
 

Llamado a contratación directa de Propuesta integra l de 
Producción Artístico- creativa por los 70 años del 
departamento de Malargüe 
 
La epidemia de COVID-19 produjo un gran impacto tanto en Malargüe como en 
la provincia, el país y el mundo entero. Desde el 19 de marzo se adoptaron 
distintas medidas de contención y protocolos para hacer frente a la pandemia 
que fueron acatadas en tiempo y forma por la Municipalidad y los vecinos. Con 
el paso del tiempo, muchos eventos fueron quedando en el camino por las 
restricciones exigidas como, por ejemplo, la Fiesta del Veranador de abril o la 
Fiesta de la Nieve durante el invierno.  
 
Que se advierte (a través del Decreto Provincial nº 1190/20; el decreto 
1225/2020; decreto nº 1232; resolución nº 109 del Ministerio de Gobierno; 
resolución del Ministerio de Cultura y Turismo Nº 244)  nuevas medidas de 
apertura que permitieron una recuperación de las actividades económicas y 
sociales en el departamento en virtud que se necesita “buscar un razonable 
equilibrio entre las diversas actividades que se han habilitado hasta la fecha, la 
situación epidemiológica y la capacidad de respuesta del sistema de salud” 
 
Que el Gobierno Nacional, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia de 
octubre, impuso su criterio y determinó  ocho departamentos de Mendoza con 
aislamiento social y obligatorio. El decreto 792/2020 no incluyó a Malargüe, por 
ende, en al afán de ir hacia una nueva normalidad, de forma gradual y 
coordinada entre la administración general y la comunidad malargüina, 
comenzaron a evaluarse distintas medidas acordes al día a día de la 
pandemia.  
 
Que a partir del comienzo en la recuperación de las actividades económicas y 
sociales y luego de reuniones con distintos integrantes de entidades privadas, 
comerciantes, emprendedores y cámaras del sector realizadas la semana 
próxima pasada; surgió la posibilidad de poner en valor un aniversario tan 
importante para el departamento como es el 70 aniversario. Por esta razón, el 
viernes 30 de octubre- basado en la normativa vigente que permite más  
apertura, el pedido de la comunidad y de integrantes de distintos sectores de 
Malargüe; surgió la necesidad de realizar esta convocatoria urgente para poder 
brindar a la comunidad una propuesta acorde y creativa en tiempos de 
pandemia, en un todo de acuerdo con esta etapa –aún temprana- del control 
de la enfermedad. Teniendo en cuenta los tiempos que rigen la presente, se 
hace imposible convocar a una Licitación y se llama a contratación de una 
propuesta creativa vinculada con la conectividad, el impulso a los distintos 
sectores en una jornada especial y la interrelación con el vecino. No se llama a 
licitación debido al tiempo perentorio del evento 
 



Se solicita a los oferentes, una propuesta integral de producción, no un 
espectáculo artístico con asistencia de espectadore s directa; sino una 
puesta creativa que incluya espectáculos, contenidos periodísticos, musicales  
y eventos oficiales que serán emitidos en por redes sociales y por los canales 
oficiales del Municipio, así también la factibilidad de que la emisión pueda ser 
tomada por los medios de comunicación del departamento. Se contemplará la 
transmisión en pantallas ubicadas en distintos puntos del departamento. Es 
decir, una propuesta técnica y artística conjunta.    
 
OBJETO:  Llamado a contratación directa (Ley 8706 / Artículo  144) que 
conjuntamente con el presente pliego constituirán l as bases del acto 
correspondiente.  
 
AUTORIZACION :  El órgano Contratante  se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar, las propuestas sin que por ello puedan los oferentes reclamar 
indemnización alguna. 
 
FORMALIZACION :  La Contratación se efectuara en el modo ítem único , es 
decir todas las propuestas deberán ofrecer todo el material tal como se pide en 
el presente pliego , no pudiendo ofrecer renglones parciales o incompletos 
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS : Para poder presentar propuestas, el 
Oferente deberá esta inscripto en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad de Malargüe  
 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: los oferentes se obligan a mantener sus 
propuestas por el término de treinta (15) días hábiles a contar desde el día 
inmediato siguiente al del acto de apertura de las ofertas, no obstante, antes de 
que venza el plazo de validez de la propuesta, el órgano Contratante  podrá 
solicitar una prórroga por igual período. Se deberá acreditar en el expediente 
administrativo, las razones por las cuales se solicita la prórroga. El oferente 
podrá negarse a aceptar la prórroga, sin perder por ello la garantía de 
mantenimiento de la oferta y su validez cesará de pleno derecho, al expirar el 
plazo de vigencia original, en cuyo caso ya no será Considerado en el proceso. 
 
ALTERNATIVAS:  se aceptarán propuestas alternativas de servicios, siempre 
que se haya cotizado la oferta base y en la medida en que la alternativa 
ofrecida no altere las condiciones técnicas y/o económicas originales, que 
fueron tenidas en cuenta para elaborar los pliegos cumpliendo con todos los 
renglones requeridos  
 
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:  los proponentes deberán 
constituir garantía de mantenimiento de oferta equivalente al uno por ciento 
(1%) del valor total de la oferta. La garantía podrá constituirse en alguna de 
las siguientes formas: a)  Dinero y/o Cheques depositados en la Tesorería 



Municipal. b) Pagaré a la vista, a la orden de la Municipalidad, suscripto por los 
responsables o por quienes actúen con poderes suficientes. Las firmas 
deberán ser certificadas ante Escribano Público, autoridad bancaria, Contador 
municipal o Dirección de Compras y Suministros Dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. C) Por cualquier otro medio que, mediante norma legal 
se determine.  
Esta garantía tendrá validez hasta la recepción de la orden de compra y/o firma 
del contrato correspondiente. La misma deberá ser depositada en el lugar que 
disponga el Organismo Contratante, con la condición de que el lugar reúna 
todas las condiciones que aseguren su guarda y conservación. En los casos 
de cotizaciones con alternativas, la garantía se ca lculara sobre el mayor 
valor propuesto.  
FACTURACIÓN:  los proveedores de bienes y/o servicios presentarán sus 
facturas para el trámite de pago en el lugar que indiquen las cláusulas 
particulares de la contratación, o en caso contrario, en el organismo donde  se 
prestaron los servicios. Las facturas deberán presentarse de acuerdo con los 
requisitos exigidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)  
acompañada del original de la Orden de Compra debidamente sellado, en caso 
de corresponder. 
 
FORMA DE PAGO:  los pagos se realizaran de acuerdo con la legislación 
vigente o en la forma que se acordare. 
 
CLAUSULA DE PREFERENCIA: La Municipalidad dará preferencia  de hasta 
un cinco por ciento ( 5%) de los montos de las ofertas,  a las Empresas Locales 
y/o Personas Individuales y aquellas Empresas que cuenten entre su personal 
con personas con capacidades diferentes, debidamente acreditado con el 
certificado nacional de discapacidad, con residencia en esa Ciudad de 
Malargue, que  oferten en las licitaciones que realiza el Municipio. 
 

TÉCNICA  
 
Contratación del servicio de estructuras lahyer, se t de television, energia 
electrica, servicio de sonido,  pantallas  LED , CC TV, móvil de exteriores, 
transmisión por streaming y servicio de iluminación  en set, para la 
Municipalidad de Malargüe en su 70º aniversario. 
 

• RENGLON ESTRUCTURAS  

Estructuras metálicas modulares (tipo lahyer) 
01 Estructura para colgado de pantalla y sonido: 
Frente 7,71 mts.  
Fondo 5, 14 mts.  
Altura  7, 00 mts.  
02 perchas o IPN para colgado de pantalla. 
02 perchas para colgado de sonido  
02 tanques de 1000 litros  para contrapeso  
 



04 estructuras para colgado de pantallas y sonido : 
Frente 5,14 mts. 
Fondo 5,14 mts  
Altura 5 mts .  
02 perchas o IPN para colgado de pantalla. 
02 perchas para colgado de sonido  
 
NOTA : las estructuras deberán estar entregadas para montaje el día sábado 14 de noviembre 
a las 9 a.m.  

 
VALLA PERIMETRAL  
60 metros de vallas blancas a 1,25 m de altura  
 

• RENGLON SISTEMAS DE ENERGÍA  

05 Tableros de energía con llave de corte para cada torre  

01 Tablero de energía con llave de corte para estudio principal  

05 cables unipolares de 24 mm. Por 20 metros para cada  tablero  
05 cables unipolares de 24 mm.  Por 50 metros para tablero de estudio 
principal  
05 jabalinas. 
Todas las estructuras metálicas, ya sea  mangrullo de consolas o torres de 
sonido estarán vinculadas a tierra con el mismo valor de resistencia.  
 
NOTA : los tableros  deberán estar entregados para montaje el día sábado 14 de noviembre a 
las 12  a.m.  

• RENGLON ESTUDIO DE TV  

03 Cámaras HD con camarógrafo , trípode y cableado en set  
01 Switcher profesional con operador  
01 Consola de sonido para mics locutores  
03 Mics headset  
 
NOTA: el servicio deberá estar en funcionamiento el sábado 14 de noviembre a las 19 hs . 
 

• RENGLON LED VISION    

 
01 pantalla de 6 x 4 mts. marca PROLED alta definición de PITCH 4,0 MM 
outdoor (Pantalla Principal ) 
 
04 pantallas de 3 x 4 mts. marca PROLED alta definición de PITCH 4,0 
MMoutdoor  (secundarias colocadas en distintos lugares a designar)   
 
NOTA : el servicio de pantallas deberá estar funcionando el día 15 de noviembre a las 10 hs .  
 
 

• RENGLON MOVIL DE EXTERIORES  



01 Cámara HD con camarógrafo y asistente para cubrir actos protocolares en 
distintos puntos del municipio durante transmisión. 
 

• RENGLON ILUMINACION EN SET  

FIJAS   
• 12  PAR LED alta potencia  
• 08 strobos led  TIPO  AMPRO modelo STORMER  
• 04 Fresnel Led  

MOVILES   
• 12 wash led TIPO MARTIN AURA , CLAY PAKY B-EYE 

CONTROL DESK 
•  01 Consola MA   modelo GRAND MA 2 LIGHT mas BACK UP 

EXCLUYENTE  
•  04 estaciones de intercom inalámbricas  

 
 
nota : el servicio de iluminacion debera estar funcionando en su totalidad a partir del 14 de 
noviembre  9 am  para grabacion y ensayos  
 

• RENGLON SONIDO EN SET  

01 ( una )  consola de mezcla digital de 64 canales x 24 envíos auxiliares, 
marca avid s6l excluyente para grabacion en pro tools  
08 (ocho  )  sistemas de monitoreo  intraural   marca shure psm 1000 
excluyente  
12 ( doce  ) sistemas de monitoreo intraural alambrico con auricular de alta 
potencia con regualdor de volumen individual por musico  y amplificador 
individual  en rack  
10 ( diez  ) micrófonos dinámicos tipo shure sm57  
04 ( cuatro )  micrófonos dinámicos tipo shure beta 57  
10 ( diez ) micrófonos dinámicos tipo shure sm58  
04 ( cuatro ) micrófonos dinámicos tipo shure beta 58 
01 ( un ) micrófonos dinámicos tipo shure sm91 
02 ( dos )  microfonos tipo akg d112 / shure beta 52 
12 ( doce )  microfonos  tipo shure  sm81  
04 ( cuatro ) microfonos inalambricos marca shure  ulxd x 4 excluyente   
02 ( dos ) remotas de escenario de 12 canales cada una con sistema multipin 
de cambio rapido tipo wirlwind  
14 (catorce )  cajas directas  tipo radial  
06 (seis ) monitores de piso tipo clair bros 1am+  
 

• RENGLON SONIDO EN VIA PUBLICA   

Sistema de P.A principales en estructuras  
10 (diez) cluster de 4 sistemas cada uno de 2 o 3vias  del tipo  line array, con 
una dispersión horizontal de 80º y 120º 
20 (veinte) sistemas de sub low , misma marca del p.a.  no se aceptaran 
componentes clonados ni customizados excluyente ( 4 x torre )  
 
Consolas de P.A.  

• 01 ( una ) consola de mezcla digital de 64 canales   ( tipo avid profile  )  
 
NOTA : LOS SISTEMAS DE SONIDO DEBERAN ESTAR EN FUNC IONAMIENTO EL 15 DE NOVIEMBRE A LAS 9 
AM  



 
Se deberán adjuntar curriculum de técnicos y operad ores con probanza 
certificada por el organismo citado , no se aceptaran antecedentes que no 
cumplan con este pedido al momento del concurso  , no se aceptara en ningun 
caso entregarlas luego del acto concursal  . 
 
Los trabajos a realizar por el proveedor debe incluir el montaje, el desmontaje y 
el transporte de la parte técnica 
 

• ARTÍSTICA  

Constituye el objeto del presente la contratación de los artistas que habrán de 
participar en el 70º Aniversario del departamento de Malargüe; entre el 15 y 16 
de noviembre inclusive.  

El oferente deberá presentar:  

- 1 propuesta escrita con guión base inclusive, para el objeto de esta 
contratación.  

- Detallar cantidad de artistas a contratar, nombre de los mismos, aclarar su 
procedencia (si el artista es del departamento de Malargüe o no).  

- Consignar si el artista será parte de la propuesta en coincidencia con la 
celebración del 70º Aniversario del departamento de Malargüe, entre el 15 y 16 
de noviembre o si bien si las actuaciones de los artistas tendrán lugar en días 
previos mediante propuesta de grabación de la emisión.  

- En el presupuesto total se entenderán comprendidos todos los gastos y demás 
impuestos que graven la realización de la actuación, así como los viajes y 
alojamiento de los artistas ofertados. 

- Los artistas percibirán su pago una vez que la Municipalidad de Malargüe 
liquide por completo el pago de la propuesta designada.  

- El oferente deberá comprometerse mediante nota, al pago de los servicios de 
los artistas que consigne y habrán de participar en el 70 Aniversario.  

NOTAS ADICIONALES 

• La Municipalidad de Malargüe proveerá no menos de 10 MB en el lugar 
de la transmisión central y la provisión de internet en el lugar de 
ubicación de las pantallas.  

• Asimismo, la Municipalidad entregará al proveedor el contenido 
institucional del material a difundir durante la transmisión.  

• La Idea y producción del evento es por cuenta del proveedor, pudiendo 
la Municipalidad de Malargüe intervenir en los casos que considere 
necesario por intermedio de las áreas de Cultura y Agencia de 
Comunicación.  

• La Municipalidad de Malargüe podrá vetar total o parcialmente el 
contenido provisto por el proveedor.  



• Los servicios se prestarán sin exclusividad. Los servicios estarán sujetos 
a inspección, examen y prueba por parte de la Municipalidad siempre 
que ésta lo considere oportuno 

• El encargo de producción de la idea a llevar adelante supondrá la cesión 
a la Municipalidad de Malargüe de todos los derechos de propiedad 
intelectual. La cesión será por todo el plazo de vigencia de los mismos, 
así como para todas las modalidades existentes. El proveedor se obliga 
asimismo a no emplear, ni para uso propio ni para uso privado, ninguno 
de los materiales desarrollados en ejecución del Contrato, salvo 
autorización previa y expresa de la Municipalidad 

• Los equipamientos ofrecidos deberán ser de carácter profesional. 
• La empresa adjudicada deberá tener de cada elemento antes 

especificado un reemplazo por cualquier ruptura o mal funcionamiento 
de los mismos. 

• El proveedor, como entidad autónoma e independiente, designará el 
personal capacitado y especializado que estime conveniente para que, a 
su cargo, preste los Servicios. En cualquier caso, el proveedor cuidará 
que el personal que realice los Servicios posea la cualificación, la 
formación, la experiencia y el nivel adecuado para realizar los Servicios 
ofrecidos.  

• Queda terminantemente prohibido que los integrantes del equipo de 
operadores y técnicos de la empresa adjudicada, ejerza su trabajo por 
fuera del servicio y las condiciones para el que fuere solicitado en 
función al presente pliego 

• Se prohibe el consumo de sustancias que alteren el rendimiento de las 
personas trabajando, cualquier suposición o caso comprobado será 
motivo de expulsión del predio del empleado y causal de informe a la 
empresa adjudicada. 

• Será motivo de expulsión a aquel empleado que no cumpla con las 
medidas sanitarias preventivas por tema COVID 19 

• Se requerirá un encargado presente que responda a los pedidos de la 
organización (excluyente) 

• Queda bajo la completa responsabilidad del oferente el cuidado y 
resguardo de sus equipos tanto en los días de montaje como en los días 
de prestación de servicio. 

• La Municipalidad supervisará el uso de materiales de seguridad en el 
montaje, transcurso del evento y desmontaje. 

• Los gastos de hospedaje, comidas y transporten de los técnicos y 
materiales a usar seran por cuenta y cargo del prestador; deslindando al 
municipio de cualquier gasto .  


