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PROCURACIÓN PENITENC¡ARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXPEDIENTE N' 125/.10

ESPECIFICACIONES

Exoediente Administrativo N': 125/10

Licitación Privada N' 03/10

9!ig!q: Equipamiento lnformático 10 "B'

No 1:

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

Elemento: Computadoras.
Cantidad: CUARENTAY CINCO (45)

a

a

a

Motherboard basada en tecnologfa lntel, 6 pu€rtos integrados USB parte trasera,
2 USB frontales (no laterales), 1 x PS/2 Mouse, 1x PSl2 Keyboard,4 x USB 2.0
Port, 1 x VGA Porl, 1 x RJ45 Port, 3x Audio Connector, Mdeo integrado 64MB
Slot PCI-X 16X o superior,
Procesador lntel Core 2 Duo E7200 o superior.
2 GB de memoria RAM DDR2 800 Mhz en una ¡lnica placa en un solo slot con
posibilidad de ampliac¡ón a 4 GB del mismo tipo de memoria en un segundo slot
que quedará libre a tal fin.
Floppy 3% de 1.44 MB, con capacidad de soportar diskettes con formato DOS
de aha densidad.
Disco Rfgido 1609b SATA ll 7200 RPM o superior
Teclado mult¡media PS2, compatible con Windoms TNistaD(P12000.
Mouse óptico 3 teclas, con Scroll conexión PS2 compatible con WindowsdT/
vistaD(P12000.
Parlantes potenciados con conexión USB.
Gabinete tipo Tower, con interruptor de encendido y botón de reinic¡o (reset),
foco de indicador de encend¡do y de acceso al disco rlgido, 5 bahías de
almacenamiento efemo (3 de 5% y 3 de 31A), fuente de alimentación de 400
Watts de 220 Volts 50h2, con ambas. tapas laterales desmontables mediante
tomillos, Orificios de ventilación en ambos laterales o en su d€fsc{o €n un lateral

la parte trasera.
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. Grabadora DVDRW con conecto SATA Dual Layer.
o Placa de sonido ¡ntegrado.
. Placa de Red Ethemet 10/100/1000.
o llonitor 18.5" LCD, conexión direc{a a 220 V con cable según norma lEC320

C13114, an fuente de alimentación incorporada, (no extema), Wide Screen,
minima resolución soportable: 1024 x 768, Controladores para Windols
7MstaDGl2000, tiempo de repuesta I ms o mejor.

r El equipo y todos sus componentes deben estar preparados para soportar
Wndows 7/ Vista/ XP¿2000. Asimismo deberán proveerse soportes magnét¡cos
(DVDCD) de todos sus controladores.

. Garantfa no inferior a 24 m€ses in situ.

@, Los 10 equipos deben contar con una segunda placa de RED
ETHERNET 1O/1OO/1OOO.

REAU|S|TOS DE SOFTWARE:

Licencias de Sistemas Operativo Windovvs XP Professional en español,
preinstalados y con sus respectivos soportes magnéticos de instalación.

Elemento: lmpresoras
Cantidad: DIEZ(10)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

. lmpresora Láser Monocromática.

. Velocidad de impresión: 25 ppm o superior.
o UNA (01) bandeja de entrada de papel manual para 50 hojas.
. Bandejas de entrada de papel, Cfipo Cajón) para 25O hojas de capac¡dad

Oficio/Carta/44.
r Ciclo de Trabajo 15000 Páginas Mes mlnimo.
¡ Volumen de Páginas: entre 1000 a 3000 pág¡nas por mes.
. Conectividad estándan UN (01) Puerto USB 2.0 mfnimo.
. Conec'tividad para Red Estándar lncorporado (RJ45) (S¡n Modulo extemo)'
. lmpresión doble faz automática.
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. Dtsremas uperauvos: vYtnoo\ivs Deven, 
^F,¿uuur¿uuórzuvó 

üerver.
. Software ¡ncluido en CDROM: lnstalador/desinstalador, controladores par¡¡

Windows Seven, XP,2000200312008 Server.
. Memoria O4MB o Superior.
. Modo resolución de lmpres¡ón óptimo, NEGRO hasta f 200x1200 dpi.
r Tipos de Materiales de lmpresión: Papel (transparencias, sobres, etiquetas,

cartulinas, papel de alto gramaje, etc.)
. Garanila: No infErior a UN (01) Año.

Cantidad: CUATRO (4)
con las sigu¡€ntes caraclerfsticas técnices:

o lmpresora Láser Monocromática.
o Velocr'dad de impres¡ón: 16 ppm o superior.
. UNA (01) band€ja de entrada de papel manual para 150 hojas.
. Eandejas de entrada de papel, para 100 hojas de capacidad Oficio/Carta/A4.
o Cido de Trabajo 5()00 Páginas Mes mfn¡mo.
. Volumen de Páginas: entre 250 a 1500 páginas por mes.
. Conecliúdad estándar: UN (01) Puerto USB 2.0 mínimo.
o Sistemas Operativos: Windows S6ven, XP,2000¿2003 /2008 S€rver.
. Soñrare incluido en CD.ROM: lnstalador/desinstalador, controladores para

Windo^6 XP, 2000/2003 Server.
Modo resolución de lmpres¡ón ópümo, NEGRO hasta 600 x 600
efec{iva de 1200 dpi)
fpos de Materiales de lmpresión: Papel (transparencias, sobres,
cartulinas, papel de alto grama¡e, etc.)
Garantía: No inferior a UN (01) Año.
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Sistemas Operativos: Windows Seven, XP,20002003¿2008 Server.
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CLAUSULAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE APERTURA

Erdía /O de I de 2O1O a las.lZo Hs., se procederá en
IA OfiCiNA dE COMPRAS Y CONTMTACIONES dE IA PROCURACIÓN
PENITENCIARIA DE LA NACIÓN, Avenida Callao 25, 4' piso "G', Ciudad 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.

DE PRESENT DE LAS OFERT

Las ofertas podrán presentarse hasta el dla y horario fijado para la apertura de
sobres, en la oficina de COMPRAS Y CONTRATACIONES de la
PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN, Av. Callao 25, 40 piso "G",
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las oférfas técnicas deberán presenúa'se en forma independiente (por
separado) de las ofeftas económicas.

Los interesados deberán identificarse y constituir domicilio, en los cuales se
tendrán por válidas todas las notificaciones que se efecttlen. De no
cumplimentarse este requisito las notifcaciones ylo 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.ppn.oov.ar y en Boletln Oficial.

PLAZOS PARA LA PUBLICACION DE LLAMADO
La publicación de los anuncios se efectuara en el Boletln Oficial, cartelera del

hall central del Organismo y la pagina Web del misma, por DOS (2) dlas y con

TRES (3) dlas de anticipación a la fecha de apertura respectiva (de conformidad
con lo establecido en el inc. B, art 3 del Decreto 826/88).
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LA PRESENTACION DE LA OFERTA
La presentación de las significa, de parte del oferente, el pleno
conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, salvo
expresa manifestación en contrario.

TANÍENIIIIIENTO DE OFERTA
Los oferentes deberán mantener su oferta por un período de TREINTA (30)

dfas hábiles a partir del acto de apertura de los sobres, ( conforme lo establecido
en el lnc.61, del Art.61, del Anexo I de la Resolución 46/06).

Los anuncios de pre-adjudicación serán publ¡cados en el Boletín Oficial, en la
cartelera dispuesta a tal efeclo, en el hall de las oficinas del Piso 40 "G" de la
Avenida Callao No 25, correspondientes al Organismo y en la página oficial del
mismo, por el término de DOS (2) dlas. El plazo para formular las impugnaciones
será de TRES (3) dfas desde el vencimiento de la exhibición (de acuerdo lo
establecido en el lnc.79, del Art.61, del Anexo I de la Resolución 46/06).

-vtctos

Deberán describirse en todos los casos marcas y modelos de las partes
constitutivas del equipo ofrecido. Adjuntrar acreditac¡ón del Regisho de Marca.

Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales del
equipamiento son considerados mln¡mos y se deberán explicar todas aquellas
ventajas o facil¡dades que mejoren las especif¡caciones solicitadas.

Cada propuesta altemativa deberá ser presentada con sus especificaciones
(consignando marca y modelo) y cotización aparte.

elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su
no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso s'lgnif¡ca que
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el Organismo será el primer usuario de los eguipos). Todos los elementos
ofertados, ya sean hardware o software, deberán estar vigentes al momento de la
presentac¡ón de la oferta, no pudiendo haber sido discontinuados o anunciados
como tiales.

Los oferentes deberán acreditar fehacientemente el haber provisto e instalado
en nuestro pafs, equipos y softrvare como los cotizados.

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

Todos los equipos alimentados por la lfnea de CA deberán operar con una
alimentación de 220 VCA 50 Hz, monofásica con toma conientes de 3 patas
planas, sin transformador extemo de 110v122Üv.

Los adjudicatarios deberán proveer por un perfodo de al menos 24 meses, in
situ, un servicio de garantla integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato
de partes dañadas), el incumplimiento con dichos servicios se considerará causal
de rescisión de contrato sin que ello aelrree ningún tipo de gasto o compromiso
por parte del Organismo contratante.

El tiempo de respuesta por reclamos a los llamados deberá ser de 8 hs. como
máximo y el perfodo de reparación o reemplazo para el completo funcionamiento
de los equipos será como máximo de 24 hs de efectuado el llamado. Cuando la
magnitud de la averfa requiera el traslado del equipamiento para su reparación
en iaboratorio, el mismo será por cuenta y responsab¡l¡dad del adjudicatario y no
generará ningún costo adicional para la Procuración Penitenciaria, y 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 garantla, descripciones
ambiguas como ser "mal uso del equipamiento", etc.

La recepción definitiva no l¡bera al adjudicatario de las responsabilidades
emergentes de vicios redhib¡torios que se adviertan durante el plazo de SEIS (6)

meses, computados a partir de la misma.
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ACLARACIONES PARTICULARES

Los oferentes deberán acreditar certificación ISO 9001 - 2000 para el proceso
de producción, @mo mínimo.

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

La oficina de COMPMS 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 PROCURACIÓN PENITENCIARIA la desestimación de la
oferta cuando dichas omisiones afectaren a las partes esenciales de la
propuesta; así como su conespondiente ejecución de garantfa de oferta por dicho
incumplimiento.

En virtud a establecer el cumplimiento de las caracterfsticas de los elementos
solicÍtados por el Organismo y para mejor ilustrar las propuestas, los oferentes
podrán presentar una muestra. Estas muestras, sin embargo, no reemplazarán
las especificaciones técnicas expuestas en cada Renglón, siendo tales
especificaciones lo fundamental y las muestras lo accesorio (de conformidad a lo
establecido en el lnc.47, del Art.61, del Anexo I de la Resolución 46/06).

ALTERNATIVA: Los oferentes podrán ofrecer propuestas alternativas que
representen un mejor precio o una mayor calidad de la adquisición que se desea
realiza¡, las que serán tenidas en cuenta en el momento de seleccionar la
propuesta más conveniente para el Organismo.

Los equipamientos deben entregarse instalados y funcionando en un plazo no
a los QUINCE (15) dlas de recibida la Orden de Provisión, excepto que se

entre ambas partes y en foma fehaciente, diferente sistema de
o entrega parcializada. En todos los casos se deberá coordinar con la

DE ENTREGA DEL EQUIPAIIIIENTO
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Sra. Norma Badaracco del lnformática y Comunicaciones al teléfono 4124-
7326, para la recepción, instalación y puesta en funcionamiento de los referidos
equipos.

El incumplimiento de la entrega en tiempo y forma, en fecha prevista acaneará
sanciones para el adjudicatario, a partir de las cuales se podrá ejecutar la garantía

rescindir el contrato.

CLAUSULAS GENERALES

P CONTRATAR

Los oferentes deberán adjuntar una 'DECLARACION JUMDA' sobre el
cumplimiento de los requisitos enumerados en el inciso 20 o su encuadre en
algunas de las excepciones del inciso 30, según corresponda, del Decreto No

5720n2, actualizado por los Decretos 825/88 y 1792188, reglamentarios del
artfculo 61 de la Ley de Contabilidad. La citada'DECLARACION JURADA',
deberá confeccionarse de acuerdo al modelo que como 'PLANILLA ANEXA
l" se adjunta y que pasa a formar parte ¡ntegrante de las presentes cláusulas
generales.

Elllos pre adjudicatario/s deberá/n acreditar el efectivo cumplimiento de los
extremos enunciados en el inciso 2o o su encuadramiento dentro de las
excepciones del inciso 30, según corresponda, mencionados en el ftem
anterior.
Dentro de los dos (2) dlas a contar desde la exhibición de la pre-

adjudicación respectiva, deberán ingresar a la oficina de COMPRAS Y
CÓNTRATACIONES, Avenida Callao N' 25, 40 piso "G", Ciudad de Buenos
Aires, dentro 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.

A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 10 del Decrelo
No 5720n2, modificado por los Decretos 1792188 y 825188' Reglamentarios

a)

b)

c)
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del artfculo 61 de la Ley de Contabilidad, los oferentes deberán adjunlar a su
oferta, el formulario que como 'PLANILLA ANEXA lll" se adiunta y que pasa
a formar parte de las presentes cláusulas generales, debidamente lirmado y
completados todos los datos solicitados.

d) Dar cumplimiento de lo exigido por la Resolución 262195 de la Secretaria de
Hacienda del Ministerio de Economla Obras y Servicios Públicos y
disposiciones No 10 y No 21 dictadas -conjunta y respectivamente- por la

Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación, para altas'
bajas y modificaciones de datos de benefciarios de pagos según corresponda.

DE LA OFERTA

a) La oferta deberá presentarse en papel membrete del proveedor identificado
qn ta letn uY' y la leyenda "documento no válldo como factura" ambos
preimpresos, como lo determina el artfculo 9 de la Resol. Gral. 3803 de la DGI y
debe contener el precio unitario, cierto, y el precio totral general de la propuesta.

b) RESOLUCION GENERAL de la AFIP No 1814/05 y su modificatoria: Los

oferentes deberán acompañar con su propuesta la acred¡tación del certificado
Fiscal para contratar, otorgado en los términos contemplados en dicha norma;

aalvo aquellas presentaciones de ofertas cuyo monto total sea inferior a

Pe¡os CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).

c) La propuesta y la documentación requerida deberá ser presentada por

duplicado, compaginándose por separado, identificando un ejemplar con la
palabra "Orlginal", el cual será considerado a todos los efectos como oferta
válida y el otro ejemplar con la palabra "Dupllcado".

d) La oferta deberá presentarse en un sobre perfectamente cerrado, en el que

se deberá especificar en el anverso solamente: número de expediente, número y

t¡po de Contratación y fecha y hora de apertura'

e) El sobre deberá contener la oferia y toda la documentación requerida en la
presente
indicado

LICITACIÓN PRIVADA, respetando punto por punto el orden
en el presente pllego. La totalidad del contenido del referido
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sobre deberá estar firmada en cada una de sua hojas por e! oferente o 3u
repr€sentanto, quién deberá estar deb¡damento autorizado. El
incumplimiento de dicha condición será causal de desestimación de oferta en
los términos expresados en el inc.64, Art.6f de la Resolución No46/06 de la
PPN.

0 Cualquier enmienda o raspadura deberá ser obligatoriamente 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 mejor ilustrar su oferta.

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

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

j) Los AUTONOMOS deberán adjuntar a la oferta fotocopia de lnscripción en
el C.U.|.T. y la constancia del último pago del Aporte Previsional, a efectos
de dar cumplimiento a la ResoluciÓn de la AFIP N' 3.791/94.

k) Se deberá presentar constancia de inscr¡pción en el REGISTRO
INDUSTRIAL DE LA NACION (artículos 10 y 60 de la Ley 19.971172)' en
caso de estar @mprendido. De no ser asf deberá declararse, tal
circunstancia, bajo juramento o bien presentar el certificado de excepción
extend¡do por la Secretarla de Desanollo lnduskial.

lf En caso de encontrarse inscripto como beneficiario ante el Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Priblicos, Contadurfa General de la Nación, según
Circular 37194, deberá presentar constancia del mismo, en su defecto el
adjudicatar¡o deberá estar dado de afta como Beneficiario del Estado.
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a) Los oferentes deberán acompañar con su cotización la "GARAIVflA DE
LA OFERTA", correspondiente al 5o/o del total del valor cot¡zado (en caso de
cotizar con alternativa la garantia se calculará sobre el mayor valor propuesto),
en caso de que el monto de la garantía supene la suma de PESO CINCO MIL
(S5.000), los oferentes deberán presentar Seguro de Caución, según la
normat¡va v¡gente aplicable por la Procuración Penitenciaria de la Nacíón.
La garantia aludida deberá ser extendida a nombre de la PROCURACION
PENITENCIARIA DE LA NACION y deberá contener número de expedlente y
el üpo y número de Licitación Privada que corresponda,

b) El adjudicatario deberá ingresar a la oficina de COMPRAS Y
CONTRATACIONES, Avenida Callao No 25, cuarto piso, Oficina 'G", Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la "GARANTIA DE ADJUDICACION",
conespondiente al QUINCE por CIENTO (15olo) del valor total adjudicado, en
cualquiera de las formas establecidas en el inciso 34 del Decreto 5720172 y sus
modificatorios, reglamentarios del artfculo 61 de la Ley de Contabilidad. La
garantía aludida deberá ser extendida a favor de la PROCURACóN
PENITENCIARIA DE LA NACIÓN y deberá contener et número de expediente
y el tipo y número de Llcitación Prlvada que correeponda.

c) La garantfa de oferta será devuelta una vez decidída la adjudicación y la
garantfa de adjudicación una vez cumplido el objeto de la presente Licitación
Privada, A tales fines, el oferente o el adjudicatario deberá presentarse ante la
Autoridad de Aplicación para reclamar su devolución, quedando facultado el
Organismo contratante para Procter a su destrucción a pafir del transcurso de
UN (1) año contado desde la prsentación de la misma o de extinguida la relación
contractual.

TODAS LAS GARANTIAS SERAN SIN TÉRMINO DE CADUCIDAD.

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

11

IMPUGNACIONES
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rta Presentada' en caso

qüé 
"f 

tonto sea igual o superior a pesos cinco mil ($ 5'000'-)

En caso de depósito, el mismo se hará en la cuenta No 362578 del Banco de

la Nación Argentina (Sucursal 85).

Este organismo se reserva el derecho a dejar sin efecto la pre-s9nt9 Licitación
prl"áá", 

"ñ 
iualquier estado del trámite previo a.la.preadjudicación (atento-a.lo

"rpá.;c" ". 
ái á¿ ol, inc¡sá zz, apartádo a, y/o b) de la Resolución PPN No

046/06.

Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes

¡0"-ni#qren'óto reservaaá y sea entregad?.por una de las partes a la otra para

*áiesdu¡era de los fines de'esta contrátación, el Organismo y el proveedor se

comprometen a mantenerla en forma confidencial'

de

]MPUESTO AL VALOR ACREIAPo

FORMA DE PAGO

LosoferentesdeberánindicarsusituaciónconrelaciónallVA,adjuntandolas

"oñ.t"ñ"iái 
correspondieniá., á nn de determinar si corresponde efectuarle la

retención de dicho imPuesto.

El plazo de entrega no será mayor a los QUINCE (15) dlas de presentada la

or¿eñ Je-provisión,-salvo que el oierente justifique debidamente un plazo mayor

por razones de fabricación o importación'

El pago se realizará dentro de los treinta (30) dlas de la fecha de presentación

12
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de la factura y una vez efectuada la recepción definitiva de los equipos, a través
de la Secretarla de Hacienda del Ministerio de Economia y Producción y
Disposiciones No 10 y No 21 dictadas conjunta y respectivamente por la
Contadurfa General de la Nación y la Tesorería General de la Nación. Para tal
efecto el deberá estar dado de alta Beneficiario del Estado.

ACLARACIONES GENERALES

Las consultas necesar¡as relacionadas con el presente pliego podrán ser
solicitadas antes del acto de aPertura, en la Oficina de COMPRAS y
CONTRATACIO N ES, al teléf ono 41 24-7 37 8 n I 126.

Si la Oficina de Compras y Contrataciones considera la consulta como
pertinente y contr¡buyente a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en
cuestión, se elaborará una circular aclarator¡a y se comunicará en forma
fehaciente, con al menos 2 (DOS) dfas hábiles de anticipación a la fecha de
apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el Pliego y al que hubiere
efectuado la consulta que origina la circular. Las respuestas a las mismas serán
notificadas a todos los ¡nvitados y a todos aquellos que hayan retirado el pliego
hasta ese momento.

La Oficina de Compras y Contrataciones podrá, de oficio, realizar las
aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el
procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el pliego

conespondiente.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado resulte
ne@sario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un
plazo superior a dos (2) dlas hábiles contados desde que se presentare la

solicitud, la Oficina de Compras y Contrataciones podrá posponer de oficio la

--/:'\,. fecha de apertura. El cambio de fecha será informado a todos aquellos a
í' "- '.-; quienes se les hubiere comunicado el llamado, y será publicado en los mismos

respuestas a las consultas dadas por la Procuración Penitenciaria que
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rnodifquen agunas de las pautas y que fueran aclaradas por escrito, pasan a

formar parte integrante de las cláusulas que regulan la contratación.

La presente contratación se rige por las cláusulas y condiciones establecidas

en esie Pliego y supletoriamente por lo establecido en la Resolución PPN No

046/06 y DeCretos Reglamentarios, que el oferente declara conocer y aceptar en

todos sus términos.
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PLANILLAANEXA ¡

Cumpllmlento de los requisitos exigidos para contratar establecidos
Cláusulas Generales.

Declaración Jurada - Decreto Nacional Nq 825/88 lnciso 20

Licitac¡ón Prlvada N' 03/10

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 No 825/88 lnciso 20.

Dejo ergresa constancia que me comprometo a proporcionar todos los informes

y/o referencias que me fueran requeridos de acuerdo a lo señalado en el

apartado d) del inciso 20 del Decreto Nacional No 825/88.

En caso de resultar preadjudicado acreditaré en la forma establecida los

extremos que fija el inciso 20 del citado Decreto, dentro del plazo de dos (2) dfas

a contiar de la fecha de publicación .de la preadjud¡cación respectiva.

&!@!@: En caso de estar comprend¡da la firma en alguna de las

excepciones previstas en el Decreto Nacional No 825/88 inciso 30, se deberá

intercalar en la presente Declaración Jurada como tercer párrafo:
. - 'En cuanto a los requisitos que fija el apartado b) y/o c), no se cumplimentan por

encontrarnos comprendidos en las excepciones que fija el inciso 30, del apartado

a) al h), según conesponda".

EMPRESA:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOCUMENTO TIPO
Y NÚMERO:
CARGO:



Docum€ntación a presentar For el PREAD.!UQ!@@, dentro de los plazos
frjados, a efec{os de dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto No 825/88:

1. Declaración Jurada de que la firma tiene capacidad para obl¡garse.

2. Referencias comerciales, bancarias y de reparticiones oficiales

(conespond¡entes al serv¡cio y/o materiales a proveer).

3. Contrato, estatuto, matrlcula de comerciante (según corresponda).

4. Poderes especiales (si se han otorgado).

5. Balance o iniciación de balances firmado en todas sus hojas por el solicitante

y el Contador con la intervención del Consejo Profesional de Ciencias

Económicas; en caso de presentar manifestación de bienes, deberá estar

certificada por Escribano Público únicamente.

6. Habilitación Municipal de Capital o Provincia (según corresponda).

7. Fotocopia de la primere hoja de libros rubricados, dos (2) como mlnimo,

inclusive para firmas unipersonales.

8. Fotocopia de la constancia de inscripción en la AFIP, ganancias e l.V.A.

Ultimo pago del aporte previsional según R.G. 3791194 y fotocopia de constancia

de último pago a la ART.

9, Fotocop¡a de la constancia de inscr¡pción en lngresos Brutos.

'10. Las S.A. deberán presentar última acta de Asamblea con distribución de

cargos.

ll. Fotocopia de la inscripción en la obra social correspondiente.

12, Certificado de cobertura de las Pólizas de Mda obligatorio, Riesgo de

Trabajo.¿b 3, Toda fotocopia que se presente deberá estar certificada por escribano o

presentar el original para su cotejo.



Licitac¡ón Privada No : No de Proveedor:-Fecha de Apertura: 

- 

Hora:

L Nombre/R¡zón Social Completos: CUIT

2, Dom¡cll¡o r€al. Calle:

P¡so: 

- 

Dpto.: 

-CP: - 

Pcia.

3. Actlvldad: lndustrial - Com.mayorista - Com. minorista - lmportador - Repres. F¡rmas extranieras -
D¡stribuidor exclusivo - obras y Servicios.
¡1, Componente! de la frma (Dir€ctorio - Soc¡os - Ger€ntes - Soc. En Comandita -Prop¡etario

5. Datos de los oónyuges.(en el orden indicedo en el punto anterior)

No Ordsn Apellldo y NombrsE Doc, do ld.ntldad

5. Los responsables de la ftrma declaran que:

.) No esÉn suspendidos y/o inhab¡litados por la Contadurla General de la Nación, por aplicación d€
las sanc¡ones previstas por el Decreto N' 825/88, ni configuran los casos previstos en el inciso 4o,

apartados b), d) y e) del citado D€creto.
b) No ocupan cargos como agentes o funcionar¡os del Estado en los términos de la Ley No 25.164.
cl No s€ encuentran en €stado de concurso, quiebra o liquidación o concu¡so preventlvo, ni están
inhibidos.
d) No so hallen cond€nados en causa criminal.
o) No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos imposltivos, prev¡s¡onales o del
fbco.
En mi carác'ter de de la fima "Declaro ba¡o Juramento" que los datos
consignados en la pr€sente, son oonectos y me comprom€to a presentar la documentación que
p€rmita su veriñcación, en caso de resultar pread,¡udicado en la presente Contratación D¡recta, dentro
del plazo que fija el Decreto 825/88.

FIRÍIIA DEL RESPONSABLE:

ACLARACÉN DE LA FIRMA:

No:

TE:

DESDE HASTA

DOCU¡IIENTO DE IDENTIDAD: TIPO: 

- 

No:


