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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACION PRIVADA N': 0l/10
Hasta $1.000.000

Sin cargo

coRDoBA, l1¡'ARZ0f¡

OBJETO:
ffclcléH DE TNMUEBLE pARA AL9JAR LAS DEPENDEN.IAS DE

ñ-#f ;é;é-tóÑ ó eÑiio' co RDoBA, PRovr N crA DE GoRDoBA

ói rr pnocuRAclóN PENITENcIARIA DE LA NAcloN
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Exoediente Administrativo No: 69/1 0
Licitación Privada No 0l /10
ObiEtO: LOCACIÓN DE INMUEBLE PARAALOJAR LAS DEPENDENCIAS DE LA
DELEGACIÓN CENTRO-CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA, DE LA
PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN,

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

I. SUPERFICIE
Se requiere alquilar, en el ámbito de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
un inmueble no inferior a 90m2 y no superior a 120 m2 de superficie cubierta para
uso de of¡c¡nas. Los mehos requeridos deberán encontrarse ubicados en una
única planta.

2. RADIO DE UBICACIÓN
El inmueble ofertado deberá estar
mencionada ciudad entre las calles
Maipú.

ubicado dentro del casco céntrico de la
Colon y Boulevard San Juan, Cañada y

3- CARACTERÍSnC¡S
3.1. Podrá ofertarse una planta libre o compartimentada con 3locales mínimos
para alojar oficinas.
3.2. Locales sanitarios: se deberá contar con al menos un baño por sexo.
3.3. Circulaciones verticales: en caso de encontrarse en una planta distinta de
la baja, el edificio deberá contar, como mínimo, con una escalera y/o ascensor,
en excelente estado.
3.4. Deberá contar con una cocina, pudiendo estar la misma incorporada (tipo
kitchinet).
3.5 Deberá contar con un espacio para ser utilEado como sala de reunión.

.6. Deberá indicarse si el edificio cuenta con servicio de seguridad propia y las
horarias del mismo.
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4.TIPO DE CONSTRUCCIóN

4.1. Estructura: podrá ser metálica, de muros portantes o de hormigón, con una
sobrecarga mlnima admisible de 250 kglm2.
4.2. Documentación: En la oferta deberán presentanse copia de planos del
inmueble ofertado en locación,
4.3. Muros y cerramientos exteriores: éstos deberán estar en buen estado de
conservación, sin fisuras ni gr¡etas y con los revoques íntegros, sin
manifestaciones de humedad u otro deterioro.
4.4. Tabiques y muros interiores: serán de ladrillo revocado en ambas caras,
con terminación de enlucido de yeso o a la cal fina, admitiéndose también
tabiques de placa de roca de yeso y estruclura metálica (Ej.: Dutlock) o ladrillos
de yeso.
4.5. Carplnterias externas: deberán ser de doble contacto, construidas en
madera, aluminio, chapa doblada y/o perfilerfa de hierro. Deberán ser seguras en
sus cenamientos y henajes y estiar en perfecto estado de funcionamiento.
4.6. Carplnterías internas: deberán estar de acuerdo a la categorfa de los
locales, en buen estado de conservación y funcionamiento.
4.7. Cubiertas planas: si la cubierta superior de la planta es una terraza, balcón
o azotea, el revestimiento deberá estar en perfecto estado (por ejemplo: baldosas
o membranas para azoteas no transitables); las babetas y juntas de dilatación
deberán presentarse continuas y sin remiendos. Los muros de carga deberán
tener su correspondiente babeta y sellador para exteriores.

s.INSTALACIONES

5.1- Las instalaciones cumplirán con la totalidad de las reglamentac¡ones
vigentes en el orden municipal, provincial y nacional, contando con todas las
inscripciones y tramitaciones cumplidas, derechos, permisos y planos; debiendo

. 'l '--: -presentarlos junto con la oferta.

I ')rt 5.2. Le instalación eléctrica deberá ser fija, sin derivaciones exteriores en
./,.' añerla amurada, con conductores normalizados y de secciones adecuadas, con

\ elementos de conexión y efectos correspondientes.
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5.3. Los tableros deberán ser amurados, herméticos, con tapa y contratapa,
con intenuptores y protecciones en buen estado de conservación y tecnologfa
actualizada. La capacidad de carga deberá estar acorde a la superficie solicitada
y al uso que se le va a dar al edificio, teniendo en cuenta la posibilidad de
ampliación de la capacidad de carga.

5.4. Gas: En caso de contar con instalación de gas para anafe y calefac,tores,
ésta deberá estar completa y de acuerdo a su fin. Todos los artefactos o bocas de
alimentación contarán con su correspond¡ente llave de paso. Las oficinas donde
funcionen artefactos alimentados a gas, o bocas, deberán contar con su
respectiva ventilación reglamentaria.

5.5. Calefacción: Todos los locales deberán contar con un sistema de
calefacción, ya sea central, con equipo de acondicionamiento de aire, o artefactos
a gas. Estos últimos tendrán la ventilación correspondiente y demás requisitos
mencionados en el punto anterior. Quedan totalmente descartadas las pantallas
de calor infrarrojo o estufas eléctricas como de cuazo, resistencia, aceite, etc.

5.6. Refrigeración: todos los locales deberán contar con sistema de
enfriamiento de aire central o individual y/o posibilidad de su instalación, contando
con suficiente capacidad de potencia en el tablero eléctrico para su incorporación.

5.7. Sanitaria e incendio: el inmueble deberá contar con instalación sanitaria
(provisión de agua y cloaca) conectada a la red domiciliaria. La totalidad de las
instalaciones sanitarias se encontrarán en condiciones de pleno funcionamiento,
sin avería, pérdidas, obstrucciones, f¡ltrac¡ones, materiales o componentes
faltantes, señales de deterioro y/o vetustez etc., limpias y en condiciones de uso.

El inmueble se ajustará a la Ley de higiene y seguridad y su Decreto
, en cuanto a las exigencias de sanidad, potabilidad del agua de

, cantidad de artefactos, etc.



CLAUSULAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE APERTURA

El dla de-l/ de Faa¿ / - 2010 alas 12:00 hs. se procederá, en tas
of¡cinas ubicadas en la calle Duarte Quirós 533 PB "B" de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a dar inicio al acto de apertura de las ofertas, labrándose el
acta conespondiente, la cual será suscrita por los funcionarios del Organismo
asistentes y los oferentes (o sus representantes) que deseen hacerlo, incluyendo
las observaciones que consideren menester agregar.

LUGAR DE PRESENT DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse el dfa y horario fijado para la apertura de los
sobres, en las oficinas ubicadas en la calle Duarte Quirós 533 PB "B'
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Los interesados deberán identificarse, y constituir domicilio, en los cuales se

lendrán por válidas todas las notificaciones que se efectúen. 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.ppn.gov.ar

EFECTOS DE LA PRESENTAC DE LA OFERTA

-_---. La presentación de las ofertas significa, de parte del oferente, el pleno

G -. .r conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, salvo
- '"-=¡éxpresa manifestación en contrario, por lo que no será necesaria la devolución de
[/ :.los pliegos de Cláusulas Particulares y Generales, ni de las Especificaciones

'.-Técnicas (conforme lo establece el inc. 51, art.61 de la Resolución PPNo 46/06)
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MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de 60 (SESENTA) días
hábiles a partir del acto de apertura de los sobres.

PLAZOS PARA LA PUBLICACION DE LLAMADO

La publicación de los anuncios se efectuara por DOS (2)
de anticipación a la fecha de apertura respectiva (de
establecido en el inc. B, art 3 del Decreto 826/88)

dias y con TRES (3),
conformidad con lo

EXHIBICION DE PREADJUDICACIONES Y TÉRMINO PARA IMPUGNAR

Los anuncios de preadjudicación serán publicados en la cartelera dispuesta a tal
efecto en la oficina donde se realice el Acto de Apertura de Licitación en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, asimismo, serán publicados en la
página web del organismo (www.opn.qov.ar) por el término de dos (2) dfas, y
serán notificados en forma fehaciente todos aquellos que participen de la
presente licitación. El plazo para formular las impugnaciones será de tres (3) dias
desde el vencimiento del plazo de la exhibición.

DEL CONTRATO

El plazo de duración del contrato será de Treinta y seis (36) meses con opción a
prorroga por 24 meses más.

ACONDIC]ONAMIENTO Y/O REFORMAS

en el inmueble ofrec¡do fuere necesario ejecutar trabajos por cuenta del
, éste deberá fijar en la propuesta el plazo dentro del cual se compromete

realizarlos, a partir de la fecha de aprobación del contrato por la Procuración
de la Nación. Si no diere cumplimiento a esa obligación, la

podrá, previa notificación fehaciente, contratar con terceros su



real¡zación descontando el precio de
aniendo deban efectuarse.

los futuros pagos que concepto de

ADECUACIONES POSTERIORES

La Procuración Penitenciaria de la Nación podrá efecluar las tareas de
readecuación del inmueble alquilado (modificación y/o construcción de tabiques
divisorios y/o mostradores, instalaciones de cableado, etc.) que resulten
necesarias para adecuar el mismo a sus servicios, sin que ello afecte a la estética
o a la funcionalidad para una nueva locación.

OFERTA

En la misma deberá estipularse claramente el canon locativo mensual por el
inmueble ofertado y el costo total de la contratación (canon mensual por 36
rneses). Corresponderá contemplarse las opciones de pronoga previstas,
diferenciada del costo total de dicha contratación. También deberá consignarse el
monto mensual aproximado de los otros costos que deberá afrontar la locataria
(expensas, impuestos, sellados, etc.) debiendo presentar un detalle de los
mismos y valorizarlos considerando el inmueble ocupado y en funcionamiento. En
la oferta se agregará como elemento de juicio la constancia de su valuación fiscal.

INVARIABILIDAD DE PRECIOS

Los precios correspondientes a la adjudicación, por norma, serán invariables. No
obstante, cuando causas extraordinarias o imprevistas modifiquen la economía
del contrato, se podrá, por acuerdo de las partes: a) Reconocer variaciones de
costo en la medida en que las causales imprevistas incidan en los mismos; b) Dar
por rescindido el contrato sin penalidades (conf. lnc. 56, art. 61 de la Resolución

É. "1 8!ItÍ,?tr?;" cons¡derar tos ptazos en que pueden reconocerse variaciones de
ff'Xprecios: El reconocimiento previsto en el inciso anterior sólo podrá computar las

\ i 2t I variaciones de precios producidas en el perfodo comprendidó entre la fecha de
\?ladludicación de la licitación y la fijada para el cumplimiento del contrato, sin

t .., ,r1 lconsiderar las prónogas acordadas en virtud de lo autorizado por el inciso 91
lB-¿+¿
\./'".1 | 6
tiJ_---r
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( inc. 57, art. 61 de la misma Resolución).

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En los lnmueblee cuyos locatarios sean el Estado Nacional, las Provincias,
las Municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos A¡res, sus respectivas
reparticiones y entes centralizados y descentralizados, la locación se
encuentra exenta del lmpuesto al Valor Agregado (lVA). Marco legal: Ley
23.U9, Art. 7 y Decreto No 616/01.

D N DEL BIEN OFRECIDO

Se deberán incluir las características del inmueble ofrecido, tales como domicilio,
antigüedad, cantidad de habitaciones, servicios que posee y en general todo
elemento que se desee agregar a fin de ampliar o ilustrar la oferta. Se
recomienda la inclusión de fotos recientes.

EV DE OFERTAS

A los fines de la preadjudicación se seguirá el criterio de la oferta más
conveniente. Se ponderará el precio ofertado y las obras de adecuación
necesarias para la instalación de la Sede de la lnstitución (tomando en
consideración los costos y t¡empo estimado de ejecución).

La Procuración Penitenciaria se reserva el derecho de inspeccionar los inmuebles
con el objeto de verificar las características durante el período de

nálisis de las ofertas, por lo que el oferente allanará todos los obstáculos,
las dudas y pondrá en funcionamiento la totalidad de las instalaciones,

modo de poder cotejar su estado, funcionamiento, conservac¡ón, etc.

7
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DISPONIBILIDAD

Los oferentes deberán dejar constancia de que el inmueble se encontrará
disponible para ser ocupado por la Procuración Penitenciaria de la Nación a los
CINCO (5) días hábiles de notificada la adjudicación.

Una vez efectuada la preadJudicac¡ón, y como requisito previo a la
ad¡ud¡cac¡ón, la Procuración Penitenciaria de la Nación requer¡rá la tasación
del inmueble al Tribunal de Tasaciones de la Nación, debiendo el oferente
facilitar el acceso al inmueble a tal fin,

REPRESENTANTE. INTERMEDIARIO

Los oferentes podrán ser r€pressntant€s y/o apoderados del/de los propietarios
del inmueble. En este caso, deberán presentar Poder otorgado por el titular que
los habilite a tramilar y a ofrecer los respectivos inmuebles eepecíficamento para
la presente licitación.
Podrá cotizarse un monto en concepto de comisión del intermediarÍo. Dicho
monto deberá especificarse en la oferta y se adicionará al costo total para la
comparación de ofertas. En caso de cotizarse una comisión del intermediario, la
misma será abonada junto con el pago del precio, en ocasión de la firma de la
Escritura Traslativa del Dominio del lnmueble.

Eventual Comisión: Si el costo de la oferta incluyere el pago de comisiones
inmobiliarias a cargo de la Procuración Penitenciar¡a de la Nación, ella debe
desagregarse del precio en sí, indicando monto, porcentaje, forma de pago y
demás circunstancias del caso; como ásí también los datos personales o
societarios y fiscales del eventual beneficiario de la comisión, quien deberá

con los demás recaudos administrativos conespondientes y facturar en

T

el concepto pert¡nente.



En ningún caso la Procuración Penitenciaria de la Nación pagará por este rubro
más del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la operación de Compra

del lnmueble a celebrar. Asimismo se deberá dar cumplimiento a todas las
condiciones para ser beneficiario del Estado. De no cumplirse estrictamente los
requisitos mencionados, no será viable el pago pretendido.

DOCUMENTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS OFERENTES

a

a

a

a

a

Los oferentes deberán manifestar su conformidad con las cláusulas
incluidas en el modelo de contrato que se adjunta como Anexo lV y/o
incluir las modificaciones sugeridas para el mismo, las que podrán ser o no
aceptadas por la Procuración Penitenciaria. Asimismo, en caso de
inmuebles suietos al Régimen de Propiedad Horizontal, deberá indicarse
toda cuestión que incida con el objeto para el que se alquila el bien.
Copia del tftulo de propiedad del inmueble ofertado.
Constancia de inscripción ante la AFIP y en el lmpueslo a los lngresos
Brutos del propietario.
Declaración Jurada respecto del cumplimiento con la totalidad de las
reglamentaciones v¡gentes en el orden local y nacional, respecto a las
instalaciones del inmueble ofertado.
Gertiñcado de Dominio del titular sobre el lnmueble.
Certificado de lnhibición del titular del lnmueble.
Gertíficado Físcal para contratar el cual deberá estar v¡gente para la
adjudicación.
Toda fotocopia que se presente con la documentación, deberá estar
certificada por escribano o bien se deberá presentar el documento
original para su cotejo,
Y toda la documEntación solicitada en este pliego.
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CLAUSULAS GENERALES

REQUISITOS PARA CONTRATAR

a) Los oferentes deberán adjuntar una 'DECLAMCION JUMDA" 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
5720n2, actualizado por los Decretos 825/88 y 1792188, reglamentarios del

Artlculo 61 de la Ley de Contabilidad. La citada "DECLARACION JURADA',
deberá confeccionarse de acuerdo al modelo que como "PLANILLA ANEXA I'se
Adjunta y que pasa a formar parte integrante de las presentes Cláusulas
Generales.

b) El/os preadjudicatario/s deberá/n acreditar el efectivo cumplimiento de los
extremos enunciados en el inciso 2 o su encuadramiento dentro de las
excepciones del inciso 3, según conesponda, mencionados en el ftem anlerior,
dentro de los dos (2) dfas a contar desde la exhibición de la preadjudicación
respectiva. A tal efecto, deberán ingresar a la oficina ubicada en la Provincia de
CORDOBA dentro del plazo indicado, la documentación detallada en "LA
PLANILLA ANEXA ll', que se adjunta y que pasa a tormar parte integrante de las
presentes cláusulas generales.

c) A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto No 5720n2,
modificado por los Decretos 1792188 y 825188, Reglamentarios del artfculo 61 de
la Ley de Contabilidad, los oferentes deberán adjuntar a su oferta, 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

solicitados.

En cumplimiento de lo exigido por la Resolución 262195 de la Secretaria de
acienda del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y

No 10 y No 21 d¡ctadas -conjunta y respectivamente- por la
General de la Nación y la Tesorería General de la Nación, para altas,

y modificac¡ones de datos de benefciarios de pagos según corresponda.
10



-\- REQUISITOS DE LA OFERTA

a) La oferta deberá presentarse en papel membrete del proveedor identif¡cado
cnn la leúa '2(' y la leyenda "documento no válido como factura" ambos
preimpresos, como lo determina el añlculo g de la Resol. Gral. 3803 de la DGI y
debe contener el precio unitario, cierto, y el precio total general de la propuesta.

b) RESOLUCION GENERAL de la AFIP No 1814/05 y su modificatoria. Lqs
oferentes deberán acompañar con su propuesta la acredítación del certificado
fiscal para contratar, otorgado en los térm¡nos contemplados en dicha norma;
salvo aquellas presentaciones de ofertas cuyo monto total sea inferior a
Pesos 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 "Qriginal", el cual será considerado a todos los efectos como oferta
válida y el otro 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 LICITACION PRIVADA, respetando punto por punto el orden indicado
en el presente pliego. La totalidad del contenido del referido 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
rente.

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

á'f?
'\ áQ.,1
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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) Los AUTONOMOS deberán adjuntar a la oferta fotocopia de lnscripción en el
C.U.l.T. y la constancia del último pago del Aporte Previsional, a efectos de dar
cumplimiento a la Resolución de la AFIP No 3.791/94.

j) Se deberá presentar la constancia de inscripción en el REGISTRO
INDUSTRIAL DE LA NACION (artículos 10 y 60 de la Ley 19.971n2), en caso de
estar comprendido. De no ser asf deberá declararse, tal circunstancia, bajo
juramento o bien presentar el certificado de excepción extendido por la SecretarÍa
de lndustria.

k) En caso de encontrarse inscripto como beneficiar¡o ante el Ministerio de
Economia, Obras y Servicios Públicos, Contadurla General de la Nación, según
Circular 37194, deberá presentar constancia del mismo.

GARANTIAS

a) Los oferentes deberán acompañar con su cotización la "GAMNTIA DE LA
OFERTA", correspond¡ente al 5% del total del valor cotizado (en caso de cotizar
con altemativa la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto), en caso
de que el monto de la garantía supere la suma de PESOS CINGO MIL
($5.000), los oferentes deberán presentar Seguros de caución, según la
normativa vigente aplicable por La PROCURACION PENITENCIARIA DE LA
NACION.
La garantía aludida deberá ser extendida a nombre de la PROCURACION
PENITENCIARIA DE LA NACION y deberá contener número de expediente y el

y número de Licitación Privada que conesponda.
El adjudicatario deberá ingresar a la oficina de Duarte Quiroz No 533 ciudad de

o en Callao No 25 4'G' de la Ciúdad Autónoma de Buenos Aires, la
DE ADJUDICACION", correspondiente al QUINCE por CIENTO

15%), del valor total adjudicado, en cualquiera de las formas establec¡das en el
ciso 34 del art. 61, del Anexo l, de la Resolución PPN No 46/06).

12



c) La garantfa de oferta será devuelta una vez decidida la adjudicación y la
garantla 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 devoluc¡ón, quedando facultado el
Organismo contratante para proceder a su destrucción a partir del transcurso de
UN (1) año contado desde la presentación de la misma o de extinguida la relación
contractual.
TODAS LAS GARANTIAS SERAN SIN TÉRMINO DE CADUCIDAD.

IMPUGNACIONES

Quienes deseen formular impugnación deberán acreditar como requisito de
admisibilidad haber efectuado un depósito o caución en concepto de garantfa
equivalente al uno por ciento (1%) del monto de la oferta presentada.

RESERVA

Este Organismo se reserya el derecho a dejar sin efecto la presente Licitación
Privada, en cualquier estado del trámite previo a la preadjud¡cac¡ón (atento a lo
expresado en el Art. 61 , inc 77 , apart. a) de la Resolución 46/06.)

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes identif¡quen
como reservada y sea entregada 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.

FORMA DE PAGO

El pago del alquiler se hará efectivo a los QUINCE (15) dfas de la fecha de
presentación de la factura a través de transferencia bancaria.



1.

El ofercnte que resulte adjudicatario, debeá presentar ante éste Organismo tos
formulaios conespondténtes pan el alta de la cuenta donde se reatizará dbha
transferencia, condición indispensable pan el pago.

ACLARACIONES

Todas las aclaraciones necesarias relacionadas con el presente pliego, podrán
ser solicitadas antes del acto de apertura en la Av. Callao No 25 Piso 40 Dto. "G",
Ciudad de Buenos Aires o telefónicamente al (01 1) 4124- rc78n9, o por correo
electrónico a compras@oon.oov.ar, mlros@opn.qov.ar, mmcoann@oon.gov.ar.

La presente Contratación se rige por las Cláusulas y Condiciones establecidas en
este Pliego, por Resolución PPN 46-06 y Resolución PPN 48-06 y

por lo establecido en el Decreto 5720n2 y Decretos
, que el oferente declara conocer y aceptar en todos sus términos.
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Cumplimiento de los requisitos exigidos para contratar establecidos en las
Cláusulas Generales.

Declaración Jurada - Decreto Nacional No 825/88 lnciso 20

Licitaclón Privada:

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 expresa 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
efremos que fija el inciso 20 del citado Decreto, dentro del plazo de dos (2) días
a contar de la fecha de publicación de la preadjudicación respectiva.

@!4!@: En caso de estar comprendida la firma en alguna de las excepciones
previstas en el Decreto Nacional No 825/88 inciso 30, se deberá intercalar en la

Declaración Jurada como tercer párrafo:

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

al h), según corresponda'.

EMPRESA:

FIRMA:
ACLARAGION:
DOCUMENTO
TIPO Y NÚMERO:
CARGO:



Cumpllmiento de los reouisitos exiqldos al preadiudicatario,

Documentación a presentar por el eBEAgLU.9!Q1$E!9 dentro de los ptazos
frjados, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto No 825/88:

l. Declaración Jurada de que la firma tiene capacidad para obligarse.
2. Referencias comerciales, bancarias y de reparticiones oficiales
(correspondientes al servicio y/o materiales a proveer).
3. Contrato, eslatuto, matrícula de comerciante (segrln 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 Público con la intervención del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas; en caso de presentar manifestación de bienes, deberá estar
certificada también por Contador Público.
6. Habilitación Municipal de Capital, Provincia ó de la localidad correspondiente
(según corresponda).
7. Fotocopia de la primera 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., último
pago del aporte previsional según R.G. 3791/94 y fotocopia de constancia de
último pago a la ART.
9. Fotocopia de la constancia de inscripción en lngresos Brutos.
10. Las S.A. deberán presentar última acta de Asamblea con distribución de
cargos.
11. Fotocopia de la inscripción en la obra social correspondiente.
12. Toda fotocopia que se presente deberá estar certificada por escribano o bien
presentar el original para su cotejo.
13. Certificado de cobertura de las Pólizas de Vida obligatorio y Riesgo de
Trabajo.



, !b¡

Expedlente

Licitación Privada No :_No de Proveedor:_Fecha de Apertura: _ Hora: _
CUIT1. Nom bre/Razón Social Completos:

2, Domicilio ¡pal. Calle:
Piso: _ Dpto.: _CP: _Pcia.
3. Actlvldad: lndustr¡al - Com. mayorista - Com. minorista - lmportrdor - Repres. Firmas extranjeras -
Distibu¡dor exclusivo - Obras y SeNicios.
4. Componentes de la flrma (Directorio - Socios - Gerentes - Soc. En Comandita -propietario
Unipersonal - Otros.).

6. Los responsables de la firma declaran que:
e) No están suspend¡dos y/o ¡nhabil¡tados por la Contadurfa General de la Nación, por aplicación de

las sanciones previstas por el Decreto No 825/EE, ni conf¡guran los casos previstos €n el inciso 40,
apa¡tados b), d) y e) del c¡trado Decreto.

b) No ocupan 6rgos como agenbs o funcionarios del Estado en los térm¡nos de la Ley No 25.164.
cl No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidac¡ón o concurso preventivo, ni están

inh¡bidos.
d) No sc hallan condenados en ceusa criminal.
e) No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos ¡mpositlvos, previsionales o del

lisco.
En mi cerácter de de la firma "Declarc balo Juramento" que los datos
mnsignados en la presente, son correctos y me comprometo a presentar la documentación que perm¡ta
su verificac¡ón, en caso de resultar preadjudicado en la presente Contratación D¡recta, dentro del plazo
que fija el Decreto 825/88.

FIRiIA DEL RESPONSABLE:

ACLARAC!ÓN DE LA FIRMA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: TIPO: No:

I{C DE
ORDEN

CARGO APELLIDO Y NOMBRES DOC. OE
IDENTIDAD

PARTICIPACION
EN OTRAS

FIRMAS

u" VIGENCIA
DESDE HASTA

1

2
3
4
5
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ErtsE...............................reFrEsErftaüa en este acto por
e, bDiúb e' b eh

de la ciudad de córdoba, Provincia de córdoba, en adelante denominado el
, -.a \G -srs¡s.\5s-.F-s.\sns. =.rg\s\\= j*s¿\\¡<\s\ \iE- -\->\ -\sqs\\>s\ i

representada en este acto por el Dr. Francísco Miguel Mugnofo,

0.N,,.....,...,.,.... ....,, con domicilio en Av. Caltao 25, 40 piso, ofictne "G" y "H", de

la Ciudad de Buenos Aires, en adelante denominado el "LOCATARIO', han

convenido en celebrar el presente contrato de locación que se regirá por las

siguientes cláusulas y condiciones y supletoriamente, a lo que disponga el

Código Civil de la Nación y la Ley de Locaciones Urbanas N' 23.091.

PRIMERA: La presente locación de inmueble se realiza en el Marco de la

adjud¡cación realizada por Resolución No ......./10 del Registro de la

Procuración Penitenciaria, otorgada por la LICITACIÓN PRIVADA No 1/10

(Expediente Administrativo No 69/10), "LOCACION DE INMUEBLE PARA

ALOJAR LAS DEPENDENCIAS DE LA DELEGACION CENIRO-CORDOBA,

PROVINCIA DE CORDOBA, DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE A
NACtÓN".-

SEGUNDA - OBJETO: El LOCADOR cede en locación al LOCATARIO

un inmueble sito en la . .. , de la Ciudad de Córdoba,

Provincia de Córdoba (datos de escritura).

TERCERA - DURACIÓN: La presente locación se conviene por el término de

TREINTA Y SEIS (36) MESES a partir del dfa .......de ...... de 2010, operando

vencimiento el día .........de ....... de 2013, fecha en la cual el LOCATARIO



AN.EXO lV - Contrato de locaciód 'i\ , G:-..,

\-:-,'r'l
Expcdicntc No ó9llo .:

deberá entregar la unidad locada a la LOCADORA o a quien la represente, libre

de toda ocupación y con los servicios e impuestos a su cargo según el presente

contrato, pagos al día de la entrega. El conhato podrá prorrogarse por el plazo

de veinticuatro (24) meses más, en caso de que exista algrln acuerdo entre las

partes contratantes.

CUARTA - PRECIO: El precio mensual de la locación, de común acuerdo, se

pacta en la suma de PESOS ... ($ ........- ) El alquiler se pacta

por perlodos de mes entero.

QUINTA - FORMA DE PAGO: El alquiler se pagará por mes venc¡do y se

. efedivizará del 1" al 15 de cada mes. El LOCADOR deberá estar dado de alta

como Beneficiario de Pagos del Estado. Dicho pago se realizará a través de la

Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economfa y Obras y Servicios

Públicos y Disposiciones No 10 y No 2l dictadas conjunta y respectivamente

por la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación.

Pa¡a lal efecto el adjudicatario deberá estar dado de alta como Beneficiario del

Estado.

SEXTA - MORA: El mero vencimiento del plazo hará incurrir al LOCATARIO

en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación de ninguna

naturaleza. Queda expresamente establecido que los alquileres que no se

abonasen en la fecha pactada, devengarán un interés punitorio mensual igual a

la tasa de interés que cobra el Banco de la Nac¡ón en operaciones de

descuento de documentos comerciales a treinta días de plazo.

SEPTIMA. ESTADO DEL INMUEBLE: EI LOCATARIO rECibE IA IENENC|A dEI

lnmueble objeto de la locación dando expresa conformidad de aceptarlo en

perfecto estado de uso y conservación, con todos sus artefactos, sanitarios e

instalaciones, debiendo restituirlo en idénticas condiciones, salvo los deterioros

producidos por el transcurso del tiempo y del buen uso. El inmueble será.*-1-','
'. = '": lrestituido al LOCADOR en el mismo estado que lo recibe, salvo los

', / A)" oc¿tsionados por el desgaste normal del uso.
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ocrAvA - ces¡óH y suBLocAcÉN: Er LocArARro r" 3ffléT'Xu';'i

subarrendar en todo o en parte la propiedad locada, a no transferir, ceder ni

vender el presente contrato.

NOVENA - DESTINO: El inmueble objeto de la presente locac¡ón alojará las

dependencias de la PRocuMclÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN y se

utilizará en la realización de todas las funciones y prestación de todos los

servicios propios del Organismo.

DECIMA - REPARAC¡ONES - ADECUACIONES: El LOCATARIO podrá

efectuar las tareas de readecuación del inmueble alquilado (modificación y/o

construcción de tabiques divisorios y/o mostradores, instalaciones de cableado,

etc.) que resulten necesarias para acomodar el mismo a las necesidades que le

deparan la prestación de sus servicios, sin que ello afecte a la estética o a la

funcionalidad para una nueva locación.

DECIilO PRlfirERA - RESCISION: El LOCATARIO podrá, transcunidos los SEIS

primeros meses de vigencia de la relación locativa, rescindir el presenle oontrato,

debiendo notificar en forma fehaciente su decisión a la LOCADOM con una

antelación mfnima de SESENTA días de la f€cha en que se reintegrará lo anendado.

DECIMO SEGUNDA - SERVICIOS E IMPUESTOS A CARGO DEL

LOCATARIO: El LOCATARIO deberá hacerse cargo durante la vigencia de la

locación de las expensas comunes (ordinarias), de las tasas municipales y

provinciales, además de los servicios de luz, gas, y teléfono. También serán

por cuenta del LOCATARIO la conservación de los artefactos y accesorios de

la propiedad y la reparación de los desperfectos menores provocados por el

normal uso de la finca locada, y conservará, también por su cuenta, el buen

funcionamiento de las instalaciones sanitarias y artefactos pertenecientes a la

propiedad. Es obligación de EL LOCATARIO dar cuenta, en forma inmediata a

LA LOCADORA o sus representantes, de cualquier daño que sufriera la

propiedad, permitiendo a cualquiera de éstos el libre acceso a la finca cuando

lo estimen necesario, sin que ello genere derecho a indemnización alguna.

DECIMO TERCERA ACLARATORIA: El LOCATARIO aclara que se garantiza

, *,/ el fiel cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el presente contrato,

t/ en virtud de la Ley de Presupuestos de Gastos y Recursos de la Administración

rlil'í:'+
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ANExo tV - Contrato de tocación \t \ -_O-e- /ts:r-l
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Nacional para el Ejercicio 2010 No 26.546, créditos otorsados 
"" 

,Ji1li,'Ji'i.1iii
01 - Poder Legislativo Nacional, Programa 26 - Protección de los Derechos del

lnterno Penitenciario, Servicio Adminishativo Financiero No 340.-

DECIMO CUARTA: Las partes contratantes se someten para dilucidar

cualquier divergencia que pudiere surgir de la aplicación o interpretación del

presente convenio, inclusive las acciones judiciales que pudieren tener lugar, a

la jurisdicción de la Justicia con asienlo en la Ciudad de Córdoba, Provincia de

Córdoba. Asimismo, tanto EL LOCATARIO, como el LOCADOR renuncian

epresamente al derecho de recusar sin causa a los magistrados que toquen

intervenir en cualquier pleito que pudiere derivar del presente convenio.

DECIMO QUINTA: El LOCADOR consiente que el LOCATARIO cotoque

letreros o cualquier otra clase de propaganda, siempre y cuando se ajuste a lo
que determina el Reglamento Municipal y esté dentro de las normas exigidas.

DECIMO SEXTA: Para todos los efectos legales del presente contrato, los

firmantes constituyen los siguientes domicilios especiales en los que resultarán

válidas todas las notif¡cac¡ones y diligencias que se practiquen, aunque los

interesados no vivan en ellos en ese orden: EL LOCADOR, en la

ca||e...............,., de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y el

LOCATARIO en el bien locado.

DECIMO SEPTIMA: El LOCADOR deslinda toda responsabilidad civil y/o penal

sobreviniente durante la locación derivada del uso locativo, como asimismo el

LOCATARIO toma a su exclusivo cargo el caso fortuito y fueaa mayor,

renunciando a todo reclamo o indemnizacíón por los eventuales daños y/o

perjuicios que pudiera alcanzarlos en su persona o bienes, sus familiares,

personal a cargo, visitantes y/o terceros; como consecuencia de hechos

accidentales tales como incendios, electrocuciones, inundaciones,

desperfectos, desprendimientos, roturas, vendavales, destrucción e inclusive

las previstas en el artículo 1517 del Código Civil.

DECIMO OCTAVA - AUTORIZAN: A los efectos de tramitar la instalación de

servicios de energfa eléctrica, telefónico, lnternet y demás servicios

necesarios para el funcionamiento de la Procurac¡ón Penitenc¡aria de

ry



la Nación, las partes AUTORIZAN en este acto al Sr

DNI a realizar todas las gestiones necesarias.

En prueba de conformidad y para su fiel cumplimiento se flrman DOS (2)

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Córdoba'

de Córdoba, República Argent¡na, a los ..... días del mes de .'..........

Expcdicnt N'ó9/10


