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PROCURACóN PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESNÓN ADMINISTRATIVA

COiIPRAS Y CONTRATAC]ONES

EXPEDIENTE No: 230/'l f

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CONTMTACION DIRECTA N': 08/11
Hasta $100.000

OBJETO:
npo-ÚiSicóru DE ARcHrvos DESLTzANTES pAnl LA
DELEGACION CORDOBA

FECHA y HORA DE APERTURA: t 4 ocT frfl 1 Jzd-ts,

VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo

BUENOS AIRES, i 9 sgT Etl
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PROCURACÉN PEN¡TENCIARIA DE LA NACION

D¡RECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXPEDIENTE ADMINISTMTIVO No: 230/1 I
confatación Dlrecta No 8/l I

ESPECIFICACIONES

Expediente Administraüvo No: 230/1 I
Contratación Directa No 08/1 1

Qleb: Adquísiclón de Slstema de Archlvos Desllzantes- Delegación
Córdoba (2 BATERIAS), Boulevard i/litrc N'505, esquina Jujuy. Córdoba
Capltal

Será requisito para la admisibilidad de la oferta, el cumplimiento de las
siguientes condiciones:

l - Caracterlstlcas

- Los rieles deberán estar fabricados en acero macizo. Cada tramo de riel
deberá estar ünculado a un perfil, el cual será fijado al piso mediante
tomillos de acero. La vinculación entre tramos de riel será por medio de
una espiga de acero, pan eütar escalones en el desplazamiento de los
módulos.

- Deberá indicarse tipo de material trabajado en estantes y parantes.
- El oferente deberá indicar qué üpo de tratamiento anticonosivo, ant¡-

humedad y anü-incendio contienen los revesümientos de melamina y la
estructura propiamente dicha de deslizamiento.

- Deben contar con ciene de seguridad e indicar de que tipo.. Los oferentes presentarán normas de calidad utilizadas para su
fabricación e instalación.
Deben entregarse inshlados y operaüvos, en condiciones impecables,
de acuerdo a lo establecido en el art. 74 de la Resolución PPN No
240110 y su modificatoria Resolución PPN No 17411 1 para hacer efecüvo
el pago conespondiente.
Deberá indicarse üpo de tratamiento de pintura trabajada por el
fabricante, a fin de garanüzar protección del metal.
Los oferentes deberán realizar una visita al lugar donde se llevará a
cabo instalación, previamente a la presentación de las ofertas al
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momento de apertura (condición necesaria para su participación en la
presente Contatación Directa.)

- Los oferentes deberán presentar tres referencias de instalación y
servic¡o post venta en instalaciones ya realizadas, con un máximo de
tres años de anüg0edad.

. Techos y módulos con láminas de acero revesüdos en aglomerado
macizo, al menos de 15 mm de espesor.

- El cano deslizante será de tubos de acero y deberá asegurar alta rigidez
para evitar cualqu¡er tipo de deformaciones por el propio peso.

- Los módulos contarán con ciene de puertas conedizas con
cenamientos de seguridad, en caso de conesponder.

- Los estantes intemos serán montados sobre ménsulas de acero cuya
longitud será igual al total de la profundidad del estante, asegurando un
perfecto encastre.

. Los módulos deberán ser adaptables en sus estanterlas intemas, por un
sistema de regulación simple que no implique el uso de henamientas.

- Los módulos deberán contar (al menos uno), con [ndice porta eüquetas.
. Cada uno de los módulos se deslizará con accionamiento mecánico por

volante o manivela y traba de inmovilización, ub¡cada en uno de los
laterales de las baterfas. El desplazamiento deberá ser fácil y liüano y
deberá contar con óptima seguridad de operación, evitando cualquier
üpo de rozamiento sobre su base.

- Tanto los módulos, como los rieles, como las ruedas y todos los
componentes de las baterfas solicitadas; deberán ser realizadas bajo
normas de seguridad las cuales deberán ser indicadas en oferta técnica
al momento de apertura

- El conjunto de baterfas deberá contar con un sistema de bloqueo
general.

- Los oferentes presentarán manuales, esquemas de funcionamiento y
demostraciones sin cargo.

ñ--l del archivo y una práctica iocalización. El sofuvare operará bajo Wndows

| 22 2-faocumentos. Deberá estar configurado para trabajos en red multiusuario

VZ-J y se podrá localizar desde una pc cualquier tipo de información
I ^ I reouerida.¡ ¡\l# A\. Ir-un 2
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- Deberá indicar conformación material del fondo divisor.
- Los oferentes deberán presentar una garantfa escrita por el témino de

un año, vigente desde la fecha de finalización de la instalación de los
archivos, por defectos de fabricación y montraje.

- Para cumplir con un adecuado servicio de post venta, el oferente será
fabricante directo de estos sistemas. Asimismo deberá presentar
garantfa escrita del servicio post venta que se ofrece, no serán
consideradas ofertas de subconfatación o tercerización.

- El oferente deberá presentar un detalle de su capacidad indicando tipo
de instalaciones, tecnologfa de fabricación de las distintas fases de
producción, plantel de profesionales y normas de calidad, asf como toda
otra información que permita conoborar la instalación de éste producto.

2- . Criúerio de Evaluación:

- A los fines de la preadjudicación se seguirá el criterio de la oferta más
conveniente. Se ponderará el precio ofertado, tomando en consideración los
costos y üempo esümado de ejecución, asf como el plazo de mantenimiento de
oferta.
- Para todas las ofertas se evaluarán también las altemativas, utilizando como
criterio de evaluación el cumplimiento con las Especificaciones requeridas y su
correspondiente comparativo precio/calidad del producto.
- Se aceptarán propuestas que mejoren las Especificaciones requeridas y se
equiparará respecto a la calidad entre las distintas ofertas, incluyendo
garantfas ofrecidas, por ejemplo (fabricación, instalación, montaje) y su
compromiso para la reparación y/o reemplazo.
- De ser necesario y atento a la complejidad de la evaluación técnica, la
Comisión de Preadjudicación podrá requerir lnforme Técnico extemo a fin de
utilizar el criterio adecuado para la adquisición de la oferta más conveniente
para el Organismo al menor costo posible, atento a lo expresado en el art 33

la Resolución PPN No 240110 y su modificatoria 174111 .

Será considerado como criterio de evaluación el cumplimiento de las normas
RAM para su sistema de gestión de calidad. A tal fin, deberán

presentarse los certificados vigentes conespondientes.
Será considerado como criterio de evaluación la inspección a los modelos de

últimas instalaciones que cada oferente presente como referencia de
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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No: 230/11
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montaje y servic¡o post venta, de ser necesario con técnico certificado con
criterio para evaluar tales modelos.
- Se tomará en considerac¡ón la capacidad técnico/productiva el oferente.

3- .Esec&ec!@.-@!s!

Baterla o Archlvo No 1: deberá estar integrada por 1 (un) Módulo Fijo Simple y
el área total ocupada por la misma deberá tener como mfnimo las siguientes
medidas: profundidad 0,40 Mts, frente de 1,70 Mb. y poseer una altura de 2,40
Mts. Deberá tener 8 Niveles o estantes. Carga minina requerida por nivel
150K9 (porestante)

Baterla o Archivo No 2: deberá estar integrada por 2 (dos) Módulos
Dobles y el área total ocupada por la misma deberá tener como

nimo las siguientes medidas: Profundidad máxima de 0,80 Mb, Frente
de 1,70 Mts. y altura de 2,40 Mts. Deberá tener 16 Niveles o estantes.

mínima requerida por nivel 150K9 (por estante)
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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N': 230/11
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C I-AUSUI.AS PARTICU LARES

PROCEDIMIENTO DE APERTURA

eldfal¿/ ae Uc[,, br<- de2011a las 12.00 horas se procederá en la
oficina de COMPRAS Y CONTRATACIONES de la PROCUMCIÓN
PENITENCIARIA DE LA NACIÓN, Avenida Callao 25, l" piso'B', de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a dar inicio al acto de apertura de las ofertas,
labrándose el acta conespondiente, la cual será suscripta por los funcionarios
del Organismo asistentes y los oferentes que deseen hacerlo, incluyendo las
observaciones que consideraran menester agregar.

LUGAR Y FORfrlA DE PRESENTAGION DE LAS OFERTAS

Las ofertas podrán presentarse hasta el dfa y horario fijado para la apertura
de los sobres, en la oficina de COMPMS Y CONTRATACIONES de la
PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN, Avenida Callao 25, 1" piso
'B', de la Ciudad Autónoma de Buenos A¡res.

Las ofertas técnicas deberán presentarse en forma independ¡ente (por
separado) de las ofertas económicas.

Los interesados deberán identificarse y consütuir domicilio, en los cuales se
tendrán por válidas todas las notificaciones que se efechien. De no
cumplimentarse este requisito las notificaciones y/o modificaciones se
considerarán cumplidas, a sus efectos, con la Publicación que se realice en la
Cartelera Central del Organismo asf como en la página web de la Procuración
Penitenciaria de la Nación www.oon.oov.ar.

presentación de la oferta, importa de parte del oferente, el pleno
de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la

de todas las clrcunstancias, la previsión de sus consecuencias y la
en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como asf

EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA A
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también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento. A pesar de elloi resulta
necesaria la presentación de los pliegos de bases y condic¡ones con la oferta.
El oferente deberá acompañar en forma obligatoria el comprobante de compra
o retiro del pliego licitatorio, en caso de conesponder (conforme lo establece el
Artlculo 48 de la Resolución PPN No 240110 y su modificatoria Resoluc¡ón PPN
N'174111), o su constancia de UAPE y Web del Organismo.

MANTENIMIENÍO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener su oferta por un perfodo de 30 (treinta)

dfas hábiles a partir del acto de apertura de los sobres, (de conformidad a lo
establecido en el Art. 47, de la Resolución PPN No 240110 y su modificatoria
Resolución PPN No 174111).

PLAZOS PARA LA PUBLICACION DEL LI.AMADO

El anuncio del llamado se publicará por el término de 1 dfa y con 3 (bes) dtas
mfnimo de anticipación a la fecha de apertura (de conformidad con lo
establecido en el art. 29, apartado a) de la Resolución PPN No 240110 y su
modificatoria Resolución PPN No '174111). La publicación del llamado se
realizará en la página web del Organismo y en la cartelera del hall cenfal de la
PPN.

Los anuncios de preadjudicación serán publicados en la cartelera dispuesta
a tal efecto en el hall del Organismo, Avenida Callao N' 25, piso I 'B', por el
término de UN (1) dla. El plazo para formular las impugnaciones será de fres
(3J dfas desde el vencimiento de la exhibición (de conformidad a lo establecido
por los artfculos 37 y 38 de la Resolución PPN No 240110 y su modificatoria en

PPN No 174111).

Deberán describirse en todos los casos las partes constitutivas del
Adjuntar acreditación del Registro de Marca.

6

EQUIPAMIENTO - GARANTIA - VICIOS

ofrecido.
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Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales del
equipamiento son considerados mlnimos y se deberán explicar todas aquellas
ventajas o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas.

Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su
fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa
que el Organismo será el primer usuario de los mismos). Todos los elementos
ofertados deberán estar vigentes al momento de la presentación de la oferta,
no pudiendo haber sido discontinuados o anunciados como tales.

Los oferentes deberán acreditar fehacientemente el haber proústo e
instalado en nuestro pals, equipamientos como los cotizados.

En el momento de la entrega los adjudicatarios deberán proveer todos los
manuales para el usuario, originales, preferentemente en castellano.

Los adjudicatarios deberán proveer por el término de un año, in situ, un
servicio de garantfa integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de
partes dañadas). En caso de incumplimiento con d¡cho servicio se aplicará una
multa y/o sanción en el Registro de Oferentes del Organismo según lo
establecido en el art 83 de la Resolución PPN No 240110 y su modificatoria
Resolución PPN No 174111.

El tiempo de respuesta por reclamos a los llamados deberá ser de I hs.
como máimo y el perfodo de reparación o reemplazo será como máimo de
24 hs de efectuado el llamado. Cuando la magnitud de la averla requiera el
traslado del equipamiento para su reparac¡ón en laboratorio o talleres, el
mismo será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará
ningún costo adicional para la Procuración Penitenciaria. En tal caso se deberá
brindar un reemplazo similar que permita el normal desempeño de las
actividades del Organismo.

No se aceptarán como causales de excepción de garantfa, descripciones
ambiguas como ser 'mal uso del equipamiento', etc.

La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabil¡dades
emergentes de vicios redhibitorios que se adviertan durante el plazo que dure
el confato, computados a partir de la misma.

Los precios conespondientes
No obstante, cuando

la economfa del contrato,

a la adjudicación, por norma serán
causas extraord¡narias o imprevistas
se podrá por acuerdo de las partes: a)

7

INVARIABILIDAD DE PRECIOS
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Reconocer variaciones de costo en la medida en que las causales imprevistas
incidan en los mismos; b) Dar por rescindido el confato sin penalidades (conf.
lnc. 56, art. 6l de la Resolución PPNo 46/06).

El cómputo para considerar los plazos en que pueden reconocerse las
variaciones de precios conerá desde el perfodo comprendido entre la fecha de
adjudicación de la licitación y la fijada para el cumplimiento del contrato, sin
considerar las prónogas acordadas (conf. lnc. 57, aft. 61 de la misma
Resolución).

Las prónogas del término conbactual citadas podrán ser solicitadas
rinicamente antes del vencimiento contractual, sin que las mismas sean
consideradas conünuación del contrato; debiendo el organismo resolver tal
pedido dentro de los 10 dfas de presentado.(conf. lnc. 91, art. 61 de la misma
Resolución).

La Procuración Penitenciaria no reconocerá ningún gasto por cualquier
concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios
cotizados serán considerados a todos los efectos, fijos e inamovibles.

ACLARACIONES P

La oficina de COMPRAS Y CONTMTACIONES podrá requerir la
presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos
de los Anexos ll y lll, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le
indique, quedando a exclusivo criterio de la PROCUMCION PENITENCIARIA
la desestimación de la oferta cuando dichas omisiones afectaren a las partes
esenciales de la propuesta: asf como su corespondiente ejecución de garantfa
de oferta por dicho incumplimiento.

En ürfud a eshblecer el cumplimiento de las caracterfsticas de los
elementos solicitados por el Organismo y para mejor ilusfar las propuestas,
los oferentes podrán presentar una muesfa. Estas muestras, sin embargo, no
reemplazarán las especificaciones técnicas expuestas; s¡endo tales

lo fundamental y las muesfas lo accesorio (de conformidad a
en el art. 45, pánafo 6 de la Resolución PPN N" 240110 y su

Resolución PPN No 174111).

TERNATIVA: Los oferentes podrán ofrecer propuestas alternativas que
un mejor precio o una mayor calidad de la adquisición que se
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desea realizar, las que serán tenidas en cuentia en el momento de seleccionar
la propuesta más conveniente para el Organismo, tal como se manifiesta en el
punto Criterio de Evaluación.

FORMA DE ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO

El equipamiento debe enfegarse instalado y funcionando en un plazo no
mayor a los TREINTA (30) dfas de recibida la conespondiente Orden de
Proüsión. Podrá acordarse en forma fehaciente entre la PROCURACION
PENITENCIARIA DE LA NACION y la empresa contratante adjudicada, la
entrega parcializada de los elementos a proveer, de acuerdo a un cronogmma
de enfega e instalación de dichos elementos, que deberá coordinarse con el
D¡rector General de Gestión Adminiskaüva de la Procuración Penitenciaria de
la Nación, Cdor. R¡cardo Lenta, al teléfono 0'l'14124-7377, para la recepción,
instalación y puesta en funcionamiento del referido equipamiento, cuyo término
en ningún caso podrán superar el umbral de los TREINTA (30) dfas de
recepcionada la conespondiente Orden de Provisión.

La enkega e instalación de los elementos de la referencia será en la calle
Boulevard Mife N'505, esquina Jujuy, de la ciudad de Córdoba.

El incumplimiento de la entega en tiempo y forma, en la fecha prevista
acaneará sanciones para el adjudicatario, a partir de las cuales se ejecutará la
garantla de adjudicación y se rescindirá el confato, no obstante se apliquen
sanciones pertinentes tal como se expone a É 6 del presente Pliego
(Equipamiento- Garantla- Vicios) en el Registro de Oferentes del Organismo.

CI-AUSULAS GENEMLES
REQUISITOS PARA CONTRATAR

a) Los oferentes deberán adjuntar una "DECLAMCION JURADA sobre el
cumplimiento de los requisitos enumerados en el inciso 20 o su encuadre en
algunas de las excepciones del inciso 30, según conesponda, del Decreto No

actualizado por los Decretos 825/88 y 1792188, reglamentarios del
61 de la Ley de Contabilidad. La citada 'DECLAMCION JURADtr,
confeccionarse de acuerdo al modelo que como 'PLANILLA ANEM I'

adjunta y que pasa a formar parte integrante de las presentes Cláusulas
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b) El/los preadjudicatario/s deberá/n acreditar el efectivo cumplimiento de los
exfemos enunc¡ados en el inciso 20 o su encuadramiento dentro de las
excepciones del inciso 30, según conesponda, mencionados en el ftem
anterior.

Los oferentes deberán presentar dentro de los dos (2) dfas a contar desde
la efiibición de la preadjudicación respectiva, de conformidad a lo establecido
en el lnc.78 del Artfcr¡lo 61 de la Resolución PPN No 46/06, en la Ofic¡na de
COMPRAS Y CONTRATACIONES dE IA PROCUMCIÓN PENITENCIARIA
DE LA NACIÓN, Avenida Callao 25, 1'piso'B', de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dento del plazo indicado, la documentación detallada en 'LA
PLANILLA ANEXA ll' que se adjunta y que pasa a formar parte integrante de
las presentes Cláusulas Generales.
c) A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso lo del Decreto
No 5720n2, modificado por los Decretos 179U88 y 825/88, Reglamentarios del
artÍculo 61 de la Ley de Contab¡lidad, los oferentes deberán adjuntar a su
oferh, el formulario que como 'PLANILLA ANEXA lll' se adjunta y que pasa a
formar parte de las presentes Cláusulas Generales, debidamente firmado y
completados todos los datos solicitados.
d) Los adjudicatarios deberán dar cumplimiento a lo exigido por la Resolución
324109 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economfa, Obras y
Servicios Priblicos y dispos¡ciones No 40/10 y N" 19/10 dictadas -conjunta y
respectivamente- por la Contadurfa General de la Nación y la Tesorerfa
General de la Nación, para altas, bajas y modificaciones de datos de
beneficiarios de pagos según conesponda.

DE LA OFERTA

a) La oferta deberá presentarse en papel membrete del proveedor identificado
an Ia leta 'X' y la leyenda "documento no válldo como factun" ambos
preimpresos, como lo determina el artlculo 9 de la Resol. Gral. 3803 de la DGI
y debe contener el precio unitario, cierto, y el precio total general de la

) RESOLUCION GENERAL de la AFIP No 1814/05 y su modiñcatoria. Los
deberán acompañar con su propuesta la acreditación del certificado

para contratar, otorgado en los términos contemplados en dicha norma;

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENEML DE GESNÓN ADMIN¡STRATIVA

COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No: 230/11
Conbatac¡ón D¡recta No 8/1 'l
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6alvo aquellas prcsentaciones de ofertas cuyo monto total sea inferior a
Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).

é) La propuesta y la documentación requerida deberá ser presentiada por
duplicado, compaginándose por separado, ident¡ficando un ejemplar con la
palabra "Oríginal", el cual será considerado a todos los efectos como oferh
válida y el ofo ejemplar con la palabra "Duplicado'.

d) La oferta deberá presentarse en un sobre perfectamente cenado, en el que
se deberá especificar en el anverso: número de expediente, número y tipo de
Contratación y fecha y hora de apertura.

e) El sobre deberá contener la oferta y toda la documentación requerida en la
presente CONTRATACION DIRECTA, respetando punto por punto el orden
indicado en el presente pliego. La totalidad del contenido del refe¡ido sobre
deberá estar firmada en cada una de sus hojas por el oferente o su
representante, quien deberá estar debidamente autorizado.

f) Cualquier enmienda o raspadura deberá ser obligadamente salvada por el
oferente.

g) El sobre podrá contener los folletos, catálogos y en general todo elemento
que el proponente desee incluir a fin de ampliar o ilustrar su oferta.

h) Deberá cotizarse en Pesos, Moneda Nacional de curso legal, debiendo
expresarse la cifra en números y en letras. Si el monto expresado en números
no coincidiere con el indicado en letras, se tomará éste último. Las ofertas
expresadas en otra moneda serán automáticamente desestimadas.

i) A los efectos del lmpuesto al Valor Agregado (lVA), deberá considerarse a la
RROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN como consumidor final.

Los AUTONOMOS deberán adjuntar a la oferta fotocopia de lnscripción en el
U.l.T. y la constancia del último pago del Aporte Previsional, a efectos de dar

a la Resolución de la AFIP No 3.791/94.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACION

DTRECCIÓN GENERAL DE GESTÓN ADMINISTRATIVA
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EXPEDIENTE ADMINISTMTIVO NO: 230/1 1

Contratación Directa No 8/l I
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PROCURACóN PENTTENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESNóN ADMINISTMTIVA

COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No: 230/11
Contratac¡ón Directa No 8/1 1

k) Se deberá presentar la constancia de inscripción en el REGISTRO
INDUSTRIAL DE LA NACION (articulos 10 y 60 de la Ley 19.971172), en caso
de
estiar comprendido. De no ser asf deberá declararse, tal circunstancia, bajo
junmento o bien presentar el certificado de excepción extendido por la
Secretarfa de lndusüia.

l) En caso de enconfarse inscripto como beneficiario ante el Ministerio de
Economla, Obras y SeMcios Priblicos, Contadurfa General de la Nación,
según Círcular 37194, de&rá presentar constancia del mismo.

GARANTIAS
a) Los oferentes deberán acompañar con su cotización la "GARANTIA DE

LA OFERTA" conespondiente al 5% del total del valor coüzado. En caso de
cotizar con altemativa, la garantla se calculará sobre el mayor valor propuesto).
Si el monto de la garantla no supera la suma de PESOS CINCO MIL($

5.000) deberán presentar documentos a cobrar tal como se expresa en el art.
56 inc b) de la Resolución PPN No 240110 y su modificatoria Res PPN No
174t11.

b) los oferentes deberán presentar Seguros de cauclón, cuando el monto
de la garantfa supere los PESOS CINCO MIL ($5.000) o en cualquiera de las
fórmas indicadas en el art 56 inc a) o c) de la Resolución PPN No 240/10 y su
modificatoria Resolución PPN No 174111.
La garantfa aludida deberá ser extendida a nombre de la PROCUMCION
PENITENCIARIA DE LA NACION y deberá contener número de expediente y
el tipo y número de Contratación Directa que conesponda.

c) El adjudicatario deberá ingresar a la oficina de COMPMS Y
CONTRATACIONES, la'GARANTIA DE ADJUDICAC¡ON", correspondiente al
QUINCE por CIENTO (15%) del valor total adjudicado, en cualquiera de las
formas establecidas en el art. 56, de la Resolución PPN No 240110 y su
modificatoria Resolución PPN No 174111. La garantfa aludida deberá ser
extendida a nombre de la PROCUMCION PENITENCIARIA DE LA NACION y

contener número de expediente y el tipo y número de Contratación
ecta que conesponda.
d) La garantfa de oferta será dewelta una vez decidida la adjudicación y la

de adjudicación una vez cumplido el objeto de la presente
Directa. A tales fines el oferente o el adjudicatario, deberá

12
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presentarse ante lá Autoridad de Aplicación para reclamar su devolución,
quedando facultado el Organismo contratante para proceder a su destrucción a
partir del fanscurso de UN (1) año contado desde la presentación de la misma

oferentes deberán indicar su situación con relación al lVA, adjuntando las

Quienes deseen formular impugnación deberán acreditar como requisito de
admisibilidad, haber efectuado un depósito o caución en concepto de garantfa

equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta presentada, en los

términos del art 55 inc g.
En caso de depósito, el mismo se hará en la cuenta No 3625/78 del Banco

de la Nación Argentina (Sucursal 85).

RESERVA

o de extinguida la relación contracfual.
TOpAS LÁS GARANTIAp SERAN SIN TERMINO DE CADUCIDAD.

Este Organismo se reserva el derecho a dejar sin efecto la presente

Contratación Directa, en cualquier estado del trámite preüo a la
preadjudicación (atento a lo expresado en el Artfculo 3€ apartado a) de la
Resolución PPN No 240110 y su modificatoria Resolución PPN No 174111)

Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes

idenüfiquen como reseryada y sea enbegada por una de las partes a la otra,
para cualesquiera de los fines de esta Contratación, el Organismo y el
proveedor se comprometen a mantenerla en forma confidencial.

PROCURACIóN PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO: 230/1 I
Confatación Directa No 8/1 I

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

rs conespondientes a fin de determinar si conesponde efectuarle la

de dicho impuesto.
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El pago se realizará denfo de los treinta (30) días de la fecha de presentación
de la factura una vez efectuada la recepción definitiva de los bienes
conespondientes, los cuales deberán entregarse instalados y funcionando (de
conformidad a lo establecido en el lnc.1 '10, del Art.61 , de la Resolución 46/06),
a través de la Secretarfa de Hacienda del Ministerio de Economfa y
Producción y Disposiciones No 40/10 y No 19/10 dictadas conjunta y
respectivamente por la Contadurfa General de la Nación y la Tesorerfa
General de la Nación. Para tal efecto el adjudicatario deberá estar dado de
alta como Beneficiario del Estado.

ACLARACIONES GENERALES

Las consultias necesarias relacionadas con el presente pliego, podrán ser
solicitadas antes del acto de apertura, en la oficina de COMPMS Y
CONTRATACIONES dE IA PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN,
Avenida Callao 25, 1" piso "B', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
telefónicamente al (011) 4124- 7378n9, o por coneo electrónico a
comoras@oon.oov.ar, mlros@ppn.oov.ar, mmcgann@oon.oov.ar.

Si la Oficina de Compras y Confataciones considera la consulta como
pertinente y contribuyente a una mejor comprensión e interpretación del Pliego
en cuesüón, se elaborará una circular aclaratoria y se comunicará en forma
fehaciente, con al menos 2 (DOS) dlas hábiles de anticipación a la fecha de
apertura, a todas las peBonas de las que se tuviera constancia de adquisición
de reüro de Pliego y a la que hubiere efectuado la consulta que origina la
circular. Las respuestas a las mismas serán notificadas a todos los invitados y
a todos aquellos de los que se cuente con constancia de retiro de pliego a ese
momento.

presente Contratación Directa se rige por las Cláusulas y Condiciones
en el presente Pliego, en Resolución PPN No 240110 y su

ifcatoria Resolución PPN No 1741'11 y supletoriamente por Resolución
No 46-06, que el oferente declara conocer y aceptar en todos sus

PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS Y COT,ITRATACIONES

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No: 230/11
Confatación D¡recta No 8/1 I

FORMA DE PAGO
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Ée€dl€nts N' 230111

Conhal,¡ción ttlgcie t',1' &l l

Cumpllmlento de los requisitos exigldos pana contratar esúabtecidos en
las Gláusulas Generales,

Declaración Jurada - Decreto Nacional No 825/88 lnciso 20

Contratacl ón Dtrccta : 0U1 I
Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la presente, en razón
de que la firma que represento cumple con los requisitos enumerados en el
Decreto Nacional N" 825/88 lnciso 20.

Dejo expresa constancia que me comprometo a proporcionar todos los
informes y/o referencias que me fuer¿¡n requeridos de acuerdo a lo señalado
en el apartado d) del inciso 20 del Decreto Nacional No 825/88.

En caso de resultar preadjudicado acred¡taré en la forma eshblecida los
extremos que fija el inciso 20 del citado Decreto, dentro del plazo de dos (2)

dfas a contar de la fecha de publicación de la preadjudicación respectiva.

&|@¡o: En caso de estar comprendida la firma en alguna de las
excepciones previstas en el Decreto Nacional No 825/88 inciso 3o, se deberá

en la presente Declaración Jurada como tercer pánafo:

cuanto a los requisitos que fija el apartado b) y/o c), no se cumplimentrn
encontramos comprendidos en las excepciones que fija el inciso 30, del

a) al h), según conesponda'.

EMPRESA:

FIRMA:
ACLARAGIÓN:
DOCUMENTO
NPO Y NIiMERO:
CARGO:
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nal int-lr-l :,r i., _- ¡? r fi E$€dlsnto N' 230/11
Diruct! N9 8/11

fi :::T":'X?3li%T"¿f :H,:i'-*'.tffi "'?llT;'::;8'l':
825/88:

l.DeclaraciónJuradadequelafirmatienecapacidadparaobligarse.
;. 1ü;;;il; 

-"ome"'iarei 
uáncarias 

'v de reparticiones oficiales

ónespon¿ientes al servicio y/o materiales a proveer)'

i¡.-ól-"-#ái"lé.ütr.¡to' matrf cuía de comerdante (segrln conesponda)'

+, eoOetes especiales (si se han otorgado)'

;:';;ü;Tlñic¡".¡dn ue'üaranós fi'rmado en todas sus hojas por el

!"riüit;"v i ióñiáá"ip,iul¡.o ün á¡ntervenc¡ón del consejo Profesional de

Ciencias Económicas; 
"n 

otlO" p'"19ntar manifestiación de bienes' deberá

árt i."tt¡nt"O" también por contador Público'

;:iliii;;iñMun¡cipat áe capital o Provincia (según conesponda)'

i.'É"tóüpi" a" la primera 
-ttü"-d" 

libros rubricados' dos (2) como mfnimo'

inclusive para fi rmas unipersonales'

ó.-i.-ió.JpiJ de la conétancia oe inscripcion 
"f .!" tll' sanancias e l'V'A''

riltimo pago del aporte p*ii¡onái sbgún R G' 3791t94 y fotocopia de

constan'ciide rllümo pago a la ART'

liáii,.ipi" ¿" ü coñstánc¡a de inscripción en lngresos,Brutos'

10. Las S.A deberán pt t.nüi Jlt¡tb acta de Ásamblea con disÍibución de

caroos.
ii.'iJio.op¡. de la inscripción en la obra social corespondiente'

¡19. Certificado de co¡ertura Je las Pólizas de Mda obligatorio' Riesgo de

fái'. roto*pi" que se presente deberá estar certificada por escribano o

I presentar ei original para su cotejo
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Épedisnta Adm N': 23(y1 1

Corir¡laclón Dire.*¡ tf 8fi I

Contatác¡ón Dircc{a No : No de Proveedon_Fgcha de Apértura: _ Hora: _
1. ¡lombre/Razón Social Complotos:
2. Domlclllo real. Calle:
Piso: _ Dpto.: _CP: _ Pcia.
3, Acüvldad: lndustrial - Com. mayorista - Com. minorista - lmportador - Repres. Firmas extranjeras -
Dist¡ibuidor exdusivo - Obras y SeMcios.
,1. Component$ de la fifma (Directorio - Socios - Gerentes - Soc. En Comandita -Propietario
Unipersonal - Otros.).

6. Los responsables de h firma declaran que:
a) No están suspend¡dos y/o inhabilitados por la Contadurla General de la Nación, por apllcación

de las sanc¡ones previstas por el Oecrelo No 825/88, ni configuran los casos p¡evistos en el
¡nciso 40, apartados b), d) y e) dol citado Decreto.

b) No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Esbdo en los términos de h Ley No 25.'16,4.
cl No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liqu¡dación o concurso prevéntivo, ni esÉn

inhibidos.
d) No se hallan condenados en causa criminal.
sl No fueron declarados por autoridad compeiente deudores morosos impositivos, prev¡sionales o

del fisco.
En mi cerácde¡ da
consignados en la p¡€sente, son cofrectos y me @mprometo a presentar la documentación que
permib su verificac¡ón, en caso de resultar p¡eádjudicado en la presenle Confahdón Dir€c{a,
dentro del plazo que fija el Decrelo 825/88.

FIRMA DEL RESPONSABLE:

DE LA FIRMA:

de la firma "Declaro bajo juramento" que los datos

If DE
ORDEN

CARGO APELUDO Y NOMBRES DOC. DE
IDENNDAD

PARNC|PACION
EN OTRAS

FIRMAS

oa VIGENCIA
DESDE HASTA

1

2
3

4
5

DE IDENTIDAD: TIPO: No:


