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PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NAC¡ON

DIRECCIÓN GENERAL DE GESflÓN ADMIN¡STRATIVA

COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXPEDIENTE No: 123l10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACION PRIVADA N': 02/10
Hasta $1.000-000

OBJETO:
I6óTiSicróN DE ARcHrvos DESLIzAlrrJfg 1o'g';,

FECHA Y HORA DE APERTURA: ¡T JTIII NN, !2:OAS

VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo

BUENoS AIRES, I O IIAY 20!



PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS Y CONTMTACIONES

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No:'123110

ESPECIFICACIONES

Obieto: Adquisíción Archivos Deslizantes 1o 'B'.

I Renalón único

Exoediente Administrativo No: 123110
Licitación Privada No 2 /10

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

1- Características

- Rieles fijos al piso y nivelados
- Parantes y estantes trabajados en chapa de acero laminado, asegurando

estructura rfgida
- Pintados con material anticorrosivo
- El oferente debe indicar que tipo de tratamiento anti-humedad y anti-

incendio contienen los revestimientos de melamina.
- Deben contar con cierre de seguridad e indicar de que tipo. Los oferentes presentarán normas de calidad utilizadas para su fabricación

en instalac¡ón
- Deben entregarse instalados y operativos.
- Los oferentes presentarán una muestra idéntica (exceptuando medidas) a

la ofertada, instalada en el lugar que ellos indiquen
- Los oferentes deberán realizar una visita al piso donde se llevan a cabo las

readecuaciones, previamente a la presentación de las ofertas al momento
de apertura

- Los oferentes deberán presentar tres referencias de instalación y servicio
post venta, en instalaciones realizadas máximo con tres años de
antigüedad.

- Techos y módulos con láminas de acero y revestim¡enlos laterales en
aglomerado macizo de 'f Smm.
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PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N": 123/10

El carro deslizante será de tubos de acero y deberá.asegurar alta rigidez
así como evitar cualquier tipo de deformaciones por el propio peso.
Los módulos contarán con ciene de puertas corredizas con cerramientos
de seguridad-
Los estantes internos serán montados sobre ménsulas de acero cuya
longitud será igual al total de la profundidad del estante.
Deberán conlar con al menos, un módulo con equipamiento para carpetas
colgantes sobre un banal cenhal f¡jo.
Los módulos deberán ser adaptables en sus estanterías internas, por un
sistema de regulación simple que no implique el uso de herramientas.
Los módulos deberán contar (al menos uno), índice porta etiquetas.
Los módulos se deslizarán a partir de una manivela, con posiciones de
traba, ubicada en uno de los laterales de las baterlas. El desplazamiento
deberá ser fácil y liviano y deberá contar con óptima seguridad de
operación.
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 baterías deberá contar con un sistema de bloqueo general.
Deberá contarse con tratamiento bajo normas IRAM.
Los oferentes presentarán manuales, esquemas de funcionamiento y
demostraciones sin cargo.
Los sistemas de módulos proveerán un software para el gerenciamiento
del archivo y una práctica localización. El soñ,vare operará bajo Windows
2000, XP SP2 y Windows vista, con la posibilidad de escanear imágenes y
documentos. Deberá estar configurado para trabajos en red multiusuario y
se podrá localizar desde una pc cualquier tipo de información requerida.
Los oferentes deberán presentar una garantía escrita por el término de un
año, vigente desde la fecha de finalización de la instalación de los
archivos, por defectos de fabricación y montaje.



- Para cumplir con un adecuado servicio de post venta, el oferente séÉ
fabricante directo de estos sistemas. Asimismo deberá presentar garantía
escrita del servicio posl venta que se ofrece

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

2- . Esoecificaciones Técnicas: 4 (CUATRO) archivos Deslizantes

Batería o Archivo No l: deberá estar integrada por un sistema de Módulos
Deslizantes, y el Area total ocupada por la misma,'deberá tener las siguientes
medidas: Largo total 0,86 Mts, Ancho total de 2,40 Mts. y poseer un pasillo de
consulta de al menos 0,70 Mts.

Batería o Archivo No 2: deberá estar integrada por un sistema de Módulos
Deslizantes, y el Area total ocupada por la misma, deberá tener las siguientes
med¡das: Largo Total 0,86 Mts, Ancho Total de 2,69 Mts. y poseer un pasillo de
consulta de al menos 0,86 Mts.

Bateria o Archivo No 3: deberá estar ¡ntegrada por un sistema de Módulos
Deslizantes, y el Area total ocupada por la-misma, debe tener las siguientes
medidas: Largo Total 0,86 Mts, Ancho Total de 3,24 Mts. y poseer un pasillo de
consulta de al menos 0,70 Mts.

Bateria o Archivo No 4: deberá estar integrada por un sistema de Módulos
Deslizantes, y el Área total ocupada por la misma, debe tener las siguientes
medidas: Largo Total 0,86 Mts, Ancho Total de 2,69 Mts. y poseer un pasillo de
consulta de al menos 0,70 Mts.
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PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENEML DE GEST!ÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No: 123/1 0

CLAUSULAS PARTICULARES

Et día oZ de \oo ie de 2010 a las _.,¡L¡!Q[ Hs., se

FnocuneclÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN, Avenida Callao 25, 40 Piso,
Oficina "G", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a dar inicio al acto de apertura
de las ofertas, labrándose el acta correspondiente, 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 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas podrán presentarse hasta el día y horario ftjado para la apertura de
los sobres, en la oficina de COMPRAS Y CONTRATACIONES de la

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN, Av. Callao 25, 40 piso,
Oficina "G", Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las ofertas técnicas deberán presentarse en forma independiente (por
separado) de las ofertas económicas.

Los interesados deberán identificarse y constitu¡r domicilio, en los cuales se
tendrán por válidas todas las notificaciones que se efectúen. De no
cumplimentarse este requisito las notificaciones ylo modificaciones se

cumplidas, a sus efectos, con la Publicac¡ón que se realice en la
Central del Organismo así como en la página web de la Procuración
ria de la Nación www.pon.qov.ar.
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EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentación de las ofertas significa, de parte del oferente, el pleno
conoc¡miento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, salvo
expresa manifestación en contrario.

MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener su oferta por un perfodo de 30 (treinta) días
hábiles a partir del acto de apertura de los sobres, (de conformidad a lo
establecido en el lnc.61, del Art. 61, del Anexo I de la Resolución 46/06).

PLAZOS PARA LA PUBLICACION DEL LLAMADO

La publicación de los anuncios se efectuaran por DOS (2) días y con TRES (3),
de anticipación a la fecha de apertura respectiva (de conformidad con lo
establecido en el inc. B, art 3 del Decreto 826/88), en el BOLETIN OFICIAL.

EXH]BICION DE PREADJUDICACIONES Y TERMINO PARA IMPUGNAR

Los anuncios de preadjudicación serán publicados en la cartelera dispuesta a
tal efecto en el hall del cuarto piso del domicilio del Organismo, Avenida Callao
No 25, por el término de DOS (2) días, y en el BOLETIN OFICIAL, El plazo para
formular las impugnaciones será de fres (3) días desde el vencimiento de la
exhibición (de conformidad a lo establecido en el lnc.79, del Art.61, del Anexo I

de la Resolución 46/06).

Deberán describirse en todos los casos las partes constitut¡vas del
uipamiento ofrecido. Adjuntar acreditación del Registro de Marca.
Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales del
ipamiento son considerados mínimos y se deberán explicar todas aquellas

PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No: 123/10

EQUIPAMIENTO - GARANTIA - VICIOS

jas 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 provisto e instalado
en nuestro país, equipamientos como los cotizados.

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

Los adjudicatarios deberán proveer por el término que dure el contrato, in situ,
un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de
partes dañadas), en caso de incumplimiento con dichos servicios, se aplicará una
multa y/o sanción (Registro de Oferentes).

El tiempo de respuesta por reclamos a los llamados deberá ser de I hs. como
máximo y el período de reparación o reemplazo 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 laboratorio, el mismo será por cuenta y
responsabilidad 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 causal de excepción de garantía, descripciones
ambiguas como ser "mal uso del equipamiento", etc.

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

INVARIABILIDAD DE PREC¡OS

Los precios correspondientes a la adjud¡cación, por norma, serán invariables. No
obstante, cuando causas extraordinarias o imprev¡stas modifiquen la economía

contrato, se podrá, por acuerdo de las partes: a) Reconocer variaciones de
en la medida en que las causales imprevistas incidan en los mismos; b) Dar

rescíndido el contrato sin penalidades (conf. lnc. 56, art. 61 de la Resolución
46/06).
uto para considerar los plazos en que pueden reconocerse variaciones de
: El reconocimiento prev¡sto en el inciso anterior sólo podrá computar las
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variac¡ones de precios producidas en el período comprendido entre la fecha de
adjudicación de la licitación y la f¡jada para el cumplimiento del contrato, sin
considerar las prórrogas acordadas en virtud de lo autorizado por el inciso g1

( inc. 57, art. 6'l de la misma Resolución).

AC IONES PARTICULARES

Los oferentes deberán acreditar certif¡cación ISO 9001 - 2000 para el proceso
de producción, como mínimo.

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

La oficina de COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá requer¡r 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
exclus¡vo criterio de la PROCURACION PENITENCIARIA la desestimación de la
oferta cuando dichas omisiones afectaren a las partes esenciales de la
propuesta; así como su conespondiente ejecución de garantía de oferta por dicho
incumplimiento.

En virtud a establecer el cumplimiento de las caracterfsticas de los elementos
solicitados 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; siendo tales especificaciones lo
fundamental y las muestras lo accesorio (de conformidad a lo establecido en el
lnc.47, pánafo 2 del Art.61 de la Resolución 46/06).

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

El equipamiento debe entregarse instalado y funcionando en un plazo no
mayor a los TREINTA (30) dlas de recibida la correspondiente Orden de
Provisión. Podrá acordarse en forma fehaciente entre la PROCURACION
PENITENCIARIA DE LA NACION y la empresa contratante adjudicada, ta
entrega parcializada de los elementos a proveer, de acuerdo a un cronograma de
entrega e instalación de dichos elementos, que deberá coordinarse con el Sr.
Director General de Gestión Administrativa Lic. Alberto Mc Gann, al teléfono
4124-7377, para la recepción, instalación y puesta en funcionamiento del referido
equipamiento.

El incumplimiento de la entrega en tiempo y forma, en la fecha prevista a@reatá
sanciones para el adjudicatario, a partir de las cuales se podrá ejecutar la garantía
de adjudicacíón y se podrá rescindir el contrato.

EVALUAC DE OFERTAS

A los fines de la preadjudicación se seguirá el criterio de la oferta más
conveniente. Se ponderará el precio ofertado y la calidad de los muebles
ofrecidos.

CLAUSULAS GENERALES

REQUISITOS PARA CONTRATAR

a) Los oferentes deberán adjuntar una "DECLARACION JURADA" sobre el
cumplimiento de los requisitos enumerados en el inciso 20 o su encuadre en
algunas de las excepc¡ones del inc¡so 30, según corresponda, del Decreto No

5720n2, actualizado por los Decretos 825/88 y 1792188, reglamentar¡os del
artículo 61 de la Ley de Contabilidad. La citada "DECLARACION JURADA",

confeccionarse de acuerdo al modelo que como 'PLANILLA AN D(A l" se
adjunta y que pasa a formar parte ¡ntegrante de las presentes Cláusulas
Generales.



b) Elllos preadjudicatario/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, menoionados en el ítem anterior.

Los oferentes deberán presentar dentro de los dos (2) dlas a contar desde la
exhibición de la preadjud¡cación respectiva, de conformidad a lo establecido en el
lnc.78 del Artículo 61 de la Resolución PPN No 46/06., en la oficina de
COMPRAS Y CONTRATACIONES sita en la Avenida Callao N" ,5, 4o piso "G",
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del plazo ¡ndicado, 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 10 del Decreto
No 5720n2, mod¡ficado por los Decretos 1792188 y 825/88, Reglamentarios del
artículo 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 datos solicitados.

d) En cumplimiento de lo exigido por la Resolución 262195 de la Secretaria de
Hacienda del Ministerio de Economía, 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 beneficiarios de pagos según corresponda.

ISITOS DE LA OFERTA

a) La oferta deberá presentarse en papel membrete del proveedor identificado
con Ia letra "X" y Ia leyenda "documento no válido como factura" ambos
preimpresos, como lo determina el artlculo 9 de la Resol. Gral.3803 de la DGI y
debe contener el prec¡o unitario, c¡erto, y el precio total general de la propuesta.

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

para contratar, otorgado en los términos contemplados en dicha norma;
aquellas presentaciones de ofertas cuyo monto total sea inferior a
crNcuENTA MtL ($ 50.ooo.-).



b) El/los preadjudicatario/s deberá/n acreditar el efectivo cumplimiento de los
extremos enunciados en el inciso 20 o su encuadramiento dentro de las
excepciones del inciso 3o, según corresponda, mencionados en el ítem anterior.

Los oferentes deberán presentar denko de los dos (2) días a contar desde la
exhibición de la preadjudicación respectiva, de conformidad a lo establecido en el
lnc.78 del Artículo 61 de la Resolución PPN No 46/06., en la oficina de
COMPMS Y CONTRATACIONES sita en la Avenida Callao N' 25, 4o piso "G",
de la Ciudad Autónoma 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.

c) A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 10 del Decreto
No 5720n2, modificado por los Decretos 1792188 y 825188, Reglamentarios del
artículo 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 datos solicitados.

d) En cumplimiento de lo exigido por la Resolución 262195 de la Secretaria de
Hacienda del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y
disposiciones No 10 y No 21 dictadas -conjunta y respect¡vamente- por la
Contaduría General de la Nación y la Tesorerla General de la Nación, para altas,
bajas y modificaciones de datos de beneficiarios de pagos según conesponda.

OS DE LA OFERTA

a) La oferta deberá presentarse en papel membrete del proveedor identificado
con la lelra "X" y la leyenda "documento no válido como factura" ambos
preimpresos, como lo determina el artículo 9 de la Resol. Gral.3803 de la DGI y
debe contener el precio unitario, cierto, y el precio total general de la propuesta.

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

para contratar, otorgado en los términos contemplados en dicha norma;
aquellas presentaciones de ofertas cuyo monto total sea inferior a
crNcuENTA MrL ($ s0.000.-).
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c) La propuesta y ra documentación requerida deberá ser presentada por
duplicad:,, compaginándose por separado, identificando un e¡emprar con' ra
palabra "original", el cual será considerado a todos los efectós como oferta
válida y el otro ejemplar con la palabra ,,Duplicado,'.

d).La oferta deberá presentarse en un sobre perfectamente cerrado, en el que se
deberá especificar en el anverso: número de expedíente, número f tüo ¿e
Contratación y fecha y hora de apertura.

e) El sobre deberá contener la oferta y toda la documentación requerida en lapresente LlclrAcloN PRIVADA, respetando punto por puntó el orden
indicado en el presenúe pliego. El pliego deberá ser acompañado y f¡rmado
en cada una de sus hojas. La totalidad del contenÍdo dll 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
oferente.

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

h) Deberá cotizarse en pesos, Moneda Nacional de curso legal, debiendo
expresarse ia cifra en números y en letras. si el monto expresado en números no
coincidiere con el indicado en letras, se tomará ésie riltimo. Las ofertas
expresadas en otra moneda serán automáticamente desestimadas.

i) A los efectos del lmpuesto al valor Agregado (lVA), deberá considerarse a ta
PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACtóN como consumidor finat.

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

ierrto a la Resolución de la AFIP N.3.791/94.
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k) Se deberá presentar la constancia de inscripción en el REGISTRO
INDUSTRIAL DE LA NACION (artículos 1o y 60 de la Ley 19.971ft2), en caso de
estar comprendido. De no ser asl deberá declararse, tal circunstancia, bajo
juramenb o bien presentar el certificado de excepción extendido por la Secretaría
de lndusiria.

l) En caso de encontrarse inscripto como beneficiario ante el Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos, Contaduría General de la Nación, según
Circular 37194, deberá presentar constancia del mismo.

GARANTIAS

a) Los oferentes deberán acompañar con su cotización la "GARANTIA DE LA
OFERTA", correspondiente al 5o/o del total del valor cotizado (en caso de col¡zar
con alternativa la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto), en caso
de que el monto de la garantía supere la suma de PESOS CINCO MIL
($ 5.000), Ios oferentes deberán presentar Seguros de caución, según la
normativa vigente aplicable por La PROCURACION PENITENCIARIA DE LA
NACION.

La garantia aludida deberá ser extendida a nombre de la PROGURACION
PENITENCIARIA DE LA NACION y deberá contener númEro de exped¡ente y
el tipo y número de Licitación Privada que corresponda.

b) El adjudicatario deberá ingresar a la oficina de COMPRAS Y
CONTRATACIONES, Avenida Callao N" 25, cuarto piso, Oficina 'G", Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la "GARANTIA DE ADJUDICACION",
correspondiente al QUINCE por CIENTO (15%), del valor total adjudicado, en
cualquiera de las formas establecidas en el inciso 34 del art. 61, del Anexo l, de la
Resolución PPN No 46/06). La garantía aludida deberá ser extendida a nombre
de la PROCURACION PENITENCIARIA
número de expediente y el tipo y
corresponda,

NACION y deberá contener
de Licitación Privada que

DE LA
número

c) La garantía de oferta será devuelta una vez decidida la adjudicación y la
rantía cle adjudicación una vez cumplido el objeto de la presente Licitación

da. A tales fines, el oferente o el adjudicatario deberá presentarse ante la
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CI'J,

Autoridad de Aplicación para reclamar su devolución, 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 en caso de
que el monto sea igual o superior a pesos cinco mil ($ 5.000.-)

En caso de depósito, el mismo se hará en la cuenta No 3625/28 del Banco de
la Nación Argentina (Sucursal 85).

RESERVA

Este Organismo se reserva el derecho a dejar sin efecto la presente Lícitación
Privada, en cualquier estado del trámite previo a la preadjudicación (atento a lo
expresado en el art. 61 , inc77, apart. a y/o b) de la Resolución No 46/06.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a cualquier información que ambas partes contralantes identifiquen
como reservada y sea entregada por una de las partes a la otra, para
cualesquiera de los fines de esta Licitación, el Organismo y el proveedor se
comprometen a mantenerla en forma confidencial.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Los oferentes deberán indicar su s¡tuac¡ón con relación al lVA, adjuntando las
constancias correspond ientes a fin de determinar si corresponde efectuarle la
retención de dicho impuesto.

12



FORMA DE PAGO

El pago se ¡ealizará dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación de
la factura y una vez efectuada la recepción definitiva de los bienes
correspondientes (de conformidad a lo establecido en el lnc.l10, del Art.61, del
Anexo I de la Resolución 46/06), a través de la Secretarfa de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción 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 tal efecto el adjudicatario deberá estar
dado de alta como Beneficiario del Estado.

AC LARACIONES GENERALES

Las consultas necesarias relacionadas con el presente pliego, podrán ser
solicitadas antes del acto de apertura, en la Oficina de COMPMS y
CONTRATACI ONES, al teléfono 4124-7 37 8n 37 9.

Si la Oficina de Compras y Contrataciones considera la consulta como
pertinente y contribuyente a una mejor comprensión e ¡nterpretac¡ón del Pliego en
cuestión, se elaborará una circular aclaratoria y se comunicará en forma
fehaciente, con al menos 2 (DOS) días hábiles de anticipación a la fecha de
apertura, a todas las personas de las que se tuviera constancia de adquisición de
retiro de Pliego y a la que hubiere efectuado la consulta que or¡gina la circular.
Las respuestas a las m¡smas serán notif¡cadas a todos los invitados y a todos
aquellos de los que se cuente con constancia de retiro de pliego a ese momento.

La presente Contratación se rige por las Cláusulas y Condiciones establecidas
en este Pliego, y supletoriamente por lo establecido en la Resolución 46/06 y
Decretos Reglamentarios, que el oferente declara conocer y aceptar en todos sus
términos.

13
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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

Licitación Privada: 2/1 0
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
extremos 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.

Aclaración: En caso de estar comprendida la firma en alguna de las excepciones
previstas en el Decreto Nacional No 825/88 inciso 3o, se deberá intercalar en la
presente Declaración Jurada como tercer párrafo:

'En cuanto a los requ¡sitos que fija el apartado b) y/o c), no se cumplimentan por
encontrainos comprendídos en las excepciones que frja el inciso 30, del apartado
a) al h), según corresponda".

EñIIPRESA:

FIRMA:
ACLARACION:
DOCUMENTO
TIPO Y NÚMERO:
CARGO:
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Cumplimiento de los requisitos exioidos al preadiudicatario.

Documentación a presentar por el PREADJUDICATARIO dentro de los plazos
fijados, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto No 825/88:

1. Declaración Jurada de que la firma tiene capacidad para obligarse.
2. Referencias comerciales, bancarias y de reparticiones of¡ciales
(correspond¡entes al servicio y/o materiales a proveer).
3, Contrato, estatuto, matrícula 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 Público con la intervención del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas; en caso de presentar manifestación de bienes, deberá estar
certif¡cada también por Contador Público.
6. Habilitación Municipal de Capital o Provincia (según conesponda).
7. Fotocopia de la primera hoja de libros rubricados, dos (2) como mfnimo,
inclusive para firmas unipersonales.
E. 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,foda 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, Riesgo de Trabajo.
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Licitación Privada No : No de Proveedon_Fecha de Apertura:
l. Nombrs/Razón Soc¡al Completos:
2. Dom¡cillo real. Calle:
Piso: _ Dpto.: _ CP: _Pcia. TE:
3. Activ¡dad: lndustrial - Com. mayorista - Com. minorista - lmportador -
Distribuidor exclusivo - Obras y Servicios.
4. Componentss de la fl¡ma (D¡rectorio - Socios - Gerentes - Soc.
Un¡personal - Otros.).

Repres. Firmas extranjeras -

En Comandita -Propieiario

6. Los responsables de la firma declaran que:
a) No están suspendidos y/o inhabilitados por la Contadurfa General de la Nación, por aplicación de

las sanciones previstas por el Decreto No 825/88, ni conf¡guran los casos previstos en el inc¡so 40,
apartados b), d) y e) del citado Decreto.

b) No ocupan cargos como agentes o funcionaios del Estado en los términos de h Ley No 25.164.
c) No se encuentrE¡n en estado de concurso, quiebra o liquidación o @ncurso prevent¡vo, ni están

¡nh¡b¡dos.
d) No se hallan condenados en causa criminal.
e) No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos ¡mpos¡tivos, prev¡sionales o del

fisco.
En mi carácter dé de la f¡ma "Declaro bajo Juramento" que los datos
consignados en la presente, son correctos y me comprometo a presentar la documentación qué permita
su verif¡cac¡ón, en caso de resultar preadjudicado en la presente Contratación Direcia, dentro del plazo
que fija el Decreto 825/88.

FIRMA DEL RESPONSABLE:

ACLARACIÓN DE LA FIRMA:

DE IDENTIDAD: TIPO:

- CUIT
No:

No:

NO DE
ORDEN

CARGO APELLIOO Y NOMBRES DOC. DE
IDENTIDAD

PARTICIPACION
EN OTRAS

FIRMAS

VIGENCIA
DESDE HASTA

1

2
3
4
5


