalle todas las tareas de limpieza 
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realizadas, las cuales se podrán contrastar con auditorías independientes sobre una muestra aleatoria 
de estaciones para verificar la limpieza correcta de todos sus elementos. Las auditorías serán 
realizadas por la Autoridad de Aplicación y los resultados de las mismas.  

5. 9. 2. Mantenimiento de Bicicletas.  

El CONCESIONARIO deberá realizar, de acuerdo con el plan de trabajos presentado en su OFERTA, 
el mantenimiento de la totalidad de los componentes de las Bicicletas.  

Como mínimo, el mantenimiento debe incluir: limpieza de toda la estructura de las bicicletas, pintado, 
engrases, cambio de piezas por nuevas, reparación de piezas, reposición total de bicicletas, ajustes 
en general, y todo aquello que no haya sido enunciado en la presente y haga a la seguridad, al andar 
confortable y a la imagen de las bicicletas.  

5. 9. 3. Mantenimiento del Sistema de Acceso, del P.G.A. y del Hardware 

El CONCESIONARIO deberá llevar a cabo, de acuerdo con el plan de trabajo presentado en su oferta, 
el mantenimiento de todos los elementos que conforman el Sistema referidos en la presente cláusula 
conforme el nivel de servicio requerido en el presente.  

El mantenimiento del Sistema incluye el mantenimiento preventivo y/o correctivo, ya sea sobre el 
software y/o el hardware.  

Los sistemas deberán funcionar correctamente las 24 horas del día , todos los días del año.  

 

5. 9. 4. Registros y presentación de informes de mantenimiento.  

El CONCESIONARIO será responsable del seguimiento y el control de las operaciones de 
mantenimiento de todos los elementos mencionados anteriormente. Para llevar a cabo esta tarea 
deberá elaborar un informe mensual de las tareas realizadas de mantenimiento, que se entregará a la 
Autoridad de Aplicación en formato electrónico y se podrá consultar en línea.  

Estos informes se realizarán en los tres niveles siguientes: 

Nivel 1. Debe contener, por lo menos, los datos para realizar el seguimiento y la verificación de los 
niveles de servicio e índices de desempeño.  

Nivel 2. Contendrá la siguiente información: 

 

 

Cantidad  Descripción Periodicidad  Observaciones 

Número de 
acciones de 
mantenimiento 

Descripción de la 
Totalidad de 
acciones de 

 

Diaria, 
mensual, 
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correctivo y 
preventivo en las 
Bicicletas 

mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en las 
Bicicletas 

anual 

Número de 
acciones de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en las 
Estaciones 

Totalidad de 
acciones de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en las 
Bicicletas 

 

 Diaria 
mensual, 
anual  

 

 

 

Número de 
acciones de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en el 
Sistema de Acceso 

 

 

 

Totalidad de 
acciones de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en el 
Sistema de acceso 

 

 

 

 

Diaria, 
mensual, 
anual  

 

Número de 
acciones de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en el 
Sistema de Gestión 
y Administración.  

 

Totalidad de 
acciones de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en el 
Sistema de Gestión 
y Administración.  

 

 

 

 Diaria, 
Mensual, 
anual 

 

 

 

▪ Nivel 3. La Autoridad de Aplicación podrá solicitar cualquier informe basado en los datos o 
registros de los que el CONCESIONARIO disponga en el sistema de gestión sobre el mantenimiento 
del sistema. El sistema de gestión deberá permitir exportar la información, por lo menos, en los 
formatos Excel, PDF y TXT.  

 

6. NIVELES DE SERVICIO 
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ÍNDICES DE DESEMPEÑO.  

La evaluación de los niveles de servicio sobre la operación, gestión, administración y mantenimiento 
del sistema en general se realizará a partir de los informes del sistema y de la verificación realizada 
desde los valores obtenidos de las auditorías llevadas a cabo periódicamente por la Autoridad de 
Aplicación. Esta periodicidad de evaluación podrá ser modificada en más o en menos conforme criterio 
de la Autoridad de Aplicación.  

En caso de discordancia entre los datos obtenidos por la Autoridad de Aplicación y el 
CONCESIONARIO, se utilizarán los resultados de la auditoría realizada por la Autoridad de Aplicación, 
para establecer los niveles del servicio.  

A los efectos del presente contrato, se entiende como índices de desempeño, aquellos indicadores 
estipulados en el presente que permitirán a la Autoridad de Aplicación tomar parámetros para 
determinar el grado de cumplimiento contractual por parte del CONCESIONARIO respecto de la 
gestión y operación del sistema en general y permitir la evaluación de su desempeño en función de 
las obligaciones asumidas por aquél, y aplicar multas en caso de que corresponda.  

En atención a lo estipulado en esta cláusula, se adjunta como Anexo III, el detalle y las fórmulas 
correspondientes de cada uno de los ítems tomados en cuenta a los efectos de evaluar el desempeño 
del Concesionario .  

 

7. OFICINAS Y/O TALLERES  

El CONCESIONARIO deberá contar con un mínimo de dos (2) centros de trabajo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para llevar a cabo las tareas de mantenimiento, de logística, de 
administración y de toda otra actividad que tenga que ver con la operación del sistema ECOBICI. El 
CONCESIONARIO, deberá denunciar los domicilios constituidos de los dos centros de trabajo 
instalados en la CABA, ante la Autoridad de Aplicación, en un plazo máximo de 90 días a partir de la 
firma del contrato, como así también, el Concesionario deberá informar en idéntico plazo al 
CONCESIONARIO cualquier eventual cambio de domicilio de dichos centros de trabajo.  

Los costos de alquiler y/o servicios y/o impuestos en los que pueda incurrir el CONCESIONARIO a 
este respecto correrán a su exclusivo costo y cargo.  

 

8. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DEL CONTRATO.  

8. 1. Acceso a la información y presentación de informes.  

El CONCESIONARIO permitirá al GCABA acceder a toda la información que contiene la base de datos 
del Sistema.  

Asimismo, la Autoridad de Aplicación deberá poder acceder al P.G.A. de manera remota y en tiempo 
real.  

Ambas partes se obligan a trabajar conjuntamente en la definición del mejor protocolo de acceso a la 
información con el objetivo de no perjudicar el rendimiento de la base de datos.  
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En relación a la presentación de informes, el CONCESIONARIO pondrá a disposición de la Autoridad 
de Aplicación una herramienta en formato web que permita acceder a toda la información de manera 
visual y que sea fácil de entender y de exportar, por lo menos, a los formatos Excel, PDF y TXT.  

 

8. 2. Presentación de informes de actividad y uso del sistema 

El CONCESIONARIO tendrá que suministrar la siguiente información sobre niveles de actividad y uso 
del sistema en el mismo formato y con el mismo mecanismo definido en el punto anterior, los cuales a 
continuación se detallan a título meramente enunciativo, aclarándose expresamente que la Autoridad 
de Aplicación en todo momento podrá requerir modificaciones en la forma o bien en el tipo de datos a 
suministrar por parte del CONCESIONARIO, a saber:  

 

Informe Descripción Datos adicionales Observaciones 

 

Usos diarios 

Número total de 
viajes realizados 
diariamente 

Horario, diaria, días 
laborables, fin de 
semana, mensual 

 

Mecánicas y 
eléctricas 

Rotación/bicicleta/d
ía 

Número de 
utilizaciones por 
bicicleta y día 

Diaria, días 
laborables, fin de 
semana, mensual 

Mecánicas y 
eléctricas 

 

Tiempo medio por 
viaje 

Media del tiempo 
utilizado por viaje 

Horaria, diaria, días 
laborables, fin de 
semana, mensual 

 

Mecánicas y 
eléctricas 

Bicicletas hurtadas 
y/o robadas 

Número de 
Bicicletas hurtadas 
y/o robadas 

Mensual Mecánicas y 
eléctricas 

Bicicletas 
destruidas 

Número de 
Bicicletas 
destruidas 

Mensual, diario, etc.  Mecánicas y 
eléctricas 

Número de 
Bicicletas 
recuperadas 

Todas las Bicicletas 
recuperadas por los 
diferentes medios 

 

Mensual 

 

Mecánicas y 
eléctricas 

 

8. 3. Control de calidad: 
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La Autoridad de Aplicación, llevará adelante todos los reconocimientos y las comprobaciones que 
considere oportunos en cualquier momento durante la ejecución del contrato para asegurar la calidad 
del servicio. El CONCESIONARIO tendrá que facilitar a ejecución de dichas tareas poniendo a 
disposición dla Autoridad de Aplicación los medios auxiliares y el personal que sea necesario.  

El control de calidad que lleve a cabo la Autoridad de Aplicación, directa o indirectamente, no exime al 
CONCESIONARIO de llevar a cabo su propio control de calidad necesario sobre la ejecución de la 
prestación para garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio solicitados.  

En cualquier caso, el CONCESIONARIO será plenamente responsable de la calidad de la prestación 
que ejecute.  

 

8. 4. Cierre temporal, retiro y reubicación de estaciones.  

En caso que sea necesario proceder al cierre temporal y/o definitivo de alguna/s Estación/es, el 
CONCESIONARIO tendrá que realizar todas las tareas de traslado y/o remoción de Estación/es y retiro 
de bicicletas, de manera tal que las Estaciones permanezcan fuera de servicio y a su vez se 
encuentren deshabilitadas las funciones para retirar y/o devolver bicicletas.  

Estos cierres temporales o definitivos tendrán lugar con motivo de eventos o actos en la vía pública, o 
bien por obras u otros trabajos de larga duración que tengan lugar en la vía pública o por circunstancias 
fundadas por la Autoridad de Aplicación que amerite el cierre temporal o definitivo de la/s Estación/es.  

Una vez finalizados los trabajos previstos, el CONCESIONARIO deberá instalar e inaugurar la/s 
Estación/es en el mismo lugar en que se encontraban o en la ubicación que le indique la Autoridad de 
Aplicación procurando que el lugar donde se encontraba la estación anteriormente vuelva a su estado 
original.  

la Autoridad de Aplicación notificará con la debida antelación al CONCESIONARIO mediante Órdenes 
de Servicio la previsión de dichos trabajos los cuales quedarán a exclusivo costo y cargo del 
CONCESIONARIO.  

La remoción temporal o definitiva y reubicación de una o más Estaciones por cuestiones de utilidad 
pública, no generará reclamo compensatorio, indemnizatorio o resarcitorio alguno a favor del 
CONCESIONARIO.  

 

9. AUDITORIAS 

9. 1. Introducción 

Durante la ejecución del contrato la Autoridad de Aplicación a través del órgano de control será la 
encargada de controlar la operación, gestión, y administración del STPB conforme lo estipulado en la 
cláusula 43, 44 y cdtes. del PBCP.  

Para llevar a cabo dicha función, la Autoridad de Aplicación realizará auditorías de todos los niveles 
de servicio en todos los elementos que componen el sistema ECOBICI.  

Las diferentes auditorías serán comunicadas al CONCESIONARIO a través de ÓRDENES DE 
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SERVICIO y/o a través del PGA.  

En el supuesto de discrepancia sobre el resultado obtenido y lo informado por el Concesionario, 
prevalecerán los datos obtenidos en la auditoría por la Autoridad de Aplicación salvo prueba en 
contrario.  

 

9. 2. Auditorías del Sistema de Acceso y del Portal de Gestión y Administración 

9. 2. 1. Protección de Datos Personales 

El CONCESIONARIO tendrá que cumplir con la normativa relativa a la Protección de Datos 
Personales, por lo que el CONCESIONARIO será responsable del incumplimiento de esta normativa 
y de las posibles sanciones en las que pudiera incurrir a este respecto.  

9. 2. 2. Sistema de Acceso: 

La Autoridad de Aplicación cuando así lo considera conveniente realizará auditorías sobre el Sistema 
de Acceso, incluyendo Módulo de Acceso, Página Web, Aplicativo Móvil y cualquier otra modalidad de 
acceso al sistema no mencionada en la presente e incorporada en el futuro, conforme lo estipulado a 
este respecto en la cláusula 44 y cdtes. del PBCP.  

9. 2. 3. Portal de Gestión y Administración.  

la Autoridad de Aplicación podrá auditar el portal de gestión y administración en cualquier momento 
de la ejecución del contrato.  

El CONCESIONARIO deberá colaborar con la Autoridad de Aplicación para que la auditoría se lleve a 
cabo de manera ininterrumpida y práctica para las partes, asimismo el CONCESIONARIO deberá 
suministrar toda la información requerida por la Autoridad de Aplicación con motivo de las auditorías.  

 

9. 3. Auditorías de operaciones: Mantenimiento y logística 

9. 3. 1. Auditoría sobre el mantenimiento del sistema 

La Autoridad de Aplicación en cada oportunidad que así lo considere conveniente realizará, auditorías 
sobre el estado de conservación general del sistema (vgr. : mantenimiento y limpieza de Estaciones y 
Anclajes, Mantenimiento, reparación y limpieza de los componentes de las Bicicletas, mantenimiento 
de la señalización).  

9. 3. 2. Auditoría sobre la logística del sistema 

La Autoridad de Aplicación, en cada oportunidad que así lo considere conveniente, auditorías sobre el 
procedimiento general de traslado y reposición de bicicletas (vgr. : estado de los vehículos de traslado, 
reposición, idoneidad del personal designado para logística, frecuencia, etc. ).  

9. 4. Supervisores del a Autoridad de Aplicación 

La Autoridad de Aplicación podrá disponer de equipos de inspección del STPB en la calle (en adelante, 
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los Supervisores). El CONCESIONARIO deberá facilitar la tarea de los Supervisores, en cuanto al 
acceso en línea a la información relativa al Servicio y también atender cualquier tipo de observación, 
cambio, etc. que en función de cada inspección pudieran indicar los Supervisores al 
CONCESIONARIO.  

 9. 5. Índice de satisfacción del Usuario.  

La Autoridad de Aplicación elaborará el índice de satisfacción del usuario del Sistema, mediante 
distintos estudios y análisis de datos obtenidos a través de Auditorias del Sistema elaboradas por su 
personal y/o quien la Autoridad de Aplicacion pudiera designar durante el fin de la Etapa 1 y el 
comienzo de la Etapa 2.   

El resultado de los estudios realizados por la Autoridad de Aplicación, se traducirá en un índice de 
desempeño del Concesionario que elaborará la Autoridad de Aplicación Durante la Etapa 2, vinculados 
con en los aspectos del sistema, entre otros:  

1. Disponibilidad de Bicicletas 
2. Disponibilidad de lugar en el destino 
3. Estado de los elementos del sistema y limpieza de estos elementos 
4. Calidad de los elementos del sistema  
5. Facilidad de uso del sistema  
6. Rapidez de uso del sistema 
7. Fiabilidad del sistema 
8. Atención y Solución  de reclamos mediante todos los canales disponibles 

 

Dicho índice de desempeño, con sus estándares requeridos, será comunicado al Adjudicatario 
mediante la Orden de Servicio correspondiente.  

10. MUESTRAS DE ESTACIONES, CARTELES PUBLICITARIOS y Y BICICLETAS 

10. 1. Muestras en formato render.  

El OFERENTE al momento de presentar la oferta, sin perjuicio de la entrega de la muestra física de la 
Bicicleta conforme se estipula a continuación, deberá adjuntar impreso en formato render (modelado 
3D) imágenes de las Estaciones, Anclajes, Bicicletas y carteles publicitarios ofertados.  

 

10. 2. Normativas de Calidad de Bicicletas 

Certificación obligatoria de requisitos esenciales de seguridad para Bicicletas (Resolución Nº 220/2003 
conforme definiciones Norma IRAM 40020).  

De conformidad con lo dispuesto en el punto 11.3. del PBCP, El OFERENTE deberá dar cumplimiento 
a la Resolución Nº 220/2003, tendiente a certificar la calidad y requisitos esenciales de seguridad 
correspondientes a Bicicletas para su importación al país, las cuales podrán ser ofrecidas por los 
oferentes para integrar la flota del STPB, bajo las estipulaciones de la norma IRAM 40020/2017 y 
normativa concordante. En el caso de las bicicletas eléctricas con pedaleo asistido o asistencia 
eléctrica al pedaleo,en caso de corresponder, deberá darse cumplimiento o a la norma IRAM 
60020/2017.  
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El OFERENTE que al momento de presentación de las Ofertas, cuente con la certificación de las 
Bicicletas requerida por la Resolución Nº 220/2003, deberá presentar el original o copia certificada de 
dicho certificado a los efectos de acreditar que la Bicicleta ofertada, da cumplimiento a dicha normativa.  

Los OFERENTES cuyas bicicletas a ofrecer en el marco de la presente licitación, no cuenten 
con la certificación correspondiente a la resolución Nº 220/2003, deberán iniciar dicho trámite 
de certificación ante el INTI con anterioridad a la fecha indicada por la Autoridad de Aplicación 
para la presentación de las OFERTAS. En tal sentido, junto con la OFERTA, cada OFERENTE 
deberá presentar una constancia de inicio de trámite que de cumplimiento con la Resolución Nº 
220/2003.  

Todos los costos relativos al testeo de las Bicicletas a través del INTI, estará a exclusivo cargo 
de cada OFERENTE.  

Los OFERENTES podrá consultar los términos y condiciones del trámite de certificación de las 
Bicicletas bajo las disposiciones de la Resolución 220/2003 en www. inti. gob. ar, o bien contactando 
directamente en el INTI al Sr. Federico Paterson (paterson@inti. gob. ar).  

10. 3. MUESTRA FÍSICA DE LA BICICLETA 

 

Adicionalmente a aquellas BICICLETAS que el Oferente debiera presentar ante el INTI a los efectos 
del cumplimiento de la Resolución Nº 220/2003 en caso que no contara con aquella, este último al 
momento de la presentación de la oferta, deberá presentar una muestra de la Bicicleta ante la 
Autoridad de Aplicación.  

10. 4. Bicicletas eléctricas con pedaleo asistido o con asistencia eléctrica al pedaleo.  

En caso que una vez adjudicada la presente licitación, la Autoridad de Aplicación decidiera incorporar 
en la flota del STPB, bicicletas eléctricas con pedaleo asistido o con asistencia eléctrica al pedaleo, el 
CONCESIONARIO, deberá someter las muestras de las mismas y de una Estación adaptada para 
dicha tecnología, al mismo procedimiento de testeo de standard de seguridad a la luz de la normativa 
vigente en dicha oportunidad, en forma previa a su uso por parte de los usuarios del STPB.  

 

11. CAPACITACIÓN AL GCABA 

El Concesionario, durante la Etapa 1 y/o cuando la Autoridad de Aplicación así lo requiera, capacitará 
a su personal en lo relativo a la operación y administración y funcionamiento del Sistema. Dicha 
capacitación, tendrá lugar también cada vez que incorpore nueva tecnología al Sistema. Todo ello, 
con el objeto que el personal de la Autoridad de Aplicación, pueda llevar adelante en forma completa 
y correcta auditorías del Sistema.  

 

12. PRUEBA DEL SISTEMA PRE- INAUGURACIÓN 

Previo a la puesta en marcha del sistema, la Autoridad de Aplicación realizará un testeo sobre el 
funcionamiento integral del mismo. Dicha prueba se realizará en forma previa a la instalación de la 
totalidad de las Estaciones correspondientes a la Primera Etapa y antes de su inauguración para el 
uso de los usuarios del STPB , conforme lo estipulado en la Cláusula 5. 2. 2. del presente. .  

La prueba del sistema de pre-inauguración, abarcará la operación total del sistema, es decir: 
funcionamiento de estaciones, de anclajes, de bicicletas, PGA, idoneidad del personal, y todos los 
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componentes que no hayan sido enunciados en la presente, y que en su totalidad integren la correcta 
operación y funcionamiento del sistema.  

En caso que la Autoridad de Aplicación, detectará fallas en el funcionamiento del Sistema, el 
CONCESIONARIO deberá dar solución en el plazo de veinticuatro (24) horas hábiles y repetir el testeo, 
hasta que la Autoridad de Aplicación determine que el funcionamiento es óptimo a los efectos de la 
inauguración de la/s Estaciones de que se trate.  

La demora en la fecha de inauguración prevista, por culpa del CONCESIONARIO, dará lugar a las 
sanciones y penalidades que pudieran corresponder conforme lo establecido en Capitulo X  y cdtes.  
del PCP. 

 

13. REPRESENTANTE TÉCNICO 

Funciones 

El CONCESIONARIO deberá designar un Representante Técnico, el cual llevará adelante su labor en 
las instalaciones del GCABA sitas en Av. Martin Garcia 346 (o donde la Autoridad de Aplicación pudiera 
indicar en el futuro).  

Toda vez que deberá haber por lo menos un (1) un responsable técnico durante el horario de 
funcionamiento del Sistema, el CONCESIONARIO deberá cubrir dicho período con tres Responsables 
Técnicos, igualmente capacitados distribuidos cada uno de ellos en turnos de 8 Horas de lunes a 
domingo todos los días del año.  

Sin perjuicio de las funciones del Responsable Técnico que se desprenden de la definición dada a los 
efectos del presente pliego, a modo meramente enunciativo y no taxativo, las funciones de los 
Responsables Técnicos serían como mínimo las siguientes: 

I. RECEPCIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO: El Responsable Técnico recibirá las Órdenes 
de Servicio en representación del CONCESIONARIO emitidas por la Autoridad de 
Aplicación. A partir de las 24 horas inmediatas siguientes a su recepción, comenzarán a 
correr los plazos de cumplimiento allí establecidos a los efectos de dar resolución a lo que 
en aquella se hubiera requerido por parte de la Autoridad de Aplicación.  

II. EMITIR NOTAS DE PEDIDO: El Responsable Técnico tendrá la facultad de emitir NOTAS 
DE PEDIDO en nombre del CONCESIONARIO, a través del P.G.A. y/o el LIBRO DE NOTAS 
DE PEDIDO.  

III. EJECUTIVIDAD: El Representante Técnico, deberá resolver cuestione relativas al 
funcionamiento diario del STPB que pudiera plantear la Autoridad de Aplicación, por lo que 
dichas cuestiones deberán ser atendidas dentro de las 24 hrs. de su planteo parte de la 
Autoridad de Aplicación al REPRESENTANTE TÉCNICO.  

 

14. Servidores, Bases de Datos y Aplicaciones.  

14. 1. Generalidades 

14. 1. 1 Capacitación 

Las aplicaciones informáticas utilizadas para el funcionamiento del Sistema serán propiedad de la 
Autoridad de Aplicación una vez finalizado el contrato por cualquiera de las causales definidas en el 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 475



Ecobici PET STPB 
 
 55 de 68 

 
 

 

PBCP. A tales efectos, el CONCESIONARIO, deberá transferir al personal de la Autoridad de 
Aplicación los conocimientos pertinentes a los efectos que este pueda continuar operando el Sistema 
de manera completa y correcta.  

 

14. 2. Entornos 

14. 2. 1 Entorno productivo 

Para los supuestos en que las aplicaciones del Servicio se encuentren fuera de la estructura de la 
Autoridad de Aplicación, el Concesionario deberá proveer, instalar y configurar una réplica de la base 
de datos dentro de la estructura del Autoridad de Aplicación. Esta réplica deberá realizarse a través 
de las prestaciones propias del motor de base y deberá tener un tiempo máximo de 5 minutos (tiempo 
máximo de impacto de la operación de la base original en la base espejo). El Concesionario deberá 
garantizar el acceso completo del personal de la Autoridad de Aplicación a la réplica de datos.  

 

 14. 3. 2 Entorno de QA.  

El CONCESIONARIO deberá disponer de un entorno de QA para pruebas funcionales y 
aprobaciones de nuevas funcionalidades previo a su deploy en pre producción. No estará permitido 
al CONCESIONARIO publicar dichas nuevas funcionalidades sin la autorización expresa de la 
Autoridad de Aplicación emitida a través de ÓRDENES DE SERVICIO o el método que se 
establezca de común acuerdo entre la Agencia de Sistemas de Información del GCABA, la Autoridad 
de Aplicación y el CONCESIONARIO. El entorno de QA NO puede ser entorno de desarrollo. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA LA DEMARCACIÓN DE UNA ESTACIÓN: 

Se detalla a continuación, a título meramente ejemplificativo y no taxativo, un detalle de tipo de trabajo, medidas 
y dimensiones correspondientes a la demarcación de una Estación: 

Una vez designadas las ubicaciones de las estaciones se realizarán las siguientes tareas, de modo de que la 
estación sea visible y tenga elementos de seguridad.  

Se realizará una demarcación en pintura termoplástica amarilla con sembrado de microesferas reflectivas en 
forma chevron (triángulo rectángulo), con una base paralela al cordón de vereda de 4mts de largo y la 
perpendicular de 2 mts de longitud, ubicándose antes de la estación en sentido de la circulación, de manera 
que éste derive a los vehículos que circulan por esa calle. La demarcación mencionada será de 
aproximadamente 2 m2 por cada chevron. Se colocarán a 5 cm de la línea del chevron sobre su lado más 
extenso (hipotenusa) y en el centro del mismo, delineadores rebatibles de sección tipo “T” con cinta reflectiva 

blanca. La cantidad total por chevron será de 3 unidades.  

Las estaciones que estén sobre calzada tendrán un cordón de hormigón de igual característica de los cordones 
altos de ciclovía, siendo su dimensión por unidad de 0,60 mts de largo x 0,35 mts de ancho y 0,17 mts de alto. 
Los mismo estarán anclados al pavimento por medio de anclajes químicos y con una varilla roscada, la que 
deberá penetrar en el pavimento por lo menos 12 cm. Los mismos serán pintados con pintura acrílica vial 
amarillo con microesferas reflectivas. Estarán ubicados de forma paralela a la barra de anclaje de las estaciones 
y a lo largo de la misma, dejando un ancho total desde el cordón de vereda a filo exterior del cordón separador 
de 2,40 mts. Los cordones separadores se dispondrán a lo largo de la estación en 2 o más tramos según lo 
designa la Autoridad de Aplicación, no excediendo 15 mts de largo por tramo, cada extremo de tramo debe 
tener un cordón especial de terminación (tipo “puntera”), además cada tramo estará separado uno de otro por 

1,8 mts de distancia donde se colocará en el medio de la apertura un delineador rebatible con cinta reflectiva 
blanca. La cantidad aproximada de cordones por estación será de 22 unidades.  

Como forma de señalización nocturna se colocarán tachas reflectivas y lumínicas con tecnología Bluetooth de 
color blanco, ubicadas a 5 cm del cordón de terminación (tipo “puntera”) del lado del tránsito, de esta forma la 

estación y sus elementos serán más visibles cuando la luz sea escasa o nula.  

Como remate de la estación y en el extremo opuesto al chevron, se colocará a 1 mt de distancia de la estación 
un delineador en coincidencia del cordón separador y otro a 1,20 mts del cordón de vereda.  

En las barras de anclajes de las bicicletas que forman la estación, se le colocarán cintas reflectivas de color rojo 
y blanco intercaladas sobre el lado del tránsito vehicular, las cuales tendrán un ancho aproximado de 7 cm y 
una longitud de 60 cm, cada cinta estará separada entre sí por 5 cm, siendo la longitud total a demarcar de 
aproximadamente 15,5 mts.  

Si previo a la instalación de la Estación, sobre calzada existiera demarcación horizontal, la misma deberá ser 
borrada para evitar confusiones  

Señalización vertical: 

Para que la estación y la ubicación de la ciclovía sea más visible para los usuarios que circulan por ciclovías 
como así también para los que retiran bicicletas de las Estaciones, se colocarán señales verticales 
informativas que determinarán la distancia y dirección a una estación (en el caso que el usuario circule por 
ciclovía) y a la ciclovía más próxima; de modo que el usuario acceda a más información de todo el sistema en 
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conjunto.  

Estos carteles serán 0,60 x 0,60 mts, en chapa pintadas de blanco en frente y reverso, con pintura Blanco 11-
1-010 a base de poliuretano, con bases de imprimación y acabados correspondientes.  

Se utilizarán láminas reflectivas autoadhesivas del tipo Grado Ingeniería, en los colores que se definan por la 
SSMSyS. La tipografía será ARIAL para todos los textos de este tipo de señales.  

Estas señales estarán ubicadas en: 

Estación: en un lugar de fácil y rápida visualización, indicando la dirección y los metros hacia la ciclovía más 
próxima.  

Ciclovía próxima: será ubicada sobre la vereda adyacente al eje de ciclovía más cercano a la Estación, 
indicando dirección y distancia (en metros) hacia la misma.  
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Planos 

A continuación, se adjuntan planos correspondientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 480



Ecobici PET STPB 
 
 60 de 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 481



Ecobici PET STPB 
 
 61 de 68 

 
 

 

ANEXO III 
 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Íte
m 

Título del 
Indicador 

Definición 
Fuente de 
datos para 
la Medición 

Unidad de 
Medida 

Ítem del 
Indicador 

Cantidad
es 

multadas 

Estación 
Clase 1 
Unidad 
Fijas 

Estació
n Clase 

2 
Unidad 
Fijas 

Estació
n Clase 

3 
Unidad 
Fijas 

1 
Inspección y 
Limpieza de 

Estación 

Cada Estación 
debe ser 
limpiada e 
inspeccionada 
por lo menos 
una vez los 
primeros 15 días 
corridos desde 
el primer día del 
mes y otra vez 
los siguientes 15 
días corridos 
luego del día 15 
de cada mes. 

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

Por estación, 
por 15 días 

corridos 
 90 138 97 69 

1a 

Inspección y 
Limpieza de 

Bicicleta 
Disponible 

Cada Bicicleta 
Disponible al 
momento de la 
inspección debe 
ser limpiada, 
inspeccionada y 
realizarse un 
mantenimiento 
preventivo por lo 
menos una vez 
los primeros 15 
días corridos 
desde el primer 
día del mes y 
otra vez los 
siguientes 15 
días corridos del 
mes luego del 
día 15 de cada 
mes.  

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

Por bicicleta, 
por 15 días 

corridos 
 45 69 48 35 

2 
Mantenimient
o de Bicicleta 

Operativa 

Cada Bicicleta 
Operativa 
deberá ser 
limpiada, 
inspeccionada y 
realizar un 
mantenimiento 
preventivo de 
manera 
mensual.  

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

bicicleta, por 
30 días 
corridos 

 45 69 48 35 

2a 

Mantenimient
o de Bicicleta 

Operativa: 
Acumulado 

Cada Bicicleta 
Operativa 
deberá ser 
limpiada, 
inspeccionada y 
realizar un 

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

Por bicicleta, 
por día de 

incumplimient
o.  
 

Nota: Para 

 110 169 118 85 
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mantenimiento 
preventivo de 
manera mensual 
más siete días 
corridos 

los efectos de 
este 

indicador, 
cualquier 

proporción 
del día 

transcurrido 
se 

considerará 
como un día 
completo de 

incumplimient
o. 

2b 
Mantenimient
o Correctivo 

de la Bicicleta 

Cada Bicicleta 
deberá 
encontrarse en 
condiciones de 
ser usada, en 
perfecto estado 
de 
funcionamiento y 
limpia 

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

Por bicicleta, 
por 36 hs 

 45 69 48 35 

3 

Resolución 
de Defectos 

en 
Estaciones  

Desperfectos en 
cualquiera de los 
elementos que 
integran la 
Estación deberá 
ser resuelto por 
el Concesionario 
conforme el 
siguiente 
procedimiento:  
 
Los defectos de 
las Estaciones 
serán 
clasificados 
según el 
siguiente orden 
de severidad:  
(i) Desperfectos 
que impacten 
sobre el área 
aledaña a la 
Estación: deben 
ser resueltos 
dentro de las 24 
hs. 
(ii) Desperfectos 
que impacten en 
el 
funcionamiento 
de la Estación 
deben ser 
resueltos dentro 
de las 48 hs. 
(iii) Defectos que 
impactan el 
funcionamiento 
de 1 a 4 anclajes 
deberán ser 

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

Por estación, 
por suceso 
en el tiempo 
establecido 

en cada ítem 

i 100 154 108 77 

ii 50 77 54 38 

iii 15 23 16 12 

iv 15 23 16 12 

v 50 77 54 38 
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resueltos dentro 
de 10 días 
corridos, si 
impactásen 
cinco o más 
anclajes 
deberán ser 
resueltos 48 hs. 
(iv) Aquellos 
desperfectos 
que impacten la 
apariencia de la 
Estación y no en 
el 
funcionamiento 
de cualquiera de 
sus 
componentes, 
deben ser 
resueltos en 
menos de 48 
hs." 
(v) Desperfectos 
en la 
conectividad de 
la estación que 
impida la 
transferencia de 
datos deberán 
ser resueltos en 
menos de cuatro 
horas 

3a 

Atención de 
Desperfectos 
Acumulados 

en 
Estaciones 

Los eventos 
establecidos en 
el Ítem 3 del 
presente serán 
resueltos en 7 
días con las 
excepciones 
establecidas en 
cada caso.  

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

A partir del 
séptimo día, 
por estación, 
por suceso 
en el tiempo 
establecido 

en cada ítem 

i 150 231 162 115 

ii 75 115 81 58 

iii 23 35 24 17 

iv 23 35 24 17 

v 75 115 81 58 

4 

Solución de 
Problemas en 

Bicicletas 
luego de 

Descubrimien
to y/o 

Notificación 

Condiciones 
adversas 
causadas a la 
propiedad 
publica o privada 
por la presencia 
de Bicicleta(s), 
deberá ser 
resuelta dentro 
de 1 hora de ser 
descubierto o 
notificado.  

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

Por hora, por 
suceso, por 

bicicleta 
 25 38 27 19 

4a 

Acumulación 
por la no 

solución de 
Problemas en 

Bicicletas 
luego de 

descubrimien

Los eventos 
establecidos en 
el punto 4 del 
presente serán 
resueltos en 2 
días corridos 

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

Por evento, 
por día 

 50 77 54 38 
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to y/o 
Notificación 

5 

Emergencia 
por Peligro al 

Público: 
Reparación 
de estación, 
desinstalació

n o 
mantenimient

o 

En caso que se 
detecte y/o 
informe que la 
Estación 
representa un 
peligro para el 
publico ésta 
debe ser 
reparada en 
menos de 12 
horas desde el 
descubrimiento 
o notificación. 
En caso que no 
pueda ser 
arreglada la 
estación debe 
ser desinstalada 
y trasladada a 
donde 
corresponda en 
menos de 12 
horas y debe ser 
reinstalada en 
menos de 48 
horas.  

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

Por evento, 
por módulos 
de 12 horas 

reparación, 
desinstalació
n y ajustes 

180 277 194 138 

Por evento, 
por módulos 

de 72 hs 

Reinstalació
n 60 92 65 46 

6 

Desactivació
n de 

Estación, 
desinstalació
n, instalación 

y ajustes 

Según 
notificación de la 
Autoridad de 
Aplicación al 
Concesionario 
éste deberá: (i) 
Desactivar una 
estación (ii) 
Desinstalar una 
estación (iii) 
Instalar una 
estación (iv) 
Realizar ajustes 
a una 
Estación.El 
plazo será de un 
máximo de 48 
desde la 
notificación.  

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

Por estación, 
por hora 

Desactivació
n, 
desinstalació
n o ajuste 

90 138 97 69 

Reactivación
, instalación, 
ajuste 

60 92 65 46 

7 

Error en 
funcionamien

to del sitio 
web del 

Sistema, la 
App, y 

cualquier otro 
software y 
hardware 
asociado 

En caso que no 
estén 
disponibles la 
base de datos 
y/o la APP y/o el 
sitio web del 
Sistema para los 
usuarios, de 
modo que no se 
pueda retirar o 
devolver 
Bicicletas, 
exceptuando 
aquellas 

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

La aplicación, 
por hora 

 60 92 65 46 
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circunstancias 
en que las 
estaciones 
fueron 
señaladas como 
FUERA DE 
SERVICIO por 
mantenimiento 
programado, 
previamente 
solicitado con 
por lo menos 48 
hrs. de 
anticipación por 
el 
CONCESIONAR
IO y autorizado 
dicho 
mantenimiento 
por parte de la 
Autoridad de 
Aplicación con 
24 hrs. de 
anticipación 

8 

Error en 
funcionamien
to de la App, 

PGA, y 
cualquier otro 

software y 
hardware 
asociado 

En caso que no 
esté disponible 
el PGA y/o 
reporting para la 
Autoridad de 
Aplicación  

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

La aplicación, 
por hora 

 30 46 32 23 

9 

Logística y 
Redistribució

n de 
Bicicletas 

El sistema 
informático de 
gestión arrojará 
estadísticas 
respecto a la 
cantidad de 
bicicletas 
ancladas. 

Registros 
del 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

      

Para la clase 1, 
en horario de 
8:00 a 20:00 
habrá una 
bicicleta y un 
anclaje 
disponible en 
intervalos de 15 
minutos 

Por bicicleta 
y/o anclaje, 

en intervalos 
de 15 

minutos 

 15 23   

Para la clase 1, 
en horario de 
20:00 a 8:00 
habrá una 
bicicleta y un 
anclaje 
disponible en 
intervalos de 60 
minutos  

Por bicicleta 
y/o anclaje, 

en intervalos 
de 60 

minutos 

 30 46   

9a Logística y 
Redistribució

Para la clase 2 
habrá siempre 

Registros 
del 

Por bicicleta 
y/o anclaje, 

 30  32  
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n de 
Bicicletas 

una bicicleta y 
un anclaje 
disponible en 
intervalos de 60 
minutos. 

Concesionar
io y/o Base 

de Datos y/o 
Notificación 

en intervalos 
de 60 

minutos 

10 Base de 
Datos 

El 
CONCESIONAR
IO podrá 
modificar la base 
de datos, su 
estructura, 
agregar tablas, 
campos e 
índices, no 
obstante: No 
podrá eliminar 
tablas, registros, 
campos o el log 
de 
transacciones.  

Auditoría de 
Base de 

Datos por 
medio de la 
Autoridad de 
Aplicación o 

terceros 
designados 

por la 
misma 

Por tabla, 
registro, 

campo o log 
de 

transacciones 

  1,500   

10a Base de 
Datos 

El 
CONCESIONAR
IO no podrá 
eliminar ni editar 
registros. En 
caso de resultar 
necesario 
enmendar un 
registro la 
aplicación del 
CONCESIONAR
IO creará una 
copia del 
registro, marcará 
el registro más 
antiguo como 
“archivado”, se 
anotará la fecha 
y motivo de la 
transacción, 
dejará de estar 
visible a la 
aplicación, y el 
nuevo registro 
creado quedará 
listo para ser 
editado. Si un 
registro debe ser 
borrado no se 
eliminará de la 
base de datos, 
solo se marcará 
como 
“archivado” y no 
quedará visible a 
la aplicación.  

Auditoría de 
Base de 

Datos por 
medio de la 
Autoridad de 
Aplicación o 

terceros 
designados 

por la 
misma 

Por tabla, 
registro, 

campo o log 
de 

transacciones 

  1,500   

10b Base de 
Datos 

Todas las tablas 
deberán tener 
un ID 
autonumérico y 
el registro 

Auditoría de 
Base de 

Datos por 
medio de la 
Autoridad de 

Por tabla, 
registro, 

campo o log 
de 

transacciones 

  1,875   
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siguiente al 
anterior deberá 
tener por valor el 
número 
inmediato 
superior al 
predecesor.  

Aplicación o 
terceros 

designados 
por la 
misma 

10c Base de 
Datos 

El 
CONCESIONAR
IO no podrá 
tener copias o 
versiones 
autónomas de la 
base de datos, 
solo podrá tener 
Copias de 
Seguridad que 
sean “slaves” de 
la base “master” 
alojada en la 
ASI.  

Auditoría de 
Base de 

Datos por 
medio de la 
Autoridad de 
Aplicación o 

terceros 
designados 

por la 
misma 

Por tabla, 
registro, 

campo o log 
de 

transacciones 

  14,000,00
0 

  

10d Base de 
Datos 

El 
Concesionario, 
declara conocer 
y aceptar que la 
base de datos 
del Sistema es 
de propiedad 
exclusiva de la 
Autoridad de 
Aplicación y es 
absolutamente 
confidencial, por 
lo que aquél no 
podrá, 
comercializarla, 
cederla, o 
disponer de ella 
mediante 
cualquier 
modalidad, 
parcial o 
totalmente, ya 
sea por acción y 
omisión, durante 
la duración de la 
concesión, y, 
una vez 
finalizada 
deberán 
eliminarla de 
forma acabada e 
irrecuperable de 
todos su 
servidores, 
copias de 
seguridad en 
todos los medios 
de 
almacenamiento 
y en todas sus 

Auditoría de 
Base de 

Datos por 
medio de la 
Autoridad de 
Aplicación o 

terceros 
designados 

por la 
misma 

Por tabla, 
registro, 

campo o log 
de 

transacciones 

  14,000,00
0 
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formas y 
versiones, sin 
afectar de 
manera alguna 
la base de datos 
“master” alojada 
en la ASI 

11 Satisfacción 
del Usuario Se comunicará por Orden de Servicio 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
Terminología 

 
A los efectos de la interpretación de los Pliegos, sus respectivos Anexos y todo 
otro documento contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el 
significado que a continuación se consigna: 
 
ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS: Es el informe elaborado por la Comisión 
de Evaluación de Ofertas, de carácter no vinculante. 
 
ADJUDICACIÓN: Es el acto por el cual se selecciona al OFERENTE más 
conveniente para el GCABA. 
 
ADJUDICATARIO: Es el OFERENTE cuya propuesta ha sido declarada más 
conveniente por acto formal del GCABA.  
 
ANTIVANDÁLICO: Es aquel elemento del sistema cuyos materiales resultan 
resistentes a golpes, agresiones, impactos, roturas o manipulaciones y que no 
permiten su destrucción o sustracción. 
 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La Secretaría de Transporte dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 
BOCBA: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
C.A.B.A.: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
CIRCULAR CON CONSULTA: Es la respuesta del GCABA a los pedidos de 
aclaración sobre los PLIEGOS realizados por los interesados del mismo, durante 
el período de consulta. 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS: Comisión encargada de evaluar y 
precalificar las ofertas presentadas, elaborar el orden de mérito resultante y 
dictaminar sobre las impugnaciones.  
 
CONCEDENTE: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
CONCESIONARIO: Persona jurídica que ha suscripto el contrato de Concesión 
que se licita por la presente. 
 
CONTRATO: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el concesionario, integrado por la documentación 
licitatoria, la oferta en que recayera la adjudicación y la contrata. 
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COSTO TOTAL DEL SISTEMA: El monto total ofertado para la prestación del 
servicio el cual será solventado por los ingresos provenientes por publicidad y 
sponsoreo y el precio fijo mensual a pagar por el GCABA. 
 
GCABA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
MDUYT: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
 
OFERENTE: El interesado que en forma individual o asociada se presenta para 
ser calificado para la contratación. 
 
OFERTA: Conjunto de documentos que definen los aspectos técnicos y 
económicos de la propuesta integrada por: documentación requerida en los 
pliegos, oferta técnica, oferta económica, compromiso de mantenimiento de la 
propuesta; presupuesto detallado; plan de trabajo y curva de inversiones; y en 
general todo otro documento que guarde relación con aquella. 
 
PCG.: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales  
 
PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
 
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas 
 
PREADJUDICATARIO: es el oferente al que se le ha notificado la Preadjudicación 
del objeto licitado a su favor hasta la notificación de la adjudicación. 
 
PRECIO FIJO MENSUAL A PAGAR POR EL GCABA: Monto fijo a pagar por el 
GCABA por mes. 
 
SECTRANS: Secretaría de Transporte. 
 
SSMSS: Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura. 
 
STPB: Sistema de Transporte Público en Bicicleta 
 
UOA: Unidad Operativa de Adquisiciones. 
 
UPEMS: Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, dependiente de la 
Secretaría de Transporte y a cargo de la fiscalización y control del STPB 
 
UT: Asociación de dos o más interesados que conservando su personería 
convienen en actuar unidos bajo una única dirección y reglas comunes. 
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Artículo 1: Objeto 
 
La presente Licitación Pública Nacional e Internacional tiene por objeto otorgar 
bajo el régimen jurídico de concesión la prestación integral del Sistema de 
Transporte Público en Bicicleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 2: Alcance de la concesión 
 
La concesión tiene por finalidad la prestación integral, modernización, operación, 
mantenimiento y explotación del Sistema de Transporte Público en Bicicleta de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El Sistema de Transporte Público en Bicicleta (STPB) es un sistema de transporte 
urbano compuesto por varias estaciones de distribución y estacionamiento de 
unidades de bicicletas dispuestas para su uso en lugares estratégicos de la 
Ciudad. 
 
La presente concesión alcanza la prestación integral del servicio de transporte 
público en bicicleta con un total de cuatrocientas (400) estaciones y cuatro mil 
(4.000) bicicletas operativas. 
 
Asimismo, el concesionario dispondrá de un permiso de explotación comercial en 
espacios para publicidad y del sponsoreo en algunos elementos del Sistema, 
como son las bicicletas y otros. 
 
El costo total del Sistema será financiado con los ingresos obtenidos directamente 
por el concesionario en virtud del permiso de explotación publicitaria y sponsoreo 
mencionado y el precio fijo mensual que abonará el GCABA por la presente 
concesión. 
 
Asimismo, durante la duración del contrato, el Sistema podrá ser financiado por 
cualquiera de los mecanismos dispuestos en la Ley N° 5.651 y la Ley N° 5.954 
que aprueba la concesión del Sistema de Transporte Público en Bicicleta por el 
término máximo de diez (10) años. 
 
El STPB podrá coexistir con otros sistemas de alquiler de bicicletas administrados 
por privados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 3: Monto total a abonar por el GCABA en concepto de precio fijo 
mensual 
 
El GCABA abonará la suma de hasta pesos cuatrocientos setenta y siete millones 
seiscientos setenta y seis mil quinientos ($477.676.500) durante todo el plazo de 
la concesión mediante el pago de un precio fijo mensual.  
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Este monto a abonar por el GCABA como precio fijo mensual, será el resultado de 
la división del monto total a pagar por el GCABA y la totalidad de los meses de 
duración de la concesión. 
 
El gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito presupuestario para el ejercicio o ejercicios siguientes, a los efectos de 
financiar las obligaciones derivadas del contrato. 
 
Artículo 4: Anticipo Financiero 
 
El GCABA podrá otorgar un anticipo financiero de hasta pesos veinte millones 
($20.000.000) dentro de los quince (15) días posteriores a la firma del contrato. El 
adjudicatario deberá integrar una contragarantía correspondiente al cien por ciento 
(100%) sobre el monto que reciba en concepto de anticipo financiero la que 
deberá constituirse según lo dispuesto en los artículos 17.1 inciso c y 17.2. del 
PCG dentro de los diez (10) días de haber formalizado el contrato. 
  
El oferente deberá acompañar una carta de intención solicitando el anticipo 
financiero como parte integrante de su oferta. 
 
Artículo 5: Incentivo único por implementación temprana  
 
El oferente que en su cronograma de trabajo solicitado en el artículo 22 punto 11.4 
hubiere dispuesto un plazo para la puesta en marcha de la totalidad del sistema de 
nueve (9) meses o menos contados a partir de la firma del contrato y haya 
resultado adjudicatario dando cumplimiento en debido tiempo y forma con dicho 
cronograma, recibirá el pago de un incentivo único. 
 
Dicho incentivo será equivalente al precio ofertado como pago fijo mensual a 
abonar por parte del GCABA y se abonará al concluir la etapa 1 en el debido 
tiempo y forma comprometido por el oferente.  
 
Artículo 6: Período de prestación del servicio 
 
El plazo de la concesión es de diez (10) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio, la que deberá ser firmada dentro del plazo máximo 
de seis (6) meses desde la firma del contrato. Dicha acta de inicio dará comienzo 
a la etapa 1 de remoción e instalación de estaciones nuevas.  
 
Artículo 7: Régimen jurídico 
 
La presente Contratación se regirá por lo normado en la Ley N° 5.954 que aprueba 
la concesión del Sistema de Transporte Público en Bicicleta por el término máximo 
de diez (10) años. 
 
Son de aplicación la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto 
Nº 326/GCABA/17 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado 
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por Disposición N° 1274/DGCyC/2017, el presente Pliego, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y circulares si las hubiere. 
 
Artículo 8: Jurisdicción. Domicilio 
 
Todas las controversias judiciales que se puedan suscitar con motivo de la 
presente licitación pública o de la ejecución del contrato que de ella derivare, se 
deberán sustanciar previo agotamiento de la vía administrativa, ante los Juzgados 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. Ello implica asimismo la 
renuncia expresa a cualquier fuero internacional al que se vea con derecho a 
acudir el oferente en virtud de pactos internacionales suscriptos por el Estado 
Nacional. 
 
Se considera como domicilio del Oferente el especial constituido en la oferta, 
debiendo situarse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso 
de resultar adjudicatario, el oferente deberá ratificar el mismo. 
 
Deberá comunicar fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cualquier cambio en el domicilio constituido debiendo permanecer 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La misma surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación. 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye su domicilio 
especial en la Avenida Martín García 346 1er piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Los domicilios así constituidos se considerarán subsistentes y serán válidas las 
actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no se notifique fehacientemente su 
nueva constitución. 
Toda notificación judicial al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe realizarse exclusivamente en la calle Uruguay N° 458, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, “Departamento Cédulas y Oficios Judiciales”, en virtud del Decreto 
N° 804/09.  
El oferente y, en su caso, el concesionario deberá constituir una dirección de 
correo electrónico, en donde tendrán validez todas las notificaciones que se 
efectuaren. 

 
Artículo 9: Cómputo de plazos  
 
El cómputo de todos los plazos se regirá por lo establecido en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo 
que se indique lo contrario. 
Los días declarados como "asueto administrativo" se considerarán inhábiles a 
partir de la cero (0) hora de aquéllos, sin perjuicio de la validez de los actos 
realizados. Si el vencimiento de un término o la fecha prevista para la realización 
de un acto ocurriera en día inhábil o en el lapso declarado de asueto, aquél se 
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prorrogará hasta el día hábil siguiente y en su caso, el acto se celebrará a la hora 
prevista para su realización original. 
A los efectos de la Licitación Pública Nacional e Internacional, todas las 
presentaciones deberán hacerse dentro del horario hábil administrativo en la 
Unidad de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Transporte dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en Av. Martín García 346 
1er Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 10:  Obtención de los Pliegos. 
 
Los pliegos que rigen el presente llamado serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte (http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/index-
iframe.php). 
Asimismo, se podrá tomar conocimiento de los pliegos en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, sita en la Av. Martín García 346, Piso 1° de esta 
Ciudad hasta tres (3) días corridos antes de la fecha prevista para el Acto de 
Apertura. En dicha oportunidad, los interesados deberán informar sus datos de 
contacto incluido un correo electrónico válido para recibir notificaciones. 
Los interesados que tomen conocimiento del pliego mediante el sitio de Internet 
mencionado deberán  enviar un correo electrónico a 
comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar, informando sus datos de 
contacto incluido un correo electrónico válido para recibir notificaciones. 

 
Artículo 11:  Aclaraciones, consultas y circulares 
 
Las consultas relacionadas a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas deberán efectuarse enviando un correo electrónico a 
comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar, hasta cinco (5) días 
hábiles previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
 
Las Circulares en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, emitidas por 
el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y serán notificadas a 
los interesados que hayan obtenido los pliegos, a través del correo electrónico 
notificado a tales efectos. Asimismo, el GCABA podrá de oficio realizar las 
aclaraciones que sean pertinentes mediante Circulares Sin Consulta, que serán 
debidamente notificadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° del P.C.G. 
 
Los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
 
Artículo 12:  Anuncios  
 
El llamado a Licitación se anunciará en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 499

mailto:comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar
mailto:comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar


Asimismo, el anuncio se publicará en el sitio Web de las Naciones Unidas 
denominado UN Development Business, o en el que en el futuro lo reemplace, 
según lo dispone la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según la Ley N° 5.666). 
 
Artículo 13:  Extensión del plazo 
 
Finalizado el contrato de concesión, el concesionario estará obligado, a 
requerimiento de la Autoridad de Aplicación a continuar con la prestación del 
sistema hasta tanto se designe un nuevo concesionario. En este caso, la 
Autoridad de Aplicación notificará dicho temperamento al concesionario con una 
anticipación no inferior a ciento veinte (120) días de la fecha de finalización del 
contrato de concesión. Los servicios correspondientes a dicho lapso serán 
retribuidos en la misma forma que durante el plazo de vigencia de la contratación, 
rigiendo todas las estipulaciones y condiciones del contrato, con más aquellas 
condiciones y adecuaciones que las partes establezcan de común acuerdo y que 
resultaren indispensables para garantizar la eficiente prestación del sistema. 
 
Artículo  14: Ampliación o Disminución del Contrato 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
Aumentar o Disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su 
valor original, pudiendo incidir sobre uno, varios o el total de los ítems cotizados, 
en los términos establecidos en el artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666). Asimismo, con conformidad del adjudicatario se 
podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un cincuenta por ciento 
(50%). 
 
En caso de hacer uso de esta facultad, el oferente deberá mantener las 
condiciones y precios pactados. 
 
Artículo  15: Documentación contractual. Orden de prelación 
 
Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual: 
 
a) La Ley N° 5.954 que aprueba la concesión del sistema de transporte 
público en bicicleta por un plazo máximo de diez (10) años. 
 
b) La Ley Nº 5.651, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares 
y el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos y circulares aclaratorias; 
 
c) La oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 
selección de la oferta más conveniente; 
 
d) El acto administrativo de adjudicación; 
Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, 
a los fines de su interpretación prevalecerá el orden en que han sido expuestos. 
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CAPÍTULO I – DE LOS OFERENTES 
 
Artículo  16: Condiciones para ser oferentes 
 
Para concurrir como OFERENTES al presente llamado, deberán reunirse los 
siguientes requisitos: 
 
a. Ser una persona jurídica regularmente constituida en el país o en el exterior 

pudiendo presentarse en forma individual o en forma de U.T. 
 

b. Tener domicilio en el país y constituir domicilio a efectos de esta licitación en 
la CABA. La persona jurídica constituida en el extranjero deberá constituir 
este domicilio al momento de presentar la oferta y deberá ratificarlo en caso 
de resultar adjudicataria.  

 
c. Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de las ofertas 

descriptos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y sus Anexos junto con las Circulares Aclaratorias en caso de 
corresponder. 

 
d. El plazo de vigencia del contrato social de cada una de las sociedades 

oferentes, en forma individual, no podrá ser menor al plazo contractual 
previsto en este Pliego 

 
Unión Transitoria (U.T). 
 
Sin perjuicio de los requisitos anteriormente expuestos que le sean aplicables, 
para el caso de que el oferente se presente bajo la modalidad de U.T, el oferente 
deberá dar cumplimiento a los siguientes puntos: 
 
a. Declaración Jurada suscripta por el representante de cada sociedad 
miembro de la U.T., de la que surja el compromiso expreso de asumir la 
responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del 
contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso irrevocable de 
constituir la U.T. en forma definitiva e inscribirla ante la Inspección General de 
Justicia (IGJ) o en el organismo registral competente en caso de resultar 
preadjudicatario. 
 
En caso de resultar preadjudicatario, deberá presentar la constancia de inicio de 
trámite de inscripción de la UT ante la IGJ o el organismo registral competente, en 
la Secretaría de Transporte del GCABA sita en la Avenida Martín García Nº 346 
1er Piso de la CABA dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la 
preadjudicación. La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de ampliar el 
presente plazo por razones atendibles.  
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No es necesario incluir en la oferta constancia de inicio de trámite de inscripción 
de la UT ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o ante el organismo registral 
que corresponda. 
 
b. Todas las personas jurídicas integrantes de una U.T., constituida o a 
constituirse, deberán asumir ante el GCABA una responsabilidad principal, 
solidaria e ilimitada para el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. La 
U.T. podrá estar constituida por un máximo de tres (3) personas jurídicas. 
 
c. Todas las personas jurídicas integrantes de una U.T., constituida o a 
constituirse, deberán asumir el compromiso de mantener la vigencia de la U.T. 
hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del contrato. 
 
d. Las U.T. no podrán modificar el número de sus integrantes ni sustituir una 
empresa por otra una vez presentada su oferta. Todo cambio en tal sentido, 
deberá ser expresamente autorizado por el Concedente. La eventual sustitución 
de alguna empresa, no podrá alterar los porcentajes de participación en la U.T ni 
variar la capacidad de control inicial sin la autorización expresa de la Autoridad de 
Aplicación. 
 
Las personas jurídicas y cada uno de los miembros que conforman la U.T. 
deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con 
capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo 
contar la U.T. con un representante legal o un órgano que constituya la máxima 
autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre 
y para representarlo ante el GCABA durante la licitación y ejecución del contrato. 
 
e. La U.T. y las personas jurídicas que la integren no deben encontrarse en 
interdicción judicial o estar apremiadas como deudores del GCABA u otros 
organismos nacionales, provinciales o municipales y, en caso de corresponder, 
haber cumplido anteriormente en forma satisfactoria los contratos celebrados con 
el GCABA. 
 
f. La persona jurídica que integre una U.T., a efectos de esta licitación, no 
podrá participar en forma individual o formando parte de otra U.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
g. De los documentos por los que se confieren los poderes y por los que se 
constituye la U.T., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron 
legalmente, en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como 
autoridades de las personas jurídicas conformantes de la U.T. 
 
h.  Deberán acompañar declaración jurada otorgada por instrumento público, 
suscripta por todos los representantes de las personas jurídicas integrantes de la 
U.T. en la que: a) Designen a la Sociedad o Empresa Especializada, si 
correspondiere. b) se designe al Representante Legal de una de las sociedades 
individuales como Representante Único de la U.T., lo que implica que todas y cada 
una de las sociedades que la constituyen deberán otorgar poder en forma legal a 
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favor del representante común a todas ellas, c) se designe al Representante 
Técnico, a los efectos previstos en este Pliego. 
 
i. Cada una de las personas jurídicas que integren la U.T. deberán constituir 
domicilio especial en la CABA. En caso de que esté constituida en el extranjero, 
deberá constituirlo en la oferta y ratificarlo en caso de resultar adjudicatario. 
Asimismo, deberá constituir un domicilio especial común de la U.T. en la CABA. 
 
j. Los directivos, profesionales y técnicos de las personas jurídicas o U.T. no 
deberán tener relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  
Artículo  17: Impedimentos para ser oferentes 

 
No podrán concurrir como OFERENTES al presente llamado: 
1. De conformidad con la Ley Nº 4.895 de Ética Pública, las Sociedades 
integradas por personas humanas y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio y/o 
Consejo de Vigilancia, accionistas, síndicos y/o gerentes resulten agentes y/o 
funcionarios –bajo cualquier forma de modalidad contractual- de la administración 
pública nacional, provincial o municipal, hasta un (1) año después del cese en sus 
funciones. En caso de que el cargo ostentado sea de Ministro el plazo estipulado 
se extiende a dos (2) años. Igual restricción aplicará para Sociedades Extranjeras 
en relación a la administración pública de cualquier nivel en sus países de origen, 
actividad o radicación. 
 
2. Los condenados en juicio y con sentencia firme por el cobro de tasas, 
impuestos o contribuciones Nacionales, Provinciales y Municipales, que no hayan 
dado cumplimiento a las sanciones o a la condena.  
 
3. Las Sociedades, Nacionales o Extranjeras, cuyos accionistas, directores, 
apoderados o representantes hayan sido condenados con sentencia firme por 
delitos contra la propiedad, y/o contra la Administración Pública, y/o contra la fe 
pública, y/o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 
 
4. Las Sociedades, Nacionales o Extranjeras, que presten o hubieren prestado 
servicios públicos en jurisdicción nacional, provincial o municipal, en el país o en el 
exterior, en los últimos diez (10) años y hayan sido sancionados con la caducidad 
o rescisión del permiso o concesión, la revocación de la habilitación precaria o la 
paralización de los servicios; o hayan recibido sanciones por incurrir en abandono 
de servicios o transferencia de permisos, concesiones o contratos no autorizadas. 
 
5. Las Sociedades cuyos miembros del directorio y/o Consejo de Vigilancia, 
accionistas, síndicos y/o gerentes se encuentren inscriptos en el Registro de 
Deudores Morosos Alimentarios del GCABA o registro equivalente de su país de 
origen para las Sociedades Extranjeras, o condena judicial firme en el exterior por 
hechos asimilables a los que implican la inscripción local en el referido Registro. 
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6. Las Sociedades en estado de quiebra y/o que sus miembros del Directorio, 
Consejo de Vigilancia, accionistas, síndicos y/o Gerentes se encuentren en la 
misma situación. Si se hallasen, por el contrario en Concurso Preventivo, solo 
constituirá un impedimento si hubiere sido separado judicialmente de la 
administración de sus bienes. 
 
7. Las Sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como en el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas y/o de Proveedores, o en cualquier Municipalidad del país y/o en 
registros provinciales del Estado o en sus equivalentes de los países de origen o 
de actuación, en caso de sociedades extranjeras. 
 
8. Las personas humanas ni las Sociedades irregulares y/o de hecho, ni las 
cooperativas de trabajo, ya sea en forma individual o asociada en UT. 
 
9. Las Sociedades que posean participación patrimonial directa o indirecta en 
otras sociedades oferentes ya sea que estas últimas se hubieran presentado en 
forma individual o como integrantes de una Sociedad Anónima o UT-ni con 
carácter de controlante, ni como vinculada, conforme el artículo 98 inc. j) de la Ley 
N° 2.095.  
 
Los oferentes deberán acompañar con su presentación una declaración jurada en 
la que expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias 
señaladas en los incisos anteriores y las señaladas en los incisos del artículo 98 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666). 
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CAPITULO II – GARANTIAS 

 
Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los oferentes y el 
adjudicatario deben constituir las siguientes garantías: 
 
Artículo  18: Garantía de mantenimiento de oferta 
 
La garantía de mantenimiento de oferta será del cinco por ciento (5%) del costo 
total del Sistema propuesto por el oferente. 
 
Dicha garantía será devuelta a todos los oferentes cuya oferta fuera rechazada o 
declarada inadmisible y a los oferentes que no estén incluidos en la adjudicación. 
Con respecto al oferente que resultare adjudicatario, la garantía de mantenimiento 
de oferta le será devuelta en oportunidad de integrarse la Garantía de 
cumplimiento de contrato. 
  
A efectos de esta garantía se entenderá por costo total del Sistema el monto total 
ofertado para la prestación del Sistema por diez (10) años que será solventado por 
los ingresos provenientes por publicidad y sponsoreo y el precio fijo mensual a 
pagar por el GCABA. 
 
Artículo 19: Garantía de cumplimiento de contrato 
 
Dentro de los diez (10) días de celebrado el contrato con el GCABA, el 
concesionario deberá presentar una garantía del diez por ciento (10%) del costo 
total del Sistema que resultase adjudicado. 
 
A efectos de esta garantía se entenderá por costo total el monto total ofertado 
para la prestación del Sistema por diez (10) años que será solventado por los 
ingresos provenientes por publicidad y sponsoreo y el precio fijo mensual a pagar 
por el GCABA. 

 
De no constituirse la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo 
mencionado, se intimará fehacientemente al concesionario para que en el término 
de cinco (5) días regularice su situación, bajo apercibimiento de ejecutar la 
garantía de mantenimiento de oferta y proceder en caso de corresponder a 
adjudicar a la oferta siguiente en el orden de mérito. 
 
Dicha garantía será devuelta al concesionario dentro de los diez (10) días de 
finalizado el contrato a entera satisfacción del GCABA. 
 
Artículo 20: Forma de constitución de garantías 
 
El tipo de garantía solicitada deberá constituirse en la moneda en la que se 
adjudique el contrato y bajo alguna de las formas previstas en este Pliego, 
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aplicándose supletoriamente el artículo 102 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario. 
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de 
ellas: 

a. En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la Jurisdicción o 
entidad contratante. 

b. Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria. El Organismo 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 
Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo -Apartado 
a)- el mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y 
cuando se opte por cheque certificado, previsto por el Apartado b), éste 
deberá estar emitido a favor de la citada entidad bancaria o su similar. 
En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas 
precedentemente, el oferente deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco 
Ciudad, sita en la calle Sarmiento Nº 630, Piso 2º, Sector Títulos y Valores y 
abrir una “Cuenta de Garantía”, efectuando en ella los depósitos 
pertinentes, extendiéndole el Banco un comprobante dentro de las 48 
(cuarenta y ocho) horas, el que se deberá adjuntar a la oferta. 

c. Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo 
contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y 
principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y 
división en los términos de los arts. 1584 d) y 1589 del Código Civil y 
Comercial respectivamente, así como al beneficio de interpelación judicial 
previa. 

d. Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de 
seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
extendidas a favor del Organismo contratante; o bien extendidas por 
compañías de seguros internacionales de primera línea, en ambos casos, a 
satisfacción del GCABA. En caso que la compañía de seguros no satisfaga 
al GCABA, el oferente deberá reemplazarla en el plazo de diez (10) días de 
notificado esto. 

e. Mediante títulos públicos emitidos por el GCABA. Los mismos deben ser 
depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden del 
organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de 
que se trate. El monto se debe calcular tomando en cuenta la cotización de 
los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la 
garantía en la Bolsa o mercado correspondiente, lo que debe ser certificado 
por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de 
liquidación de los valores de los títulos en cuestión, se formulará el cargo 
por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente queda sujeto a las 
disposiciones que rigen para la devolución de las garantías. 

f. Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, 
firmes y a disposición de su cobro en organismos de la Administración del 
GCABA, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de 
constitución de la garantía, la certificación pertinente. 

 
La elección de la forma de la garantía queda a opción del oferente o adjudicatario. 
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Las garantías podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del 
oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte del organismo contratante. 
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CAPITULO III- OFERTAS 
 
Artículo 21:  Forma y lugar de presentación de las ofertas 
 
Las ofertas serán presentadas hasta la fecha y hora que se fije para el acto de 
apertura de ofertas, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en 
la Avenida Martín García 346 1º piso, de la CABA. 
 
Se podrán presentar en sobre, caja o paquete debidamente cerrado y lacrado, y 
contendrá cómo única leyenda la siguiente: “Licitación Pública Nacional e 
Internacional para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión la prestación 
integral del Sistema de Transporte Público en Bicicleta de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, sin ninguna inscripción exterior que identifique al oferente. El 
GCABA dará recibo numerado de los sobres, cajas o paquetes entregados hasta 
el día y hora fijados para la apertura. Recibido el sobre, caja o paquete se le 
pondrá cargo, indicando fecha y hora de recepción. 
 
Las ofertas deberán ser presentadas por duplicado, foliadas y firmadas en todas 
sus fojas por el apoderado con facultades suficientes para comprometer al 
oferente. La firma deberá estar aclarada, indicando el carácter del firmante, 
debiéndose presentar la documentación que avale el carácter invocado y sus 
facultades suficientes para comprometer al oferente. 
 
Cada copia deberá ser identificada por “original” y “duplicado”. En caso de 
discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerá el señalado como “original”. 
 
Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este 
Pliego deberá ser redactada en idioma español, si existieran documentos en 
idioma extranjero deberán contar con su correspondiente traducción (a excepción 
de que se tratare de documentación adicional, folletos u otro tipo de publicidad que 
el oferente adjunte más allá de la exigida) realizada por traductor público en la 
República Argentina o su equivalente en el extranjero y deberán ser legalizadas 
por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o emitidos en el 
extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los mecanismos 
vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido celebrados o 
emitidos. 
 
La totalidad de la documentación deberá presentar un índice siguiendo el orden 
establecido en el presente Pliego, detallando los puntos según foliatura realizada 
por el oferente. 
 
Asimismo, la información contenida en la oferta, deberá ser presentada en su 
totalidad en soporte digital (CD o DVD R), en formato PDF de lectura continua, 
dividido en archivos PDF de no más de cien (100) MB cada uno, respetando el 
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mismo orden que la información impresa. La presentación digital de la oferta en 
formato PDF, podrá efectuarse sin foliado ni firma; siendo válida, en caso de 
discrepancias, la versión impresa foliada y firmada de la oferta. 
 
Todos los documentos e informes que deberán proporcionar los oferentes tendrán 
el carácter de declaración jurada. La falsedad documental será sancionada con la 
exclusión de la Licitación y la ejecución de la garantía de Oferta, sin perjuicio de 
las demás acciones que pudieran corresponder.  

 
Artículo 22: Documentos que deberá contener la oferta 
 
La oferta deberá contener: 
 
1. Documentación relativa a los Oferentes: 
 

i) Carta de presentación del Oferente, indicando datos del oferente, el 
domicilio constituido a los efectos de la Licitación (físico y electrónico) e 
indicando los domicilios legal y real, conforme lo dispuesto en el artículo 8.  

 
2. Documentación societaria: 

i) Las personas jurídicas deberán presentar copia certificada por 
Escribano Público del contrato o estatuto social, sus modificaciones y de la 
designación de sus autoridades, todos ellos debidamente inscriptos en el Registro 
Público de Comercio o la Inspección General de Justicia, según corresponda. 
 
Asimismo, los oferentes deberán presentar copia certificada por Escribano Público 
del contrato o estatuto social, sus modificaciones, la designación de sus 
autoridades, todos ellos debidamente inscriptos en el Registro Público de 
Comercio o la Inspección General de Justicia o el organismo registral que 
corresponda y la decisión societaria de participar en la presente licitación. 
 

ii) Las personas jurídicas constituidas en el extranjero deberán presentar 
copia certificada de la documentación societaria descripta en el punto 
precedente, o su equivalente según el régimen jurídico aplicable, debidamente 
legalizada o apostillada, traducida al español por traductor público. 
 
Las personas jurídicas constituidas en el extranjero deberán presentar, 
asimismo: 
 

a) Una declaración jurada suscripta por su representante legal y/o 
apoderado con facultades suficientes, mediante la cual se asuma el 
compromiso expreso de que, en caso de resultar adjudicado en esta 
Licitación y antes de la fecha fijada para la celebración del contrato con 
el GCABA, se constituirá una representación en el país, de conformidad 
con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. 
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b) Una declaración jurada suscripta por su representante legal y/o 
apoderado con facultades suficientes, que enumere las normas que rigen 
la creación de las sociedades y la formación de su voluntad social, según 
su tipo societario, en su país de origen. 

 
iii) En el caso que se presenten dos o más personas jurídicas con el objeto de 
conformar Uniones Transitorias de Empresas (UT) deberán presentar: 

 
a. El contrato constitutivo de la misma o, en su defecto, el compromiso formal 

de su constitución otorgado por instrumento público, suscripto por todos 
los integrantes de la unión, del cual conste el proyecto del contrato 
constitutivo que los regirá en caso de resultar adjudicatarios, el que deberá 
otorgarse con los recaudos establecidos en la Ley de Sociedades 
Comerciales y con los requisitos establecidos en el presente. 

b. La documentación correspondiente a cada una de las firmas que la 
integran, conforme el inciso 2 i). En particular, deberán acompañar las 
actas por las cuales el órgano competente de cada una de las sociedades 
integrantes haya aprobado la constitución de la UT o la firma del 
compromiso formal de su constitución. 

c. Una declaración jurada suscripta por su apoderado y/o representante legal 
con facultades suficientes, con el compromiso expreso de que, en caso de 
resultar adjudicado en esta Licitación y antes de la fecha fijada para la 
celebración del contrato con el GCABA, la U.T. se encontrará constituida y 
debidamente inscripta en la I.G.J o el organismo registral competente, 
reconociendo que la falta de cumplimiento de este requisito determinará la 
revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de 
mantenimiento de la oferta. Si al momento de la firma del contrato, la falta 
de inscripción ante la I.G.J no se debiera a causales imputables a las 
sociedades que conforman la UTE bastará a los efectos de este requisito 
la presentación de la constancia de inicio de trámite. En caso contrario 
ante el incumplimiento por parte de la empresa de este requisito se dará 
por caída la adjudicación, quedando habilitado el GCABA a proceder a 
seleccionar a la oferta siguiente en orden de mérito para su adjudicación. 

 
3. Documentación que acredite facultades del firmante:  
Los firmantes deberán acreditar su carácter de representante legal o apoderado, 
acompañando según el caso la documentación societaria correspondiente o poder 
especial que le asigne facultades suficientes para representarlos en la Licitación. 
 
4. Garantía de mantenimiento de oferta conforme lo dispuesto en el artículo 18 
de este Pliego. 
 
5. Para las empresas nacionales, certificado expedido por el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos de la DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, 
REGISTRO Y MEDIACIÓN dependiente de la SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD del GCABA, del que resulte que 
los accionistas, directores, gerentes, miembros del Consejo de Vigilancia y/o 
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síndicos de los oferentes, no se encuentran inscriptos en el mencionado Registro. 
Las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.) deberán presentar este certificado 
respecto de los funcionarios de cada uno de sus integrantes. Para las empresas 
extranjeras, se exigirá el certificado del registro equivalente de su país de origen. 
En caso de no existir dicha dependencia, se deberá presentar una declaración 
jurada individual suscripta por cada una de las personas alcanzadas o apoderado 
con facultades suficientes, manifestando el cumplimiento de esta condición, todo 
ello debidamente traducido y apostillado. 
 
6. Certificado de inscripción o constancia de inicio de trámite, expedido por el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P) de la 
C.A.B.A. Las personas jurídicas constituidas en el extranjero, deberán presentar 
una declaración jurada suscripta por su representante legal o apoderado con 
facultades suficientes, comprometiendo a la sociedad a inscribirse en dicho 
R.I.U.P.P una vez inscripta en la I.G.J. 
 
7. Declaración Jurada debidamente suscripta por representante legal y/o 
apoderado con facultades suficientes, por medio de la cual se declare no 
encontrarse dentro de las causales de impedimento de contratar con el GCABA ni 
en ninguno de los impedimentos para ser oferente establecidos en el artículo 17 
de este Pliego ni encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el GCABA conforme artículo 98 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666). 
 
8. Declaración Jurada debidamente suscripta por representante legal y/o 
apoderado con facultades suficientes, por medio de la cual se acepta la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo agotamiento de la vía administrativa, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
9. Declaración Jurada donde declara conocer y aceptar que la base de datos 
de los usuarios del sistema es de propiedad exclusiva del GCABA y es 
absolutamente confidencial. Asimismo, el CONCESIONARIO deberá declarar y 
conocer que no puede manipularla, comercializarla, cederla, etc. debiendo dar 
estricto cumplimiento a la Ley Nacional Nº 25.326 y Ley N° 1.845 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) de CABA de Protección de Datos Personales y 
normativa concordante. 
 
10. Documentación que acredite capacidad y solvencia técnica del oferente 
para ejecutar el contrato objeto del presente con el GCABA y, relativa a la 
organización empresarial y los medios materiales, sin limitarse a ello: organigrama 
del oferente, cantidad de personal actual, plantel profesional y técnico 
permanente, cantidad de empleos directos que genera, oficinas del oferente, 
medios informáticos, instalaciones y otros medios vinculados a su actividad. 
Si el oferente ofrece suministrar bienes que no ha fabricado o producido, deberá 
acompañar documentación que acredite que se encuentra debidamente 
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autorizado por el fabricante o productor de los bienes para suministrarlos en la 
República Argentina.  
 Asimismo, deberá acompañar en la oferta la documentación correspondiente que 
tendrá carácter declaración jurada a fin de demostrar que la provisión del bien que 
no fabrica o produce directamente, se encuentra garantizada durante la vigencia 
de la concesión.  
En caso de corresponder, el oferente deberá acreditar antecedentes en la 
provisión de tecnología automática de sistemas de transporte público en bicicleta y 
publicidad y sponsoreo, en lo referente a la presentación de certificados y las 
planillas de antecedentes del Anexo I.  
 
Capacidad económica: 
Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, y financiera de 
los oferentes. En particular, pero sin excluir, el oferente acompañará los estados 
contables correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios cerrados de la 
compañía, debidamente certificados y legalizados (o apostillado, si 
correspondiere) con informe de profesional en Ciencias Económicas; copias 
certificadas de la constancia de inscripción ante la AFIP y de las últimas tres (3) 
declaraciones juradas del impuesto a los ingresos brutos y del impuesto a las 
ganancias, junto a sus correspondientes constancias de pago. En el caso de 
oferentes extranjeros, estos documentos se suplantarán con copias certificadas y 
apostilladas, y traducidas por traductor público, del formulario de inscripción ante 
la autoridad tributaria del país de origen y de las últimas tres (3) declaraciones 
juradas correspondientes al impuesto a la renta, con sus respectivas constancias 
de pago. 
 
Certificación por profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el 
Consejo Profesional respectivo, de la facturación mensual neta efectuada por la 
empresa durante los últimos doce (12) meses cerrados al penúltimo mes anterior 
al de la apertura de las ofertas. 
 
Si los estados contables originales no se encontrasen en pesos, deberá 
entregarse expresado en moneda nacional. 
 
El Oferente deberá demostrar su capacidad de tomar préstamos, en bancos de la 
República Argentina o internacionales por un total de al menos el setenta por 
ciento (70%) del costo total del Sistema ofertado para los dos (2) primeros años 
del contrato.  
 
En el caso que una UT oferente acredite este requisito a través de uno de sus 
integrantes, éste no podrá tener una participación en la sociedad menor del treinta 
y cinco por ciento (35%).  
  
Patrimonio Mínimo: 
Se deberá acreditar un patrimonio neto superior o igual a cuarenta millones de 
pesos ($40.000.000), de acuerdo al último estado contable anual o, de 
corresponder, del que surja según el último estado contable parcial.  
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A efectos del análisis del requisito descripto, se considerará al efecto de las 
decisiones empresarias que impliquen la asignación de activos por parte del 
oferente (honorarios de directorio, dividendos en efectivo o en especie, reducción 
de capital, rescate de acciones propias, entre otras). No se tendrán en cuenta los 
aportes de capital incorporados en los balances cerrados que no hayan sido 
inscriptos en la Inspección General de Justicia o entidad de igual jerarquía en la 
jurisdicción que corresponda.  
 
En el caso de la UT oferente, el monto requerido en el presente punto se 
acreditará como la sumatoria del monto individual de cada integrante de la UT 
multiplicado por su participación porcentual dentro de la misma no pudiendo 
ninguna de las sociedades integrantes de la UT poseer, individualmente menos 
del treinta y tres coma treinta y tres por ciento (33,33%) del monto definido como 
patrimonio neto. En el caso que una UT oferente acredite los requisitos 
económicos y patrimoniales exigidos a través de uno de sus integrantes, éste no 
podrá tener una participación en la sociedad menor del treinta y cinco por ciento 
(35%).  
 
11. Documentación relativa a la oferta técnica: 
 

11.1 Oferta técnica: Especificación técnica y documentación respaldatoria 
de la oferta técnica que realice el oferente de conformidad con los 
requerimientos documentales, y especificaciones contenidos en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 
11.2. El Oferente deberá presentar una (1) muestra de la bicicleta que 

propondrá para la prestación del sistema conforme la totalidad de las 
descripciones exigidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. La 
muestra podrá presentarse hasta la fecha y hora de apertura de las ofertas. 
Se entregará a cambio un remito de recepción el cual deberá escanearse y 
adjuntarse a la oferta en calidad de comprobante de entrega de la muestra.  

 
11.3. Los oferentes que al momento de presentación de las Ofertas, 

cuente con la certificación de las Bicicletas requerida por la Resolución N° 
220/2003 agregada como anexo VI, deberá presentar el original o copia 
certificada de dicho certificado. 

 
Asimismo, los oferentes cuyas bicicletas a ofrecer en el marco de la presente 

licitación, no cuenten con la certificación correspondiente a la Resolución N° 
220/2003, deberán iniciar dicho trámite de certificación ante el INTI con 
anterioridad a la fecha indicada por el GCABA para la presentación de las 
OFERTAS. En tal sentido, junto con la OFERTA, cada OFERENTE deberá 
presentar el Formulario de Solicitud de Certificación requerido por el INTI que 
acredite el inicio del trámite que dé cumplimiento a la Resolución N° 220/2003. 

 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 513



11.4. Se deberá presentar un cronograma de tiempos que deberá incluir, 
entre otros: producción, fabricación, importación en caso de corresponder, 
instalación de estaciones, instalación de software, instalación de cartelería 
publicitaria, puesta en funcionamiento y toda otra actividad vinculada a la 
fabricación, instalación y puesta en marcha del Sistema de Transporte 
Público en Bicicleta de conformidad con el punto II  8. plazos del artículo 
29. 

 
 

11.5. Se deberá presentar un plan de trabajo que incluya limpieza, 
mantenimiento, conservación, inspección, así como dotación de medios 
humanos, materiales y técnicos afectados al cumplimiento del contrato 

 
12. Documentación relativa a la oferta económica: 
 
El oferente deberá completar la totalidad de las planillas de cotización que se 
adjuntan en el Anexo II.  
 
La oferta económica deberá ser presentada consignando el costo total del Sistema 
y el monto total que deberá ser pagado por el GCABA durante la duración de la 
Concesión y por etapas. Asimismo, se deberá detallar el porcentaje que 
representa del costo total del sistema ofertado el monto a pagar por el GCABA.  
Para esta cotización el oferente deberá tener en cuenta lo detallado en el artículo 
3 respecto de que el valor a pagar mensualmente por el GCABA en concepto de 
precio fijo mensual, se mantendrá constante a lo largo de la concesión, 
independientemente de la etapa desarrollada. A tal fin, el precio fijo mensual será 
el resultado de distribuir el valor total a pagar por el GCABA en el total de meses 
de duración de la concesión (120 meses) (Ver Tabla 1) 
Asimismo, se deberá desagregar el costo total del Sistema en las etapas 
consignadas en el artículo 36 donde se aclare para cada una la duración 
propuesta y el valor total. (Ver tabla 2) 
 
Los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta económica, un 
análisis de su estructura y apertura real de los costos de los ítems que integran la 
oferta económica para cada una de las Etapas que conforman el costo total del 
sistema (Tabla 3 y 4). De la estructura de costos debe surgir el precio total, 
desagregado por ítem con el detalle de los costos directos e indirectos que la 
componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También se deberá 
indicar los índices de referencia asociados a cada uno de los conceptos que la 
componen. Asimismo, se deberá expresar en porcentajes la incidencia de cada 
uno de los ítems sobre el precio total. 
 
Los valores deberán estar expresados en letras y en números en pesos 
argentinos.  
 
Los oferentes deberán presentar un estudio de factibilidad económica que refleje 
la viabilidad económica financiera de su oferta por todo el plazo de concesión, que 
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deberá incluir el flujo de egresos previstos, los costos de inversión, los costos de 
mantenimiento, los costos administrativos, los costos financieros y todo otro costo 
considerado en la oferta. Se presentará además el flujo de ingresos y recursos 
anuales proyectados. Este flujo de fondos deberá ser expresado en valores 
nominales. 
 
Los precios que se consignen en las propuestas deberán incluir las pertinentes 
incidencias de impuestos, tasas, ingresos brutos, contribuciones, impuesto al valor 
agregado (IVA) y/o demás impuestos aplicables, costos de importación si los 
hubiere, derechos nacionales y locales y los que afecten la actividad, vigentes al 
momento de formular las mismas. 
 
Artículo 23: Conformidad con la documentación licitatoria 
 
La presentación de la oferta, importa de parte del oferente, el pleno conocimiento 
de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de 
todas las circunstancias, la previsión de las consecuencias y la aceptación en su 
totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también de las 
circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en 
adelante su desconocimiento. En consecuencia, el oferente no podrá con 
posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al 
formular la oferta, o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones 
legales aplicables. La sola presentación de la oferta implica que el oferente acepta 
todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación. 
 
Artículo 24: Plazo de mantenimiento de oferta 
 
El plazo de mantenimiento de la oferta se establece en ciento veinte (120) días, 
contados a partir de la fecha del acto de apertura de oferta, y se prorrogará 
automáticamente por igual término hasta la efectiva selección de la oferta más 
conveniente para el GCABA, salvo que con al menos quince (15) días de 
anticipación al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta el oferente 
notifique por medio fehaciente su decisión de no mantenerla. 
 
Artículo 25: Apertura 
 
Las Ofertas serán abiertas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en los 
anuncios del presente llamado, con intervención de los funcionarios responsables 
y en presencia de los oferentes que concurran. Si el día señalado para el Acto de 
Apertura fuera inhábil para la administración, el acto se efectuará el primer día 
hábil siguiente en el mismo lugar y hora previstos originalmente. 
 
Todos los sobres deberán ser abiertos en acto público, en el orden cronológico a 
su presentación, uno a la vez, y se leerá en voz alta el nombre del oferente y 
cualquier otro detalle que se considere pertinente. 
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Los interesados presentes en el acto de apertura podrán consultar en el momento 
el duplicado de la oferta económica presentada por cada oferente. 
 
De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa lectura, 
será suscripta por los funcionarios autorizados y por los oferentes presentes. Las 
eventuales observaciones realizadas por los oferentes no generarán obligaciones 
de ningún tipo al GCABA ni al organismo contratante, así como ningún derecho a 
los oferentes que las realizaran. 
 
En la misma se dejará constancia de: 
 
1. Día y hora del comienzo del acto. N° de procedimiento. 
2. Número de orden asignado a cada OFERTA. 
3. Nombre de los OFERENTES. 
4. Monto de cada OFERTA en lo referente al costo total del sistema por todo el 
plazo de la concesión y el precio fijo mensual a pagar por el GCABA durante todo 
el plazo del contrato. 
5. Importe y forma de cada garantía. 
6. Eventuales observaciones que se hicieran en el acto de apertura. 
7. Firma de los funcionarios actuantes y oferentes o sus representantes que 
quisieren hacerlo. 
 
Las observaciones del Acto de Apertura únicamente podrán se formuladas por los 
oferentes a través de sus representantes legales o apoderados, los que a su vez 
deberán necesariamente firmar el acta, sin cuyo requisito se tendrán por no 
formuladas. En caso que se actué por apoderado, se le exigirá que el mismo 
acredite su personería a través de un poder que le confiera facultades suficientes 
y especiales para obligar a la empresa frente al GCABA y para realizar distintas 
acciones que surgen de la normativa. 
 
El GCABA se reserva la facultad de postergar el Acto de Apertura según su 
exclusivo criterio, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a quienes 
hayan obtenido los pliegos e indicando un correo electrónico tal como lo exige el 
artículo 10 y procediendo a publicar dicho aviso en el sitio de Internet del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y en el BOCBA. 
 
Artículo 26: Vista y observaciones 
 
Se establecerá un plazo total de tres (3) días, iniciados a partir del segundo día 
hábil posterior a la fecha de apertura, para la vista de ofertas. 
 
Cada oferente podrá solicitar un turno por única vez. La extensión horaria 
otorgada a cada interesado dependerá de la cantidad total de ofertas presentadas, 
ello en virtud de la distribución equitativa de tiempo dentro del plazo total 
establecido y serán otorgados en el mismo orden de presentación de las ofertas.  
El cronograma de vista será concertado con los oferentes en el mismo día de la 
apertura.  
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.  
Los oferentes podrán formular sus respectivas observaciones a las demás ofertas 
dentro del plazo perentorio de tres (3) días corridos iniciados una vez finalizada su 
toma de vista. 
 
De considerarse pertinente y necesario, la Comisión Evaluadora de Ofertas 
correrá traslados a los oferentes involucrados de las observaciones efectuadas a 
sus ofertas, quienes contarán a su vez con un plazo de tres (3) días corridos para 
presentar su respuesta a las manifestaciones allí formuladas. 
 
Artículo 27: Causales de desestimación de la oferta 
 
Serán declaradas inadmisibles las Ofertas en los siguientes supuestos: 
 

1- Que sean condicionadas. 
2- Que no acompañen la Garantía de mantenimiento de la Oferta 
exigida. 
3- Que sean formuladas por sociedades en las que el Contrato Social 
no alcance a cubrir el plazo contractual según lo estableció en el Artículo 6 
del presente Pliego. 
4- Que sean formuladas por Representantes Legales o voluntarios que 
no acrediten debidamente esa condición y no se hubiere acompañado en el 
plazo de subsanación otorgado por la Autoridad, los instrumentos que 
acreditaren la representación legal o el poder respectivo el cual debe 
encontrarse vigente de modo previo a la apertura de las ofertas. 
5- Cuando se compruebe que existe un acuerdo en perjuicio del 
GCABA entre dos (2) o más Oferentes o se acuerdan posturas aun cuando 
no se acredite perjuicio 
6-  Que sean formuladas por sociedades cuyo patrimonio o el de sus 
directores o socios gerentes esté afectado por inhibición general de bienes 
dispuesta por juez competente. 
7- Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de 
las ofertas y/o en lugar distinto del que se señala en el llamado salvo en caso 
fortuito y/o fuerza mayor debidamente acreditados. 
8- Que los oferentes se encuentren alcanzados por algunos de los 
impedimentos para serlo contemplados en el artículo 17. 
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CAPÍTULO IV – EVALUACIÓN 
 
Artículo 28: Intervención de la CEO 
 
La documentación y antecedentes contenidos en las Ofertas y las observaciones 
que se hubieren formulado serán analizados por una Comisión de Evaluación de 
Ofertas (CEO) que será conformada por un representante de la Unidad de 
Proyectos Especiales Movilidad Saludable, un representante de la Subsecretaria 
de Movilidad Sustentable y Segura y un representante de la Secretaría de 
Transporte.  
La CEO deberá estar constituida en forma previa a que se efectúe el llamado a la 
Licitación Pública Nacional e Internacional, objeto del presente. 
 
La CEO procederá a efectuar la evaluación de todas las Ofertas, de acuerdo a la 
metodología de evaluación establecida en el artículo 29 de este Pliego. 
 
La CEO emitirá el Dictamen de Preadjudicación debidamente fundado, para lo 
cual será suficiente contar con la mayoría de los votos de los miembros 
integrantes, proporcionando a la autoridad competente los fundamentos 
necesarios para el dictado del acto administrativo de adjudicación de ofertas. 
 
Artículo 29: Evaluación  
 
La evaluación de las ofertas será llevada a cabo de conformidad con el artículo 
108 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su decreto 
reglamentario, debiéndose emitir el Dictamen de Preadjudicación dentro de los 
sesenta (60) días de recibidas las actuaciones. El plazo podrá ser prorrogado, por 
igual término, mediante decisión fundada de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas. Dicha comisión evaluará el adecuado cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
Especificaciones Técnicas en la propuesta recibida, para determinar la 
conveniencia de la misma para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará que la OFERTA resulte elegible 
desde el punto de vista formal, y que los términos y condiciones establecidos en 
las Especificaciones Técnicas hayan sido cumplidos por el OFERENTE sin 
desviaciones o reservas significativas.  
 
Se valorará toda propuesta que cumpla a criterio fundado de la CEO las 
exigencias y requisitos contenidos en los documentos referidos, así como aquellas 
que los excedan y superen. En este caso, el oferente deberá explicar 
extensivamente cuáles son las mejoras propuestas que exceden los 
requerimientos y por ende mejoran el funcionamiento del sistema y ofrecen un 
mejor producto y/o servicio al GCABA y usuarios. El costo de estas mejoras 
deberá ser identificado, detallado e incluido en la oferta. En caso que no se 
encuentre específicamente detallado como un costo adicional, si lo hubiera, se 
considerará que el mismo se encuentra incluido dentro de los precios cotizados 
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por el oferente; por lo que no corresponderá la aplicación de costo alguno por 
parte del oferente, en caso que el GCABA optara por adquirir las mejoras 
propuestas. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir a los oferentes, en forma 
previa a la emisión de su dictamen, aclaraciones sobre los documentos incluidos 
en su OFERTA y la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido en tanto no se trate de condiciones que representen 
motivos de descarte con apego al principio de subsanación que establece el  
artículo 8 de la Ley N° 2.095; debiendo éstos responder de igual manera en el 
plazo que en cada caso establezca la CEO. La falta de respuesta implicará que la 
Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá con la documentación que tenga a la 
vista. Las aclaraciones en ningún caso implicarán una modificación de la oferta. 
En tal supuesto, no serán tomadas en consideración. Serán rechazadas las 
rectificaciones que impliquen una ventaja económica a favor del oferente por sobre 
el resto o afecte el principio de igualdad o implique una mejora de la oferta. 
 
Toda información suministrada por los oferentes será presentada con carácter de 
declaración jurada. Toda falsedad comprobada, que pueda favorecer al oferente 
en su calificación, lo descalificará con pérdida de la garantía del mantenimiento de 
la oferta, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la falta cometida.   
 
El Dictamen de Preadjudicación deberá encontrarse debidamente fundado, con el 
objeto de proporcionar elementos de ponderación a la autoridad con competencia 
para emitir el acto administrativo de adjudicación.  
 
Los miembros de la CEO quedan obligados a mantener la absoluta 
confidencialidad respecto del proceso de evaluación de cada oferta. La violación 
de esta obligación por cualquiera de sus miembros, podrá implicar su inmediata 
expulsión de la CEO a criterio fundado del GCABA, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran corresponderle. En este caso, el miembro expulsado deberá ser 
reemplazado, dentro de los cinco (5) días de notificada la expulsión. 
 
Los oferentes solo podrán realizar una única oferta la cual será evaluada en los 
tres (3) Rubros señalados a continuación. 
 
La evaluación de las ofertas consta de un Puntaje Total de Evaluación (PTE) el 
cual estará compuesto conforme se expone a continuación: 
 
El PTE consiste en la evaluación desagregada de tres (3) componentes, 
Evaluación de Antecedentes (EA), Evaluación Oferta Técnica (EOT) y Evaluación 
Oferta Económica (EOE).  
 
Cada componente de este proceso de evaluación tendrá los siguientes valores: 

 
I) Evaluación de Antecedentes (EA): 20 puntos. 
II) Evaluación Oferta Técnica (EOT): 40 puntos. 
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III)  Evaluación Oferta Económica (EOE): 40 puntos. 
 
Cada componente tiene un puntaje de cero (0) a cien (100) puntos. Este 
proceso de evaluación se ponderará a través de un parámetro de 
evaluación porcentual donde: 
 

 
𝑃𝑃𝑃 = 𝛽1(𝑃𝐸) + 𝛽2(𝑃𝐸𝑃) + 𝛽3(𝑃𝐸𝑃) 

 
Con 𝛽1 = 0,2, 𝛽2 = 0,4 𝑦 𝛽3 = 0,4 

 
Así el PTE es, 
 

𝑷𝑷𝑷[𝟎,𝟐(𝑷𝑬) + 𝟎,𝟒(𝑷𝑬𝑷) + 𝟎,𝟒(𝑷𝑬𝑷)] 
 

I) Evaluación de Antecedentes  
 
En este rubro se analizará y ponderará la experiencia y capacidad del oferente 
para proveer bienes y servicios vinculados al objeto de la presente Licitación.  
 
El oferente deberá aportar certificados emitidos por comitentes y/o de 
operadores y/o gobiernos de ciudades, que permitan apreciar su capacidad 
para proveer bienes y servicios vinculados a la operación integral de un 
sistema de transporte en bicicleta, como a la explotación comercial de espacios 
publicitarios en la vía pública. 
 
A tal efecto el oferente deberá completar las planillas de antecedentes 
referentes a cada ítem (I.a) y (I.b) del presente artículo, que como Anexo I se 
incorporan al presente.  
 
En el caso de los antecedentes vinculados a la operación integral de un 
sistema de transporte en bicicleta, las planillas deberán ser completadas con 
los datos allí solicitados y utilizando en todos los casos la misma fuente de 
información en cuanto a la cantidad de estaciones y bicicletas. 
 
En el caso de una U.T. Oferente, los Antecedentes Generales que ésta aporte 
en cumplimiento del presente artículo y los ítems que lo componen (I.a) y (I.b), 
se acreditarán como la sumatoria de las cantidades individuales que cada 
integrante de la U.T. acredite en cada ítem, multiplicada por su participación 
porcentual dentro de la U.T.  
 
En aquellas U.T. donde todos sus integrantes tengan un cuarenta por ciento 
(40%) o más de participación dentro de la misma, los Antecedentes Generales 
que ésta aporte en cumplimiento del presente artículo y los items que la 
componen (I.a) y (I.b), se acreditarán como el cien por ciento (100%) debiendo 
consignar claramente en los formularios de Antecedentes, obrantes en el 
Anexo I cuál de los integrantes de la U.T. es el que aporta los Antecedentes 
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para cada uno de los ítems referidos. En este caso, diferentes integrantes de la 
U.T. podrán aportar sus antecedentes para cada uno de los ítems, no 
admitiéndose, en este caso, y bajo ninguna condición, la sumatoria de 
antecedentes de diferentes integrantes de la U.T., ni el aporte de antecedentes 
que no sean propios del integrante de la U.T. que se consigne como aportante 
del antecedente referido en cada ítem. 
 
El puntaje máximo asignado a la evaluación de antecedentes es de 100 puntos 
y tiene una significación porcentual de veinte por ciento (20%) en el PTE. 
 
El proceso de evaluación en este punto, está compuesto por dos items:  
 
I.a Operación integral del sistema (70 puntos). 
I.b Explotación comercial de espacios publicitarios en la vía pública (30 

puntos). 
 

 I.a) Operación integral del sistema (70 puntos):  
 

A los efectos de ponderar la operación integral del sistema se evaluarán los 
antecedentes que acrediten la experiencia del oferente en la prestación de 
un sistema de transporte de bicicletas de características similares a las 
exigidas en el presente pliego. 
 
Se evaluarán los siguientes rubros: bicicletas, estaciones, logística, 
mantenimiento y antigüedad en la prestación del servicio.  
 
El puntaje máximo será obtenido por quien acredite operar un sistema de 
condiciones superiores o iguales a las ponderadas en esta sección. El resto 
de las ofertas obtendrán un puntaje proporcional a éste.  

 
- CANTIDAD DE BICICLETAS 

 
Se evaluará la cantidad de bicicletas en operación en un sistema de transporte 
que posean características similares a las exigidas en el presente pliego. 
 
El puntaje total asignado es de quince puntos (15 de 50 puntos correspondientes 
al ítem Operación Integral del sistema). 

 
A tal efecto, se valorará la operación integral de un sistema de transporte de 
bicicletas con una antigüedad mayor o igual a dos (2) años desde la fecha de 
apertura de ofertas que opere con una cantidad mayor o igual a dos mil (2.000) 
bicicletas. No se admitirá la sumatoria de cantidades individuales de sistemas para 
llegar a la antigüedad mínima requerida. 
 
En caso de no cumplirse con estos requisitos, el puntaje obtenido en el presente 
ítem será de cero (0) puntos. 
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A los fines de acreditar este antecedente, el oferente deberá completar la planilla I 
del Anexo I. 
 
La forma de cómputo consiste en: 

 

𝑃𝐸1.1 = 𝜃1 �15 �
�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝐶 𝑐𝐶𝑝 𝐶𝑐 𝐶𝑜𝐶𝑝𝐶𝐶𝑜𝐶

𝑃𝐶𝑜𝑐𝑐 𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑐𝐶𝐶𝐶𝑜𝑐𝐶𝑐𝐶 �+ �𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏2.000 �

2
�� 

 
 
Donde:  
 
𝜃11: Es una condición de cumplimiento del tiempo mínimo requerido de 
experiencia de dos (2) años. Por tanto, será uno (1) si el antecedente es 
mayor o igual a 2 año y cero (0) si no cumple la condición. 
 
Condiciones cumplidas por el oferente: cantidad de condiciones que 
cumple la bicicleta que se aporta como antecedente.  
 
Total de condiciones solicitadas: número total de condiciones 
solicitadas en la planilla de antecedentes de bicicletas (Planilla I del 
Anexo I) 
 
𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏:Cantidad de bicicletas en operación que declara el oferente en 
el antecedente aportado. 
 

- CANTIDAD DE ESTACIONES  
 
Se evaluará la cantidad de estaciones de un sistema de transporte de 
bicicletas operado por el oferente y sus características técnicas. El 
puntaje total asignado es de quince puntos (15 de 50 puntos de 
Operación Integral del sistema). 
 
A tal efecto, se valorará la operación integral de un sistema de 
transporte de bicicletas con una cantidad mayor o igual a doscientas 
(200) estaciones con una antigüedad mayor o igual a dos (2) años 
desde el momento de la fecha de apertura de ofertas.  
 
No se admitirá la sumatoria de cantidades individuales para llegar a la 
antigüedad mínima requerida. En caso de no cumplirse con estos 
requisitos, el puntaje obtenido en el presente ítem será de cero (0) 
puntos. 
 
A los fines de acreditar este antecedente, el oferente deberá completar 
la planilla II del Anexo I. 
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La forma de evaluación consiste en: 
 

𝑃𝐸1.2

= 𝜃2 �
15 [ (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝐶  𝑐𝐶𝑝 𝐶𝑐 𝐶𝑜𝐶𝑝𝐶𝐶𝑜𝐶

𝑃𝐶𝑜𝑐𝑐 𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑐𝐶𝐶𝐶𝑜𝑐𝐶𝑐𝐶 ) + (𝑄𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝐸𝐸𝑏𝑏200 )]
2

� 

 
 
Donde, 
 
𝜃2 : Es una condición de cumplimiento del tiempo mínimo requerido de 
experiencia de dos (2) años. Por tanto, será uno (1) si el antecedente es 
mayor o igual a 2 año y cero (0) si no cumple la condición. 
 
Condiciones cumplidas por el oferente: cantidad de condiciones que 
cumple el antecedente aportado. 
 
Total de condiciones solicitadas: número total de condiciones 
solicitadas en la planilla de antecedentes de estaciones (planilla II del 
Anexo I). 
 
𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝐸𝐸𝑏𝑏 : Cantidad de estaciones que declara el oferente en el 
antecedente aportado. 
 

- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICICLETAS 
 
Se evaluará la proporción de bicicletas correspondientes a la cantidad 
declarada como antecedente en el punto CANTIDAD DE BICICLETAS 
de este artículo, que se encuentren en estado de mantenimiento 
(mantenimiento preventivo) y en estado de reparación (mantenimiento 
correctivo). 
 
A los fines de acreditar este antecedente, el oferente deberá completar 
la planilla III del Anexo I con el porcentaje promedio obtenido para 
ambos rubros (mantenimiento y reparación) durante un mes de alta 
demanda y un mes de baja demanda del Sistema durante el año 
anterior a la fecha de apertura de ofertas. 
 
El puntaje total asignado es de diez puntos (10 de 50 puntos de 
Operación Integral del sistema). 
 
Se asignará el total del puntaje a aquellos oferentes que garanticen un 
porcentaje menor o igual a 30% de bicicletas en reparación y un 
porcentaje mayor o igual a 75% de bicicletas en mantenimiento 
preventivo. El resto del puntaje se distribuirá de manera proporcional. 
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A estos fines, el oferente deberá considerar que el mantenimiento 
preventivo se valorará siempre que éste no afecte la cantidad total de 
bicicletas en operación. 
 
Se considerará la siguiente escala de evaluación: 
 
Resultados Puntaje 

asignado 
reparación 

Puntaje 
asignado 
mantenimiento 

<= 30% 5 puntos 0 puntos 
>= 75% 0 puntos 5 puntos 
 
 
En el caso de reparación, si la proporción de reparación es mayor de 
30% y menor a 75% se utilizará el siguiente indicador: 
 

𝑥>30%  ∧ <75% = [8 × 𝑐𝐶𝑙 (
1
𝑥𝑏

 )] 

 
Siendo 𝐶 al porcentaje identificado en el medio de verificación 
presentado por el oferente que se encuentre dentro del rango mayor a 
30% y menor al 75%. 
 
En el caso de mantenimiento, si la proporción de mantenimiento es 
mayor de 30% y menor a 75% se utilizará el siguiente indicador: 
 

𝑥 > 30%∧< 75% = [8,9 × 𝑥𝑏2] 
 
Siendo 𝐶 el porcentaje identificado en el medio de verificación 
presentado por el oferente que se encuentre dentro del rango mayor a 
30% y menor al 75%. 
 

- MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 
 
Se evaluará la proporción de estaciones en mantenimiento 
correspondientes a la cantidad declarada como antecedente en el punto 
CANTIDAD DE ESTACIONES del presente artículo. 
 
A los fines de acreditar este antecedente, el oferente deberá completar 
la planilla IV del Anexo I con el porcentaje promedio de mantenimiento 
durante un mes de alta demanda y un mes de baja demanda del 
Sistema. 
 
El puntaje total asignado es de diez puntos (10 de 50 puntos de 
Operación Integral del Sistema). 
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El puntaje máximo será asignado al oferente que demuestre que 
desarrolla un mantenimiento promedio igual o mayor al 75% de las 
estaciones. 
 
Si el porcentaje declarado por el oferente es inferior al 75%, se utilizará 
la siguiente ecuación que asignará el puntaje de la siguiente forma: 
 

𝑥<75%  𝑚𝑏𝐸𝑏𝑏𝐸𝑏𝑚𝑏𝑏𝐸𝑏𝐸 =
%𝑏

75%
∗ 10 

 
Donde: 
 
%𝑏   es el porcentaje indicado en el antecedente por el oferente. 
 
 
I.b) Explotación comercial de espacios publicitarios en la vía 
pública (30 puntos):  
 
Se ponderarán los antecedentes en explotación comercial de espacios 
publicitarios en vía pública. A los fines de acreditar este antecedente, el 
oferente deberá completar la planilla V del Anexo I. 
 
Se valorará como antecedente, que el oferente posea en una misma 
Ciudad una cantidad mayor o igual a trescientos (300) carteles 
publicitarios con una antigüedad mayor o igual a cinco (5) años desde el 
momento de la fecha de apertura de ofertas. En caso de no cumplirse 
con estos requisitos, el puntaje obtenido en el presente ítem será de 
cero (0) puntos. 
 
A fin de proceder a la evaluación de este punto, se utilizará la siguiente 
fórmula: 
 

𝑃𝐸3.1 = 𝜃3 �15 �
 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝐶 𝑐𝐶𝑝 𝐶𝑐 𝐶𝑜𝐶𝑝𝐶𝐶𝑜𝐶

𝑃𝐶𝑜𝑐𝑐 𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑐𝐶𝐶𝐶𝑜𝑐𝐶𝑐𝐶 ) + (
𝑄𝑑𝑏𝑏𝑑𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝐸𝑏  𝑑𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑏𝐸𝑏

300 )
2

�� 

 
Donde: 
 
𝜃3 : Es una condición de cumplimiento del tiempo mínimo requerido de 
experiencia de cinco (5) años. Por tanto, será uno (1) si el antecedente 
es mayor o igual a 5 año y cero (0) si no cumple la condición. 
 
Condiciones cumplidas por el oferente: cantidad de condiciones que 
cumple el antecedente aportado. 
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Total de condiciones solicitadas: número total de condiciones 
solicitadas en la planilla de antecedentes de explotación comercial de 
espacios publicitarios en la vía pública.  
 
𝑄𝑑𝑏𝑏𝑑𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝐸𝑏  𝑑𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑝𝑏𝐸𝑏 :Cantidad de dispositivos publicitarios que declara 
el oferente en el antecedente aportado. 
 
 

II) Evaluación de Oferta Técnica  
 
La evaluación de las ofertas técnicas consiste en la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝐸𝑃 = [0,4(𝑃𝐸𝑃1 + 𝑃𝐸𝑃2 + 𝑃𝐸𝑃3 + 𝑃𝐸𝑃4 + 𝑃𝐸𝑃5 + 𝑃𝐸𝑃6 + 𝑃𝐸𝑃7 + 𝑃𝐸𝑃8 + 𝑃𝐸𝑃9)] 
 
Con EOT = 100 Puntos. 
 
Obtendrá el mayor puntaje (100 puntos), la Oferta Técnica (EOT) que 
se considere más conveniente para el GCBA teniendo en consideración 
los elementos del sistema que se detallan a continuación y serán 
ponderados en la evaluación según las especificaciones que se detallan 
para cada rubro en el Anexo II.  
  
El puntaje máximo asignado a la evaluación de la oferta técnica es de 
100 puntos y tiene una significación porcentual de cuarenta por ciento 
(40%) en el PTE. 
 

1. BICICLETAS (𝑃𝐸𝑃1): 20 puntos. 
Obtendrá el mayor puntaje aquella oferta que mejor satisfaga la 
totalidad de los criterios técnicos de las bicicletas detallados en la 
planilla que se adjunta como Anexo II. El resto de las ofertas obtendrán 
un puntaje distributivo en base a éste. 
 

2. ESTACIONES (𝑃𝐸𝑃2): 20 puntos. 
Obtendrá el mayor puntaje aquella oferta que mejor satisfaga la 
totalidad de los criterios técnicos de las estaciones contemplados en la 
planilla que se adjunta como Anexo II. El resto de las ofertas obtendrán 
un puntaje distributivo en base a éste.  
 

3. SISTEMA DE ACCESO AL SERVICIO (𝑃𝐸𝑃3): 5 puntos. 
Obtendrá el mayor puntaje aquella oferta que mejor satisfaga la 
totalidad de los criterios técnicos del sistema de acceso contemplados 
en la planilla que se adjunta como Anexo II. El resto de las ofertas 
obtendrán un puntaje distributivo en base a éste.  
 

4. SOFTWARE DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y SISTEMA DE 
INFORMACIÓN (𝑃𝐸𝑃4): 10 puntos. 
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Obtendrá el mayor puntaje aquella oferta que mejor satisfaga la 
totalidad de los criterios técnicos para el software de gestión y 
administración y sistema de información contemplados en la planilla que 
se adjunta como Anexo II El resto de las ofertas obtendrán un puntaje 
distributivo en base a éste. 
  

5. LOGÍSTICA (𝑃𝐸𝑃5): 10 puntos 
Obtendrá el mayor puntaje aquella oferta que mejor satisfaga la 
totalidad de los criterios técnicos de logística conforme lo dispuesto en 
la planilla que se adjunta como Anexo II El resto de las ofertas 
obtendrán un puntaje distributivo en base a éste. 
 

       6. MANTENIMIENTO (𝑃𝐸𝑃6): 10 puntos. 
Obtendrá el mayor puntaje aquella oferta que mejor satisfaga la 
totalidad de los criterios técnicos para el mantenimiento conforme lo 
dispuesto en la planilla que se adjunta como Anexo II. El resto de las 
ofertas obtendrán un puntaje distributivo en base a éste. 
 

       7.VANDALISMO(𝑃𝐸𝑃7): 10 puntos 
 

Obtendrá el mayor puntaje aquella oferta que prevea la mayor cantidad 
de condiciones antivandálicas en los elementos del sistema conforme 
se detalla en la planilla que se adjunta como Anexo II.  
 
El resto de las ofertas obtendrán un puntaje distributivo en base a éste. 
 
En particular, se ponderará el grado de seguridad, resistencia al robo y 
demás componentes que hagan que los elementos del sistema sean 
antivandálicos, en especial las estaciones y bicicletas. 
 
Asimismo, se ponderará la protección que se brinde al sistema de 
acceso como al software de gestión y administración y al sistema de 
información.  
 

      8. PLAZOS (𝑃𝐸𝑃8): 10 puntos 
 

El oferente deberá suministrar en su oferta un detallado cronograma de 
tiempos que deberá incluir, entre otros: producción, fabricación, 
importación en caso de corresponder y demás hitos asociados a este 
trámite, instalación de estaciones, instalación de software, instalación 
de cartelería publicitaria, logística, puesta en funcionamiento y toda otra 
actividad vinculada a la fabricación, instalación y puesta en marcha del 
Sistema de Transporte Público en Bicicleta en su totalidad. 
 
Como parte de su cronograma, el oferente deberá detallar las fases de 
remoción e instalación de estaciones correspondientes a la etapa 1. 
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En todos los casos para la elaboración de su cronograma, el oferente 
deberá considerar que el sistema actual de transporte público en 
bicicleta no podrá funcionar al mismo tiempo que el nuevo sistema. En 
este sentido, luego de la remoción e instalación de las primeras 
estaciones nuevas y una vez autorizado por la Autoridad de Aplicación, 
el nuevo sistema comenzará a funcionar con aquellas nuevas 
estaciones instaladas mientras se continuaré con el retiro e 
implantación de las demás estaciones.  
 
A los efectos de la confección del cronograma, los oferentes deberán 
tener en cuenta que los carteles publicitarios que se encuentren 
ubicados junto a las estaciones, deberán ser colocados en el mismo 
momento que la estación respectiva, conforme a lo establecido en el 
punto 5.2.2. del PET. Los carteles que no se encuentren junto a las 
estaciones deberán ser instalados de modo progresivo con la siguiente 
relación: un (1) cartel cada cuatro (4) estaciones instaladas. 
 
Los plazos y fases dispuestas en el artículo 5.2.2. del Pliego de 
Especificaciones Técnicas podrán ser considerados por el oferente para 
la realización de su oferta. Sin cualquier modo, el cronograma 
propuesto por el oferente deberá comenzar en el plazo máximo de seis 
(6) meses desde la firma del contrato y al menos doscientas ochenta 
(280) estaciones deberán encontrarse instaladas y en funcionamiento 
en el plazo máximo de diez (10) meses desde la firma del contrato. 
 
Se valorará aquella propuesta que resulte superadora tanto en la 
duración de las fases como en la cantidad de estaciones y bicicletas a 
instalar y por ende, garantice la puesta en marcha del sistema en su 
totalidad en el menor tiempo. En ningún caso, el número de instalación 
de estaciones y bicicletas podrá ser menor a cada una de las fases 
propuestas en dicho artículo.  
 
Asimismo, el oferente deberá considerar el plazo máximo de doce (12) 
meses contados desde la firma del contrato para la puesta en marcha 
del sistema en su totalidad. Dicho hito coincidirá con la finalización de la 
etapa 1 y el comienzo de la etapa 2. En ningún caso el cumplimiento de 
la totalidad de las fases comprendidas dentro de la Etapa 1, podrá 
insumir al CONCESIONARIO un plazo superior a seis (6) meses 
contados desde la firma del Acta de Inicio.  
 
El máximo puntaje lo recibirá aquella propuesta que presente el 
cronograma más consistente y mejor desarrollado y que garantice la 
puesta en marcha del sistema en su totalidad en el menor tiempo. El 
resto de las ofertas obtendrán un puntaje distributivo en base a éste. 
 

9. CARTEL PUBLICITARIO (𝑃𝐸𝑃9): 5 puntos 
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Obtendrá el mayor puntaje aquella oferta que mejor satisfaga la totalidad de los 
criterios técnicos consignados en la planilla del Anexo II. 
 
 

III) Evaluación Oferta Económica. 
 

La evaluación de la oferta económica contiene dos componentes conforme se 
expone a continuación: 

𝑃𝐸𝑃 = [0,4(
𝑃𝐸𝑃$ + 𝑃𝐸𝑃$𝐺𝐺𝐺𝐺

2
)] 

 
Cada componente está compuesto por: 
 

1) Puntaje asignado al indicador Costo Total del Sistema (𝑃𝐸𝑃$:): 
Los oferentes recibirán un puntaje según la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸𝑃$ =   
𝑃𝑚𝑏𝐸
𝑃

∗ 100 

 
Siendo 𝑃𝑚𝑏𝐸  el menor precio ofertado y P el precio de la oferta a evaluar. 
 

2) Puntaje asignado al indicador del precio a pagar por el GCBA (𝑃𝐸𝑃$𝐺𝐺𝐺𝐺 ):). 
Los oferentes recibirán un puntaje según la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐸𝑃$𝐺𝐺𝐺𝐺 =   
𝑃𝑚𝑏𝐸  𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺
∗ 100 

 
Siendo 𝑃𝑚𝑏𝐸 𝐺𝐺𝐺𝐺  el menor precio ofertado a pagar por el GCBA y 𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺 el precio a 
pagar por el GCBA de la oferta a evaluar. 

 
Artículo 30: Preadjudicación 
 
Luego del análisis de los aspectos formales, legales, financieros y técnicos de las 
ofertas, la CEO procederá a recomendar la adjudicación del oferente cuya oferta, 
ajustada a las bases y condiciones establecidas en los pliegos licitatorios, resulte 
la propuesta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
  
La CEO elaborará un Dictamen de Preadjudicación, el cual no tendrá carácter 
vinculante y deberá encontrarse debidamente fundado, con el objeto de 
proporcionar elementos de ponderación a la autoridad competente para emitir el 
acto administrativo de adjudicación. 
 
Artículo 31: Impugnación a la preadjudicación 
 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar los oferentes contra el 
Dictamen de Preadjudicación, deberán ser presentadas dentro de los tres (3) días 
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contados desde la notificación del mismo y no suspenderán el procedimiento, 
siendo las mismas resueltas en el acto administrativo de adjudicación. 
 
Es requisito necesario de toda impugnación que la misma sea autosuficiente, 
contenga la fundamentación adecuada y se individualicen los elementos de 
pruebas que hagan al derecho del impugnante. 
 
Todas las impugnaciones serán evaluadas y analizadas por la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, quien producirá un informe que refleje dicha evaluación, de 
modo debidamente fundado. Asimismo, dichas impugnaciones serán resueltas 
mediante acto administrativo de la Autoridad de Aplicación previa intervención de 
la Procuración General de la CABA. 
 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones que se 
efectuaren al Acta Preadjudicación, el depósito previo de una garantía equivalente 
al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta impugnada que le será 
devuelto en caso de ser procedente en su totalidad dicha impugnación. 
 
El oferente deberá acompañar, junto con la impugnación, la correspondiente 
garantía de impugnación la que deberá ser constituida según las formas 
dispuestos en el presente pliego. 
 
Artículo 32: Adjudicación 
 
Una vez que la Comisión de Evaluación de Ofertas haya emitido el Dictamen de 
Preadjudicación y el informe complementario que evalúe las impugnaciones en 
caso de existir, el GCABA emitirá, el acto administrativo que resuelva las 
impugnaciones y disponga, en su caso la adjudicación de la oferta más 
conveniente. El acto administrativo de adjudicación será notificado a todos los 
Oferentes por medio fehaciente, publicándolo en el sitio de Internet del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio Web de las Naciones Unidas denominado UN Development 
Business, según lo dispone la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según la Ley N° 
5.666). 
 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado, sin 
interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal y se regirán por las 
disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la CABA (texto 
consolidado según Ley Nº 5.666). 
 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La interposición de los recursos no suspenderá el trámite de adjudicación y no 
dará lugar a la suspensión de los trámites posteriores relacionados con el 
procedimiento licitatorio de la “Licitación Pública Nacional e Internacional para 
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otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de sistema público, la prestación de 
los servicios relacionados con el Sistema de Transporte Público de Bicicletas”. 
 
 
Artículo 33: Formalización del contrato 
 
El adjudicatario deberá celebrar el contrato de adjudicación con el GCABA dentro 
del plazo máximo de treinta (30) días de notificada la adjudicación de la presente 
licitación. La Autoridad de Aplicación podrá establecer un plazo mayor por razones 
fundadas para ello. 
 
Ante la falta de celebración del contrato en el plazo fijado por causa imputable al 
adjudicatario, el GCABA podrá ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta así 
como establecer las sanciones y/o penalidades que correspondieren. 
 
Sin perjuicio de ello ante la falta de celebración del contrato, el GCABA podrá 
proceder a convocar al oferente que hubiere resultado siguiente en el orden de 
mérito. 
 
Artículo 34: Cesión del contrato 
 
El concesionario no podrá transferir ni ceder, en todo o en parte, el contrato a otra 
persona o entidad, sin previa autorización de la Autoridad de Aplicación. La 
transferencia o cesión se entenderá perfeccionada una vez autorizada por la 
Autoridad de Aplicación, mediante acto fundado debidamente notificado y 
consentido por el cesionario. El GCABA deberá expedirse, siendo condición 
indispensable que el cesionario reúna al momento de formularse el requerimiento, 
las condiciones y requisitos exigidos por los Pliegos. El cedente continuará 
obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del 
contrato hasta la finalización del plazo de duración del mismo.  
 
La transferencia del contrato sin autorización previa por parte del GCABA será 
causal de rescisión del contrato. La misma prohibición se establece para la fusión 
o la modificación de la participación entre las empresas integrantes de una UT. 
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CAPITULO V – SEGUROS 
 
Artículo 35: Seguros 
 
a) Generalidades 
El concesionario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente 
artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el 
periodo contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas 
y comprobantes de pago del premio.  
 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos 
otros que le sean legalmente exigibles al concesionario por su actividad a fin de 
brindar cobertura a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia 
de otras cuestiones atinentes a su actividad.  
 
El concesionario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros 
exigidos con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la 
fecha de vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva 
finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato y/o contratos 
celebrados, incluidas las posibles prórrogas.  
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de 
las pólizas, el concesionario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 
finalización efectiva de la relación Contractual, con una antelación no menos de 
cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas.  
 
El concesionario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con 
la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad 
respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.  
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los 
siniestros que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista 
asume el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías 
Aseguradoras. 
 
b) De las compañías aseguradoras 
Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa aseguradora 
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la 
Ciudad de Buenos Aires y que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a 
los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de acuerdo al último balance anual 
presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. Deberá 
acreditar también una calificación establecida por una calificadora de Riesgo 
autorizada a operar en la República Argentina.  
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Lo dicho anteriormente y enumerado en materia de patrimonio no será requerido 
en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de 
Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 
 
c) De los seguros en particular 
 
1) Laborales: 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación 
de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del 
Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo 
específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de 
muerte, invalidez total o parcial.  
 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros 
con los que el concesionario hubiere contratado a los fines de cumplir con las 
obligaciones emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, y del Contrato. 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación 
de dependencia: Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de 
cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: “Por la 
presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires., sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de 
la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de 
las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u 
otorgar al personal dependiente o ex dependiente del concesionario, amparados 
por la cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de 
trabajo.” 
 
2) Seguro de Accidentes Personales (En caso de corresponder)  
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes 
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan 
relación de dependencia con el concesionario.  
 
Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:  
 
“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar 
toda acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires., sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las 
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u 
otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el concesionario, 
amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes ocurridos por el hecho o en 
ocasión de trabajo.”  
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Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:  
 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento 
accidental e invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes 
acaecidos, como así también en concepto de las erogaciones en que se incurran 
por asistencia médica y/o farmacéutica según topes indemnizatorios determinados 
en póliza. 
 
Alcance de las coberturas:  
Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.  
 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):  
- Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000)  
- Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos 

Mil ($ 400.000)  
- Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 
 
3) Seguro de Responsabilidad Civil 
El concesionario debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que 
como consecuencia de tareas inherentes a la actividad que puedan ocasionar a 
personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros. Será 
responsabilidad total del concesionario todo accidente, daño, robo y/o perjuicio a 
personas o cosas, a causa de hechos directos o derivados de los trabajos a su 
cargo.  
 
Suma Asegurada Mínima:  
La misma será por un monto mínimo de $ 3.000.000 (Pesos tres millones)  
Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a 
incluirse de corresponder en cada caso:  
 
A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o 
explosión, descargas eléctricas.  
B) Caída de Objetos, carteles y/o letreros.  
C) Carga y descarga de bienes  
D) Montaje y desmontaje de estructuras.  
E) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular.  
F) Bienes bajo custodia, cuidado y control (de corresponder).  
G) Responsabilidad civil cruzada (de corresponder).  
H) Grúas, Guinches, autoelevadores (de corresponder). El contrato deberá 
contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de ninguna 
especie o naturaleza a favor del GCABA. 
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CAPITULO VI – DE LA CONCESIÓN 
 
Artículo 36: Etapas 
 
La duración del contrato será de diez (10) años, conforme lo establecido en el 
artículo 6 y su implementación se desarrollará a través de las siguientes Etapas de 
ejecución: 
 
- Etapa 1: Remoción e implantación de estaciones nuevas. 
La Etapa 1 está compuesta por diversas fases a fin de garantizar la debida puesta 
en marcha del proceso de sustitución del Sistema actual al nuevo STPB 
adjudicado con el alcance de lo dispuesto en los puntos 5.1.1. y 5.2.2 del Pliego 
de Especificaciones Técnicas.  
 
- Etapa 2: Operación óptima. 
La Etapa 2 comprende la operación del total de estaciones previstas en la 
licitación (400 estaciones). 
 
- Etapa 3: Transición y finalización del contrato. 
La Etapa 3 consiste en la desinstalación de estaciones y carteles publicitarios para 
la finalización del contrato. Previo al inicio de esta etapa, el concesionario deberá 
presentar un plan de acción de remoción y finalización del contrato al GCABA 
quien aprobará ó solicitará los ajustes que estime convenientes para su ejecución. 
 
Artículo 37: Titularidad de los bienes del sistema 
 
Las estaciones, bicicletas, cartelería publicitaria, y todo otro objeto relacionado con 
la prestación del sistema serán de propiedad del concesionario durante toda la 
vigencia del contrato. 
 
Artículo 38: Designación de representante técnico 
 
El concesionario designará y mantendrá en forma permanente y durante la 
ejecución del contrato un Representante Técnico con facultades de decisión, a los 
efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las instrucciones que le 
imparta el GCABA.  
 
Artículo 39 : Medios de comunicación entre las partes 
 
La comunicación contractual entre el GCABA y el concesionario se realizará 
mediante el libro de órdenes de servicio, que expedirá la Autoridad de Aplicación y 
el libro de NOTAS DE PEDIDO que expedirá el concesionario.  
 
a) libro de órdenes de servicios: Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este 

Libro se redactarán las Órdenes de Servicios impartidas por el órgano de 
control (UPEMS o quien designe la autoridad de aplicación), que serán firmadas 
por el Representante Técnico del concesionario como constancia de haber 
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tomado conocimiento. Asimismo, a través de este Libro se notificarán las 
eventuales infracciones, deficiencias y/o los incumplimientos contractuales que 
se detecten. 

 
b) libro de nota de pedido: Tendrá hojas numeradas por triplicado. En este libro el 

concesionario asentará los pedidos de aprobación de los distintos servicios, 
otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración. El 
Representante Técnico del concesionario firmará las notas de pedido emitidas. 

 
Los libros de órdenes de servicios y de nota de pedido serán provistos por el 
concesionario. 
 
Los formularios de las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido serán foliados y con 
hojas triplicadas en los que las partes involucradas dejarán constancia de todas y 
cada una de las novedades surgidas. 
 
En las Órdenes de Servicio también se registrarán las observaciones y/o 
deficiencias detectadas, como así también las sanciones aplicadas, etc., 
notificando el duplicado al concesionario. 
 
En las Notas de Pedido el concesionario formulará las solicitudes pertinentes a la 
prestación del servicio. 
 
El concesionario deberá cumplimentar las Órdenes de Servicio debiendo ejecutar 
la tarea requerida, sin perjuicio de formular dentro de los CINCO (5) días 
siguientes las observaciones que estime pertinente. Vencido dicho término, no 
será procedente reclamo alguno. 
 
La Autoridad de Aplicación podrá disponer la implementación digital de los 
presentes libros lo cual será comunicado en debido tiempo y forma en caso de 
corresponder. 
 
Artículo 40: Sistema de seguimiento y control  
 
A los efectos de garantizar un control eficaz y eficiente del cumplimiento de 
contrato, se utilizará una plataforma informática dentro del Software de gestión y 
administración provista por el concesionario y diseñada según lo establecido en el 
punto 5.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyo funcionamiento cursará 
un registro del evento o reclamo realizado por el GCABA, su fecha de inicio, plazo 
de cumplimiento, certificación de resolución y contabilización del tiempo 
transcurrido en caso de incumplimiento. 
  
La no resolución del evento/reclamo dentro del plazo previsto para cada caso en el 
punto 6 del PET, arrojará un registro temporal que permitirá deducir el nivel de 
cumplimiento y calcular la penalidad que corresponda a cada caso. 
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Para los casos en que la Autoridad de Aplicación detecte que la resolución del 
problema no ha sido satisfactoria o resulte incompleta lo cual será debidamente 
fundado, ésta podrá reabrir el reclamo estableciendo un nuevo plazo de 
resolución. Dicha prórroga en la debida resolución del reclamo, será pasible de la 
aplicación de las penalidades previstas en el Pliego. 

  
Artículo 41: Confidencialidad y tratamiento de datos personales 
 
El concesionario se obliga a: 
 
a) Guardar reserva respecto a los datos o antecedentes que no sean de 
carácter público y que estén vinculados con el objeto del contrato de los que haya 
tenido conocimiento en ocasión del mismo.  
b) Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal a los que 
tenga acceso o haya elaborado por razón de la ejecución del contrato. 
c) Garantizar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la/s 
base/s de datos del STPB, propiedad del GCABA, de posibles pérdidas, 
filtraciones, alteraciones o tratamiento indebido o ilegal como así también del 
acceso no autorizado a tales bases de datos e información, en atención al estado 
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén 
expuestos. 
d) Tratar los datos de carácter personal únicamente de acuerdo con las 
instrucciones que al efecto le haga llegar el GCABA y de forma confidencial y 
reservada, no pudiendo ser objeto de cesión, difusión, publicación o utilización 
para finalidades diferentes de las establecidas en el contrato. Esta obligación 
seguirá vigente cuando el contrato se haya extinguido, por finalización de su plazo 
u objeto, por rescisión o cualquier otra causa legalmente admitida o establecida en 
este pliego. 
e) Deberá guardar la debida confidencialidad respecto a toda la información 
obtenida y documentación elaborada por razón de la ejecución del contrato 
garantizando que esta documentación no podrá ser reproducida, cedida, difundida, 
publicada o utilizada con finalidades diferentes de las establecidas en este pliego, 
incluso una vez extinguido el contrato. Una vez extinguido el contrato, dicha 
información deberá ser devuelta al GCABA. 
f) Garantizar que los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados 
para finalidades distintas con aquéllas que motivaron su obtención. Los datos 
deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario para 
responder con veracidad a la situación de su titular. 
 
A todos los efectos, se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Leyes Nros 
1.845 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y 25.326 de datos personales y 
cualquier otra normativa concordante en la materia. 
 
 
 
Artículo 42: Órgano de control 
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El cumplimiento de las obligaciones del concesionario será fiscalizado por el 
Concedente a través de la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable o 
de aquella área que en el futuro la reemplace, quien actuará como Órgano de 
control. La citada actividad de fiscalización tendrá inicio en oportunidad de 
suscribirse el Contrato de Concesión respectivo.  
 
Artículo 43: Auditoria trimestral sobre ingresos por publicidad y sponsoreo 
provenientes del Sistema. 
 
El concesionario deberá presentar trimestralmente al órgano de control un informe 
detallado donde acredite el monto de facturación en concepto de publicidad y 
sponsoreo proveniente del sistema así como el porcentaje de ocupación 
correspondiente a la publicidad. Estos datos deberán ser supervisados y 
aprobados por el concedente quien podrá verificar y/o controlar a tal fin la 
facturación del concesionario y utilizar los precios de mercado a los fines de la 
comparación y oportuna aprobación de la información brindada. A tales fines, el 
concesionario llevará adelante una facturación individual correspondiente a la 
explotación publicitaria y sponsoreo del presente contrato. 
 
Asimismo, el concesionario estará sujeto a las tareas de control y fiscalización que 
le competen a las diversas áreas competentes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre las actividades que desarrolle el concesionario. 
El concesionario deberá aceptar todas las fiscalizaciones y/o tareas de control que 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estime necesarias tanto a 
través de la UPE como de los distintos organismos en materia de su competencia. 
 
Artículo 44: Auditoría semestral sobre funcionamiento integral del Sistema.  
 
Semestralmente, el concesionario deberá suministrar al Órgano de Control, un 
Informe Técnico detallado sobre el funcionamiento integral del sistema, el cual 
deberá contener: 
a) Listado detallado de las tareas de mantenimiento, reparación y mejoras 
efectuadas en el período, y causas que motivaron las mismas. 
b) Informe detallado respecto del robo/vandalismo de los elementos del STPB y 
modo de resolución en caso de corresponder. 
c) Funcionamiento general del sistema y posibles recomendaciones. 
 
El Informe mencionado, deberá ser suministrado, indefectiblemente, por escrito o 
según la modalidad que oportunamente establezca el Órgano de Control. 
 

 
 

Artículo 45: Innovación tecnológica 
 
Con la finalidad de adaptar las características técnicas de todos los elementos del 
sistema a los avances de las nuevas tecnologías durante el plazo contractual, el 
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GCABA podrá considerar la incorporación de nuevas tecnologías, equipos, 
métodos o procedimientos, adicionales a las condiciones especificadas en los 
pliegos licitatorios para lograr mejores niveles de servicio o bien menores costos o 
adecuaciones del sistema a las últimas tendencias e innovaciones a nivel mundial 
o local en materia de tecnología. Por su parte, el concesionario podrá proponer la 
implementación de estas innovaciones las cuales serán evaluadas por la 
Autoridad de Aplicación. 
 
En consecuencia durante el plazo contractual, el concesionario queda obligado a 
efectuar la adecuación de todos los aspectos inherentes al Sistema de Transporte 
Público en Bicicleta que sean solicitados por la Autoridad de Aplicación en virtud 
de la aplicación de la presente cláusula. La adaptación tecnológica deberá ser 
realizada durante el plazo que el GCABA y el concesionario acuerden para ello.  
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CAPITULO VII – DE LA PUBLICIDAD Y EL SPONSOREO 
 

Artículo 46: Explotación comercial y sponsoreo de los elementos del 
Sistema 
 
El concesionario del sistema de transporte público en bicicleta podrá disponer de 
quinientos (500) dispositivos publicitarios y/o cartelería para explotar con 
publicidad.  
 
El GCABA podrá aumentar de modo fundado la cantidad de los elementos del 
sistema susceptible de explotación publicitaria hasta el máximo de quinientos 
cincuenta (550) carteles y/o dispositivos publicitarios. 
 
Para el emplazamiento de los dispositivos publicitarios, así como para cualquier 
otro componente del sistema que se emplace en la vía pública, se deberá solicitar 
el permiso pertinente al área competente en materia de ordenamiento del espacio 
público dentro del Poder Ejecutivo. 
 
Asimismo, el concesionario podrá contar con el sponsoreo de los componentes 
que integran el sistema descriptos en el artículo 47. 
 
La explotación publicitaria y el sponsoreo deberán ajustarse a los pliegos que 
rigen la presente licitación y a la normativa vigente en la materia. 
 
La explotación comercial de los dispositivos publicitarios se encuentra alcanzada 
en todos sus términos por el capítulo Contribución por publicidad de la Ley 
Tarifaria vigente y la Ley de Publicidad Exterior Nº 2.936 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666) exceptuando de la prohibición establecida en el punto 13.2 a los 
elementos publicitarios del sistema ubicados en las aceras perimetrales de los 
lugares individualizados en el inciso a) y los lugares indicados en los incisos b), d), 
h) y o). Para su implementación deberán cumplirse especialmente con el régimen 
jurídico de los permisos de publicidad estén o no alcanzadas las ubicaciones por 
la excepción precedente. 
 
Artículo 47: Elementos del sistema de STPB susceptibles de sponsoreo 
 
Serán susceptibles de sponsoreo con las previsiones establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los elementos que se detallan a continuación: 

 
1- ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONAMIENTO. 
2- BICICLETAS. 
3- VEHÍCULOS DE TRASLADO.  
4- PLATAFORMA WEB Y APLICACIÓN MÓVIL. 

 
Artículo 48: Localización de los elementos susceptibles de explotación 
publicitaria  
 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 540



La localización de los dispositivos o carteles susceptibles de explotación 
publicitaria se detalla en el artículo 5.8.2.1 del PET.  
 
De los quinientos (500) dispositivos publicitarios o cartelería, el oferente deberá 
considerar que cuatrocientos (400) de ellos deberán emplazarse junto a las 
estaciones de distribución y estacionamiento y los restantes cien (100) estarán 
ubicados en puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad a lo 
establecido en el artículo 5.8.2.1 del PET. 
 
Con respecto a los carteles y/o dispositivos que no se encuentren ubicados junto a 
las estaciones de distribución y estacionamiento, el concesionario deberá prever 
que el veinte por ciento (20%) del tiempo disponible para explotación publicitaria 
podrá ser destinado a información institucional del GCABA, la cual será informada 
mediante órdenes de servicio.  
 
Artículo 49: Exclusividad 
 
El concesionario tendrá la exclusividad de la explotación comercial mediante 
publicidad o sponsoreo en los elementos del STPB de conformidad a lo dispuesto 
en los presentes pliegos. 
 
Artículo 50: Rentabilidad y habilitaciones 
 
El GCABA no garantizará niveles de ingreso provenientes del permiso para 
explotación publicitaria y sponsoreo asociado al STPB ni la rentabilidad del mismo. 
Asimismo el GCABA tampoco garantizará la obtención de las habilitaciones que 
correspondan para su puesta en marcha y funcionamiento las cuales 
corresponderán exclusivamente al concesionario. 
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CAPITULO VIII – OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
Artículo 51: De las obligaciones del concesionario en la ejecución del 
contrato  
 
En la ejecución del Contrato el concesionario deberá ajustarse estrictamente a la 
documentación contractual, obligándose, entre otras cosas, a: 
 
1. Emplear en la ejecución del Sistema de Transporte Público en Bicicleta de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante todo el período de la prestación, 
personal que actúe con pericia y diligencia en sus respectivas especialidades. 
 
2. Contratar personal conforme a las leyes laborales y previsionales vigentes y 
las que se dicten en lo sucesivo, constituyéndose en único responsable de su 
cumplimiento. 
 
3. Mantener y conservar en buenas condiciones los elementos del sistema. 
 
4. Adoptar recaudos para evitar alteraciones por parte de su personal y 
situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y la 
seguridad de las personas, haciéndose responsable de todas las consecuencias 
mediatas e inmediatas – civiles y/o criminales- que tal situación provoque en las 
personas y/o cosas conforme lo previsto en los artículos 1.757, 1.758 y 
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
5. Observar las disposiciones legales, locales y/o nacionales relativas a la 
higiene y seguridad en el trabajo. 
 
6. Producir dentro de los cinco (5) días de requerido, cualquier informe que el 
GCABA le solicite, como así también informar inmediatamente de conocido, 
cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación del 
sistema. 
 
7. Mantener la continuidad y regularidad del STPB. 
 
8. Facilitar las inspecciones, supervisiones, auditorías, tareas de fiscalización 
y verificación de cualquier tipo, entre otras tareas, que disponga efectuar el 
GCABA conforme lo dispuesto en el presente pliego y en el PET en los circuitos y 
áreas afectadas a la prestación del sistema. 
 
9. Contar con los seguros vigentes exigidos en los presentes pliegos. 
 
10. Informar trimestralmente al órgano de control el monto de facturación en 
concepto de publicidad y sponsoreo proveniente del sistema así como el 
porcentaje de ocupación correspondiente a la publicidad de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 43. 
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11. Realizar semestralmente un Informe Técnico detallado sobre el funcionamiento 
integral del sistema con los alcances dispuestos en el artículo 44. 
 
12. Mantener en perfectas condiciones los sistemas de resguardo de la 
información, comunicación y hardware necesarios para la eficiente operatividad de 
los equipos instalados durante toda la duración del correspondiente Contrato. 
 
13. Garantizar que los usuarios actuales del STPB puedan continuar utilizando el 
servicio sin contratiempos mientras dure la transición entre el sistema actual al 
nuevo.  
 
14. Garantizar durante todo el plazo del contrato el correcto funcionamiento y 
disponibilidad de cuatro mil (4.000) bicicletas operativas distribuidas en las 
cuatrocientas (400) estaciones a proporcionar por el concesionario. 
 
15. Garantizar mediante el software de gestión y administración al GCABA la 
gestión de la operación, administración y el mantenimiento en tiempo real y de 
manera remota. 
 
16. Presentar informes mensuales de mantenimiento conforme el artículo 5.9.4 del 
PET. 
 
17. Garantizar que su personal actúe de modo amable, respetuoso y correcto con 
los usuarios del Sistema de Transporte Público en Bicicleta.  
 
Artículo 52: Impuestos, tasas y contribuciones que rigen la actividad  
 
Estarán a cargo del concesionario todos los impuestos, tasas y contribuciones o 
gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean nacionales, provinciales o 
municipales, que graven al concesionario, a la actividad que desarrolle por la 
prestación de los servicios que constituyen el objeto de esta licitación, sus 
inmuebles, muebles registrables, instalaciones y/o equipos.   
 
Artículo 53: Indemnidad  
 
Durante la vigencia del Contrato, el concesionario tendrá a su cargo la 
responsabilidad civil por los daños o perjuicios que ocasionare a personas o cosas 
con su accionar o por el de sus dependientes derivados de la ejecución del 
Contrato debiendo mantener indemne al GCABA de cualquier demanda que éste 
recibiere por dicho motivo. 
Asimismo, estará obligado a contratar los seguros que se detallen en este Pliego 
debiendo incluir en sus pólizas al GCABA como beneficiario o co-asegurado, 
según corresponda. 
El concesionario se obliga a mantener indemne al GCABA por los reclamos 
(judiciales o extrajudiciales) y/o acciones que puedan iniciarse en su contra por 
cualquier índole que involucren al personal del concesionario y/o terceros con 
causa directa o indirecta en el Contrato. 
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Artículo 54: Régimen del personal 
 
Todo el personal, o terceros, afectados por el concesionario al cumplimiento de las 
obligaciones y/o relaciones jurídicas contractuales que se deriven de esta 
Licitación carecerán de relación alguna con el GCABA. 
Estarán a cargo del concesionario los salarios, seguros, leyes, cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución 
contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin 
que se configure solidaridad alguna entre ambos. 
Queda debidamente entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad alguna 
y estará desligado, de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 
cuestiones de índole laboral, entre el concesionario y el personal que éste ocupare 
a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales Igual criterio se hace 
extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 
concesionario. 
 
Artículo 55: Personal del GCABA 
 
El concesionario deberá incorporar al sistema, al personal técnico que al momento 
de la adjudicación de la presente Licitación se encuentre prestando servicios 
exclusivamente para el STPB en la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad 
Saludable. 
El personal técnico que se encuentra prestando servicio para el STPB en la 
actualidad se desempeña en tareas de mecánicos de bicicletas, supervisores de 
bicicletas, choferes, ayudantes de choferes, entre otros. Asimismo, el GCABA 
comunicará por circular el número final de personal a incorporar, junto a los datos 
y tareas realizadas por cada uno de ellos y todo otro dato que resulte pertinente 
para la elaboración de las ofertas, previo a la apertura de sobres. 
La contratación del personal del STPB deberá realizarse en el marco de la Ley de 
Contrato de Trabajo Nº 20.744 debiendo cumplir con todas las obligaciones 
previsionales e impositivas correspondientes derivadas de dicha vinculación 
laboral. 
 
Artículo 56: Mantenimiento preventivo y correctivo 
 
Es responsabilidad del concesionario mantener los elementos del sistema en un 
estado de conservación óptimo en todos los aspectos, tanto estéticos como 
mecánicos. 
 
En consecuencia se deberá presentar un plan de trabajo que incluya limpieza, 
mantenimiento, conservación, inspección, así como dotación de medios humanos, 
materiales y técnicos afectados al cumplimiento del contrato.  
 
Artículo 57: Vandalismo y/o robo y/o destrucción parcial o total 
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El concesionario deberá responder a su costo por todos los actos de robo y/o 
vandalismo y/o actos de destrucción parcial o total que pudieran sufrir los 
elementos del sistema de transporte público en bicicleta, debiendo contar para ello 
con los seguros correspondientes para actos de esta naturaleza. Se incluyen en el 
marco del vandalismo las pintadas, los grafitis, adhesivos y similares. Los 
elementos que integran el sistema son: las bicicletas, estaciones de distribución y 
estacionamiento, el software de gestión y administración, vehículos de logística, 
elementos publicitarios, entre otros. 
 
Asimismo deberá mantener en todo momento la totalidad de la cantidad de 
elementos solicitados por el GCBA de conformidad con los pliegos que rigen la 
presente licitación, no pudiendo alegar el robo y/o vandalismo y/o actos de 
destrucción parcial o total como causal de incumplimiento de dicha obligación. A 
tal fin, deberá informar al concedente de los actos de robo y/o vandalismo y/o 
actos de destrucción parcial o total sufridos en el sistema y la Autoridad de 
Aplicación determinará un plazo razonable para su subsanación. 
 
En caso que el concesionario cumpliere con el plazo dispuesto por la Autoridad de 
Aplicación para la subsanación del robo y/o vandalismo y/o actos de destrucción 
parcial o total u ofreciere descargo procedente que justifique debidamente las 
razones del incumplimiento del plazo otorgado, no procederá sanción alguna a 
éste.  
La Autoridad de Aplicación podrá consensuar con el concesionario los plazos para 
la subsanación de las deficiencias ante casos de vandalismo y/o robo y/o actos de 
destrucción parcial o total que por su naturaleza así lo requieran.  
 
Ante hechos reiterados de robo y/o actos de vandalismo y/o actos de destrucción 
parcial o total que hicieran presumir la existencia de deficiencias técnicas y/u 
operativas referidas a las características o calidad de los elementos utilizados para 
la prestación del servicio y/o a la modalidad operativa adoptada por el 
concesionario, la Autoridad de Aplicación podrá de modo fundado adoptar las 
medidas que estime convenientes para que el concesionario realice a su costo las 
adaptaciones necesarias en el sistema que permitan garantizar niveles de 
seguridad y antivandalismo que coadyuven a una mejor prestación del sistema de 
transporte público en bicicleta. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones que la 
Autoridad de Aplicación podrá imponer en virtud de lo detallado en el artículo 65. 
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CAPITULO IX – PAGO 
 
Artículo 58: Forma de pago 
 
El proceso de implementación del STPB está compuesto por tres (3) etapas 
conforme lo dispuesto en el artículo 36.  
 
La forma de pago consiste en un precio fijo mensual por etapa que pagará el 
GCABA por la concesión del Sistema conforme lo previsto en la oferta económica 
oportunamente presentada por el concesionario.  
 
En relación al pago del Precio Fijo Mensual por parte del GCABA al concesionario, 
a partir del primer día hábil posterior al de cada mes calendario de prestación del 
servicio, el concesionario procederá a presentar el remito correspondiente al 
Precio fijo Mensual.  
 
Adicionalmente al remito, anualmente el concesionario deberá presentar una 
liquidación con carácter de declaración jurada de la que surja, claramente, la 
composición e importes de los remitos que hubiere presentado en ese año, donde 
deberá detallar el importe que hubiere percibido por ingreso por publicidad y 
sponsoreo. 
 
Este remito será aprobado por la Autoridad de Aplicación dentro de los cinco (5) 
días hábiles posteriores a su presentación; vencido dicho plazo, se emitirá el 
correspondiente PRD (Parte de Recepción Definitiva) a efectos de su posterior 
cobro. En caso que la liquidación presentada fuera observada, el GCABA podrá 
excepcionalmente cancelar la parte no observada. En tal caso para la parte 
observada, los plazos comenzarán a computarse nuevamente a partir del 
momento en que el concesionario subsane la observación y/o las partes concilien 
las diferencias que dieron origen a la parte observada, la que deberá 
substanciarse dentro del mes siguiente al de prestación del sistema que dio origen 
a la observación.  
 
El concesionario deberá presentar la correspondiente Factura y Documentación 
Complementaria indicada por el Centro de Recepción de Documentación de 
Pagos de la Dirección General de Contaduría del GCABA a efectos de proceder al 
cobro dentro del plazo de 30 días corridos desde su presentación. 

 
Artículo 59: Revisión de precios 
 
La concesión que por la presente se licita se encuentra excluida del régimen 
establecido en la Ley N° 2809.  
 
El mecanismo que se establece en el presente artículo, tiene como objetivo el 
mantenimiento de la ecuación económico financiera del contrato, mediante el 
reconocimiento de un valor compensatorio sobre el Precio Fijo Mensual a pagar 
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por el GCABA que será de la misma proporción que el incremento del costo 
verificado en la estructura de ponderación de costos. 
 
El precio no admite el reconocimiento de mayores costos salvo que los costos de 
los factores principales que lo componen reflejen una variación de referencia 
promedio superior en un cuatro por ciento (4%) o el porcentaje que defina el 
GCABA conforme lo dispuesto en el párrafo ut supra, a los surgidos de la oferta 
respecto del costo total del sistema por etapa o de la última revisión aplicable, 
según corresponda. 
 
Se tendrá por concretada dicha situación cuando las distorsiones operadas en los 
precios de los ítems que conforman la Estructura de Costos Estimada del costo 
total del sistema por etapa, cuya incidencia y parámetros de variación se detallan 
a continuación superen, en conjunto, el cuatro por ciento (4%). 
 
La Autoridad de Aplicación podrá evaluar la disminución del porcentaje de 
variación de referencia establecido en el presente, cuando se produjeran 
alteraciones a las variables económico - financieras prevalecientes al momento de 
la apertura de ofertas. Tal circunstancia deberá ser instrumentada a través de un 
Acto Administrativo dictado por la Autoridad de Aplicación. 
 
En la siguiente tabla se establece la Estructura de costos estimada de los insumos 
principales del costo del sistema. 
 

RUBRO INCIDENCIA % 
DEL ÍTEM 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

MANO DE OBRA 20% G.C.B.A. - Evolución del costo salarial 
de la actividad de la construcción de 
la Dir. Gen. de Estadísticas y Censos 

MANTENIMIENTO 
EQUIPOS 

20% ÍNDICES DE PRECIOS INTERNOS 
AL POR MAYOR (IPIM) - 7.2.1 - 
IMPORTADOS – INDEC 

EQUIPOS - 
MATERIALES 
IMPORTADOS 

40% ÍNDICES DE PRECIOS INTERNOS 
AL POR MAYOR (IPIM) - 7.2.1 - 
IMPORTADO – INDEC 

VEHÍCULOS Y 
REPUESTOS 

10% ÍNDICES DE PRECIOS INTERNOS 
AL POR MAYOR (IPIM) - 7.2.1 -
  Vehículos y repuestos (34) - INDEC 

GASTOS 
GENERALES 

10% ÍNDICES DE PRECIOS INTERNOS 
AL POR MAYOR (IPIM) - 7.2.1 - 
NIVEL GENERAL - INDEC 
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TOTAL 100%  
 
Al sólo efecto de verificar las distorsiones que se pudieren producir, se aplicará a 
los ítems expuestos la variación operada, conforme la incidencia y los parámetros 
fijados precedentemente, tomando como base los Índices correspondientes al mes 
anterior al de la presentación de la oferta, fecha a la cual debe efectuarse la 
cotización, o al mes de la última revisión, según corresponda. 
 
Una vez habilitado el procedimiento, el concesionario podrá solicitar revisiones 
provisorias de precios sucesivas en cuyo caso, la revisión definitiva se realizará 
anualmente y comprenderá todas las revisiones provisorias aprobadas en dicho 
período. 
 
Las solicitudes de revisiones provisorias de precios deberán ser ingresadas hasta 
los treinta días (30) corridos anteriores a la fecha de finalización del contrato. 
 
Para solicitar la revisión provisoria de precios, el concesionario deberá presentar 
ante el organismo que corresponda, una nota mediante la que acredite que se ha 
verificado la variación de referencia exigida en el presente artículo, acompañando 
el detalle del cálculo respectivo y la copia de respaldo de los índices y/o 
indicadores utilizados para el cálculo. 
 
Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad se, procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe. 
 
Cuando la opinión sea a favor de la procedencia de la revisión provisoria, se 
deberá dictar el acto administrativo aprobando la solicitud. 
 
Dicho acto administrativo será suscripto por el funcionario competente y 
establecerá que se han cumplimentado los requisitos exigidos, fijará la revisión de 
precios provisoria determinada y el mes a partir del cual corresponde la aplicación 
de la misma. 
 
En caso que corresponda rechazar la petición, se emitirá el acto administrativo 
pertinente. 
 
En todos los casos, el acto administrativo deberá ser notificado en forma 
fehaciente al peticionante. El plazo total del precitado procedimiento no podrá 
exceder los treinta (30) días desde su inicio hasta la firma del acto administrativo 
que se emita para aceptar o denegar la revisión provisoria solicitada. 
 
En el caso que el concesionario haya optado por la solicitud de revisiones 
provisorias de precios, se, procederá a realizar de oficio el cálculo correspondiente 
a las revisiones de precios definitivas que se correspondan con las revisiones 
provisorias aprobadas. 
 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 548



Si el concesionario optara por solicitar la revisión definitiva de precios, la 
respectiva solicitud deberá ser ingresada en el organismo que corresponda. 
 
La última solicitud de revisión definitiva por parte del concesionario deberá ser 
ingresada hasta noventa días corridos posteriores a la finalización del contrato. 
Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 
 
En su presentación, el concesionario deberá acompañar el cálculo 
correspondiente a la revisión definitiva de precios. El mismo deberá ser 
presentado además en soporte magnético, en formato Excel y con las 
vinculaciones que permitan su verificación. 
 
Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente artículo, se 
verificará o efectuará los cálculos, según corresponda, y emitirá el respectivo 
informe de revisión definitiva de precios del contrato, conjuntamente con el 
proyecto de Acta Acuerdo a suscribir. 
 
El Acta de Revisión de Precios contendrá como mínimo: 
 
La solicitud del concesionario, los nuevos precios del contrato, con indicación del 
mes para el que se fijan dichos precios, el incremento del precio en monto y 
porcentaje correspondiente al período que se analiza, las estructuras de costos y 
los índices y/o indicadores de referencia o precios utilizados, la constancia de que 
la suscripción del Acta de Revisión de Precios con la que culmina el proceso de 
revisión previsto en el presente pliego, implica la renuncia automática del 
concesionario a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, 
gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de 
revisión y en caso de que existan revisiones provisorias aprobadas, deberá 
expresar la finalización del procedimiento de revisión de precios, consignando la 
diferencia en más o en menos que corresponderá ser liquidada. 
 
En caso de que existan revisiones de precios provisorias aprobadas con 
posterioridad a las revisiones definitivas de precios que se aprueban en el Acta, 
estas revisiones provisorias no serán modificadas y se seguirán aplicando en los 
porcentajes en que fueron aprobadas. 
 
El servicio concesionado que no se haya ejecutado o no se ejecute en el momento 
previsto, por causas imputables al concesionario, se liquidará con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que le pudieran corresponder conforme se tipifican en el presente 
pliego. 
 
Desde el comienzo de la etapa 2, la aplicación del mecanismo de revisión de 
precios expuesto precedentemente implicará necesariamente que se aplique en 
simultáneo el mecanismo de revisión del precio fijo mensual consignado en el 
artículo 60 a los efectos de determinar en caso de corresponder el monto a 
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compensar por el GCABA en relación al Precio Fijo Mensual a favor del 
concesionario. 
 
A tal fin, el resultado de la variación porcentual que corresponda aplicar en virtud 
de la revisión de precios, será aplicado al Precio Fijo Mensual a pagar por el 
GCABA como compensación por el incremento de los costos.  
 
Asimismo, el Precio Fijo Mensual revisado según lo dispuesto en este artículo será 
la base sobre la cual se aplicará el eventual ajuste en lo que respecta a la revisión 
del Precio Fijo Mensual por variaciones de los ingresos por publicidad y sponsoreo 
provenientes del sistema (artículo 60). 
 
 
Artículo 60: Revisión del Precio fijo mensual por variación de ingresos por 
publicidad y sponsoreo provenientes del Sistema 

 
Desde el comienzo de la etapa 2 de la concesión, el Precio Fijo Mensual a pagar 
por el GCABA estará sujeto a modificaciones, siempre que existan diferencias 
entre los Ingresos por publicidad y sponsoreo actualizados por el GCABA 
(𝐼𝑃𝐼$𝐺𝑏𝑏 ) y, los ingresos por publicidad y sponsoreo observados (𝐼𝑃𝐼$𝑂) en las 
auditorías a realizar por el GCABA previstas en el artículo 43. 
 
El monto correspondiente a los ingresos por publicidad y sponsoreo será 
actualizados por el GCABA (𝐼𝑃𝐼$𝐺𝑏𝑏)aplicando un índice de variación anual 
determinado por el GCABA (𝜑) al monto correspondiente a los ingresos 
declarados en la oferta (𝐼𝑃𝐼$𝐷𝑏𝑏 ):  
 
 

𝐼𝑃𝐼$𝐺𝑏𝑏 = 𝐼𝑃𝐼$𝐷𝑏𝑏 × (1 +𝜑) 
 
La aplicación del mecanismo de comparación entre los valores de los ingresos 
actualizados (𝐼𝑃𝐼$𝐺𝑏𝑏) y de los ingresos observados (𝐼𝑃𝐼$𝑂) podrá arrojar 
resultados tales como: 
 
- En caso que exista una diferencia positiva (esto es, que los ingresos por 

publicidad y sponsoreo observados sean mayores a los actualizados según 
GCABA), se aplicará una reducción al Precio Fijo Mensual revisado a pagar 
por el GCABA en base a la variación porcentual observada de los Ingresos 
provenientes del permiso para explotación comercial de Publicidad y 
Sponsoreo conforme el detalle de la siguiente tabla: 

 
Tabla de variación porcentual 
del Ingreso por Publicidad y 

Sponsoreo durante la 
Auditoría  
(∆%𝑰𝑷𝑰) 

Porcentaje de reducción al 
Precio Fijo Mensual del 

GCABA según porcentaje de 
variación identificado 

(%𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑬 ) 
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0% - 5% 0% 
(+) 5% - 10% 17% 

(+) 10% - 15% 33% 
(+) 15% - 20% 50% 
(+) 20% - 25% 67% 
(+) 25% - 30% 83% 

(+) 30% 100% 
 
La forma de cálculo de la variación porcentual de los ingresos provenientes del 
permiso para explotación comercial de publicidad y sponsoreo (∆%𝐼𝐼𝐼) será la 
siguiente: 

 

∆%𝐼𝐼𝐼 =
𝐼𝑃𝐼$𝑂 − 𝐼𝑃𝐼$𝐺𝑏𝑏

𝐼𝑃𝐼$𝐺𝑏𝑏
 

 
Así, el Precio Fijo a pagar por el GCABA (𝑁𝑃𝑁𝑁𝑁𝐶𝑁𝐸𝑏) será el resultado de la 
resta entre el Precio Fijo Mensual del GCABA (𝑃𝑁𝑁𝑁𝐶𝑁𝐸𝑏) y la aplicación del 
porcentaje de reducción correspondiente al Precio Fijo Mensual del GCABA 
(%𝐼𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺 ). 
 

𝑁𝑃𝑁𝑁𝑁𝐶𝑁𝐸𝑏 =  𝑃𝑁𝑁𝑁𝐶𝑁𝐸𝑏 − (𝑃𝑁𝑁𝑁𝐶𝑁𝐸𝑏 × %𝐼𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺) 
 
En caso que el monto de la variación de los Ingresos de publicidad y sponsoreo 
sean mayores o iguales al valor del Precio Fijo Mensual revisado del GCABA, el 
GCABA podrá no pagar el Precio Fijo Mensual respectivo al momento de la 
revisión (𝑁𝑃𝑁𝑁𝑁𝐶𝑁𝐸𝑏). 
  
- En caso que no existieran diferencias entre los Ingresos provenientes del 

permiso para explotación comercial de Publicidad y Sponsoreo observados 
durante la auditoría trimestral y/o durante otra auditoría realizada por el 
GCABA y los Ingresos por publicidad y sponsoreo actualizados, no habrá 
variación por este concepto en el precio fijo mensual revisado a pagar por el 
GCABA.  

 
Sin perjuicio de ello, el GCABA aplicará sobre el Precio Fijo Mensual los ajustes 
compensatorios por la variación porcentual ocurrida en la estructura de costos en 
virtud de la revisión de precios establecida en el artículo 59. 
 
La aplicación del mecanismo de revisión de ingresos por publicidad y sponsoreo 
se realizará cuando el GCABA lo considere pertinente o cuando se solicite o se 
aplique de oficio la revisión de precios prevista en el artículo 59. 
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CAPÍTULO X – MULTAS 
 
Artículo 61: Multas por Incumplimiento a los indicadores de desempeño de 
servicio 
 
El incumplimiento de los índices de desempeño por parte del concesionario, en 
tanto no sean corregidas dentro del plazo máximo que conceda la Autoridad de 
Aplicación para subsanar las mismas a partir de la notificación fehaciente de la 
constatación pertinente, serán sancionadas con penas de multas fijadas por 
Unidades Fijas (UF) que tendrán un valor equivalente a la unidad prevista por el 
artículo 20 de la Ley 451 (texto consolidado por Ley 5666), y en un todo de 
acuerdo a lo estipulado en el Decreto N° 70/14. En caso que la Autoridad de 
Aplicación no hubiera concedido plazo para subsanar una eventual infracción, este 
plazo será de cinco (5) días contados a partir de la notificación fehaciente al 
concesionario de la constatación pertinente. Las multas de las que pudiera 
hacerse pasible el concesionario habrán de ser aplicadas aun cuando el contrato 
se encontrara extinguido, ello en tanto el hecho motivador de aquellas hubiese 
tenido lugar durante la vigencia del contrato, para tal fin podrá ser aplicado 
supletoriamente el procedimiento previsto en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666). 
 
Las multas previstas en el presente artículo están vinculadas a los índices de 
desempeños del PET. 

 
1. Inspección y Limpieza de Estación: Cada Estación debe ser limpiada e 

inspeccionada por lo menos una vez los primeros 15 días corridos desde el 
primer día del mes y otra vez los siguientes 15 días corridos luego del día 15 
de cada mes. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes (𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  ) por la cantidad de unidades fijas según la clase 
estación que se refiera (𝑄𝑈𝑃) por el monto unitario de unidad fija al momento 
de aplicar la multa ($𝑈𝑃): 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por estación, por 15 días corridos 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas según clase. 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

138 UF 97 UF 69 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
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Las clases de estación serán fijadas por el GCABA una vez definidas las 
ubicaciones y será clasificada en graduación a la importancia técnica de su 
ubicación.  

 
1.a. Inspección y Limpieza de Bicicleta Disponible: Cada Bicicleta Disponible al 

momento de la inspección debe ser limpiada, inspeccionada y realizarse un 
mantenimiento preventivo por lo menos una vez los primeros 15 días corridos 
desde el primer día del mes y otra vez los siguientes 15 días corridos del mes 
luego del día 15 de cada mes. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por bicicleta, por 15 días corridos 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

69 UF 48 UF 35 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 

Las clases de bicicletas responden a la clase de estación en la que se 
encuentra.  

 
 
2. Mantenimiento de Bicicleta Operativa: Cada Bicicleta Operativa deberá ser 

limpiada, inspeccionada y realizar un mantenimiento preventivo de manera 
mensual.   

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas dependiendo la clase a la que 
se refiera, por el monto unitario de unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por bicicleta, por 30 días corridos 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

69 UF 48 UF 35 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija. 
 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 554



Las clases de bicicletas responden a la clase de estación en la que se 
encuentra. 

 
 
 
 
2.a. Mantenimiento de Bicicleta Operativa: Acumulado.  

Cada Bicicleta Operativa deberá ser limpiada, inspeccionada y realizar un 
mantenimiento preventivo de manera mensual más siete días corridos. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 
 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 = Por bicicleta, por día de incumplimiento. Nota: Para los efectos de 
este indicador, cualquier proporción del día transcurrido se considerará como 
un día completo de incumplimiento. 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

169 UF 118 UF 85 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 

Las clases de bicicletas responden a la clase de estación en la que se 
encuentra.  

 
 
2.b. Mantenimiento Correctivo de la Bicicleta: Cada Bicicleta deberá encontrarse 

en condiciones de ser usada, en perfecto estado de funcionamiento y limpia. 
 

El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por bicicleta, por 36 hs. 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

69 UF 48 UF  35 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
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Las clases de bicicletas responden a la clase de estación en la que se 
encuentra. 

 
3. Resolución de Defectos en Estaciones: Desperfectos en cualquiera de los 

elementos que integran la Estación deberá ser resuelto por el Concesionario 
conforme el siguiente procedimiento. 

 
Los defectos de las Estaciones serán clasificados según el siguiente orden de 
severidad:  
 
(i) Desperfectos que impacten sobre el área aledaña a la Estación: deben 

ser resueltos dentro de las 24 hs. 
(ii) Desperfectos que impacten en el funcionamiento de la Estación deben 

ser resueltos dentro de las 48 hs. 
(iii) Defectos que impactan el funcionamiento de 1 a 4 anclajes deberán ser 

resueltos dentro de 10 días corridos, si impactasen cinco o más anclajes 
deberán ser resueltos 48 hs.  

(iv) Aquellos desperfectos que impacten la apariencia de la Estación y no en 
el funcionamiento de cualquiera de sus componentes, deben ser 
resueltos en menos de 48 hs. 

(v) Desperfectos en la conectividad de la estación que impida la 
transferencia de datos deberán ser resueltos en menos de cuatro horas. 
 

El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas según la clasificación del 
desperfecto y su clase de estación, por el monto unitario de unidad fija al 
momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  𝑏𝑏𝑠ú𝐸  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ó𝐸 × �𝑄𝑈𝑃  𝑏𝑏𝑠ú𝐸  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏ó𝐸 × $𝑈𝑃� 
 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por estación, por suceso en el tiempo establecido en cada ítem 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas (UF). 
Clasificación (i) 

154 UF 108 UF 77 UF 

Unidades Fijas (UF). 
Clasificación (ii) 

77 UF 54 UF  38 UF 

Unidades Fijas (UF). 
Clasificación (iii) 

23 UF 16 UF  12 UF  

Unidades Fijas (UF). 
Clasificación (iv) 

23 UF 16 UF 12 UF 

Unidades Fijas (UF). 
Clasificación (v) 

77 UF 54 UF 38 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 556



 
 
 
3.a. Atención de Desperfectos Acumulados en Estaciones: Los eventos 

establecidos en el Ítem 3 del presente serán resueltos en 7 días con las 
excepciones establecidas en cada caso. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 = A partir del séptimo día, por estación, por suceso en el tiempo 
establecido en cada ítem. 
 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas (UF). 
Clasificación (i) 

231 UF 162 UF 115 UF 

Unidades Fijas (UF). 
Clasificación (ii) 

115 UF 81 UF 58 UF 

Unidades Fijas (UF). 
Clasificación (iii) 

35 UF 24 UF 17 UF 

Unidades Fijas (UF). 
Clasificación (iv) 

35 UF 24 UF 17 UF 

Unidades Fijas (UF). 
Clasificación (v) 

115 UF 81 UF 58 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 
 
4. Solución de Problemas en Bicicletas luego de Descubrimiento y/o Notificación: 

Condiciones adversas causadas a la propiedad pública o privada por la 
presencia de Bicicleta(s), deberá ser resuelta dentro de 1 hora de ser 
descubierto o notificado. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 = Por hora, por suceso, por bicicleta 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas 
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 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

38 UF 27 UF 19 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 

4.a. Acumulación por la no solución de Problemas en Bicicletas luego de 
descubrimiento y/o Notificación: Los eventos establecidos en el punto 4 del 
presente serán resueltos en 2 días corridos. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 = Por evento, por día 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

77 UF 54 UF 38 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 

 
5. Emergencia por Peligro al Público: Reparación de estación, desinstalación o 

mantenimiento: En caso que se detecte y/o informe que la Estación representa 
un peligro para el público ésta debe ser reparada en menos de 12 horas desde 
el descubrimiento o notificación. En caso que no pueda ser arreglada la 
estación debe ser desinstalada y trasladada a donde corresponda en menos 
de 12 horas y debe ser reinstalada en menos de 48 horas. 

 
(i) Reparación, desinstalación y ajustes 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃) 
 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por evento, por módulos de 12 horas 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas según clase. Ver tabla. 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

277 UF 194 UF 138 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
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(ii) Reinstalación 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃) 
 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 = Por evento, por módulos de 72 hs 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas según clase. Ver tabla. 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

92 UF 65 UF 46 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 
 

6. Desactivación de Estación, desinstalación, instalación y ajustes: Según 
notificación de la Autoridad de Aplicación al Concesionario éste deberá: (i) 
Desactivar una estación (ii) Desinstalar una estación (iii) Instalar una estación 
(iv) Realizar ajustes a una Estación. El plazo será de un máximo de 48 desde 
la notificación. 
 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 
(i) Desactivación, desinstalación o ajuste: 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 = Por estación, por hora 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas según clase. Ver tabla. 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

138 UF 97 UF 69 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 
 
 

(ii) Reactivación, instalación, ajuste: 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃) 
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𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 = Por estación, por hora 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas según clase. Ver tabla. 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

92 UF 65 UF 46 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 
 

7. Error en funcionamiento del sitio web del Sistema, la App, y cualquier otro 
software y hardware asociado: En caso que no estén disponibles la base de 
datos y/o  la APP y/o el sitio web del Sistema para los usuarios, de modo que 
no se pueda retirar o devolver Bicicletas, exceptuando aquellas circunstancias 
en que las  estaciones fueron señaladas como FUERA DE SERVICIO por 
mantenimiento programado,  previamente solicitado con por lo menos 48 hrs. 
de anticipación por el CONCESIONARIO y  autorizado dicho mantenimiento 
por parte de la Autoridad de Aplicación con 24 hrs. de anticipación. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 = La aplicación, por hora 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas según clase. Ver tabla. 
 Clase 

1 
Clase 2 Clase 3 

Unidades Fijas 
(UF) 

92 UF 65 UF 46 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 
 

8. Error en funcionamiento de la App, PGA, y cualquier otro software y hardware 
asociado: En caso que no esté disponible el PGA y/o reporting para la 
Autoridad de Aplicación. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = La aplicación, por hora 
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𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas según clase. Ver tabla. 
 Clase 1 Clase 2 Clase 3 
Unidades Fijas 
(UF) 

46 UF 32 UF 23 UF 

$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 

 
9. Logística y Redistribución de Bicicletas:  El sistema informático de gestión 

arrojará estadísticas respecto a la cantidad de bicicletas ancladas. 
 
(i) Para la clase 1, en horario de 8:00 a 20:00 habrá una bicicleta y un 

anclaje disponible en intervalos de 15 minutos 
 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos 
detectados dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el 
monto unitario de unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃) 
 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  = Por bicicleta y/o anclaje, en intervalos de 15 minutos 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas. Ver tabla. 
 Clase 1 
Unidades Fijas (UF) 23 UF 
$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 

 
 

(ii) Para la clase 1, en horario de 20:00 a 8:00 habrá una bicicleta y un 
anclaje disponible en intervalos de 60 minutos 
 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos 
detectados dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto 
unitario de unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃) 
 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏  = Por bicicleta y/o anclaje, en intervalos de 60 minutos 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas según clase. Ver tabla. 
 Clase 1 
Unidades Fijas (UF) 46 UF 
$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
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9.a. Logística y Redistribución de Bicicletas: Para la clase 2 habrá 

siempre una bicicleta y un anclaje disponible en intervalos de 60 minutos. 
 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos 
detectados dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el 
monto unitario de unidad fija al momento de aplicar la multa. 
 

𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃) 
 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por bicicleta y/o anclaje, en intervalos de 60 minutos 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas según clase. Ver tabla. 
 Clase 2 
Unidades Fijas (UF) 32 UF 
$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 

 
 

10. Base de Datos: El CONCESIONARIO podrá modificar la base de datos, su 
estructura, agregar tablas, campos e índices, no obstante: No podrá eliminar 
tablas, registros, campos o el log de transacciones. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por tabla, registro, campo o log de transacciones 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas. Ver tabla. 
 Cantidad de UF 
Unidades Fijas (UF) 1.500 UF 
$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 
 

10.a Base de Datos: El CONCESIONARIO no podrá eliminar ni editar registros. 
En caso de resultar necesario enmendar un registro, la aplicación del 
CONCESIONARIO creará una copia del registro, marcará el registro más 
antiguo como “archivado”, se anotará la fecha y motivo de la transacción, 
dejará de estar visible a la aplicación, y el nuevo registro creado quedará listo 
para ser editado. Si un registro debe ser borrado no se eliminará de la base de 
datos, solo se marcará como “archivado” y no quedará visible a la aplicación. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
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dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por tabla, registro, campo o log de transacciones 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas. Ver tabla. 
 Cantidad de UF 
Unidades Fijas (UF) 1.500 UF 
$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 
 

 
10.b Base de Datos: Todas las tablas deberán tener un ID autonumérico y el 

registro siguiente al anterior deberá tener por valor el número inmediato 
superior al predecesor. 

 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por tabla, registro, campo o log de transacciones 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas. Ver tabla. 
 Cantidad de UF 
Unidades Fijas (UF) 1.875 UF 
$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 
 

10.c Base de Datos: El CONCESIONARIO no podrá tener copias o versiones 
autónomas de la base de datos, solo podrá tener Copias de Seguridad que 
sean “slaves” de la base “master” alojada en la ASI. 
 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por tabla, registro, campo o log de transacciones 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas. Ver tabla. 
 Cantidad de UF 
Unidades Fijas (UF) 14.000.000 UF 
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$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 
 

10.d Base de Datos: El Concesionario, declara conocer y aceptar que la base de 
datos del Sistema es de propiedad exclusiva de la Autoridad de Aplicación y 
es absolutamente confidencial, por lo que aquél no podrá, comercializarla, 
cederla, o disponer de ella mediante cualquier modalidad, parcial o totalmente, 
ya sea por acción y omisión, durante la duración de la concesión, y, una vez 
finalizada deberán eliminarla de forma acabada e irrecuperable de todos su 
servidores, copias de seguridad en todos los medios de almacenamiento y en 
todas sus formas y versiones, sin afectar de manera alguna la base de datos 
“master” alojada en la ASI. 
 
El no cumplimiento de esta condición podrá ser causal de multa cuya 
graduación será el resultado de la cantidad de incumplimientos detectados 
dentro del mes por la cantidad de unidades fijas por el monto unitario de 
unidad fija al momento de aplicar la multa. 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏 × (𝑄𝑈𝑃 × $𝑈𝑃 ) 

 
𝑄𝑚𝑝𝑏𝑏𝑏   = Por tabla, registro, campo o log de transacciones 
𝑄𝑈𝑃  = Cantidad de Unidades Fijas. Ver tabla. 
 Cantidad de 

UF 
Unidades Fijas (UF) 14.000.000 UF 
$𝑈𝑃 = Precio de una Unidad Fija 
 
 

Artículo 62: Multas por incumplimientos en las obligaciones contractuales   
 
Se aplicará una multa al concesionario en caso de que se detecten los siguientes 
incumplimientos en las obligaciones contractuales, los que se dividirán en faltas 
graves y muy graves: 
 
Faltas graves: 
 

1. La no remisión, sin causa justificada, de la documentación exigida en los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas en los plazos previstos. 

2. En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones con 
los usuarios y el GCABA de conformidad a la documentación contractual. 

3. Imponer al usuario el cobro de cualquier clase de tarifa vinculada al 
sistema sin autorización del GCABA. 

4. La falsedad o falsificación de la documentación, rendiciones o 
actuaciones realizadas en el desarrollo y ejecución del contrato. 

5. El incumplimiento de la obligación del concesionario de guardar reserva 
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 564



estén relacionados con el objeto del contrato y a los que tenga acceso 
con ocasión del mismo. 

6. La discriminación arbitraria en la admisión de usuarios y el trato 
discriminatorio de los mismos. 

7. Incumplir las directrices que se reserva el GCABA en el cumplimiento del 
servicio o impedir que ésta pueda desempeñar las funciones de 
fiscalización y control que le son propias. 

8. Falta de pago o contratación de las pólizas de seguros. 
9. La falta de presentación de los informes trimestrales y semestrales 

solicitados por el concedente a través del Órgano de control. 
10. El uso particular o indebido de los vehículos directamente afectados a la 

prestación del servicio. 
11. La inobservancia por parte del personal del concesionario de la 

normativa de tránsito y/o seguridad vial vigente y/o demás normativa 
aplicable. 

12. La no concurrencia, sin causa justificada, para la inspección técnica de 
los vehículos (VTV) de los vehículos afectados a la prestación del 
servicio. 

13. El incumplimiento de las normas laborales nacionales como locales. 
 
 
Faltas muy graves: 

 
a. El incumplimiento de cualquiera de las fases del cronograma de trabajos 

presentado conforme lo dispuesto en el artículo 5.2.2 del PET.  
b. La falta de implementación total del Sistema en el día comprometido en el 

cronograma de trabajo presentado por el oferente. Asimismo, se podrá 
imponer una multa de hasta catorce mil unidades fijas (14.000 UF) por cada 
día de mora en la implementación total mencionada.  

c. El incumplimiento de los límites a la publicidad impuestos en la 
documentación contractual o normativa vigente. 

d. La falta de adopción de medidas de seguridad informática respecto a la 
vulnerabilidad de los softwares asociados al Sistema. 

e. La no obtención en tiempo y forma de las Certificaciones necesarias sobre 
los elementos del sistema para proceder a su implementación. 

f. La transferencia de los derechos emergentes de la concesión en violación a 
lo dispuesto en este pliego licitatorio.  

g. El abandono o interrupción de los servicios relacionados con el Sistema de 
Transporte Público en Bicicleta sin la previa autorización de la Autoridad de 
Aplicación 

h. La prestación irregular de los servicios relacionados con el Sistema de 
Transporte Público en Bicicleta de conformidad con las obligaciones 
dispuestas en los pliegos licitatorios. 

i. En caso que la calidad de los materiales y/o elementos utilizados por el 
Concesionario para la puesta en marcha del Sistema de Transporte Público 
en Bicicleta, sea inferior a la calidad presentada en la oferta 
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Artículo 63: Graduación de las multas 
 
Las faltas mencionadas en el artículo precedente cometidas por el concesionario, 
en tanto no sean corregidas dentro del plazo máximo que conceda la Autoridad de 
Aplicación para subsanar las mismas, el que comenzará a contarse a partir de la 
notificación fehaciente de la comisión de la misma, serán sancionadas con penas 
del cinco por ciento (5%) del precio fijo mensual para las faltas graves y del quince 
por ciento (15%) para las faltas muy graves. Las multas de las que pudiera 
hacerse pasible el concesionario habrán de ser aplicadas aun cuando el contrato 
se encontrara extinguido, ello en tanto el hecho motivador de aquéllas hubiese 
tenido lugar durante la vigencia del contrato, para tal fin podrá ser aplicado 
supletoriamente el procedimiento previsto en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666). 
 

 
Artículo 64: Procedimiento para la aplicación de multas  
 
Verificado un eventual incumplimiento en las obligaciones contractuales o de los 
índices de performance del servicio según lo dispuesto en cuanto a indicadores 
mensuales y diarios en el artículo 65, se labrará un Acta de Constatación que será 
notificada al concesionario por la Autoridad de Aplicación. El Acta de Constatación 
se notificará al momento de detectarse la eventual deficiencia, en caso de 
encontrarse presente personal del concesionario, deberá firmar con aclaración de 
firma una copia de dicha Acta. Si no se pudiera notificar en ese acto se dejará el 
Acta de Constatación en el domicilio denunciado por el concesionario y se 
notificará mediante orden de servicio. 
 
En el Acta de Constatación se dejará constancia detallada del incumplimiento 
observado y se indicará el plazo para su subsanación. El plazo de subsanación 
será determinado por la Autoridad de Aplicación de acuerdo con las circunstancias 
de cada caso particular. En caso que la Autoridad de Aplicación no hubiera 
concedido plazo para subsanar una eventual infracción, este plazo será de cinco 
(5) días contados a partir de la notificación fehaciente de la comisión de la misma.   
 
El concesionario podrá formular descargos dentro de los cinco (5) días hábiles de 
notificado del Acta. En ese término deberá alegar las razones que a su criterio 
generaron la eventual infracción, incluyendo si la falta o incumplimiento se ha 
debido a caso fortuito, fuerza mayor u otro (en este caso, el concesionario deberá 
atenerse a lo dispuesto ut supra en cuanto al plazo de denuncia de estos hechos), 
debiendo en ese lapso aportar las pruebas de su versión de los hechos, los que 
serán evaluados por la Autoridad de Aplicación. Contestado el descargo, podrá 
disponerse la apertura a prueba adicional, de ser necesario, o requerirse los 
informes que las autoridades administrativas estimare conducentes para el 
esclarecimiento de la responsabilidad que se imputa al concesionario.  
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En todos los casos aún cuando se planteare algún descargo, el Concesionario 
deberá subsanar el incumplimiento en el plazo dispuesto por la Autoridad de 
Aplicación. 
 
En caso de no haber sido subsanado el incumplimiento en el plazo estipulado, o 
no habiéndose presentado descargo o presentado éste, o en su caso recibidos los 
informes,o producida la restante prueba conducente;  la autoridad administrativa 
dictará el acto administrativo que imponga la sanción, en caso de estimarlo 
procedente dentro de los términos establecidos en los artículos 65 y 66 del  
presente PBCP. 
 
De esta manera, procederá la aplicación de las multas de referencia la cual será 
efectiva si se llegase en esa oportunidad a la cantidad acumulativa estipulada en 
el artículo 65 y si se tratara de los incumplimientos mencionados en el artículo 66.   
 
El concesionario podrá recurrir la decisión a través de los medios establecidos en 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La presentación del recurso no suspenderá la aplicación de la sanción, sin 
perjuicio del reintegro de su importe en caso que el recurso tuviera resolución 
favorable para el concesionario, y éste hubiere abonado la sanción impuesta. 
 
Procederá el descuento de las sumas impuestas en concepto de sanciones  sobre 
las liquidaciones pendientes de pago al concesionario por parte de la Autoridad de 
Aplicación, sin que estos descuentos en ningún caso puedan exceder del treinta 
por ciento (30%) del precio fijo mensual a abonar por el GCABA en el certificado 
correspondiente a la siguiente liquidación , en cuyo caso los saldos pendientes de 
los montos impuestos en concepto de sanciones se trasladarán a los precios fijos 
mensuales a pagar sucesivos hasta su completo descuento por parte del GCABA. 
 
La percepción de las multas será efectiva aún cuando no estuviera firme el acto 
que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se 
devolverán los importes retenidos, los cuales no generarán intereses de ningún 
tipo. 
La aplicación de sanciones por parte de otras reparticiones o entidades del 
GCABA en el ámbito de sus respectivas competencias se efectuará por el 
procedimiento establecido por las normas legales y reglamentarias que las rijan. 
 
No se impondrán penalidades, infracciones, sanciones y/o multas establecidas en 
los Pliegos y normativa complementaria aplicable, en casos de caso fortuito o de 
fuerza mayor, debidamente acreditados y/o denunciados por el concesionario 
dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido y/o tomado conocimiento del o de 
los hechos respectivos. En todo caso, dicho caso fortuito o fuerza mayor, deberá 
acreditarse debidamente de acuerdo al procedimiento establecido ut supra. 
Quedan incluidos en estos conceptos catástrofes de la naturaleza, actos de robo, 
sabotaje, vandalismo o terrorismo, actos de protesta o de gravedad institucional, 
hechos de terceros imprevisibles e inevitables, huelgas o medidas de fuerza. 
Quedan expresamente excluidas de esta enumeración las huelgas o medidas de 
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fuerza sindicales o laborales de sus dependientes por reclamos propios de su 
ámbito laboral o de agremiación., como también los hechos producidos por su 
culpa o negligencia.  
 
En los casos en que el concesionario fuera una UT, la sanción que eventualmente 
pueda serles aplicada será afrontada en forma solidaria por cada una de las 
empresas integrantes cuando se tratare de multas o cargos especificados en el 
presente Pliego. 
 
Artículo 65: Interrupción del servicio 
 
Cuando mediaren circunstancias imputables al concesionario que determinaren la 
interrupción de los servicios, y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones 
que regulen el caso, el GCABA podrá asumir directamente o por terceros, la 
prestación de los servicios a fin de asegurar su continuidad. En tal supuesto, el 
GCABA podrá utilizar temporariamente los vehículos, infraestructura, equipos y 
demás medios afectados a la prestación de los servicios relacionados con el 
STPB.  
La intervención consistirá en la apropiación temporaria de todos los bienes 
instalados, equipamiento y utilidades del STPB, incluyendo la gestión de sus 
sistemas electrónicos (Software, etc) cuya licencia de uso y código fuente será 
cedida al GCBA durante el tiempo que el proceso de intervención tenga lugar. En 
caso de no contar con el software original para garantizar el funcionamiento del 
sistema, se implementará un software de emergencia, diseñado por un tercero a 
pedido del GCBA. 
 
La explotación del servicio en tales condiciones podrá implicar la suspensión de 
cualquier pago que debiere realizar el GCABA al concesionario. El concesionario 
deberá, además, satisfacer los costos, daños y perjuicios que se originen por 
cualquier concepto. 
 
Todos los gastos derivados del proceso de intervención del servicio serán 
imputados al adjudicatario.  
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CAPITULO XI - EXTINCION DEL CONTRATO 

 
Artículo 66: Causas de extinción del contrato. 
 
Son causales por las que la relación contractual quedará extinguida: 
a) Vencimiento del plazo. 
b) Resolución contractual. 
c) Abandono o renuncia del concesionario. 
d) Concurso, quiebra o liquidación del concesionario. 

 
A sus efectos corresponderá atenerse a las siguientes definiciones y aclaraciones 
conceptuales: 
 
a) Vencimiento del plazo. 

 
El Contrato se extingue por vencimiento del plazo contractual y por el 
cumplimiento total de las obligaciones asumidas por ambas partes dentro de dicho 
plazo. 
 
Producida la extinción del Contrato por esta causa las estaciones, bicicletas, 
cartelería publicitaria y todo otro objeto relacionado con la prestación del sistema 
deberá ser retirado y todas las intervenciones en la vía pública necesarias para el 
funcionamiento del Sistema deben quedar en su estado original. Asimismo si el 
GCABA lo considera conveniente podrá adquirir la propiedad de alguno o de la 
totalidad de los componentes del sistema para lo cual deberá comunicarle al 
concesionario esta intención con al menos 30 días de anticipación al vencimiento 
del contrato debiéndose en dicha instancia pactar con el concesionario las 
condiciones para la transferencia.   

 
b) Resolución contractual 
 
1) Declarada por el concedente. Incumplimientos del concesionario: 
 
Las siguientes causales podrán dar lugar a la rescisión del contrato: 
 
1. Dar a la concesión un destino diferente al expresamente fijado. 
2. Realizar actividades ajenas a las previstas en los Pliegos. 
3. Falta de constitución o renovación de las garantías a que hacen mención el 
presente Pliego. 
4. Incumplimientos de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 
en forma constante y reiterada. 
5. Atraso en la presentación del Plan de Trabajos, de ejecución del proyecto o 
sus ajustes o de organización de los servicios de operación y mantenimiento. 
6. Reiterado trato discriminatorio, arbitrario y abusivo a los usuarios, 
fehacientemente comprobados. 
7. Grave negligencia. 
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8. Inobservancia, reticencia u ocultamiento reiterado al Órgano de Control. 
9. Cesión total o parcial de la concesión sin autorización previa y expresa del 
Concedente. 
10.    Reiterada prestación ineficiente del Sistema de Transporte Público en 
Bicicleta de modo tal que se vea afectado su funcionamiento. 
11.  La vulneración del deber de guardar secreto y/o demás incumplimientos 
respecto de los datos de carácter personal que se conozcan en razón de las 
actividades que se realicen (Ley 1.845 – Texto Consolidado Ley N° 5.666). 
12. La comisión reiterada de incumplimientos a las obligaciones contractuales 
referidas en el artículo 66 del presente pliego. 
 
En todos estos casos, el Concedente deberá intimar previamente al concesionario 
a efectos de que otorgue cumplimiento a la obligación de que se trate en un plazo 
prudencial y razonable que permita su efectivo cumplimiento según la naturaleza 
de la obligación pendiente, bajo apercibimiento de disponer la resolución del 
contrato. 
 
En caso de producirse la resolución de la concesión por causa imputable al 
concesionario, éste responderá ante el GCABA por los daños y perjuicios que su 
accionar le ocasione y se le ejecutará la garantía de adjudicación. 
 
c) Abandono 
 
Se considerará abandono cuando durante un lapso de sesenta (60) días 
consecutivos no exista ejecución por parte del concesionario, respecto de 
cualquiera de las obligaciones de la Concesión objeto de la presente Licitación.  El 
abandono dará lugar a la resolución del contrato con los efectos de la culpa a 
cargo del concesionario. 
 
d) Concurso, quiebra o liquidación del concesionario 
 
Se producirá la resolución del Contrato por culpa del concesionario, si se verifica 
declaración judicial firme que decrete la apertura del proceso concursal con 
perdida de administración de sus bienes o la quiebra de él, así como si se 
establece el inicio del proceso de liquidación del mismo.  
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ANEXO I . PLANILLA DE ANTECEDENTES 
 

Planilla I. Antecedentes asociados a características de las bicicletas 
 

REFERENCIAS CIUDAD PAIS COMITENTE DATOS DE 
CONTACTO 

CANTIDAD 
DE 

BICICLETAS 
EN 

OPERACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BICICLETAS  

DINAMO   
LUZ LED 

DELANTERA 
Y TRASERA 

FRENOS A 
TAMBOR 
SELLADO 

CUADRO DE 
ALEACIÓN DE 

ALUMINIO 

1                   
2                   
3                   
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Planilla II. Antecedentes asociados a características de las estaciones 
 

REFERENCIAS CIUDAD PAIS COMITENTE DATOS DE 
CONTACTO 

CANTIDAD 
DE 

ESTACIONES 

CARACTERÍSTICAS DE ESTACIONES  

Adaptabilidad a 
bicicletas 
eléctricas 

Sustentabilidad Cámaras de 
seguridad 

1                 
2                 
3                 
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Planilla III. Antecedentes asociados al mantenimiento de las bicicletas 
 

REFERENCIAS CIUDAD PAIS COMITENTE DATOS DE 
CONTACTO 

MANTENIMIENTO BICICLETAS 

CANTIDAD DE 
BICICLETAS EN 
OPERACIÓN 

CANTIDAD 
PROMEDIO DE 

BICICLETAS EN 
REPARACION 

(PROMEDIO ENTRE 
UN MES DE ALTA 
DEMANDA Y UN 
MES DE BAJA 

DEMANDA) 

CANTIDAD 
PROMEDIO 

DEBICICLETAS EN 
MANTENIMIENTO 
(PROMEDIO ENTRE 
UN MES DE ALTA 

DEMANDA Y UN MES 
DE BAJA DEMANDA) 

1               
2               
3               
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Planilla IV. Antecedentes asociados al mantenimiento de las estaciones 
 

REFERENCIAS CIUDAD PAIS COMITENTE DATOS DE 
CONTACTO 

MANTENIMIENTO ESTACIONES 

CANTIDAD 
TOTAL DE 

ESTACIONES 

CANTIDAD 
PROMEDIO DE 

ESTACIONES EN 
REPARACION 

(PROMEDIO 
ENTRE MES DE 

ALTA DEMANDA Y 
DE BAJA 

DEMANDA) 

CANTIDAD 
PROMEDIO DE 

ESTACIONES EN 
MANTENIMIENTO 

(PROMEDIO ENTRE 
MES DE ALTA 

DEMANDA Y DE 
BAJA DEMANDA) 

1               
2               
3               
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Planilla V. Antecedentes asociados a la publicidad y el sponsoreo 
 

REFERENCIAS CIUDAD PAIS COMITENTE DATOS DE 
CONTACTO 

Utilización de 
energía 

sustentable 

1          
2          
3          
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ANEXO II – PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN TÉCNICA  
 
1. Bicicletas  

 
 

Elem
ento 
del 
Siste
ma 

Evaluación Verificación 
(Según PET) 

Modo 
de 
Present
ación  

Forma de Presentación Cumple/No 
Cumple 

Descri
pción  

Puntaje 
Asigna
do 

Forma de 
evaluación 

1 BICIC
LETA
S 

Modelo de 
bicicleta 
propuesta, 
incluyendo 
peso y 
materiales. 

(5.1.7) (1) 
Tipo de 
bicicleta. (2) 
Cuadro. (4) 
Peso 

Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

El oferente deberá 
presentar un documento 
que acredite la 
especificación técnica 
de la bicicleta y que 
contenga la descripción 
solicitada. 
 
Adicionalmente deberá 
presentar la Bicicleta 
como muestra técnica 
para la Evaluación. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte de la 
Comisión de 
Evaluación de 
Ofertas el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

2 BICIC
LETA
S 

GPS y RFID  (5.1.7) (23) 
RFID e 
Identificación 
numérica (24) 
GPS. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

El oferente deberá 
presentar un documento 
que describa la 
especificación técnica 
de la bicicleta solicitada. 
 
 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 
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3 BICIC
LETA
S 

Elementos/p
artes/compo
nentes que 
no puedan 
ser 
removidos 
sin 
herramienta
s 
especializad
as (anti 
vandalismo) 

(5.1.7) (20) 
Resistente al 
robo y 
vandalismo 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

El oferente deberá 
presentar un documento 
que acredite la 
especificación técnica 
de la bicicleta y que 
describa los 
elementos/partes/compo
nentes de la bicicleta 
que sean resistentes al 
robo, vandalismo, 
destrucción total o 
parcial. Asimismo, se 
deberán detallar las 
particularidades de 
éstos que lo hagan 
resistentes al robo, 
vandalismo, destrucción 
total o parcial. 
 
Estos 
elementos/partes/compo
nentes de la bicicleta 
serán verificados con la 
muestra de la Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

3 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

4 BICIC
LETA
S 

Diseño 
único/univer
sal utilizable 
por la 
mayoría de 
la población 
adulta. 

(5.1.7) (1) 
Tipo de 
bicicleta (11) 
asiento (22) 
Diseño 
Distintivo. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

2 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 
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Modelo de 
asiento 
universal 
ajustable.  

5 BICIC
LETA
S 

Sistema de 
freno 
confiable y 
seguro. 

(5.1.7) (9) 
Frenos. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica. 
. 
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

6 BICIC
LETA
S 

Mecanismo
s de cambio 
de 
velocidad 
simples y 
confiables, 
que ofrecen 
un mínimo 
de 3 
velocidades 

(5.1.7) (10) 
Cambios de 
velocidad 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

0,75 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

7 BICIC
LETA
S 

 
Mecanismo
s de freno, 
cables y 
partes que 
estén 
protegidos 
de la lluvia, 
hielo, 
suciedad y 

(5.1.7) (9) 
Frenos (2) 
Cuadro. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 
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protegidos 
de pruebas 
de 
manipulació
n 

8 BICIC
LETA
S 

Rodado 26". 
Cubiertas 
resistentes 
a pinchazos 
para uso 
urbano e 
intensivo. 

(5.1.7) (3) 
Rodado (16) 
Cubiertas. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

9 BICIC
LETA
S 

Luces 
delanteras y 
traseras que 
se 
encienden 
automática
mente 
cuando la 
bicicleta 
está en uso.  

(5.1.7) (13) 
Dinamo (14) 
Sistema de 
iluminación. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

10 BICIC
LETA
S 

Guardabarr
os 
delanteros y 
traseros 

(5.1.7) (17) 
Guardabarros. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

11 BICIC
LETA

Reflectores 
adecuados, 

(5.1.7) (15) 
Reflectores. 

Si/No - 
Desarrol

Presentación de 
documento que acredite 

Según 
Prescripcione

A 
detallar 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
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S incluyendo - 
pero no 
limitando - 
reflectores 
delanteros y 
traseros y al 
costado de 
las ruedas 

lo de la 
Respue
sta 

la especificación técnica.  
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

por el 
oferent
e. 

de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

12 BICIC
LETA
S 

Espacio 
porta 
paquetes 
integrado a 
la parte 
delantera, 
que permita 
colocar un 
paquete con 
dimensione
s y 
funcionalida
des 
estándar. 

(5.1.7) (7) 
Espacio porta 
paquetes. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

0,75 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

13 BICIC
LETA
S 

Avisador 
acústico 
antivandalic
o. 

(5.1.7) (8) 
Timbre. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 
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14 BICIC
LETA
S 

Resistencia 
al uso 
intensivo e 
intemperie. 

(5.1.7) (21) 
Resistente al 
uso intensivo 
y a la 
intemperie. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica. 
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

15 BICIC
LETA
S 

Manubrio 
para el uso 
intensivo 

(5.1.7) (5) 
Manubrio 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica. 
. 
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

16 BICIC
LETA
S 

Puños 
ergonómico
s 

(5.1.7) (6) 
Puños 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
 
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

0,5 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

17 BICIC
LETA
S 

Pedales 
metálicos, 
antideslizant
es, 
antivandálic
os, con un 
recubrimient
o plástico 
que reduzca 
daños de 

(5.1.7) (12) 
Pedales 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 
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impactos en 
el proceso 
de 
distribución 
y logística. 

18 BICIC
LETA
S 

Sistema de 
anclaje a la 
estación 
integrado a 
la Bicicleta. 

(5.1.7) (18)  
Sistema de 
anclaje con la 
Estación. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respue
sta 

Presentación de 
documento que acredite 
la especificación técnica.  
Muestra técnica de la 
Bicicleta. 

Según 
Prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferent
e. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Estaciones  

 
Ref. 

Elemento 
del 
Sistema 

Evaluación Verificación 
(Según PET) 

Modo de 
Presentaci
ón  

Descripción 
de Forma de 
Presentación 

Cumple/N
o Cumple 

Descripci
ón  

Puntaj
e 
Asign

Forma de 
evaluación 
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ado 

1 ESTACION
ES 

Descripción 
de la 
Estación  

(1) Materiales. 
(2) Anclaje. (3) 
Totem. (4) 
Modulo de 
conectividad. 
(5) Suministro 
de energía (6) 
Cargadores de 
batería. (7) SAI. 
Etc, según 
PET. 

Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de documento 
que acredite 
la 
especificación 
técnica. . 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1,2 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

2 ESTACION
ES 

Mecanismo 
de Bloqueo 
que será 
utilizado 
para 
asegurar la 
Bicicleta a la 
Estación. 

(2) Anclaje. Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

2,3 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas 
contemplando 
tres casos (a) 
si la bicicleta es 
inteligente se 
anclará a la 
Estación aun 
que no tenga 
carga en la 
batería (b) La 

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 583



Estación 
anclará la 
Bicicleta a la 
Estación 
aunque la 
Estación no 
tenga corriente 
eléctrica 

3 ESTACION
ES 

Suministro 
de energía 
24 horas de 
todas las 
estaciones.  

(5) Suministro 
de Energía 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

2,3 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas, 
salvo caso en 
que bicicleta 
sea inteligente 
y la bicicleta se 
cargue de 
forma 
autónoma sin 
necesitar 
electricidad de 
Estación, en tal 
caso oferente 
recibe puntaje 
de este ítem.  
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4 ESTACION
ES 

Descripción 
del proceso 
de 
instalación 
de la 
estación, los 
requisitos, 
opciones de 
configuració
n y tiempo 
estimado por 
estación.  

(12) Proceso 
de instalación. 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Parte 
integrante de 
la 
presentación 
del 
documento 
(plan de 
trabajo) para 
la 
implementaci
ón de la 
Etapa 1. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1,2 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

5 ESTACION
ES 

Estaciones 
Modulares 

(13) Estaciones 
Modulares 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de documento 
y diseño. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

6 ESTACION
ES 

Materiales / 
Elementos / 
Piezas de la 
Estación no 
podrán 
removerse - 
desintalarse 
sin 
herramienta

(1) Materiales. Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 

A detallar 
por el 
oferente. 

1,6 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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s 
especializad
as. 

Técnicas. 

7 ESTACION
ES 

Bloqueo de 
los anclajes 
que cuenten 
con 
bicicletas 
dañadas.  

(2) Anclaje. Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

8 ESTACION
ES 

Verificación 
visual y 
acustica de 
devolución 
de Bicicleta. 

(14) 
Verificación de 
devolución de 
Bicicleta. 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1,5 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas, 
salvo caso en 
que bicicleta 
sea inteligente 
y la bicicleta 
emita 
Verificación 
visual y 
acústica de 
forma 
autónoma sin 
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interacción con 
la Estación, en 
tal caso 
oferente recibe 
puntaje de este 
ítem.  

9 ESTACION
ES 

Verificación 
visual de 
Anclaje 
Fuera de 
Servicio 

(15) 
Verificación 
visual de 
Anclaje Fuera 
de Servicio. 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1,5 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

10 ESTACION
ES 

Los 
Anclajes 
deberán 
estar 
preparados 
o tener la 
posibilidad 
de 
adaptarse 
tanto para 
anclar 
bicicletas 
clásicas 
como 
bicicletas 

(2) Anclaje. Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1,2 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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eléctricas 
con 
pedaleo 
asistido o 
asistencia 
eléctrica al 
pedaleo. 

11 ESTACION
ES 

Estación con 
conectividad 
a Motor de 
Base de 
Datos con 
dos métodos 
de conexión 
al Motor de 
Base de 
datos.  

(5.2.4.) (5) 
Suministro de 
Energía 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1,95 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas, 
salvo caso en 
que bicicleta 
sea inteligente 
y (a)la bicicleta 
se conecte de 
forma 
autónoma con 
la base de 
datos por 
medio de UNA 
conexión de 
datos, el 
OFERENTE 
recibe la mitad 
del puntaje de 
este ítem o 
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(b)la bicicleta 
se conecte de 
forma 
autónoma con 
la base de 
datos por 
medio de DOS 
conexiones a la 
base de datos, 
el OFERENTE 
recibe la 
totalidad del 
puntaje de este 
ítem. 

12 ESTACION
ES 

Propuesta 
de Diseño y 
layout de 
Estación. 

(5.2.4.) (9) 
Diseño y 
layout. 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

13 ESTACION
ES 

Fijación de 
Estación que 
soporte altas 
velocidades 
de viento. 

(5.2.4.) (10) 
Fijación de 
Estación 
(Seguridad anti 
vuelco). 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 

A detallar 
por el 
oferente. 

1,05 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
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Especifica
ciones 
Técnicas. 

solicitadas. 

14 ESTACION
ES 

Presencia 
del GCABA 
en la 
Estación 

(5.2.5.2) (11) 
Presencia de 
Sponsor / 
GCBA 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación 
de 
documento. 

Según 
prescripcio
nes 
técnicas 
mínimas. 
Ver Pliego 
de 
Especifica
ciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1,2 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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3. Sistema de Acceso al Servicio 
 

Ref. 
Elemento 

del 
Sistema 

Evaluación 
Verificación 

(Según 
PET) 

Modo de 
Presentación 

Descripción 
de Forma de 
Presentación 

Cumple/No 
Cumple descripción Puntaje 

Asignado 
Forma de 

evaluación 

1 SISTEMA 
DE 
ACCESO 
AL 
SERVICIO 

Por favor 
describa su 
proyecto de 
acceso al 
servicio 

(5.3.1) 
Módulo de 
Acceso 

Si/No - 
Desarrollo de 
la Respuesta 

Presentación 
de documento 
Explique cómo 
será la lectura 
de datos de los 
sistemas de 
acceso, 
incluyendo 
tecnología y 
demás 
características 
del lector de 
proximidad. 

Según 
Prescripciones 
técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificaciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

2 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación 
el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

2 SISTEMA 
DE 
ACCESO 
AL 
SERVICIO 

Por favor 
describa el 
desarrollo 
del Portal 
Web y la 
presencia 
del GCBA. 

(5.3.2.1) 
Portal Web 

Si/No - 
Desarrollo de 
la Respuesta 

Presentación 
de un DEMO 
del Portal Web 
con todas sus 
prestaciones, 
facilidad de 
uso, 
adaptabilidad a 
diferentes 
aparatos 
digitales, 
disponibilidad 
de idiomas, y 

Según 
prescripciones 
técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificaciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

0,75 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación 
el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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nivel de 
interactividad 
respecto a 
Estaciones, 
Bicicletas y 
eventos 
planificados 
por el GCABA 

3 SISTEMA 
DE 
ACCESO 
AL 
SERVICIO 

Por favor 
describa el 
desarrollo 
de la APP y 
la 
presencia 
del GCBA 

(5.3.2.2) 
Aplicación 
Móvil (APP) 

Si/No - 
Desarrollo de 
la Respuesta 

Presentación 
de documento 
Explique 
cuales serán 
las 
funcionalidades 
que contendrá 
la APP y la 
presencia del 
GCBA 

Según 
prescripciones 
técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificaciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1,6 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación 
el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

4 SISTEMA 
DE 
ACCESO 
AL 
SERVICIO 

Por favor 
describa 
las 
opciones 
para operar 
el sistema 
de forma 
general y 
en 
particular 
para retirar 
bicicletas  

 (5.3.1) Si/No - 
Desarrollo de 
la Respuesta 

Presentación 
de documento 
Explique cómo 
se realizará el 
acceso a 
través de 
diferentes 
tecnologías 
incluyendo la 
APP 
permitiendo 
solicitar una 
bicicleta, 

Según 
prescripciones 
técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificaciones 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

0,65 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación 
el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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siempre que el 
usuario se 
encuentre a 
una distancia 
inferior a 100 
mts. 
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4. P.G.A 
Re
f. 

Elemento del 
Sistema 

Evaluación Verificació
n (Según 
PET) 

Modo de 
Presentaci
ón  

Descripción de 
Forma de 
Presentación 

Cumple/No 
Cumple 

descrip
ción  

Puntaje 
Asigna
do 

Forma de 
evaluación 

1 PORTAL DE 
GESTION Y 
ADMINISTRAC
ION (P.G.A.) 

Comunicaci
ón entre las 
Estaciones 
y el P.G.A. 
las 24 hs 
del día los 
7 días de la 
semana. 

(5.4.2) 
PORTAL 
de Gestión 
y 
Administrac
ión 
(P.G.A.).-  

Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Explique cómo 
garantizará la 
comunicación 
en tiempo real 
las 24 hs del día 
los 7 días de la 
semana, y de 
que manera se 
responderá a 
las fallas de 
conectividad.  

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferente
. 

2,6 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

2 PORTAL DE 
GESTION Y 
ADMINISTRAC
ION (P.G.A.) 

Bloqueo 
remoto de 
retiro de 
bicicletas 

(5.4.2) 
PORTAL 
de Gestión 
y 
Administrac
ión 
(P.G.A.).-  

Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Detalle el 
tiempo que 
insume la 
maniobra de 
bloqueo remoto 
de retiro de 
bicicletas de 
una estacion. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferente
. 

1,9 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 
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3 PORTAL DE 
GESTION Y 
ADMINISTRAC
ION (P.G.A.) 

Testeo de 
estado de 
los anclajes 

(5.4.2) 
PORTAL 
de Gestión 
y 
Administrac
ión 
(P.G.A.).  

Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Detalle la 
frecuencia de 
testeo del 
estado de los 
anclajes por 
cada estación. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferente
. 

1,6 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

4 PORTAL DE 
GESTION Y 
ADMINISTRAC
ION (P.G.A.) 

Monitoreo 
de 
conectivida
d, carga de 
baterías de 
paneles 
solares, y 
estado de 
baterías de 
bicicletas 
eléctricas. 

(5.4.2) 
PORTAL 
de Gestión 
y 
Administrac
ión 
(P.G.A.).-  

Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Explique y 
detalle como 
monitoreará y 
se reflejará en 
tiempo real en 
el P.G.A., el 
estado de 
conectividad del 
sistema, 
incluyendo 
carga de 
baterías de 
paneles solares, 
y estado de 
baterías de 
bicicletas 
eléctricas.  

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferente
. 

3 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 
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5 PORTAL DE 
GESTION Y 
ADMINISTRAC
ION (P.G.A.) 

Mostrar 
alertas de 
mantenimie
nto 
preventivo 
y 
correctivo. 

(5.4.2) 
PORTAL 
de Gestión 
y 
Administrac
ión 
(P.G.A.).-  

Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Explique de que 
manera e 
indique la 
frecuencia para 
proporcionar 
alertas de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
todos los 
elementos del 
sistema. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferente
. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

6 PORTAL DE 
GESTION Y 
ADMINISTRAC
ION (P.G.A.) 

Metodologí
a para 
acceder a 
los distintos 
datos a ser 
consultados 
por la 
Autoridad 
de 
Aplicación. 

(5.4.2) 
PORTAL 
de Gestión 
y 
Administrac
ión 
(P.G.A.). -  

Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Explique y 
grafique de qué 
manera se 
accederá a los 
reportes que 
reflejarán todos 
los datos 
disponibles a 
través del 
P.G.A. incluidos 
datos históricos 
e histogramas. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferente
. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 
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7 SISTEMA DE 
INFORMACIO
N 

descripción 
del 
hardware. 

(5.5.) 
Sistema de 
Información 

Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Describa la 
unidad de la 
computadora de 
la estación y 
proporcione un 
diagrama que 
incluya todos 
los elementos 
de red (internos 
y externos), de 
procesamiento y 
almacenamiento 
de datos. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferente
. 

1,9 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

8 SISTEMA DE 
INFORMACIO
N 

Descripción 
de 
mantenimie
nto de base 
de datos. 

(5.5.) 
Sistema de 
Información 

Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Describa la 
unidad de la 
computadora de 
la estación, 
especifique el 
estilo de la 
interfaz 
(pantalla táctil, 
botones, etc.) 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferente
. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 

9 SISTEMA DE 
INFORMACIO
N 

Mantenimie
nto de base 
de datos y 
copia de 
seguridad. 

(5.5.) Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Describa como 
alojará el 
mantenimiento 
de la base de 
datos y la copia 
de seguridad de 
la base de 
datos. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A 
detallar 
por el 
oferente
. 

1 Se verificará por 
parte del Comité 
de Evaluación el 
cumplimiento de 
las condiciones 
solicitadas. 
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5. Logística  
 

Ref
. 

Elemento 
del 
Sistema 

Evaluación Verificación 
(Según PET) 

Modo de 
Presentaci
ón  

Descripción de 
Forma de 
Presentación 

Cumple/No 
Cumple 

descripció
n  

Puntaje 
Asignad
o 

Forma de 
evaluación 

1 LOGISTIC
A 

Por favor 
describa su 
proyecto 
logístico de 
redistribuci
ón de 
bicicletas y 
proporcione 
un 
cronogram
a 

(5.7.2) 
Prescripciones 
mínimas del 
servicio logístico 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Documento de 
especificación 
técnica donde 
describa tareas 
de logística 
consideradas, 
personal que se 
desempeñará en 
todo el proceso 
logístico y 
recursos 
materiales que 
se utilizarán.   
 
Por favor 
describa 
particularmente 
un plan de 
vehículos 
ofrecidos por 
turno de trabajo, 
diurno nocturno, 
fines de semana 
y feriados. 
Describa su plan 
de 

Según 
prescripciones 
técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacion
es Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

2 Se verificará 
por parte 
del Comité 
de 
Evaluación 
el 
cumplimient
o de las 
condiciones 
solicitadas. 
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mantenimiento 
de la flota de 
vehículos y 
remolques.  
Incluya la 
cantidad de 
bicicletas que 
podrá cargar 
cada vehículo, y 
el método 
utilizado para la 
carga y 
descarga de las 
bicicletas en el 
vehículo. 
Incluya las 
bases / puntos 
desde donde se 
realizará la 
logística.  

2 LOGISTIC
A 

Estime el 
número de 
bicicletas 
que se 
deben 
redistribuir 
diariamente 

(5.7.2) 
Prescripciones 
mínimas del 
servicio logístico 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación de 
documento 

Según 
prescripciones 
técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacion
es Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte 
del Comité 
de 
Evaluación 
el 
cumplimient
o de las 
condiciones 
solicitadas. 
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3 LOGISTIC
A 

Presente si 
tendrá en la 
flota 
vehículos 
con energía 
sustentable 

(5.7.2) 
Prescripciones 
mínimas del 
servicio logístico 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación de 
documento.  

Según 
prescripciones 
técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacion
es Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

0,5 Se verificará 
por parte 
del Comité 
de 
Evaluación 
el 
cumplimient
o de las 
condiciones 
solicitadas. 

4 LOGISTIC
A 

Presencia 
del GCABA 
en la 
Estación 

(5.7.1) Presencia 
de Sponsor / 
GCBA 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentación de 
documento.  

Según 
prescripciones 
técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacion
es Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

0,5 Se verificará 
por parte 
del Comité 
de 
Evaluación 
el 
cumplimient
o de las 
condiciones 
solicitadas. 
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6. Mantenimiento  
Ref
. 

Elemento del 
Sistema 

Evaluación Verificación 
(Según PET) 

Modo de 
Presenta
ción  

Descripción de 
Forma de 
Presentación 

Cumple/No 
Cumple 

descripci
ón  

Puntaje 
Asigna
do 

Forma de 
evaluación 

1 MANTENIMIEN
TO  

Describa 
sus planes 
de 
supervisión, 
y 
proporcione 
un 
cronograma 
para el 
mantenimie
nto del 
sistema en 
general, 
abarcando 
todos los 
elementos 
que lo 
integran 
desde la 
instalación 
hasta la 
culminación 
del contrato.  

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Documento de 
especificaciones 
técnicas donde 
describa tareas 
de 
mantenimiento 
consideradas, 
que se 
implementarán 
para realizar:  
1. 
Mantenimiento 
preventivo. 
2. 
Mantenimiento 
correctivo.  
 
Incluya el 
personal que se 
desempeñará 
en todo el 
proceso de 
mantenimiento y 
recursos 
materiales que 
se utilizarán.   
 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

2 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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Por favor 
describa 
particularmente 
un plan de 
vehículos 
ofrecidos por 
turno de trabajo, 
diurno nocturno, 
fines de semana 
y feriados. 
Describa su plan 
de 
mantenimiento 
de la flota de 
vehículos y 
remolques.  
Incluya la 
cantidad de 
bicicletas que 
podrá cargar 
cada vehículo, y 
el método 
utilizado para la 
carga y 
descarga de las 
bicicletas en el 
vehículo. 
Incluya las 
bases / puntos 
desde donde se 
realizará el 
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mantenimiento.  

2 MANTENIMIEN
TO  

Presente un 
plan 
pormenoriza
do de 
limpieza.  

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Presentación de 
documento 
donde constará 
cantidad de 
personal 
afectado, 
modalidad de 
limpieza, medios 
a utilizar, entre 
otros. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

2 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

3 MANTENIMIEN
TO  

Describa 
todas las 
métricas, los 
diagnósticos 
y los 
sistemas de 
alerta que 
se utilizarán 
para 
determinar 
cuándo y 
dónde se 
requiere 
mantenimie
nto y 
limpieza 
inesperados 
de bicicletas 
y 

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Presentación de 
documento. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

2 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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estaciones.  

4 MANTENIMIEN
TO  

Describa 
qué 
parámetros 
de medición 
utiliza para 
determinar 
la baja de 
una 
bicicleta.  

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Presentación de 
documento. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

5 MANTENIMIEN
TO  

Enumere 
todas las 
reparacione
s que se 
pueden 
realizar "en 
calle" en la 
estación 
(por 
ejemplo, 
verificar / 
ajustar la 
presión de 
los 
neumáticos)
.  

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Presentación de 
documento. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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6 MANTENIMIEN
TO  

Explique 
cómo 
identificará 
las bicicletas 
que no se 
devuelvan 
en un plazo 
de 24 hs, y 
cómo 
gestionará y 
coordinará 
la 
reparación, 
seguimiento 
y 
recuperació
n de las 
mismas.  

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Presentación de 
documento. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

2 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

7 MANTENIMIEN
TO  

Indique "Sí", 
"No" o "NA 
(no 
aplicable)" 
para los 
puntos a, b, 
c y d; y 
proporcione 
comentarios 
/ 
explicacione
s: 

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Presentación de 
documento. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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8 MANTENIMIEN
TO  

a. El 
personal a 
cargo del 
mantenimie
nto 
registrarán 
todas las 
visitas de 
mantenimie
nto, limpieza 
y 
reparacione
s de las 
estaciones y 
bicicletas, 
usando 
RFID o 
tecnología 
similar. 

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Presentación de 
documento. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

9 MANTENIMIEN
TO  

b. El 
Concesionar
io es 
responsable 
de localizar 
y recuperar 
Bicicletas 
que no se 
devuelven 
dentro de 
las 24 
horas. 

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Presentación de 
documento. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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10 MANTENIMIEN
TO  

c. A pedido 
de GCABA, 
los planes 
de 
mantenimie
nto se 
pueden 
modificar en 
cualquier 
momento 
para 
garantizar el 
mantenimie
nto 
adecuado 
del sistema. 

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Presentación de 
documento. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 

11 MANTENIMIEN
TO  

d. Se 
garantizará 
la limpieza 
de las 
estaciones, 
señales, 
perímetro 
(adhesivos, 
pintadas, 
grafitis) y 
eliminar 
cualquier 
otra 
suciedad de 
las mismas, 

(5.9) 
Mantenimiento 
del Sistema 

Si/No - 
Desarroll
o de la 
Respuest
a 

Presentación de 
documento. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

1 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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con una 
frecuencia 
mínima de 
15 días.  
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7. Vandalismo  
 

Ref
. 

Elemento 
transversal 
del 
Sistema 

Evaluación Verificaci
ón 
(Según 
PET - 
PSP) 

Modo de 
Presentaci
ón  

Descripción de 
Forma de 
Presentación 

Cumple/No 
Cumple 

descripci
ón  

Puntaje 
Asignado 

Forma de 
evaluación 

1 VANDALIS
MO 

Por favor 
describa las 
característic
as de 
diseño, 
seguridad y 
componente
s 
antivandálic
os de todos 
los 
elementos 
del sistema 
solicitados 
por el GCBA 
y sugeridos 
por el 
Concesionar
io.  

Ver detalle 
de cada 
elemento 
del 
sistema 
según 
PET y 
PCP.  

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Documento de 
especificación técnica 
donde describa que 
partes/componentes 
de todos los 
elementos del sistema 
son resistentes al robo 
y vandalismo, 
describiendo porqué. 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 
Especificacio
nes Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

6 Se 
verificará 
por parte 
del Comité 
de 
Evaluación 
el 
cumplimient
o de las 
condiciones 
solicitadas. 

2 VANDALIS
MO 

Por favor 
describa 
política de 
monitoreo 
de 

(5.2.3) 
PET 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Presentar documento.  
Explicar cómo serán 
monitoreadas las 
mismas  estaciones 
(horarios, días, 

Según 
prescripcione
s técnicas 
mínimas. Ver 
Pliego de 

A detallar 
por el 
oferente. 

2 Se 
verificará 
por parte 
del Comité 
de 
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estaciones, 
a través de 
las 
herramienta
s 
disponibles 
para la 
seguridad.  

personal destinado).  Especificacio
nes Técnicas. 

Evaluación 
el 
cumplimient
o de las 
condiciones 
solicitadas. 

 
 
  

Nº 5361 - 25/4/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 611



8. Plazos  
Ref
. 

Planea
ción 

Evaluación Verificación 
(Según PET 
- PCP) 

Modo de 
Presentaci
ón  

Descripción de 
Forma de 
Presentación 

Cumple/No 
Cumple 

descripci
ón  

Puntaje 
Asignad
o 

Forma de 
evaluación 

1 PLAZO
S 

Especificar 
acciones o 
tiempos que 
garanticen el 
100% de la 
implementaci
ón de la 
Etapa 1 del 
STPB  en el 
menor tiempo 

Fases de 
implementaci
ón de la 
Etapa 1 
según (5.1.1) 
PET y PCP 
(Artículo 35) 

Si/No - 
Desarrollo 
de la 
Respuesta 

Documento con 
cronograma y 
planificación 
detallada en 
tiempo y forma. A 
tal fin, remítase a 
lo dispuesto en los 
artículos 35 del 
PCBP y los 
artículos 5.1.1. y 
5.2.2. del PET.  

Según 
prescripciones 
de la Etapa 1 
según (5.1.1). 
Ver Pliego de 
Especificacion
es Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

9 Se verificará 
por parte del 
Comité de 
Evaluación el 
cumplimiento 
de las 
condiciones 
solicitadas. 
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9. Cartel Publicitario 
Re
f. 

Planeación Acción de 
evaluación 

Verificación Forma Descripció
n de 
Forma de 
Presentaci
ón 

Cumple/No 
Cumple 

Comentari
os / 
Explicacio
nes 

Puntaje 
Asigna
do 

Forma de 
evaluació
n 

1 CARTELES 
PUBLICITARI
OS 

Por favor 
presente el 
diseño de 
los carteles 
que irán 
junto a las 
estaciones, 
el estudio 
de impacto 
lumínico, y 
los cálculos 
estructural
es de los 
elementos, 
acompaña
dos con 
certificado 
de 
encomiend
a del 
profesional. 

(5.8.2.2) 
CARACTERISTI
CAS TECNICAS 
DE LOS 
CARTELES 
PUBLICITARIOS
. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respues
ta 

A detallar 
por el 
oferente. 

Según 
prescripcione
s de 
Característic
as técnicas 
de los 
carteles 
publicitarios. 
Ver Pliego de 
Especificacio
nes 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

2 Se 
verificará 
por parte 
del Comité 
de 
Evaluació
n el 
cumplimie
nto de las 
condicione
s 
solicitadas
. 
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2 CARTELES 
PUBLICITARI
OS 

Por favor 
presente el 
diseño de 
los carteles 
que no irán 
junto a las 
estaciones, 
el estudio 
de impacto 
lumínico de 
los 
mismos, y 
los cálculos 
estructural
es de los 
elementos, 
acompaña
dos con 
certificado 
de 
encomiend
a del 
profesional. 

(5.8.2.2) 
CARACTERISTI
CAS TECNICAS 
DE LOS 
CARTELES 
PUBLICITARIOS
. 

Si/No - 
Desarrol
lo de la 
Respues
ta 

A detallar 
por el 
oferente. 

Según 
prescripcione
s de 
Característic
as técnicas 
de los 
carteles 
publicitarios. 
Ver Pliego de 
Especificacio
nes 
Técnicas. 

A detallar 
por el 
oferente. 

2 Se 
verificará 
por parte 
del Comité 
de 
Evaluació
n el 
cumplimie
nto de las 
condicione
s 
solicitadas
. 
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ANEXO III - PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

Esta planilla consiste en la estimación de rubros asociados a los elementos del 
sistema previstos para la presente licitación y desagregados en sub-planillas de 
cotización que permite detallar la estimación del costo correspondiente y su 
redeterminación. 

 
 

Tabla 1. Costo total del STPB y Monto total a pagar por el GCBA 
por 10 años. 

 

 

Costo Total del 
STPB (A) 

Monto total a pagar 
por el GCBA (B) 

% costo total del 
STPB a pagar por el 

GCBA (C= B/A) 

Precio fijo 
mensual a pagar 

por el GCABA 
(D= B/120) 

 
$ $ % $ 

 
 

Tabla 2. Costo total del STPB por Etapas 
 

 
Etapas Duración (en meses) Costo Total 

 
Etapa 1   $ 

 
Etapa 2   $ 

 
Etapa 3   $ 

 
Costo Total del STPB $ 
 
 
Tabla 3. Estructura de costos (debe completarse por cada etapa) 
 

Rubro 
Principal Descripción Item 

Preciario Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Preci
o 

Total 

% 
Elemento 

($ 
Elemento/ 
$ Total de 
la  Oferta) 

1.1. BICICLETAS. Ver 
Planilla 1. y 2. #### Unidad # $ $ % 

1.2. ESTACIONES #### Unidad # $ $ % 

1.3. SISTEMAS DE 
ACCESO #### Unidad # $ $ % 

1.4. 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y 
SOFTWARE 

#### Unidad # $ $ % 

1.5. LOGISTICA #### Mes # $ $ % 
1.6. MANTENIMIENTO #### Mes # $ $ % 

1.7. GESTION DE 
CALIDAD #### Mes # $ $ % 
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Tabla 4. Costo de los subelementos del sistema  

Planilla 1. 
Rubro Principal: 1.1. BICICLETAS 

MATERIALES 

Item 
Preciario 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 

% subelemento 
($Subelemento/$Total 

de la Oferta) 
1.1.1.1. Bicicleta tipo ---

--------- 
U PET $ $ % 

Subtotal Bicicletas materiales $ % 

 
 
 

Planilla 2. 
Rubro Principal: 1.1. BICICLETAS 

MANO DE OBRA 

Item 
Preciario 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 

% Subelemento 
($Subelemento / 

$Total de la Oferta) 
1.1.2.1 Bicicleta tipo ----

-------- 
U PET $ $ % 

Subtotal Bicicletas mano de obra $ % 
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ANEXO IV. ANALISIS DE PRECIOS  
 

ANALISIS DE PRECIOS 

Ite
m 

DESCRIPC
IÓN 

U
N. 

Mano de Obra y Cargas 
Sociales 

Materiales 1 Materiales 2 
Costo 
Costo 

Coef. 
De 

Pase 

Preci
o 

Unita
rio 

      
TOT
AL A 

      
TOT
AL B 

      
TOT
AL C 

E=A+
B+C 

F=Ane
xo 

G= E 
x F 

Unid
ad 

Cantid
ad 

Cód. 
Ajus

te 
$ 

Unid
ad 

Cantid
ad 

Cód. 
Ajus

te 
$ 

Unid
ad 

Cantid
ad 

Cód. 
Ajus

te 
$ $   $ 

1.1. Bicicletas                                 
1.1.
1. #####                                 

1.2 
Estacione
s 

                                

1.2.
1 #####                                 

1.2.
2. #####                                 

…                                   

1.3 
Sistemas 
de acceso 

                                

1.3.
1. #####                                 

1.3.
2. #####                                 

…                                   
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1.4. 

Sistemas 
de 
informació
n y 
software 

                                

1.4.
1. #####                                 

1.4.
2. #####                                 

…                                   
1.5. Logistica                                 
1.5.
1. #####                                 

1.5.
2. #####                                 

…                                   

1.6. 
Mantenimi
ento 

                                

1.6.
1. #####                                 

1.6.
2. #####                                 

…                                   

1.7. 
Gestión de 
Calidad 

                                

1.7.
1. #####                                 

1.7.
2. #####                                 

…                                   
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ANEXO V PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS  
 

Los Precios Unitarios consignados son a modo de referencia y deberán ser 
cotizados indicando los valores resultantes de aplicar un mismo ajuste, ya sea en 
más o en menos, sin alterar la relación entre éstos. No será tenida en cuenta 
aquella oferta que no respete la distribución proporcional de dichos valores 

 
Item Descripción Unidad Precio 
1 Descripción del bien o servicio Tipo de unidad 

de medida 
$ 

2    
3    
4    
..    
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ANEXO VI - Resolución 220/2003 
 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana 
Empresa 
 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 
Resolución 220/2003 
 
Institúyese un régimen de certificación obligatoria de requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de bicicletas 
nuevas, de acuerdo con las definiciones de la Norma IRAM 40020 
y la Norma NM 301:2002. 
Bs. As., 23/12/2003 
VISTO el Expediente N° S01:0240477/2003 del Registro del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y 
CONSIDERANDO: 
Que resulta necesario garantizar a los usuarios la seguridad en la 
utilización de las bicicletas en condiciones previsibles o normales de 
uso. 
Que es función del ESTADO NACIONAL compatibilizar y determinar 
los requisitos esenciales de seguridad que deben cumplir las bicicletas 
para su comercialización y crear asimismo un mecanismo que 
garantice su cumplimiento. 
Que en tal sentido, la reglamentación de la Ley N° 24.449 de Tránsito y 
Seguridad Vial, también contempla requisitos de seguridad que deben 
reunir las bicicletas. 
Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) 
ha tomado intervención ante solicitud formulada por la Dirección 
General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, relacionada con el 
origen y condiciones de seguridad que reúnen las bicicletas ingresadas 
al Territorio Nacional. 
Que en tal sentido, dicho organismo técnico, ha verificado la existencia 
de severas deficiencias técnicas en la mercadería despachada a plaza, 
situación que justifica adoptar los recaudos necesarios tendientes a 
tutelar la seguridad de las personas en la utilización de bicicletas 
nuevas. 
Que el sistema de certificación por parte de entidades acreditadas 
constituye un mecanismo apto para tal fin e internacionalmente 
adoptado. 
Que el ESTADO NACIONAL debe velar por la adecuación de las 
normas así como que las certificaciones respectivas sean extendidas 
por organismos de reconocida competencia técnica de acuerdo con el 
estado del arte en la materia, dentro del Sistema Nacional de Normas, 
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Calidad y Certificación previsto por el Decreto N° 1474 de fecha 23 de 
agosto de 1994. 
Que para alcanzar este objetivo de seguridad es práctica internacional 
reconocida hacer referencia a normas técnicas nacionales tales como 
las elaboradas por el INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION 
(IRAM), regionales como las normas del MERCADO COMUN DEL 
SUR (MERCOSUR) e internacionales como las de la ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE NORMALIZACION (ISO), ya que esta 
metodología permite la adaptación y actualización al progreso de la 
técnica. 
Que se debe permitir sólo la libre circulación para el comercio interior 
de las bicicletas que cumplan con los requisitos esenciales 
mencionados. 
Que al ser estos requisitos los mínimos exigibles desde el punto de 
vista de la seguridad de las personas, el cumplimiento de los mismos 
no deberá eximir del cumplimiento de reglamentaciones vigentes en 
otros ámbitos específicos. 
Que resulta conveniente la identificación mediante un sello de los 
productos con certificación de seguridad, para orientación de los 
consumidores. 
Que la Dirección de Legales del Area de Industria, Comercio y Minería 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le 
compete. 
Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 28 del Anexo P del Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre 
de 1995, el Artículo 22 del Decreto N° 1474/94 y sus modificatorios y el 
Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003. 
Por ello, 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA 
RESUELVE: 
Artículo 1° — Institúyese un régimen de certificación obligatoria de 
requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de 
bicicletas nuevas. 
Art. 2° — A los fines de la presente resolución se adoptan las 
definiciones y los requisitos de la Norma IRAM 40020 cuando se tratare 
de bicicletas. Asimismo, se adoptan las definiciones y los requisitos de 
la Norma IRAM 60020 cuando se tratare de bicicletas con asistencia 
eléctrica al pedaleo (o bicicleta con asistencia eléctrica o EPAC). 
 
Se entiende por bicicleta con asistencia eléctrica al pedaleo (o bicicleta 
con asistencia eléctrica o EPAC) a aquella bicicleta equipada con 
pedales y motor eléctrico auxiliar que no puede ser propulsada 
exclusivamente por medio de este motor eléctrico auxiliar, excepto en 
el modo de asistencia en el arranque. 
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(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución Conjunta N° 28/2017 de 
la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Industria y Servicios B.O. 
11/5/2017. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial.) 
Art. 3° — Sólo se podrán comercializar en el Territorio Nacional las 
bicicletas nuevas con y sin asistencia eléctrica al pedaleo que 
clasifiquen por la posición arancelaria 8711.90.00 y por la partida 8712, 
ambas de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), 
respectivamente, en la medida que cumplan con los requisitos 
esenciales de seguridad que se detallan en el Anexo I que, en DOS (2) 
planillas, forma parte integrante de la presente resolución. 
 
Para las mercaderías no alcanzadas por las Normas IRAM 40020 y 
60020, según correspondiera, los fabricantes e importadores de las 
mismas deberán tramitar ante la Dirección de Importaciones de la 
Dirección Nacional de Facilitación del Comercio Exterior de la 
SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR de la SECRETARÍA 
DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN la constancia de 
excepción al régimen instituido por la presente medida. 
 
(Artículo sustituido por art. 2° de la Resolución Conjunta N° 28/2017 de 
la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Industria y Servicios B.O. 
11/5/2017. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial.) 
Art. 4° — Los fabricantes, importadores, distribuidores mayoristas y 
minoristas de los productos mencionados en el artículo anterior 
deberán tramitar el cumplimiento de los requisitos esenciales de 
seguridad, mediante una certificación otorgada por un organismo de 
certificación debidamente reconocido por la Autoridad de Aplicación. 
Esta certificación se implementará siguiendo el procedimiento previsto 
en el Anexo II que, con UNA (1) planilla, forma parte de la presente 
resolución. 
 
Estos requisitos se considerarán plenamente acreditados si se 
satisfacen las exigencias de seguridad establecidas en la Norma IRAM 
40020 y la Norma NM 301:2002 en el caso de bicicletas nuevas sin 
pedaleo asistido y la Norma IRAM 60020 en el caso de bicicletas 
nuevas con asistencia eléctrica al pedaleo. 
 
Los productos certificados según lo establecido precedentemente 
deberán contar con un sello indeleble que permita identificar 
inequívocamente tal extremo. 
 
(Artículo sustituido por art. 3° de la Resolución Conjunta N° 28/2017 de 
la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Industria y Servicios B.O. 
11/5/2017. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial.) 
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Art. 5° — A los efectos de la presente resolución, los importadores 
deberán obtener un comprobante de cumplimiento de los requisitos 
esenciales de seguridad a emitir por la Autoridad de Aplicación, como 
paso previo a la presentación del despacho de importación a consumo 
de los bienes ante la Dirección General de Aduanas dependiente de la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION. 
Art. 6° — El comprobante de cumplimiento de los requisitos esenciales 
de seguridad a otorgarse según lo establecido por la presente 
resolución no eximirá del cumplimiento de reglamentaciones vigentes 
en otros ámbitos respecto de los mismos bienes. 
Art. 7° — Las infracciones a lo dispuesto por la presente resolución 
serán pasibles de las sanciones previstas por la Ley N° 22.802 y la Ley 
N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, sin perjuicio de las que 
pudieran resultar por aplicación de la Ley N° 22.415. 
Art. 8° — La SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA dependiente de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS y la SUBSECRETARÍA 
DE COMERCIO EXTERIOR dependiente de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en forma 
conjunta serán Autoridad de Aplicación del presente régimen, 
quedando facultadas para interpretar, determinar sus alcances y 
reglamentar la presente resolución. 
 
(Artículo sustituido por art. 4° de la Resolución Conjunta N° 28/2017 de 
la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Industria y Servicios B.O. 
11/5/2017. Vigencia: a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial.) 
Art. 9° — Créase el Comprobante de Cumplimiento de los Requisitos 
Esenciales de Seguridad que será emitido por la Autoridad de 
Aplicación a los efectos previstos por el Artículo 5° de la presente 
resolución. 
Art. 10. — Créase en la órbita de la Dirección Nacional de Industria 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, el Registro de 
Organismos Certificadores y Laboratorios previsto por el Artículo 4° de 
la presente resolución. 
Art. 11. — Créase en la órbita de la Dirección Nacional de Industria 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA el Registro de 
Fabricantes e Importadores de Bicicletas sujetos al presente régimen. 
Art. 12. — Facúltase a la Autoridad de Aplicación para exceptuar de la 
presente resolución a la comercialización de bicicletas nuevas 
destinadas a usos especiales mediante acto administrativo fundado. 
Art. 13. — Exceptúase por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
de las previsiones contenidas en la presente resolución a la 
comercialización y venta de bicicletas nuevas importadas o fabricadas 
en el Territorio Nacional con anterioridad a la fecha de vigencia del 
presente régimen. 
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Exceptúase de lo dispuesto por el Artículo 1º de la presente medida a 
aquellas mercaderías que, a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución, se encuentren comprendidas en alguna de las 
siguientes situaciones: 
a) expedidas con destino final al territorio aduanero por tierra, agua o 
aire y cargadas en el respectivo medio de transporte; 
b) en zona primaria aduanera por haber arribado con anterioridad al 
territorio aduanero. 
(Artículo sustituido por art. 3° de la Resolución N° 114/2004 de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa 
B.O. 20/5/2004. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial). 
Art. 14. — La presente resolución comenzará a regir al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial. 
Art. 15. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Alberto J. Dumont. 
(Nota Infoleg: por art. 2° de la Resolución N° 304/2012 del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas B.O. 25/6/2012, publicada 
nuevamente en B.O. 27/6/2012, se establece que el Modelo de 
Certificado de Importación aprobado por el art. 1° de la norma de 
referencia, será utilizado en la emisión de los comprobantes o 
constancias requeridos en el marco de las disposiciones contenidas en 
la presente Resolución. Vigencia: a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial) 
ANEXO I 
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD DE BICICLETAS 
1. Condiciones Generales: 
a) Las características fundamentales de cuyo conocimiento y 
observancia dependa la utilización acorde con el destino y el empleo 
seguro de las bicicletas figurarán sobre la misma o, cuando esto no sea 
posible, en las instrucciones de uso que la acompañe, en ambos casos 
redactadas en idioma nacional. 
b) Irán colocados de manera distinguible e indeleble en las bicicletas el 
país de origen, la razón social del fabricante o la marca comercial 
registrada, su domicilio legal, la razón social y el domicilio legal del 
importador y del distribuidor en el país y el modelo del producto, o, no 
siendo esto posible, al menos la marca comercial registrada y el 
modelo irán colocados en la bicicleta y el resto de la información en las 
instrucciones de uso. 
c) Las bicicletas nuevas y sus partes constitutivas se fabricarán de 
modo tal que quede garantizada la protección contra los peligros a que 
se hace referencia en los siguientes puntos 2 y 3, en las condiciones 
de uso y mantenimiento adecuadas y de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 
2. Protección contra los peligros originados por las bicicletas nuevas. 
Se tomarán las precauciones técnicas necesarias con el fin de que: 
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a) Las personas queden adecuadamente protegidas contra el riesgo de 
heridas y daños que puedan sufrir a causa de contactos directos o 
ANEXO I indirectos con la bicicleta. 
b) Las personas queden adecuadamente informadas y reciban las 
instrucciones necesarias sobre la forma de operar y mantener la 
bicicleta y las consecuencias directas e indirectas que el uso deficiente 
pueda causar. 
c) Se deberá identificar los Elementos de Protección Personal (EPP) 
que deben utilizar los operadores. 
3. Protección contra los peligros causados por efecto de agentes 
exteriores sobre las bicicletas. 
Se tomarán las precauciones técnicas necesarias con el fin de que: 
a) Las bicicletas respondan a las exigencias mecánicas y ambientales 
previstas sin que corran peligro las personas, los animales y los bienes. 
ANEXO II 
PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS 
Los fabricantes, importadores, distribuidores mayoristas y minoristas de 
bicicletas, previo a su comercialización deberán presentar ante la 
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA una certificación de producto por marca de 
conformidad siguiendo el modelo N° 5 de la ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE NORMALIZACION (ISO) indicado en la Guía 
ISO/IEC 28 (IRAM 354). 
Además deberá, obligatoriamente, obrar en poder de los integrantes de 
la cadena de comercialización, copias de los certificados 
correspondientes. 
Los certificados mencionados en el párrafo anterior, deberán ser 
otorgados por un Organismo de Certificación, basándose en ensayos 
realizados por Laboratorios de Ensayo reconocidos por la Autoridad de 
Aplicación. 
ANEXO III 
POSICIONES ARANCELARIAS DE LAS BICICLETAS 
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(Por art. 5° de la Resolución Conjunta N° 28/2017 de la Secretaría de 
Comercio y la Secretaría de Industria y Servicios B.O. 11/5/2017, se 
incorpora al presente Anexo la posición arancelaria de la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8711.90.00 únicamente para 
aquellos vehículos que cumplan con la definición de EPAC señalada en 
el Artículo 2º de la presente Resolución. Vigencia: a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.) 

 
 
 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 145/SECTRANS/18 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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