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ANEXO - DECRETO N° 424/14

ANEXO I

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RENUNCIAS

NOMBRE Y APELLIDO

DOCUMENTO/CUIL./FICHA

CARGO Y FUNCION OBSERVACIONES

RAVAGLIA, Ana María

DNI Nº 6.193.008

CUIL. Nº 27-06193008-1

Subsecretaria de la 

Subsecretaría de Gestión 

Educativa y Coordinación 

Pedagógica

Se acepta renuncia a partir del 22 de

septiembre de 2014

GULMANELLI BARBIERO, 

Maximiliano

DNI Nº 22.913.549

CUIL. Nº 20-22913549-0

Director General de la 

Dirección General de 

Educación de Gestión 

Estatal

Se acepta renuncia a partir del 22 de

septiembre de 2014

GOENAGA, Marcela Cristina 

D.N.I. Nº 11.802.127 

CUIL. Nº 27-11802127-1

F.C. 248.140

Directora de la Dirección de 

Educación Inicial de 

acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 127 de la 

Ordenanza Nº 40.593, y los 

Decretos Nros. 1.334/05 y 

315/06.

Se acepta renuncia a partir del 22 de

septiembre de 2014
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ANEXO - DECRETO N° 424/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

ANEXO II

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESIGNACIONES

NOMBRE Y APELLIDO

DOCUMENTO/CUIL./FICHA

CARGO Y FUNCION OBSERVACIONES

RAVAGLIA, Ana María

DNI Nº 6.193.008

CUIL. Nº 27-06193008-1

Titular de la Unidad de 

Proyectos Especiales 

(UPE) "Plan Integral de 

Educación Federal"

Cesando en el cargo de 

Subsecretaria de la Subsecretaría de 

Gestión Educativa y Coordinación 

Pedagógica.

Su remuneración será equivalente al 

cargo de Directora General de 

Educación de Gestión Estatal del 

Escalafón Docente establecido en 

los artículos 127 y 129 Estatuto del 

Docente al solo efecto de mantener 

su situación de revista como 

docente.

GULMANELLI BARBIERO, 

Maximiliano

DNI Nº 22.913.549

CUIL Nº 20-22913549-0

Subsecretario de la 

Subsecretaría de Gestión 

Educativa y Coordinación 

Pedagógica

Cesando en el cargo de Director 

General de la Dirección General de 

Educación de Gestión Estatal

GOENAGA, Marcela Cristina 

D.N.I. Nº 11.802.127 

CUIL. Nº 27-11802127-1

F.C. 248.140

Directora General de la 

Dirección General de 

Educación de Gestión 

Estatal

Cesando en el cargo de Directora de 

la Dirección de Educación Inicial.

Su remuneración será equivalente al 

cargo de Directora General de 

Educación de Gestión Estatal del 

Escalafón Docente establecido en los 

artículos 127 y 129 Estatuto del 

Docente al solo efecto de mantener 

su situación de revista como docente.

LUNARDELLI Cristina Rosa 

D.N.I. Nº 11.896.186

CUIL. Nº 27-11896186-8

F.C. 288645

Directora de la Dirección de 

Educación Inicial
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 844-MJGGC/14
       

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  2

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10117Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 15/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 14.856.623-14Nº: 10/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

757-DIRECCION GENERAL
DE TRANSPORTE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE

Programa

74-
ORD.TRANSP.PUB.Y.PRI
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
70-TRANSPORTE MASIVO

DE
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
70-TRANSPORTE MASIVO

DE
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
70-TRANSPORTE MASIVO

DE
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
72-SEÑALIZACIÓN

LUMINOS
35-PROM. DES. MOV.

SALU

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

2-CENTROS DE TRASBORDO

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-TRANS. MASIV. BUSES 

60-A.CU.MAR -
CEN.CON.CEN.TRANSIT
60-A.CU.MAR -

CEN.CON.CEN.TRANSIT
60-A.CU.MAR -

CEN.CON.CEN.TRANSIT
1-TRANS. MASIV. BUSES 

0

0

1-TRANS. MASIV. BUSES 

66-CENTRO CONTROL
CENT.
66-CENTRO CONTROL

CENT.
1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

Actividad

0

10-

10-

10-

0

0

0

0

10-

10-

10-

0

0

0

0

Obra

54-

0

0

0

54-

51-

51-

51-

0

0

0

56-

51-

51-

51-

Partida

4220

2220

3350

3590

4220

4220

4220

4220

4810

4380

4330

4220

4220

4220

4220

Importe

-1.130.000,00

-6.460,00

-31.871,00

-309,00

-1.000.000,00

-500.000,00

-5.000.000,00

-3.000.000,00

275.000,00

34.140,00

4.500,00

1.000.000,00

5.500.000,00

3.000.000,00

-50.154,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 14.856.623-14 Fecha: 10/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

43

31

31

31

43

43

43

43

43

44

44

43

43

43

31

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  2

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10117Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 15/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 14.856.623-14Nº: 10/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

318-DIRECCION GENERAL
DE MOVILIDAD SALUDABLE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE

Programa

35-PROM. DES. MOV.
SALU
70-TRANSPORTE MASIVO

DE
35-PROM. DES. MOV.

SALU
70-TRANSPORTE MASIVO

DE

Subprograma

0

0

0

0

Proyecto

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-TRANS. MASIV. BUSES 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-TRANS. MASIV. BUSES 

Actividad

0

0

10-

10-

Obra

51-

54-

0

0

Partida

4220

4220

3350

4350

Importe

-18.296,00

-13.830,00

82.280,00

855.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 14.856.623-14 Fecha: 10/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

31

43

31

43
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 844-MJGGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 1 de 2

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10117Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 15/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 14.856.623-14Nº: 10/10/2014Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 14.856.623-14 Fecha: 10/10/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  10.750.920,00 -10.750.920,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

4

 0,00

 82.280,00

 10.668.640,00

-6.460,00

-32.180,00

-10.712.280,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  10.750.920,00 -10.750.920,00

Total de Uni. Ejecutora:

320

757

318

322

 2.130.000,00

 0,00

 120.920,00

 8.500.000,00

-1.013.830,00

-1.130.000,00

-107.090,00

-8.500.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

44

31

43

 38.640,00

 82.280,00

 10.630.000,00

 0,00

-107.090,00

-10.643.830,00

2  0,00 -18.296,00

Total de geografico:

 10.750.920,00

-10.750.920,00

REPORTE CONTROL INTERNO

Pág. 2 de 2

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10117Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 15/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 14.856.623-14Nº: 10/10/2014Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 14.856.623-14 Fecha: 10/10/2014

14

4

7

9

15

1

8

10

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 7.750.920,00

 0,00

 3.000.000,00

-31.871,00

-1.130.000,00

-513.830,00

-3.000.000,00

-1.000.309,00

-56.614,00

-5.000.000,00

 0,00

22  10.750.920,00 -10.750.920,00

Total por Clasificador Económico:
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Pág. 1 de 2 

LICITACION PUBLICA  Tipo: 

MGEYA EXP 11545306/2014  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   

2014  Ejercicio: 1445  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 31º  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Servicios  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lunes a Viernes de 11 a 16 hs Excepto el dia de la 
apertura que la entrega de sobres se realizará hasta 
las 11:55 hs. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA  

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

30 de Octubre de 2014 a las 12:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo  
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 30 de Octubre de 2014 
a las 11:55 horas 

Objeto de la contratacion: Servicio de Limpieza 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS  

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lunes a Viernes de 11 a 16 hs. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lunes a Viernes de 11 a 16hs. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 593-SSTRANS/14
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Pág. 2 de 2 

ESPECIFICACIONES 

CLAUSULAS  PARTICULARES  

30 DIAS HABILES Art. 116 del Decreto Reglamentario 95/2014 
Forma de pago:  

20 dÃ-as habiles  Art. 13 del Pliego de Condiciones Generales 

Plazo de mantenimiento de la oferta:  

5 cinco dias de suscripta la OC 
Plazo:  

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar:  

PESOS 

Moneda de cotización: 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia: 

 Frecuencia: 

 Cantidad mínima:  

 Cantidad mínima:  

 Cantidad 
maxima:  

 Cantidad 
maxima:  

 Datos de la solicitud de provisión 

 Datos de la solicitud de provisión 

Plazo y lugar de entrega único  

Si, según Pliego de Bases y Condiciones Opción a Prorroga:  

Responsable de recepcion Sebastian Comisso. 

Observaciones
: 

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y 
MANTENIMIENTO DE ESTACION PARA 
BICICLETA - Según requerimientos particulares 
de la repartición solicitante - 

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - Según 
requerimientos particulares de la repartición 
solicitante - 

 1,000000

 1,000000

UNIDADx1 
M 

UNIDADx1 
M 

1

2

335-00790000-09062279 

335-00790000-09044698 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Muestra  

Muestra  

No 

No 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014, Año de las letras argentinas ” 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1445-SIGAF-2014 

“Servicio de limpieza de las estaciones de bicicleta que integran el STPB” 

 

 

 
 
Art. 1º: – OBJETO  

La presente licitación tiene como objeto la contratación de un servicio de 

limpieza para las estaciones de bicicletas pertenecientes al Sistema  de 

Transporte Público en Bicicleta (STPB) y oficinas administrativas dependientes 

de la Subsecretaria de Transporte. 

La Dirección General de Movilidad Saludable, ha desarrollado entre otras acciones un  

Plan de Movilidad Sustentable a través del Sistema de Transporte Público en Bicicleta 

(STPB) con el propósito de promover el uso de la bicicleta como un medio de 

transporte rápido, ecológico y saludable, por lo que en la actualidad existen  

estaciones distribuidas dentro el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

donde prestan al público interesado bicicletas para su uso temporario y en forma 

gratuita. Dichas estaciones para su funcionamiento eficiente, necesitan limpieza  para 

poder prestar el servicio antes descripto en óptimas condiciones.  

Por lo anterior, la presente Licitación es de máxima prioridad, ya que su realización es 

de suma importancia para dar soporte a la estructura existente en el STPB a través de  

la provisión del servicio de limpieza de las estaciones y oficinas que lo integran, con 

sujeción a lo especificado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 

el  Pliego de Condiciones Generales  y los detalles estipulados en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

 

Art. 2º. – PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.  

El llamado a licitación se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 2.095 modificada 

por la Ley N° 4.764; su Decreto Reglamentario Nº 95/14, por las disposiciones 
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contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición 

Nº 396/DGCYC/14, las contenidas en las Cláusulas Particulares. 

 

Art. 3º.- MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN . 

 

El llamado a licitación se realiza por un presupuesto oficial estimado de hasta pesos  

un millón quinientos mil ($ 1.500.000). 

 

Renglón N° 1: Servicio de limpieza para las estaciones de bicicletas  $2100  

(PESOS DOS MIL CIEN) IVA incluido por estación por mes. 

 

Renglón N° 2: Servicio de limpieza para  oficinas administrativas   $ 9000 (PESOS 

NUEVE MIL) IVA incluido,   por un operario mensual de medio  jornal  (módulo de 

cuatro horas). 

 

Art. 4°: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CON ORDEN DE COMPRA ABIERTA  

La presente Licitación Pública se realiza bajo la modalidad de contratación con Orden 

de Compra Abierta, en cuyos términos será solicitado al adjudicatario regularmente, 

una cantidad variable de unidades durante el transcurso del contrato. En tal sentido, el 

número total de estaciones y módulos en las cuales se llevará adelante el servicio de 

limpieza objeto del presente, conforme los términos, alcances y condiciones 

estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Pliego de Especificaciones  

Técnicas que integran el presente, responde a una estimación por parte de las 

reparticiones usuarias. 

Por lo tanto, la demanda del servicio objeto pueden variar de un período a otro del 

año, como así mismo puede exceder o resultar menor que el total expresado en el 

requerimiento. 

 

Art. 5°:- DURACIÓN DEL CONTRATO  

El presente contrato tendrá una duración de dieciocho (18) meses contados a partir de 

la notificación de la Orden de Compra al adjudicatario.  

 

Art. 6º.- PRÓRROGA  

El GCBA podrá prorrogar el contrato por un período de hasta SEIS  (6) meses 

adicionales.   

 

Art. 7°:- TERMINOLOGÍA.  
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A los efectos de la interpretación de los Pliegos y sus respectivos Anexos y todo otro 

documento contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado 

que a continuación se consigna: 

 

BOCBA: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

DGMS: Dirección General de Movilidad Saludable.  

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

PBCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 

Compras y Contrataciones mediante BAC aprobado por la Disposición N° 

396/DGCYC/14.  

Circular: Comunicación emitida por la Unidad Operativa de Adquisiciones relativa a la 

Licitación. 

Licitación Pública: Es el procedimiento de selección instrumentado en el presente 

Pliego, para seleccionar al oferente de acuerdo a su capacidad técnico-científica, 

conforme al criterio de selección fijado en la documentación contractual. 

Organismo Contratante: Dirección General de Transporte. 

Oferente: Es el interesado que en forma individual o asociada se presenta para ser 

calificado por la Licitación. 

Adjudicatario: Es el Oferente que es seleccionado para ejecutar la actividad objeto de 

la Licitación.  

C.A.B.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Art. 8º.- OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS.  

Los Pliegos de Bases y Condiciones del presente llamado se encuentran disponibles 

en forma gratuita en la Subsecretaria de Transporte, sita en Maipú 255 piso 12, de 

lunes a viernes de 10 a 17 horas.   

Quien adquiera del Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a tener 

condición de participante dentro del proceso de selección, pudiendo en tal carácter 

presentar su oferta. 

Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

RIUPP.   

 

Art. 9°.- ACLARACIONES Y CIRCULARES.  

Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizarán hasta 

noventa y seis (96) horas previas a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
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No obstante, podrán llevarse a cabo por cualquier otro medio de comunicación que 

responda a los principios de transparencia, economía y celeridad de trámites, que 

contribuyan al proceso sin utilizarse mecanismos que pongan en ventaja a un 

interesado u oferente sobre los restantes. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCBA respecto de las consultas 

efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación, serán 

comunicadas a cada uno de los oferentes. 

Si a criterio de esta Unidad Operativa de Adquisiciones la consulta es pertinente y 

contribuye a una mejor comprensión e interpretación de la documentación contractual, 

se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará al consultante y a cada uno de 

los oferentes que hayan adquirido el Pliego de la Licitación quienes a su vez deberán 

acusar recibo de cada Circular y adjuntarla a su oferta junto con el presente Pliego. En 

consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 

desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

Asimismo, esta UOA podrá, de oficio, realizar las aclaraciones que sean pertinentes, 

las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado en el PCG. 

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario 

pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a la 

fecha estipulada para la apertura, la Unidad Operativa de Adquisiciones tiene la 

facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. 

 

Art. 10º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas deberán presentarse, cumplimentando con todas las previsiones que 

expresamente se requieren en el presente Pliego y conforme con lo estipulado en el 

artículo 11 del “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 

Compras y Contrataciones” aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14.   

La presentación de cada oferta se hará en un (1) sobre o paquete debidamente 

cerrado, identificado con el número de Licitación sin ninguna otra inscripción exterior 

que identifique al oferente y se efectuará en un (1) original y una (1) copia. Todos los 

folios, tanto original como la copia deberán ser firmados por el Titular o Representante 

Legal del Oferente. 

Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este 

Pliego deberá ser redactada en idioma castellano. 

Las propuestas económicas deberán ser efectuadas en Pesos de curso legal en la 

República Argentina, no admitiéndose cotizaciones en otras monedas. 

Los precios que consignen los oferentes en sus propuestas, incluirán las pertinentes 

incidencias de impuestos, tasas, ingresos brutos, contribuciones, impuesto al valor 

N° 4506 - 22/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 11



  
  

agregado (IVA), derechos nacionales y locales y los que afecten la actividad, vigentes 

al momento de formular las mismas. Asimismo contemplarán los sueldos y honorarios 

de su personal, la incidencia en los mismos por las cargas sociales, los seguros de 

accidentes de trabajo correspondientes y los gastos en los cuales se deba incurrir con 

motivo de fletes, pólizas de seguro y todo otro gasto directo o indirecto que 

corresponda. Es decir, toda tarea inherente a los servicios a prestar y/o bienes a 

entregar y que no posea ítem de pago, se considerará incluida en el precio de la 

Oferta. 

Cuando existan diferencias en un precio consignado en números y su trascripción en 

letras, se tendrá por válido el importe expresado en letras.  

La presentación de la oferta importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de 

toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 

circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 

las Bases y Condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin 

consulta que se hubieren emitido, sin que se pueda alegar en adelante duda o 

desconocimiento de las disposiciones aplicables. 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 

llamado a Licitación. 

La oferta presentada deberá tener claramente individualizada y diferenciada la oferta 

administrativa, de la técnica y de la económica. 

 
Art.11.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.  

Los sobres con el contenido de las ofertas, serán abiertos en acto público, en la 

Subsecretaría de Transporte sita en la calle Maipú N° 255, Piso 12, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios responsables y en presencia de 

los interesados que concurran. 

 Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el 

acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos 

originalmente. 

Se procederá a la apertura de las ofertas, según el orden cronológico de su recepción.  

El GCBA, se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio según su exclusivo 

criterio, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los 

pliegos. 

Una vez iniciado el acto a apertura, no se admitirá interrupción alguna. Se comenzará 

el acto procediendo a la apertura de las ofertas, en el orden de su recepción. Toda la 

documentación original integrante de las ofertas será incorporada al expediente 

administrativo del proceso. 
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Art. 12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN.  

12.1.-Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias; 

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias; 

c) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 

d) Orden de Compra. 

 

12.2.-Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo 

anterior, a los fines de su interpretación prevalecerá el siguiente orden: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias; 

b) Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y circulares aclaratorias; 

c) Pliegos de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias; 

d) Oferta; 

e) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 

resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 

finalidad de la Licitación Pública. 

 

Art. 13.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.   

Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 

iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores (RIUPP) del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección 

General de Compras y contrataciones del Ministerio de Hacienda. Es condición para la 

preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP. 

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la 

página http://www.buenosaires.gob.ar/rup , sin perjuicio de la posterior presentación 

de la documentación ante el citado RIUPP. 

A la presente licitación podrán presentarse como oferentes: 

a) Personas físicas 

b) Personas Jurídicas 

� En caso de presentarse como Sociedades: 

 Deberán estar debidamente constituidas por alguna de las modalidades 

previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la materia. 

� Las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen para intervenir 

en la presente Licitación Pública, deberán hallarse constituidas por sociedades de 

similar envergadura. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T.E. no 
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deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo 

siguiente.- 

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, 

con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de 

Empresas.  

En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en forma individual y 

como parte integrante de una UTE.- 

 

Art. 14.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES . 

No podrán concurrir como oferentes a la licitación, las personas no habilitadas 

mencionadas en el Anexo I “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 396/DGCYC/14). 

 

Art. 15.- REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA.  

Toda documentación que presentaren los Oferentes deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Carácter de la documentación: Todos los documentos e informes que deberán 

proporcionar los oferentes tendrán el carácter de declaración jurada. La falsedad 

documental será sancionada con la exclusión de la Licitación y la ejecución de la 

garantía de la Oferta, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder.  

2. Forma de presentación: A los efectos de cumplir con los requisitos exigidos en esta 

Licitación y para la evaluación de las propuestas, los Oferentes deberán presentar la 

documentación de acuerdo con el artículo 11 del PBCG. 

3. Foliatura y Firmas: Toda la documentación presentada deberá estar foliada y 

firmada en todos sus folios, por el Representante legal del Oferente, con personería 

debidamente acreditada, incluyendo el ejemplar original del Pliego. Toda la 

documentación presentada deberá estar correctamente individualizada y diferenciada 

según el contenido de la propuesta detallado en el artículo 16 del Presente Pliego. 

4. Idiomas y Traducciones: Los documentos o instrumentos que estén redactados en 

un idioma diferente al castellano, deberán acompañarse con su traducción al mismo, 

realizada por traductor público en la República Argentina o su equivalente en el 

extranjero y deberán ser legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

5. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o 

emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los 

mecanismos vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido 

celebrados o emitidos. 
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Art. 16.- CONTENIDO DE LA OFERTA.  

La propuesta deberá contener:  

1. Un ejemplar del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de 

Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas si los hubiere, sus 

Anexos si los hubiere y Circulares aclaratorias si las hubiere. 

2. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores del GCBA o constancia de inicio de trámite de inscripciónArt. 5º Pliego 

Único de Bases y condiciones Generales).  

3. Copias certificadas por Escribano Público de la siguiente documentación: 

a) Contrato Social o Estatutos. De estos deberá surgir la nómina de personas con 

facultad para obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva el otorgamiento de la 

contratación del servicio. Si las constancias acompañadas no lo indicaran, deberá 

adjuntarse además, una declaración jurada indicando número y fecha de inscripción 

en el respectivo Registro Público de Comercio. 

b) Última Acta de Directorio y de Asamblea, en la que deberá constar la nómina del 

Directorio, Síndicos y/o Órganos de Fiscalización; Acta de designación de autoridades. 

4. En cumplimiento de lo previsto por el Artículo Nº 10 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, el oferente deberá adjuntar a su oferta una declaración jurada 

de la cual resulte que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones 

prevista en la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 (Anexo I del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar”). 

5. Plan de trabajo (contemplando el máximo  mensual de cada uno de los renglones) y 

listado del personal, incluyendo los representantes requeridos (indicando función, 

nombre, apellido y D.N.I)  a afectar a la presente licitación  de acuerdo a lo estipulado 

en el Art N°42 inciso I).  

6. Cotización: Conforme lo establecido en el presente pliego, la cual será plasmada en 

la “Planilla de Cotización”.  

 

Art. 22°. -GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA . 

Cada oferta deberá ser acompañada mediante la constitución de una garantía a favor 

del GCBA igual al valor que resulte del Cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de 

conformidad con lo prescripto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para los Procesos de Compras y Contrataciones aprobado por Disposición 

N°396/DGCyC/2014. 

 

Art. 23°.-  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO . 

N° 4506 - 22/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 15



  
  

Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación. [Art. 14 inciso b) 

Pliego de Cláusulas Generales]. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 

modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para los Procesos de Compras y Contrataciones aprobado por Disposición 

N°396/DGCyC/2014.  

 

Art. 24°.-  FALSEAMIENTO DE DATOS . 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 

advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 

contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de 

las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

Art. 25°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de 

las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 

su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento 

de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la 

Licitación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la 

contratación. 

 

Art. 26°.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  

La documentación contenida en la oferta será analizada por la Comisión de Evaluación 

de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte 

o por la Comisión especial designada para la presente Contratación.-  

 

Art. 27°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

a) Revisión preliminar 

En primer lugar, se procederá a descartar las ofertas que no cumplan los requisitos de 

la presentación de la oferta indicada en los Pliegos Único de Bases y Condiciones 

Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

 

b) Evaluación técnica 

Se procederá a evaluar la oferta técnica en su conjunto, para lo cual la Comisión de 

Evaluación de Ofertas podrá solicitar información adicional. Una vez realizado el 
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análisis se procederá a descartar aquellas ofertas que no cumpliesen con los 

requisitos especificados en el presente pliego. 

c) Oferta 

En tercer lugar, se procederá a evaluar la mejor oferta económica. 

 

Art. 28°.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 

oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 

de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 

términos de las ofertas presentadas. 

 

Art. 29.- RECHAZO . 

El GCBA, se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, 

sin que dicho decisorio pueda generar derecho a reclamo alguno de los oferentes. 

 

Art. 30.-  IMPUGNACIONES. 

La impugnación al Pliego deberá presentarse hasta setenta y dos (48 hs.) horas antes 

del acto de apertura y será tramitada conforme lo establece el Art. 17º del Pliego Único  

de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones. 

El monto a integrar por este concepto será del (3%) tres por ciento del monto estimado 

de la contratación y deberá integrarse en alguna de las formas previstas en el Art. 18 

del PCG. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación 

deberá presentarse en la Subsecretaría de Transporte sita en Maipú 255 piso 12° 

dentro del plazo legal establecido precedentemente. 

 

Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito 

del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, el que será 

reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 21° del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para formular 

impugnaciones, contados desde el día de la publicación del anuncio de la 

preadjudicación previo depósito de la garantía pertinente.  

Las mismas deberán ser presentadas en la Subsecretaría de Transporte, sita en 

Maipú 255 – Piso 12º, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y 

original de la boleta de depósito, caso contrario, no será considerada impugnación de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 18° del PCG. 
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La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de 

la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también tomará 

intervención, en su caso, antes de la adjudicación aún cuando no se hubieran 

deducido impugnaciones. 

 

Art. 31°.- PREADJUDICACIÓN.  

El oferente deberá cotizar renglón por renglón y la preadjudicación recaerá en una 

única propuesta. Se preadjudicará una unidad de cada renglón y se cursarán 

mensualmente solicitudes de provisión de acuerdo a las necesidades. 

Las ofertas deberán cumplir con las condiciones fijadas en este Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de 

Especificaciones Técnicas, y se procederá a preadjudicar a la oferta que resulte más 

conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la calidad del 

mismo, la idoneidad técnica y empresaria del oferente y los precios ofrecidos, de 

acuerdo al mecanismo de evaluación determinado en el presente Pliego. 

Teniendo en cuenta que en la presente licitación se preadjudicará a un sólo 

oferente la totalidad de todos los renglones, se desestimarán las ofertas que no 

coticen la totalidad de los renglones.  

 

Art. 32°.- ADJUDICACIÓN . 

Vencido el plazo establecido en el presente Pliego, el GCBA resolverá en forma 

fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones contra la 

preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración General 

de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación, 

notificando dicho acto a todos los oferentes, publicándolo, asimismo, en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por 

las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 

conformidad con lo prescripto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Art. 33°.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL . 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al Adjudicatario a 

no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y de 

la adjudicación efectuada, ni eximirá de las sanciones y penalidades que por 
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incumplimiento tenga previstas este Pliego y/o la Ley Nº 2.095 Ley N° 4.764; su 

Decreto Reglamentario Nº 95/14 

 

Art. 34°.- PENALIDADES.  

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario 

en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones establecidas 

en la Ley Nº 2.095 y Ley N° 4.764; su Decreto Reglamentario Nº 95/14 

La Administración podrá aplicar multas y/o sanciones aún vencido el plazo contractual, 

cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 

aún cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 

 

Art. 35°.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO.  

Vencido el plazo de comienzo de la entrega de los bienes de conformidad con las 

estipulaciones del presente Pliego, el GCBA podrá a su sola opción aplicar las 

penalidades   del presente Pliego o rescindir el Contrato de pleno derecho con pérdida 

de las garantías correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la 

declaración formal de rescisión. 

 

Art. 36°.- LICITACIÓN PÚBLICA  FRACASADA.  

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 

resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Contratación será declarada 

fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 

Art. 37°.-  FACTURACIÓN.  

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro 

Único de Recepción de Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 844, de 

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas.  

El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 

Dirección General de Contaduría, no recibirá ninguna factura que no posea el Parte de 

Recepción Definitiva debidamente suscripto por las reparticiones receptoras.  

Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 

fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 

vencimiento operado al momento de presentar la factura en el Centro de Recepción de 

Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección General de Contaduría, del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos  
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En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, 

el número de inscripción, debidamente actualizado, del impuesto de que se trata, que 

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos le haya acordado 

oportunamente a la firma presentante. 

 

Art. 38°.-  PAGO – PLAZOS.  

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 

de la respectiva factura (Art. 23 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a 

efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la 

cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de la 

CUENTA ÚNICA DEL TESORO, conforme a la Ordenanza Nº 52.236 - Decreto Nº 

1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337). A 

los efectos del pago, deberán contemplarse los requisitos establecidos en el Art. 22 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación 

pertinente u otros trámites a cumplir, imputados al acreedor. 

 

Art. 39°.-  ÚNICA FORMA DE PAGO.  

Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de 

ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en 

la cual se depositarán los pagos. 

A tal efecto, deberán completar el formulario “Anexo II – Autorización de acreditación 

de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales siendo sus formalidades las siguientes: 

CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas)  

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (Personas jurídicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario mencionado, 

debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la sucursal bancaria 

correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería sita en 

la calle Maipú 169 de 9:30 a 14:30 horas.  

 

Art. 40: CAJA DE AHORROS  (Personas Físicas ) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de acuerdo a lo 

establecido en el Memorándum Nº 4869-DGTES-06, siendo sus requisitos los 

siguientes: 

 

1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota certificando la 
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relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga firma registrada en la 

sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el citado “Anexo II – Autorización 

de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 

cuenta bancaria”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

  

2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma del 

funcionario inserta en la nota. 

 

3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de Ahorros, en la 

sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione el adjudicatario. 

 

4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, con la 

certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 

 

En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

http://www.buenosaires.gov.ar/normativa  se encuentra disponible la normativa citada 

en el presente artículo.  

 

Art. 41°: CONSTANCIA DE VISITA  

Los oferentes deberán visitar indefectiblemente al menos una de las estaciones de 

bicicleta, a fin de imponerse de todas las características que hacen a la prestación del 

servicio, para su cotización; como así también el sector de oficinas ubicado en la calle 

Maipú 255 PB Local1. 

A los efectos de combinar el día y horario designado para efectuar la visita a los 

establecimientos deberán comunicarse telefónicamente con la Dirección General de 

Movilidad Saludable – Responsable: Sebastian Commisso, teléfono 4320-0700 interno 

173,  dentro del primer día hábil de efectuado el llamado a licitación.-  

La SSTRANS designará a un funcionario para que acompañe y asesore a los 

interesados en la realización de la visita. Posteriormente se le extenderá un 

comprobante como constancia de haber cumplido la exigencia (Anexo I de las 

Cláusulas Particulares), certificado que deberá acompañarse a la oferta.-  

Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el total conocimiento de las 

condiciones ambientales en las que se desarrollarán las tareas que se le contraten.- 
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Art. 42: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO RESPECTO DEL 
PERSONAL: 
 
 I) Dotación de Personal : 
  
Renglón N 1: Limpieza de estaciones de bicicletas : 

La prestación del servicio en cada estación deberá realizarse dos (2) veces por 

semana respetando la descripción de las tareas detalladas en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas y cumpliendo un horario mínimo de dos (2) horas por 

servicio diario.  

En el caso de que se contemple el requerimiento máximo de la totalidad de 

veintinueve (29) estaciones, el personal mínimo afectado para los servicios no deberá 

ser inferior a siete (7) operarios y disminuirá proporcionalmente de acuerdo a los 

requerimientos. 

 

Renglón N 2: Limpieza media jornada: 

El personal afectado estará integrado por una (1) persona que deberá cumplir como un 

modulo de  medio jornal de lunes a viernes. 

El personal asignado deberá estar plenamente capacitado para la realización de los 

trabajos que exige el servicio que se licita. 

 

La empresa deberá presentar un cronograma de trabajo detallando el personal 

(nombre, apellido y DNI)  que procederá a limpiar  las estaciones  de bicicleta 

contemplando el máximo mensual para cada uno de los renglones (las veintinueve 

(29) estaciones, dos veces por semana y como mínimo un operario  mensual de media 

jornada para las oficinas). De acuerdo a ello, y a  efectos de cumplir en forma eficiente 

con las limpiezas semanales de las estaciones de Bicicleta y oficinas administrativas, 

la cantidad de personas necesarias será de ocho (8) personas como mínimo a 

distribuir de acuerdo a las necesidades. 

 

II) Vestimenta e identificación personal : 
 
 El personal a cargo del servicio licitado en la presente, deberá vestir 

uniformemente con ropa adecuada al trabajo (pantalón, camisa, botas de goma, 

guantes, etc.), y de un mismo color, que deberán estar en todo momento en perfecto 

estado de presentación e higiene.- 
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           El mencionado personal deberá lucir una plaqueta identificatoria, de modo que 

lo diferencie del personal del Gobierno de la Ciudad y del público en general. La 

misma deberá contener siguientes datos: 

 
� Denominación de la firma adjudicataria.-  
� Apellidos.- 
� Nombres.- 
� Función: operario/representante/encargado/etc.- 

 
III) Comportamiento : 

 
El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto y eficiente, 

pudiendo la SST emplazar a la empresa para la separación de aquél que así no lo 

hiciere.- 

 
 IV) Designación de responsables : 
  
El adjudicatario designará y mantendrá en forma permanente y durante el desarrollo 

de los trabajos a un representante, el cual deberá revestir carácter de autoridad 

responsable, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las novedades 

que le impongan las autoridades de la DGMS. Dichos representantes deberán verificar 

el correcto cumplimiento de sus obligaciones y tomar conocimiento de las deficiencias, 

si las hubiere, para proceder a subsanarlas.- 

La Designación deberá quedar asentada en el "Libro de Órdenes" al que se hace 

referencia en las presentes Cláusulas, previo a dar comienzo a la prestación del 

servicio.-  

El representante deberá firmar el libro mencionado.- 

Una vez asentada la designación de los Representantes, los mismos deberán dejar 

expresa constancia de la toma de conocimiento de lo expuesto en la parte in-fine del 

último párrafo del precitado Artículo.- 

El adjudicatario deberá prever e informar a las autoridades de la DGMS previo a dar 

comienzo al servicio, un número de teléfono destinado a atender consultas por parte 

de la repartición contratante. El personal asignado a la recepción de los llamados 

deberá ser idóneo en lo que hace a las características del servicio prestado.  

  
 V) Nóminas : 
  
Previo a dar comienzo a la prestación, y sin perjuicio de lo previsto en el Pliego de 

Condiciones Particulares, el adjudicatario volverá a  presentar en la SST una planilla 

conteniendo la nómina de todo el personal que afectará al servicio, incluyendo los 
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representantes requeridos en el artículo anterior, indicando los siguientes datos de 

cada uno de ellos:  

  

Apellidos.- 

Nombres.- 

Tipo y número de documento de identidad.- 

Domicilio actualizado.- 

Función: operario, representante, encargado, etc.- 

Número de  C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).- 

Antigüedad 

Aseguradora de Riesgos de Trabajo.- 

 

Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su 

dotación, y notificada fehacientemente a la SST por medio de los Libros de Órdenes.- 

El personal deberá ser estable , por razones de seguridad y servicio .- 

  

VI) Régimen de responsabilidad con terceros y personal  

   

 Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerá de 

relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculado con la 

ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por tales 

conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y 

estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 

cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los 

fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera 

implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales 

vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 

laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 

criterio se hace extensivo a las obligaciones provisionales e impositivas que recaigan 

sobre el Adjudicatario. 
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Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros  

con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las 

obligaciones emergentes del presente Pliego,  y del Contrato en General. 

 

VII) Obligaciones sanitarias:  

 

El personal que el adjudicatario afecte para la prestación del servicio deberá asistir a 

tomar sus tareas en perfectas condiciones de salud, dejando expresamente 

establecido que las autoridades de la SST se encontrarán facultadas para determinar 

que se cumplimenta con este requisito. Por lo tanto en el supuesto que alguna persona 

fuera rechazada por ese motivo el adjudicatario deberá proceder a su inmediato 

relevo, con otra persona que si reúna tales exigencias. 

 

 VIII) Libretas Sanitarias:  

       El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento de las leyes que en materia 

sanitaria rigen en la actualidad (Libretas Sanitarias actualizadas, exámenes físicos, 

etc.).-  

  

 IX) De las herramientas y materiales a emplear : 

   El adjudicatario deberá proveer a su personal las máquinas, herramientas y 

elementos de trabajo en buenas condiciones de uso, los que estarán bajo su exclusivo 

cargo y responsabilidad, para el cumplimiento de los servicios que se le contraten.- 

Los productos a emplear deberán ser de primera marca y calidad, para que bajo 

ningún concepto, atenten  contra la conservación del edificio, moblaje, la salud de las 

personas y el medio ambiente.- 

 

 X) De los desperfectos y averías : 

                   Toda rotura, deterioro o desaparición de elementos personales, 

artefactos, muebles, sanitarios, cortinados, vidrios, etc., comprobado fehacientemente 

que el hecho que lo motivara se produjo durante y por motivo de la realización del 

Servicio Licitado mantenimiento, y/o por negligencia de su personal, correrán por 

cuenta del adjudicatario, quien reparará o repondrá de inmediato los elementos 

afectados, a satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 

En caso contrario, la SST, previa intimación y sin más trámite dispondrá su reparación 

o reposición en forma directa con cargo al adjudicatario y por el monto que resulte, el 

N° 4506 - 22/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 25



  
  

cual se hará efectivo conforme lo establecido en la Ley 2095 y su modif 4764 ”Ley de 

compras y contrataciones del GCABA”.- 

 

 XI) Habilitación de un “Libro de Órdenes” : 

         Previo a dar comienzo a la prestación objeto de la presente licitacion, el 

adjudicatario proveerá a la DGMS un (1) Libro de Actas con hojas numeradas por 

triplicado, que serán habilitados como “Libro de Ordenes”, en el cual se asentarán 

todas las novedades que surjan de la prestación: comunicaciones, incumplimientos, 

sanciones, penalidades, etc.- 

Éstos serán rubricados por la DGMS- 

El adjudicatario deberá mantener a disposición de la DGMS en forma permanente un 

(1) Libro de reserva.-  

Las observaciones revestirán carácter de notificación suficiente para el adjudicatario, 

obligándose éste a subsanar, cuando así se requiera y de inmediato, las situaciones 

denunciadas.- 

El representante exigido en las presentes cláusulas, deberá  semanalmente el  

mencionado  Libro, toda vez que éste será el único medio fehaciente por el cual 

procederá a tomar conocimiento de todas las novedades que surjan.- 

Revestirá dicha notificación carácter suficiente para que dentro de los cinco (5) días de 

la misma la prestataria formule, en el caso de corresponder, el descargo pertinente; 

superado dicho plazo sin la prestación de descargo alguno se tendrá por consentida la 

observación detallada.- 

 

El descargo deberá ser presentado en la dgms, sito en la calle 

Maipu 255, Piso 16, CABA y/o en el domicilio que la DGMS 

pudiera indicar en el futuro, donde se dejará constancia de la 

hora y fecha de su recepción.- 

  

 XII) Seguros :  

 Accidentes de Trabajo : 

La firma adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para 

lo cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas 

por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus decretos reglamentarios.- 

El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 

profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad 
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permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-

itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara la legislación 

vigente.- 

Además, la firma adjudicataria deberá presentar una “declaración jurada", donde 

conste que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este 

seguro, indicando el número de la póliza correspondiente y el nombre de la Compañía 

Aseguradora.- 

Por lo tanto, en cada oportunidad que se produzca alguna modificación en la dotación 

destacada, deberá comunicarlo dentro de las setenta y dos (72) horas de producida la 

misma.- 

Renovación de pólizas:  

Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas, el 

adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva 

de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) 

horas a la fecha de vencimiento de las mismas.- 

La no actualización de las pólizas dará lugar a la interrupción de la prestación, 

pudiendo dicha situación provocar la rescisión contractual. 

 

Contratación de los seguros:  

 Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con 

domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, e incluirá a la misma como co-titular y/o 

beneficiaria, según corresponda.- 

 

Término para constituir los seguros:  

 Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser 

cumplimentados por el adjudicatario con una antelación no menor de cuarenta y ocho 

(48) horas de la fecha fijada para la prestación del servicio.- 

 

El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, motivará 

en todos los casos la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la 

consiguiente aplicación de las sanciones a  que se hará pasible.- 

 

Presentación de las pólizas:  

Las pólizas exigidas, deberán ser presentadas en el organismo   usuario,   teniendo en 

cuenta a su vez el plazo establecido en  las presentes cláusulas.- 
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Cláusulas Particulares  

Anexo I  
 
 

 
CERTIFICADO DE VISITA 

 
Fecha: ________/__________/____________ 

 
 
 
 

Se certifica que el Sr. ___________________________________, DNI N°: 

____________, 

Representante de la Empresa 

__________________________________________, ha concurrido en el día 

de la fecha a visitar el Predio ubicado 

en...........................................................................................................................

.......-   

. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Firma y Sello del Funcionario Responsable  
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ANEXO II 

 

LISTADO DE ESTACIONES INTEGRANTES DEL STPB EN DONDE SE LLEVARA 
ADELANTE EL SERVICIO DE LIMPIEZA OBJETO DEL PRESENTE. 

 
Derecho Av. Figueroa Alcorta entre F. Romero y J. V. González 
Retiro Plaza Fuerza Aérea, Av. Dr. J. Ramos Mejía y Av. Libertador 

Aduana 
Plaza Agustín P. Justo, Moreno entre Av. Paseo Colón y 
Azopardo 

Roma Plaza Roma, Bouchard y Lavalle 

Italia  Av. Sarmiento y Calzada Circular 

Lezama Parque Lezama, Av. Martin Garcia e Irala. 

Obelisco Carlos Pellegrini y Perón 

Congreso Virrey Cevallos e Hipolito Yrigoyen 

Las Heras Parque Las Heras, Av. Cnel. Diaz y French 

Uca Av. A. M. de Justo entre Independencia y Chile 

Tribunales Tucumán y Talcahuano 

V. Lopez Plaza Vicente López, Montevideo y Av. Las Heras 

Once Plaza Miserere 

Pacifico Av. Bullrich entre Av. Santa Fe y Av. Cerviño 

Cevallos Plaza Lola Mora, Virrey Cevallos y Av. San Juan 

Houssay Plaza Houssay, Av. Córdoba y Uriburu. 

P. De Mayo Perú y Diagonal Sur 

Almagro Perón entre Bulnes y Salguero 

Independencia Bernardo de Irigoyen e Independencia 

San Martin  Av. Santa fe entre maipu y esmeralda 

Arenales Arenales entre Santa fe y Cerrito 

Suipacha Suipacha y Viamonte 

Alsina Alsina y 9 de julio 

Güemes Salguero y Mansilla 
Emma de la 
Barra  Juana Manso y Emma de la barra 

Montevideo Montevideo y Av Cordoba 
Boedo Carlos Calvo entre Sanchez de Loria y Virrey Liniers 
Emilio Mitre  Pacheco de Melo y Larrea 
Parque 
Centenario Av patricias argentinas y av Carlos J finlay 
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ANEXO III 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN – LICITACIÓN PÚBLICA N°1445/SIGAF/2014    

(LLENAR EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA) 
 

El que suscribe………………………….......................................................DNI Nº 

…………….……… en nombre y representación de la 

Empresa…………………………….………con domicilio legal en la 

Calle………………………………………Nº…………Teléfono………………….Fax………

………..Nº de CUIT ………………………………y con poder suficiente para obrar en su 

nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las 

condiciones particulares y técnicas que rigen la presente contratación, cotiza los 

siguientes precios: 

 

RENGLON 
LP N°1445-
sigaf-2014  

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 

VALOR 
UNITARIO 
MENSUAL 

(IVA 
INCLUIDO)  

        1 

 
Limpieza de 

estaciones de 
bicicleta conforme 

los términos 
establecidos en el 

de PET 
                                                    

Estacion 

 
 
 

$ 
                  

2 

Limpieza de 
oficinas conforme 

los términos 
establecidos en el 

PET 

Un (1) operario 
de media 
jornada. 

$ 

 
SON 
PESOS………....………………………………………………………………………………… 
 
En la presente planilla deberá indicarse la existencia de ofertas alternativas: 
 
 
ALTERNATIVA:  SI …… página…….  NO…… 
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SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES 
     
 
 
 
 

…………..…..…………………..………………… 
                                   FIRMA – ACLARACIÓN – DNI 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°1445-SIGAF-2014 

 

 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
RENGLON N°1:  SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE 
BICICLETA QUE INTEGRAN EL STPB.  
 
LUGAR, ALCANCE, DIAS Y HORARIOS DE LA PRESTACION 

 
Las tareas de limpieza se desarrollaran en las estaciones de bicicleta actualmente 
existentes pertenecientes al Sistema de Transporte Público de Bicicletas que se 
detallan seguidamente, dejándose expresamente establecido que la cantidad de la 
misma podrá variar en mas o en menos durante el curso de ejecución de la  
contratación:  
 

Derecho Av. Figueroa Alcorta entre F. Romero y J. V. González 
Retiro Plaza Fuerza Aérea, Av. Dr. J. Ramos Mejía y Av. Libertador 

Aduana 
Plaza Agustín P. Justo, Moreno entre Av. Paseo Colón y 
Azopardo 

Roma Plaza Roma, Bouchard y Lavalle 

Italia  Av. Sarmiento y Calzada Circular 

Lezama Parque Lezama, Av. Martin Garcia e Irala. 

Obelisco Carlos Pellegrini y Perón 

Congreso Virrey Cevallos e Hipolito Yrigoyen 

Las Heras Parque Las Heras, Av. Cnel. Diaz y French 

Uca Av. A. M. de Justo entre Independencia y Chile 

Tribunales Tucumán y Talcahuano 

V. Lopez Plaza Vicente López, Montevideo y Av. Las Heras 

Once Plaza Miserere 

Pacifico Av. Bullrich entre Av. Santa Fe y Av. Cerviño 

Cevallos Plaza Lola Mora, Virrey Cevallos y Av. San Juan 

Houssay Plaza Houssay, Av. Córdoba y Uriburu. 

P. De Mayo Perú y Diagonal Sur 

Almagro Perón entre Bulnes y Salguero 

Independencia Bernardo de Irigoyen e Independencia 

San Martin  Av. Santa fe entre maipu y esmeralda 
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Arenales Arenales entre Santa fe y Cerrito 

Suipacha Suipacha y Viamonte 

Alsina Alsina y 9 de julio 

Güemes Salguero y Mansilla 
Emma de la 
Barra  Juana Manso y Emma de la barra 

Montevideo Montevideo y Av Cordoba 
Boedo Carlos Calvo entre Sanchez de Loria y Virrey Liniers 
Emilio Mitre  Pacheco de Melo y Larrea 
Parque 
Centenario Av patricias argentinas y av Carlos J finlay 
 
 
TAREAS A REALIZAR: 
 
              Se deberá tener en cuenta que el siguiente listado de actividades no constituye 
en modo alguno un plan taxativo de trabajo, siendo su intención brindar un marco de 
referencia de las actividades a realizar. 
Para proceder a la ejecución  de las distintas tareas que a continuación se detallan y 
de todas aquellas que, aun no estando enunciadas específicamente en este pliego sea 
necesario efectuar para dar cumplimiento a lo requerido en este Anexo, se deberán 
tomar las pertinentes medidas de seguridad, siendo esta responsabilidad exclusiva del 
adjudicatario. 
   
 
TAREAS DE EJECUCION:  
 

LIMPIEZA INTEGRAL: 
 
Consistirá en la realización de la limpieza integral realizada en las estaciones 
dos veces por semana, por una dotación de 1 (un) operario en cada estación, 
conforme los trabajos que para esta etapa se señalan a continuación.  
 
Debe tenerse en cuenta especialmente que las dependencias tienen atención al 
público y por lo tanto deben mantenerse en las áreas afectadas una permanente 
situación de limpieza e higiene. 
 
 Se procederá a la limpieza óptima de las mesas, escritorios y sus cristales, si los 
hubiere, sillas, sillones, bibliotecas, ceniceros y todos los mobiliarios existentes, 
mediante la utilización de elementos y materiales adecuados. En el caso de las 
sillas y sillones tapizados en tela, la limpieza se efectuara con cepillo y 
aspiración. 
 
PISOS Y ZOCALOS: 
 
El piso de la estación, como así también sus respectivos zócalos, deberán ser 
limpiados diariamente con trapo húmedo con productos adecuados con 
bactericida y/o desinfectantes, utilizando aspiradora para limpiar las guías. 
                                                                                                                 
DEBAJO DE LA ESTACION: 
Existe entre el suelo y el piso de la estación un margen de aproximadamente 
10/15 cm. Por tanto, debajo de la estación deberá limpiarse una vez por semana 
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con algún sistema de aspirado. No se usará hidrolavadorá  en la medida que 
dicho proceso oxida las instalaciones. 
 
 PAREDES y LIMPIEZA EXTERNA: 
 
          Se quitarán las impresiones producidas por roces de manos y papeles 
pegados en todas las paredes y, cuando su estado lo requiera, estas deberán 
ser lavadas dejándolas en perfecto estado, con productos adecuados que no 
dañen los materiales. La limpieza externa deberá realizarse mediante sistema 
hidráulico. 
 
Se deberá despejar, barrer y/o limpiar profundamente los corredores  de acceso 
a las estaciones. 
 
CESTOS PAPELEROS: 
 
 Posteriormente al vaciado de los mismos se limpiará el interior y el exterior con 
trapo rejilla húmeda y franela seca, (solo en caso de ser metálicos), de lo 
contrario se colocarán bolsas de residuos, manteniéndolos en impecable estado 
de limpieza. 
 

 
PROVISION DE BOLSAS DE RESIDUOS: 

 
De acuerdo a las necesidades de servicio. Las bolsas deberán ajustarse a la 
Ordenanza vigente (Ordenanza 33.681 – B.M. N° 15.575) 

 
 

ARTEFACTOS VARIOS: 
 

Se realizará la limpieza general de artefactos eléctricos, computadoras, 
teléfonos, fax, equipos de aire acondicionado individuales, calefactores, 
ventiladores, dispensadores de agua fría y caliente, etc, con productos 
adecuados que no afecten su funcionamiento. 

 
VIDRIOS EN GENERAL:  

 
Se realizará una prolija y detallada limpieza de todos los vidrios que sirven de 
cerramiento.  
La limpieza de los cristales de las ventanas se realizará lavándolos a fondo de 
ambos lados con   agua jabonosa o solución detergente y secados totalmente, 
incluso sus marcos. 

       

Contacto  Gerencia Operativa del STPB: Gisela Milano, 4320-0718, int. 148.   

 

RENGLÓN N°2: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS  

ADMINISTRATIVAS. 

 

Se detallan las actividades de limpieza que el adjudicatario deberá realizar como 
mínimo para cada uno de los establecimientos administrativos dependientes de la 
Subsecretaría de Transporte. 
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Se deberá tener en cuenta que el siguiente listado de actividades no constituye en 
modo alguno un plan taxativo de trabajo, siendo su intención brindar un marco de 
referencia de las actividades a realizar. 

Se deberá proceder a la limpieza óptima de mesas, escritorios, cristales, sillas, 
armarios, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, equipos de aire 
acondicionado, dispensadores de agua fría y caliente y todo el mobiliario o insumo que 
el personal requiera. Estos trabajos se realizarán mediante la utilización de elementos 
y materiales adecuados que no afecten su funcionamiento y en todos los casos se 
realizará de manera superficial conservando su estado.  

Se deberá proceder a la aspiración integral de las alfombras con maquinaria que 
permita simplificar y acelerar el trabajo de los operarios.  

Se deberá proceder al vaciado de cestos de basura, los mismos se limpiará el interior 
y el exterior con trapo rejilla húmeda y franela seca, (sólo en caso de ser metálicos), 
de lo contrario se colocarán bolsas de residuos, manteniéndolos en impecable estado 
de a las necesidades del servicio. 

PROVISION DE BOLSAS DE RESIDUOS: 
 
De acuerdo a las necesidades de servicio. Las bolsas deberán ajustarse a la 
Ordenanza vigente (Ordenanza 33.681 – B.M. N° 15.575) 
 
 
ARTEFACTOS VARIOS: 
 
Se realizará la limpieza general de artefactos eléctricos, computadoras, teléfonos, fax, 
equipos de aire acondicionado individuales, calefactores, ventiladores, dispensadores 
de agua fría y caliente, etc, con productos adecuados que no afecten su 
funcionamiento. 
 
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y EXTERIORES: 

 
Se realizará una prolija y detallada limpieza de todos los vidrios que sirven de 
cerramiento en las oficinas y baños.  
Se efectuará una limpieza general en todos los vidrios y cristales pertenecientes a 
puertas, ventanas y los frentes de espejos existentes, con limpiavidrios y/o productos 
adecuados.-  
La limpieza de los cristales de  las ventanas se realizará lavándolos a fondo de ambos 
lados con agua jabonosa o solución detergente y secados totalmente, incluso sus 
marcos. 
 
PAREDES:  

Se deberán quitar las impresiones producidas por roces de manos y papeles pegados 
en todas las paredes y, cuando su estado lo requiera, deberán ser lavadas dejándolas 
en perfecto estado, con productos adecuados que no dañen la pintura. 
 

• Limpieza profunda de sillas tapizadas en tela. 
 

• Lavado de alfombras, con productos específicos destinados a tal fin. 
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Limpieza de cortinas tipo americana, se le efectuará el plumereado en su parte interior 
y exterior y su posterior limpieza con productos adecuados al tipo de material. A las de 
tela se descolgarán, y se efectuará su lavado y su posterior colocación. 

IMPORTANTE:  
 
1.- Para la realización de la limpieza de todas las estaciones  y oficinas queda 
prohibida la utilización de detergentes con hipoclorito de sodio, en cualquier porcentaje 
de combinación. De acuerdo a la normativa vigente Ordenanza 45.773 (B.M. N° 
19.306). 
Solo se podrán utilizar productos de marca reconocida en el mercado para todos los 
ítems.- 
 
 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 593-SSTRANS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Pág. 1 de 2 

LICITACION PUBLICA  Tipo: 

DGMS EXP 11458973/2014  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   

2014  Ejercicio: 1514  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 28º APARTADO 6  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Servicios  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Recepción de Ofertas hasta el 29 de Octubre de 2014 
a las 11:55 hs 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA  

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

29 de Octubre de 2014 a las 12:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo  
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 29 de Octubre de 2014 
a las 11:55 horas 

Objeto de la contratacion: Servicio de mantenimiento de estaciones  STPB 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS  

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

De Lunes a viernes de 11 a 16 hs 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lunes a Viernes de 11 a 16 hs 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 598-SSTRANS/14
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Pág. 2 de 2 

ESPECIFICACIONES 

CLAUSULAS  PARTICULARES  

30 DIAS HABILES Art. 116 del Decreto Reglamentario 95/2014 
Forma de pago:  

20 dÃ-as habiles  Art. 13 del Pliego de Condiciones Generales 

Plazo de mantenimiento de la oferta:  

5 cinco dias de suscripta la OC 
Plazo:  

DIRECCION GENERAL MOVILIDAD SALUDABLE 
CARLOS PELLEGRINI 211 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar:  

PESOS 

Moneda de cotización: 

    Frecuencia:  Cantidad mínima:   Cantidad 
maxima:  

 Datos de la solicitud de provisión 

Plazo y lugar de entrega único  

Si, según Pliego de Bases y Condiciones Opción a Prorroga:  

Contacto  Gerencia Operativa del STPB: Gisela Milano, 4320-0718, int. 148 

Observaciones
: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 
ESTRUCTURA PARA ESTACIONAR 
BICICLETAS - El servicio comprende 
mantenimiento preventivo, incluye revisión 
completa, ajustes, reparaciones menores, 
provisión de insumos menores y mano de obra - 
Demás especificaciones deberán ser indicadas 
por la repartición solicitante 

 1,000000 UNIDADx1 
u 

1 339-00540003-09060321 

Cod. Catálogo U. Medida Cantidad Ren. Descripción Muestra  

No 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“ 2014, Año de las letras argentinas” 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1514/2014 

“Servicio de mantenimiento de las estaciones de bicicleta que integran el STPB” 

 

 

 
 
Art. 1º: – OBJETO  

Entre las facultades de la Dirección General de Movilidad Saludable, descriptas 

en el decreto 123/2012 se encuentra la de " … Estudiar, diseñar e implementar 

políticas para promover la movilidad saludable en ciclorrodados … en todo el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. …”  

 

En cumplimiento de la citada normativa, la Dirección General de Movilidad 

Saludable, ha desarrollado entre otras acciones un  Plan de Movilidad 

Sustentable a través del Sistema de Transporte Público en Bicicleta (STPB) 

con el propósito de promover el uso de la bicicleta como un medio de 

transporte rápido, ecológico y saludable, por lo que en la actualidad existen 

estaciones distribuidas dentro el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en donde prestan al público interesado bicicletas para su uso temporario 

y en forma gratuita. Dichas estaciones para su funcionamiento eficiente, 

necesitan ser conservadas en buen estado evitando su deterioro por el uso y el 

paso del tiempo.   

 

Por lo anterior, la presente Licitación es de máxima prioridad, a los efectos del 

funcionamiento de las estaciones que integran el STPB en óptimas 

condiciones, con sujeción a lo especificado en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, el  Pliego de Condiciones Generales  y los detalles 

estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
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Se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente las estaciones que 

integran el STPB en las cuales deberá prestarse el servicio objeto de esta licitación.  

 

Art. 2º. – PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.  

El llamado a licitación se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 2.095 modificada 

por la Ley N° 4.764; su Decreto Reglamentario Nº 95 /14, por las disposiciones 

contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición 

Nº 396/DGCYC/14, las contenidas en las Cláusulas Particulares. 

 

Art. 3º.- MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN . 

El llamado a licitación se realiza por un monto total de  hasta $  486.852 (PESOS 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS) 

IVA incluido , estimando un monto mensual aproximado por estación por mes de $ 

1399 (PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) IVA incluido. 

 

Art. 4°: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CON ORDEN DE COM PRA ABIERTA  

La presente Licitación Pública se realiza bajo la modalidad de contratación con Orden 

de Compra Abierta, en cuyos términos será solicitado al adjudicatario regularmente, 

una cantidad variable de unidades durante el transcurso del contrato. En tal sentido, el 

número total de estaciones en las cuales se llevará adelante el servicio de 

mantenimiento objeto del presente, conforme los términos, alcances y condiciones 

estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Pliego de Especificaciones  

Técnicas que integran el presente, responde a una estimación por parte de la 

repartición usuaria. 

Por lo tanto, la demanda del servicio objeto del presente pueden variar de un período a 

otro del año, como así mismo puede exceder o resultar menor que el total expresado 

en el requerimiento. 

 

Art. 4 bis: PLAZO  Y LUGAR DE ENTREGA . 

El comienzo de ejecución deberá realizarse de acuerdo al detalle que se especifica en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Previo a dar inicio al servicio, el adjudicatario deberá entregar obligatoriamente en la 

Unidad Operativa de Adquisiciones la constancia de haber constituido la Garantía de 

Adjudicación, conforme se exige en el PCG. 
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Art. 5°:- DURACIÓN DEL CONTRATO  

El presente contrato tendrá una duración de hasta doce (12) meses contados a partir 

de la notificación de la Orden de Compra al adjudicatario.  

 

Art. 6º.- PRÓRROGA  

El GCBA podrá prorrogar el contrato por un período de hasta  seis (6) meses 

adicionales.  

 

Art. 7°:- TERMINOLOGÍA.  

A los efectos de la interpretación de los Pliegos y sus respectivos Anexos y todo otro 

documento contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado 

que a continuación se consigna: 

 

BOCBA: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

DGMS: Dirección General de Movilidad Saludable.  

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

PBCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 

Compras y Contrataciones mediante BAC aprobado por la Disposición N° 

396/DGCYC/14.  

Circular: Comunicación emitida por la Unidad Operativa de Adquisiciones relativa a la 

Licitación. 

Licitación Pública: Es el procedimiento de selección instrumentado en el presente 

Pliego, para seleccionar al oferente de acuerdo a su capacidad técnico-científica, 

conforme al criterio de selección fijado en la documentación contractual. 

Organismo Contratante: Dirección General de Transporte. 

Oferente: Es el interesado que en forma individual o asociada se presenta para ser 

calificado por la Licitación. 

Adjudicatario: Es el Oferente que es seleccionado para ejecutar la actividad objeto de 

la Licitación.  

C.A.B.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Art. 8º.- OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS.  

 

Los Pliegos de Bases y Condiciones del presente llamado se encuentran disponibles 

en forma gratuita en el portal www.buenosairescompras.gov.ar.  
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El  adquirente del Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a tener condición 

de participante dentro del proceso de selección, pudiendo en tal carácter presentar su 

oferta. 

Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

RIUPP. 

 

 

Art. 9:  ACLARACIONES Y CIRCULARES.  

Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizarán hasta 

noventa y seis (96) horas previas a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. 

No obstante, podrán llevarse a cabo por cualquier otro medio de comunicación que 

responda a los principios de transparencia, economía y celeridad de trámites, que 

contribuyan al proceso sin utilizarse mecanismos que pongan en ventaja a un 

interesado u oferente sobre los restantes. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCBA respecto de las consultas 

efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación 

electrónica, serán comunicadas a cada uno de los oferentes. 

Si a criterio de esta Unidad Operativa de Adquisiciones la consulta es pertinente y 

contribuye a una mejor comprensión e interpretación de la documentación contractual, 

se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará al consultante y a cada uno de 

los oferentes que hayan adquirido el Pliego de la Licitación quienes a su vez deberán 

acusar recibo de cada Circular y adjuntarla a su oferta junto con el presente Pliego. En 

consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el 

desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

Asimismo, esta UOA podrá, de oficio, realizar las aclaraciones que sean pertinentes, 

las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado en el PCG. 

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario 

pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a la 

fecha estipulada para la apertura, la Unidad Operativa de Adquisiciones tiene la 

facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. 

 

 

Art. 10º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas deberán presentarse, cumplimentando con todas las previsiones que 

expresamente se requieren en el presente Pliego y conforme con lo estipulado en el 

artículo 11 del “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 

Compras y Contrataciones aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14,   
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La presentación de la oferta importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de 

toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 

circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 

las Bases y Condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin 

consulta que se hubieren emitido, sin que se pueda alegar en adelante duda o 

desconocimiento de las disposiciones aplicables. 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 

llamado a Licitación. 

La oferta presentada deberá tener claramente individualizada y diferenciada la oferta 

administrativa, de la técnica y de la económica. 

 

 
Art.11.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.  

La apertura de las ofertas se realizará pudiendo cada uno de los oferentes acceder a 

las mismas a la fecha y hora previstas para el Acto de Apertura.  

El contenido de las ofertas, será abierto en acto público, en la Subsecretaría de 

Transporte sita en la calle Maipú N° 255, Piso 12, Ciudad Autónoma de Bue nos 

Aires, con intervención de los funcionarios responsables.  

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el 

acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos 

originalmente. 

Se procederá a la apertura de las ofertas, según el orden cronológico de su recepción  

El GCBA, se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio según su exclusivo 

criterio, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los 

pliegos. 

 

 

Art. 12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN.  

12.1.-Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias; 

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias; 

c) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 

d) Orden de Compra. 

 

12.2.-Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo 

anterior, a los fines de su interpretación prevalecerá el siguiente orden: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias; 
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b) Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y circulares aclaratorias; 

c) Pliegos de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias; 

d) Oferta; 

e) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 

resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 

finalidad de la Licitación Pública. 

 

 

Art. 13.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.   

Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 

iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores (RIUPP) del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección 

General de Compras y contrataciones del Ministerio de Hacienda. Es condición para la 

preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP. 

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la 

página http://www.buenosaires.gob.ar/rup , sin perjuicio de la posterior presentación 

de la documentación ante el citado RIUPP. 

A la presente licitación podrán presentarse como oferentes: 

a) Personas físicas 

b) Personas Jurídicas 

� En caso de presentarse como Sociedades: 

Deberán estar debidamente constituidas por alguna de las modalidades previstas y 

habilitadas por la Legislación vigente en la materia. 

� Las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen para intervenir 

en la presente Licitación Pública, deberán hallarse constituidas por sociedades de 

similar envergadura. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T.E. no 

deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo 

siguiente.- 

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, 

con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de 

Empresas.  

En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en forma individual y 

como parte integrante de una UTE.- 
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Art. 14.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES . 

No podrán concurrir como oferentes a la licitación, las personas no habilitadas 

mencionadas en el Anexo I “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 396/DGCYC/14). 

 

Art. 15.- REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA.  

Toda documentación que presentaren los Oferentes deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Carácter de la documentación: Todos los documentos e informes que deberán 

proporcionar los oferentes tendrán el carácter de declaración jurada. La falsedad 

documental será sancionada con la exclusión de la Licitación y la ejecución de la 

garantía de la Oferta, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder.  

2. Forma de presentación: A los efectos de cumplir con los requisitos exigidos en esta 

Licitación y para la evaluación de las propuestas, los Oferentes deberán presentar la 

documentación que se indica en los puntos siguientes de acuerdo con el artículo 11 

del PBCG. 

3. Foliatura y Firmas: Toda la documentación presentada deberá estar foliada y 

firmada en todos sus folios, por el Representante legal del Oferente, con personería 

debidamente acreditada, incluyendo el ejemplar original del Pliego. Toda la 

documentación presentada deberá estar correctamente individualizada y diferenciada 

según el contenido de la propuesta detallado en el artículo 16 del Presente Pliego. 

4. Idiomas y Traducciones: Los documentos o instrumentos que estén redactados en 

un idioma diferente al castellano, deberán acompañarse con su traducción al mismo, 

realizada por traductor público en la República Argentina o su equivalente en el 

extranjero y deberán ser legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

5. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o 

emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los 

mecanismos vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido 

celebrados o emitidos. 

 

Art. 16.- CONTENIDO DE LA OFERTA.  

La propuesta deberá contener:  

 

1. Un ejemplar del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de 

Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas, sus Anexos si los 
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hubiere y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 

representante legal o titular de la empresa.  

2. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores del GCBA o constancia de inicio de trámite de inscripción (Art. 5º Pliego 

Único de Bases y condiciones Generales).  

3. Copias certificadas por Escribano Público de la siguiente documentación: 

a) Contrato Social o Estatutos. De estos deberá surgir la nómina de personas con 

facultad para obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva el otorgamiento de la 

contratación del servicio. Si las constancias acompañadas no lo indicaran, deberá 

adjuntarse además, una declaración jurada indicando número y fecha de inscripción 

en el respectivo Registro Público de Comercio. 

b) Última Acta de Directorio y de Asamblea, en la que deberá constar la nómina del 

Directorio, Síndicos y/o Órganos de Fiscalización; Acta de designación de autoridades. 

4. En cumplimiento de lo previsto por el Artículo Nº 10 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, el oferente deberá adjuntar a su oferta una declaración jurada 

de la cual resulte que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones 

prevista en la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 (Anexo I del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar”). 

5. Constancia de adquisición del Pliego. 

6. Cotización: Conforme lo establecido en el presente pliego, la cual será plasmada en 

la “Planilla de Cotización”. 

 

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN UTE  

(Unión Transitoria de Empresas)  

Las ofertas deberán contener, los documentos de constitución de la UTE en los que 

deberán constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas 

y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de Licitación, el 

cumplimiento de todas las obligaciones del contrato,  su responsabilidad frente a 

terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y 

contractuales. 

b) El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten 

mediante poder, otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar 

a su mandante. 

c) De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye 

la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, 
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en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada 

una de las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 

d) Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del 
Contrato en caso de adjudicación.  
 

e) Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia, constancia de 

inicio de inscripción en trámite o un compromiso de conformación de U.T.E. 

legalizado ante Escribano Público. 

 

 

Art. 17°. -GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA . 

Cada oferta deberá ser acompañada mediante la constitución de una garantía a favor 

del GCBA igual al valor que resulte del Cinco por ciento (5%) del total de la Oferta, de 

conformidad con lo prescripto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para los Procesos de Compras y Contrataciones Mediante BAC aprobado por 

Disposición N° 396/DGCyC/2014. 

 

Art. 18.-  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO . 

Será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación. [Art. 14 inciso b) 

Pliego de Cláusulas Generales]. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 

modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

para los Procesos de Compras y Contrataciones aprobado por Disposición 

N°396/DGCyC/2014.  

 

Art. 19.-  FALSEAMIENTO DE DATOS . 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 

advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 

contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de 

las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

Art. 20°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de 

las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 

su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento 

de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la 
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Licitación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la 

contratación. 

Esta repetido 

Art. 21°.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  

La documentación contenida en la oferta será analizada por la Comisión de Evaluación 

de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte  

 

Art. 22°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

a) Revisión preliminar 

En primer lugar, se procederá a descartar las ofertas que no cumplan los requisitos de 

la presentación de la oferta indicada en los Pliegos Único de Bases y Condiciones 

Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

 

b) Evaluación técnica 

Se procederá a evaluar la oferta técnica en su conjunto, para lo cual la Comisión de 

Evaluación de Ofertas podrá solicitar información adicional. Una vez realizado el 

análisis se procederá a descartar aquellas ofertas que no cumpliesen con los 

requisitos especificados en el presente pliego. 

c) Oferta 

En tercer lugar, se procederá a evaluar la mejor oferta económica. 

 

Art. 23°.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 

oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 

de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 

términos de las ofertas presentadas. 

 

Art. 24°.- RECHAZO . 

El GCBA, se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, 

sin que dicho decisorio pueda generar derecho a reclamo alguno de los oferentes. 

 

Art. 25.-  IMPUGNACIONES. 

La impugnación al Pliego será efectuada hasta setenta y dos (48 hs.) horas antes del 

acto de apertura y será tramitada conforme lo establece el Art. 17º del Pliego Único  de 

Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones. El 
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monto a integrar por este concepto será del (3%) tres por ciento del monto estimado 

de la contratación y deberá integrarse en alguna de las formas previstas en el Art. 18 

del PCG. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación 

deberá presentarse en la Subsecretaría de Transporte sita en Maipú 255 piso 12° 

previo a formalizar, la impugnación dentro del plazo legal establecido 

precedentemente. 

 

Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito 

del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, el que será 

reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 21° d el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para formular 

impugnaciones, contados desde el día de la publicación del anuncio de la 

preadjudicación, previo depósito de la garantía pertinente. La impugnación debe ser 

deducida  

Las mismas deberán ser presentadas en la Subsecretaría de Transporte, sita en 

Maipú 255 – Piso 12º, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y 

original de la boleta de depósito, caso contrario, no será considerada impugnación de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 18° del PCG . 

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de 

la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también tomará 

intervención, en su caso, antes de la adjudicación aún cuando no se hubieran 

deducido impugnaciones. 

 

Art. 26°.- PREADJUDICACIÓN.  

Las ofertas deberán  cumplir con las condiciones fijadas en este Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de 

Especificaciones Técnicas, y se procederá a preadjudicar a la oferta que resulte más 

conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la calidad del 

mismo, la idoneidad técnica y empresaria del oferente y los precios ofrecidos, de 

acuerdo al mecanismo de evaluación determinado en el presente Pliego. 

 

Art. 27.- ADJUDICACIÓN . 

Vencido el plazo establecido en el presente Pliego, el GCBA resolverá en forma 

fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones contra la 

preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración General 
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de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación, 

notificando dicho acto a todos los oferentes, publicándolo, asimismo, en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y portal 

www.buenosairescompras.gob.ar. 

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por 

las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 

conformidad con lo prescripto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Art. 28.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL . 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al Adjudicatario a 

no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y de 

la adjudicación efectuada, ni eximirá de las sanciones y penalidades que por 

incumplimiento tenga previstas este Pliego y/o la Ley Nº 2.095 Ley N° 4.764; su 

Decreto Reglamentario Nº 95/14 

 

Art. 29°.- PENALIDADES.  

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario 

en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones establecidas 

en la Ley Nº 2.095 y Ley N° 4.764; su Decreto Regla mentario Nº 95/14 

La Administración podrá aplicar multas y/o sanciones aún vencido el plazo contractual, 

cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 

aún cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 

 

Art. 30.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO.  

Vencido el plazo de comienzo de la entrega de los bienes de conformidad con las 

estipulaciones del presente Pliego, el GCBA podrá a su sola opción aplicar las 

penalidades comprendidas en el Art. 33° del present e Pliego o rescindir el Contrato de 

pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 

dictado de la declaración formal de rescisión. 

 

Art. 31.- LICITACIÓN PÚBLICA  FRACASADA.  

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 

resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Contratación será declarada 

fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
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Art. 32.-  FACTURACIÓN.  

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro 

Único de Recepción de Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 844, de 

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas.  

El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 

Dirección General de Contaduría, no recibirá ninguna factura que no posea el Parte de 

Recepción Definitiva debidamente suscripto por las reparticiones receptoras.  

Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 

fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 

vencimiento operado al momento de presentar la factura en el Centro de Recepción de 

Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección General de Contaduría, del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, 

el número de inscripción, debidamente actualizado, del impuesto de que se trata, que 

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos le haya acordado 

oportunamente a la firma presentante. 

 

Art. 33.-  PAGO – PLAZOS.  

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 

de la respectiva factura (Art. 23 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a 

efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la 

cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de la 

CUENTA ÚNICA DEL TESORO, conforme a la Ordenanza Nº 52.236 - Decreto Nº 

1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337). A 

los efectos del pago, deberán contemplarse los requisitos establecidos en el Art. 22 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación 

pertinente u otros trámites a cumplir, imputados al acreedor. 

 

Art. 34.-  ÚNICA FORMA DE PAGO.  

Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de 

ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en 

la cual se depositarán los pagos. 

A tal efecto, deberán completar el formulario “Anexo II – Autorización de acreditación 

de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, 
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del Pliego de Bases y Condiciones Generales siendo sus formalidades las siguientes: 

CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas)  

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (Personas jurídicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario mencionado, 

debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la sucursal bancaria 

correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería sita en 

la calle Maipú 169 de 9:30 a 14:30 horas.  

 

CAJA DE AHORROS (Personas Físicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de acuerdo a lo 

establecido en el Memorándum Nº 4869-DGTES-06, siendo sus requisitos los 

siguientes: 

 

1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota certificando la 

relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga firma registrada en la 

sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el citado “Anexo II – Autorización 

de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 

cuenta bancaria”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

  

2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma del 

funcionario inserta en la nota. 

 

3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de Ahorros, en la 

sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione el adjudicatario. 

 

4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, con la 

certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 

 

En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

http://www.buenosaires.gov.ar/normativa  se encuentra disponible la normativa citada 

en el presente artículo.  

 

Art. 35: CONSTANCIA DE VISITA  

Los oferentes deberán visitar indefectiblemente una de las estaciones de bicicleta, a 

fin de imponerse de todas las características que hacen a la prestación del servicio, 

para su cotización.- 
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A los efectos de combinar el día y horario designado para efectuar la visita a los 

establecimientos deberán comunicarse telefónicamente con la Dirección General de 

Movilidad Saludable – Responsable: Sebastian Commisso, teléfono 4320-0700 interno 

173,  dentro del primer día hábil de efectuado el llamado a licitación.-  

La SSTRANS designará a un funcionario para que acompañe y asesore a los 

interesados en la realización de la visita. Posteriormente se le extenderá un 

comprobante como constancia de haber cumplido la exigencia (Anexo I de las 

Cláusulas Particulares), certificado que deberá acompañarse a la oferta.-  

Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el total conocimiento de las 

condiciones ambientales en las que se desarrollarán las tareas que se le contraten.- 

 
Art. 36: REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL .  
 

  Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 

cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales 

carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 

sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados 

con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por 

tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad 

alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se 

generare por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal 

que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y 

que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los 

nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 

transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento 

de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo 

a las obligaciones provisionales e impositivas que recaigan sobre el 

Adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 

terceros  con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir 

con las obligaciones emergentes del presente Pliego, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, y del Contrato en General. 
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Art. 37: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO RESPECTO DEL 

PERSONAL: 

 

 I) Dotación de Personal : 

 

  

    El adjudicatario deberá afectar para la prestación del servicio que 

se contrata la cantidad de  personas necesarias  a distribuir de 

acuerdo a las necesidades, a los efectos de cumplir en forma 

eficiente con el mantenimiento semanal de las estaciones de 

Bicicleta.-  

 El personal asignado deberá estar plenamente capacitado para la 

realización de los trabajos que exige el servicio que se licita. 

  

  

II) Vestimenta e identificación del personal : 

 

- El personal a cargo del servicio licitado en la presente, deberá vestir 

uniformemente con ropa adecuada al trabajo (pantalón, camisa, botas de 

goma, guantes, etc.), y de un mismo color, que deberán estar en todo 

momento en perfecto estado de presentación e higiene.- 

 

           El mencionado personal deberá lucir una plaqueta identificatoria, de 

modo que lo diferencie del personal del Gobierno de la Ciudad y del 

público en general. La misma deberá contener siguientes datos: 

 

� Denominación de la firma adjudicataria.-  

� Apellidos.- 

� Nombres.- 

� Función: operario/representante/encargado/etc.- 

 

III) Comportamiento : 
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El comportamiento del personal deberá ser en todo momento 

correcto y eficiente, pudiendo la SST emplazar a la empresa para la 

separación de aquél que así no lo hiciere.- 

 

 IV) Designación de responsables : 

  

El adjudicatario designará y mantendrá en forma permanente y 

durante el desarrollo de los trabajos a un representante, el cual 

deberá revestir carácter de autoridad responsable, a los efectos de 

coordinar y asegurar el cumplimiento de las novedades que le 

impongan las autoridades de la DGMS. Dichos representantes 

deberán verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones y 

tomar conocimiento de las deficiencias, si las hubiere, para 

proceder a subsanarlas.- 

La Designación deberá quedar asentada en el "Libro de Órdenes" al 

que se hace referencia en las presentes Cláusulas, previo a dar 

comienzo a la prestación del servicio.-  

El representante deberá firmar el libro mencionado.- 

Una vez asentada la designación de los Representantes, los 

mismos deberán dejar expresa constancia de la toma de 

conocimiento de lo expuesto en la parte in-fine del último párrafo del 

precitado Artículo.- 

El adjudicatario deberá prever e informar a las autoridades de la 

DGMS previo a dar comienzo al servicio, un número de teléfono 

destinado a atender consultas por parte de la repartición 

contratante. El personal asignado a la recepción de los llamados 

deberá ser idóneo en lo que hace a las características del servicio 

prestado.  

  

 V) Nóminas : 

  

Previo a dar comienzo a la prestación, y sin perjuicio de lo previsto 

en el Pliego de Condiciones Particulares, el adjudicatario deberá 

presentar en la SST una planilla conteniendo la nómina de todo el 
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personal que afectará al servicio, incluyendo los representantes 

requeridos en el artículo anterior, indicando los siguientes datos de 

cada uno de ellos:  

  

� Apellidos.- 

� Nombres.- 

� Tipo y número de documento de identidad.- 

� Domicilio actualizado.- 

� Función: operario, representante, encargado, etc.- 

� Número de  C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).- 

� Antigüedad 

� Aseguradora de Riesgos de Trabajo.- 

 

 

 Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca 

alguna variante en su dotación, y notificada fehacientemente a la 

SST por medio de los Libros de Órdenes.- 

 El personal deberá ser estable , por razones de seguridad y 

servicio .- 

  

  

VI) Régimen de responsabilidad con terceros y respecto del  

personal  

   

 Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la 

contratación al cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones 

jurídico contractuales carecerá de relación alguna con el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, 

leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación 

sin excepción, vinculado con la ejecución contractual; quedando 

expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se 

configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá 
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responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio 

que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral 

entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de 

cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, 

pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de 

aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 

transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del 

cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 

criterio se hace extensivo a las obligaciones provisionales e 

impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por 

reclamos de terceros  con los que el adjudicatario hubiere 

contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes 

del presente Pliego,  y del Contrato en General. 

 

 

VII) Obligaciones sanitarias:  

 

        El personal que el adjudicatario afecte para la prestación del 

servicio deberá asistir a tomar sus tareas en perfectas condiciones 

de salud, dejando expresamente establecido que las autoridades 

de la SST se encontrarán facultadas para determinar que se 

cumplimenta con este requisito. Por lo tanto en el supuesto que 

alguna persona fuera rechazada por ese motivo el adjudicatario 

deberá proceder a su inmediato relevo, con otra persona que si 

reúna tales exigencias. 

 

 VIII) Libretas Sanitarias:  

 

                  El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento de las leyes que 

en materia sanitaria rigen en la actualidad (Libretas Sanitarias 

actualizadas, exámenes físicos, etc.).-  

  

 IX) De las herramientas y materiales a emplear : 
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                 El adjudicatario deberá proveer a su personal las máquinas, 

herramientas y elementos de trabajo en buenas condiciones de 

uso, los que estarán bajo su exclusivo cargo y responsabilidad, 

para el cumplimiento de los servicios que se le contraten.- 

Los productos a emplear deberán ser de primera marca y calidad, 

para que bajo ningún concepto, atenten  contra la conservación del 

edificio, moblaje, la salud de las personas y el medio ambiente.- 

 

 X) De los desperfectos y averías : 

 

                   Toda rotura, deterioro o desaparición de elementos personales, 

artefactos, muebles, sanitarios, cortinados, vidrios, etc., 

comprobado fehacientemente que el hecho que lo motivara se 

produjo durante y por motivo de la realización del Servicio Licitado 

mantenimiento, y/o por negligencia de su personal, correrán por 

cuenta del adjudicatario, quien reparará o repondrá de inmediato 

los elementos afectados, a satisfacción del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires.- 

En caso contrario, la Subsecretaria de Transporte, previa intimación 

y sin más trámite dispondrá su reparación o reposición en forma 

directa con cargo al adjudicatario.  

 

 XI) Habilitación de un “Libro de Órdenes” : 

 

         Previo a dar comienzo a la prestación objeto de la presente 

licitacion, el adjudicatario proveerá a la DGMS un (1) Libro de Actas 

con hojas numeradas por triplicado, que serán habilitados como 

“Libro de Ordenes”, en el cual se asentarán todas las novedades 

que surjan de la prestación: comunicaciones, incumplimientos, 

sanciones, penalidades, etc.- 

Éstos serán rubricados por la DGMS- 

El adjudicatario deberá mantener a disposición de la DGMS en 

forma permanente un (1) Libro de reserva.-  
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Las observaciones revestirán carácter de notificación suficiente 

para el adjudicatario, obligándose éste a subsanar, cuando así se 

requiera y de inmediato, las situaciones denunciadas.- 

El representante exigido en las presentes cláusulas , deberá  

semanalmente el  mencionado  Libro , toda vez que éste será el 

único medio fehaciente por el cual procederá a tomar 

conocimiento de todas las novedades que surjan .- 

Revestirá dicha notificación carácter suficiente para que 

dentro de los cinco (5) días de la misma la prestataria formule, 

en el caso de corresponder, el descargo pertinente; superado 

dicho plazo sin la prestación de descargo alguno se tendrá por 

consentida la observación detallada.-  

 

El descargo deberá ser presentado en la DGMS, sito en la calle 

Maipu 255, Piso 16, CABA y/o en el domicilio que la DGMS 

pudiera indicar en el futuro, donde se dejará constancia de la 

hora y fecha de su recepción.- 

  

 XII) Seguros : 

  

 Accidentes de Trabajo : 

 

La firma adjudicataria será responsable de su personal por 

accidentes de trabajo, para lo cual deberá contratar un seguro que 

cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre 

Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus decretos reglam entarios.- 

El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales e inculpables amparando las 

indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, 

incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere" y 

prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara la 

legislación vigente.- 
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Además, la firma adjudicataria deberá presentar una “declaración 

jurada", donde conste que todo el personal afectado a la prestación 

se encuentra cubierto por este seguro, indicando el número de la 

póliza correspondiente y el nombre de la Compañía Aseguradora.- 

Por lo tanto, en cada oportunidad que se produzca alguna 

modificación en la dotación destacada, deberá comunicarlo dentro 

de las setenta y dos (72) horas de producida la misma.- 

 

 Renovación de pólizas : 

 

Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de 

las pólizas, el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos 

seguros hasta la finalización efectiva de los trabajos 

encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y ocho 

(48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas.- 

La no actualización de las pólizas dará lugar a la interrupción de la 

prestación, pudiendo dicha situación provocar la rescisión 

contractual. 

 

 Contratación de los seguros : 

 

 Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades 

aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, e 

incluirá a la misma como co-titular y/o beneficiaria, según 

corresponda.- 

  

 

 Término para constituir los seguros : 

 

 Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán 

ser cumplimentados por el adjudicatario con una antelación no 

menor de cuarenta y ocho (48) horas de la fecha fijada para la 

prestación del servicio.- 
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El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las 

pólizas, motivará en todos los casos la postergación del comienzo 

de la prestación del servicio y la consiguiente aplicación de las 

sanciones a  que se hará pasible.- 

 

Presentación de las pólizas : 

 

        Las pólizas exigidas, deberán ser presentadas en el organismo   

usuario,   teniendo en cuenta a su vez el plazo establecido en  las 

presentes cláusulas.- 

 

  

N° 4506 - 22/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 61



  
  

 
Cláusulas Particulares  

Anexo I  
 
 

 
CERTIFICADO DE VISITA 

 
Fecha: ________/__________/____________ 

 
 
 
 

Se certifica que el Sr. ___________________________________, DNI N°: 

____________, 

Representante de la Empresa 

__________________________________________, ha concurrido en el día 

de la fecha a visitar el Predio ubicado 

en...........................................................................................................................

.......-   

. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Firma y Sello del Funcionario Responsable  
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ANEXO II 

 

LISTADO DE ESTACIONES INTEGRANTES DEL STPB EN DONDE SE LLEVARA 
ADELANTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL PRESENTE. 

 

Derecho  Av. Figueroa Alcorta entre F. Romero y J. V. González 

Retiro  
Plaza Fuerza Aérea, Av. Dr. J. Ramos Mejía y Av. 
Libertador 

Aduana  
Plaza Agustín P. Justo, Moreno entre Av. Paseo Colón y 
Azopardo 

Roma  Plaza Roma, Bouchard y Lavalle 
Italia  Av. Sarmiento y Calzada Circular 
Lezama  Parque Lezama, Av. Martin Garcia e Irala. 
Obelisco  Carlos Pellegrini y Perón 
Congreso  Virrey Cevallos e Hipolito Yrigoyen 
Las Heras  Parque Las Heras, Av. Cnel. Diaz y French 
Uca Av. A. M. de Justo entre Independencia y Chile 
Tribunales  Tucumán y Talcahuano 
V. Lopez Plaza Vicente López, Montevideo y Av. Las Heras 
Once  Plaza Miserere 
Pacifico  Av. Bullrich entre Av. Santa Fe y Av. Cerviño 
Cevallos  Plaza Lola Mora, Virrey Cevallos y Av. San Juan 
Houssay  Plaza Houssay, Av. Córdoba y Uriburu. 
P. De Mayo  Perú y Diagonal Sur 
Almagro  Perón entre Bulnes y Salguero 
Independencia  Bernardo de Irigoyen e Independencia 
San Martin  Av. Santa fe entre maipu y esmeralda 
Arenales  Arenales entre Santa fe y Cerrito 
Suipacha  Suipacha y Viamonte 
Alsina  Alsina y 9 de julio 
Güemes  Salguero y Mansilla 
Emma de la 
Barra  Juana Manso y Emma de la barra 
Montevideo  Montevideo y Av Cordoba 
Boedo  Carlos Calvo entre Sanchez de Loria y Virrey Liniers 
Emilio Mitre  Pacheco de Melo y Larrea 
Parque 
Centenario  Av patricias argentinas y av Carlos J finlay 
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ANEXO III 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1541/2014  

(LLENAR EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SON PESOS………....………………………………(…….) IVA INCLUIDO. 
 
En la presente planilla deberá indicarse la existencia de ofertas alternativas: 
 
 
ALTERNATIVA:  SI …… página…….  NO…… 
 

SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES 
     

…………..…..…………………..………………… 
                                 FIRMA – ACLARACIÓN – DNI 

 
 

 

El que suscribe………………………….......................................................DNI Nº 
…………….……… en nombre y representación de la 
Empresa…………………………….………con domicilio legal en la 
Calle………………………………………Nº…………Teléfono………………….Fax………………..Nº 
de CUIT ………………………………y con poder suficiente para obrar en su nombre, según 
consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y 
técnicas que rigen la presente contratación, cotiza los siguientes precios: 

 
 

Renglón  
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
 

VALOR 
UNITARIO 
MENSUAL 

(IVA 
INCLUIDO)  

1  
Mantenimiento de 

Estaciones de 
bicicleta conforme 
términos de PET y 

PCP  
                                                    

 Estación 

 
 
 

$ 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

LICITACIÓN PÚBLICA: 

“Servicio de mantenimiento de las estaciones de bicicleta que integran el STPB” 

 

 

1. GENERALIDADES 
 

1.1  Objeto  
 

La empresa adjudicataria deberá realizar el mantenimiento de las 
estaciones de bicicletas del Sistema de Transporte Público en Bicicleta.  
 

 1.2. Localización  y cantidad de estaciones.  
  

A continuación se detallan las estaciones de bicicleta pertenecientes  al 
STPB que requieren contar con el servicio de mantenimiento a contratar en 
los  términos de la presente licitación, a saber: 
 

Derecho  Av. Figueroa Alcorta entre F. Romero y J. V. González 

Retiro  
Plaza Fuerza Aérea, Av. Dr. J. Ramos Mejía y Av. 
Libertador 

Aduana  
Plaza Agustín P. Justo, Moreno entre Av. Paseo Colón y 
Azopardo 

Roma  Plaza Roma, Bouchard y Lavalle 
Italia  Av. Sarmiento y Calzada Circular 
Lezama  Parque Lezama, Av. Martin Garcia e Irala. 
Obelisco  Carlos Pellegrini y Perón 
Congreso  Virrey Cevallos e Hipolito Yrigoyen 
Las Heras  Parque Las Heras, Av. Cnel. Diaz y French 
Uca Av. A. M. de Justo entre Independencia y Chile 
Tribunales  Tucumán y Talcahuano 
V. Lopez Plaza Vicente López, Montevideo y Av. Las Heras 
Once  Plaza Miserere 
Pacifico  Av. Bullrich entre Av. Santa Fe y Av. Cerviño 
Cevallos  Plaza Lola Mora, Virrey Cevallos y Av. San Juan 
Houssay  Plaza Houssay, Av. Córdoba y Uriburu. 
P. De Mayo  Perú y Diagonal Sur 
Almagro  Perón entre Bulnes y Salguero 
Independencia  Bernardo de Irigoyen e Independencia 
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San Martin  Av. Santa fe entre maipu y esmeralda 
Arenales  Arenales entre Santa fe y Cerrito 
Suipacha  Suipacha y Viamonte 
Alsina  Alsina y 9 de julio 
Güemes  Salguero y Mansilla 
Emma de la 
Barra  Juana Manso y Emma de la barra 
Montevideo  Montevideo y Av Cordoba 
Boedo  Carlos Calvo entre Sanchez de Loria y Virrey Liniers 
Emilio Mitre  Pacheco de Melo y Larrea 
Parque 
Centenario  Av patricias argentinas y av Carlos J finlay 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente estipulado que la cantidad 
de estaciones en las cuales se llevaran a cabo las tareas objeto del 
presente, podrá variar en más o en menos durante el curso de ejecución de 
la presente licitación. 

 
2. TAREAS A REALIZAR 

 
El adjudicatario pondrá a disposición de la Subsecretaría de Transporte dos (2) 
personas y un (1) vehículo, a fin de realizar el servicio de mantenimiento.  
Se deberá tener en cuenta a la hora de confeccionar la oferta, la posibilidad de 
personal extra, cuando así lo requiera la SST por considerarlo necesario para 
una correcta ejecución del servicio. 
 
El personal de la empresa concurrirá a cada una de las estaciones una (1) vez 
cada treinta (30) días y realizará un chequeo exhaustivo de todas las 
instalaciones, tanto metálicas como eléctricas, debiendo realizar los arreglos 
necesarios para que la estación quede en perfecto estado de funcionamiento. 
En particular, realizará las siguientes tareas: 
 
1. Revisará las puertas y hará los arreglos necesarios para que las mismas 
abran y cierren, es decir se desplacen, correctamente sin dificultades. Esta 
tarea deberá incluir la limpieza de las guías de las puertas y, de ser necesario, 
el cambio de los carros roma y/o cualquier tuerca o bulón. 
 
2. Revisará las puertas y hará los arreglos necesarios para asegurarse de 
que los mecanismos de cierre de seguridad, es decir los bulones, tornillo Allen 
y candado, funcionen correctamente. 
 
3. Revisará el techo para comprobar la existencia de filtraciones, las que 
deberán ser solucionadas. Se deberá realizar el sellado y/o atornillado 
correspondiente.  
 
4. Pintará los pisos, las puertas y/o cualquier otra parte de la estación en el 
caso de la presencia de óxido, con pintura epoxi y poliuretano. Sin perjuicio de 
ello, el piso de la estación deberá pintarse al menos una (1) vez al año.  
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5. Si fuera necesario el cambio de lugar de alguna estación, el traslado 
será a cargo la Subsecretaría de Transporte, salvo que pueda ser trasladada 
por medios manuales, en cuyo caso será a cargo de la empresa.  
 
El adjudicatario deberá utilizar materiales de excelente calidad, nuevos y sin 
uso.  
 
El adjudicatario deberá asistir  en caso de que personal de la Dirección General 
de Movilidad Saludable así lo requiera y realizar las reparaciones necesarias 
ante cualquier eventualidad, siniestro o rotura accidental, sea por robo, hurto o 
cualquier otro delito efectuado sobre las estaciones, que perjudique el 
funcionamiento de la estación o ponga en riesgo su seguridad. Para ello, la 
empresa se encontrará disponible en cualquier momento de lunes a viernes de 
8 a 17 hs. y los sábados de 8 a 12 hs. En estos casos, la estación deberá ser 
reparada inmediatamente o en su defecto se deberá  dejarla operativa y 
realizar los cambios de los elementos dañados con posterioridad. En los casos 
contemplados en este ítem el GCABA asumirá el costo de los materiales que 
implique efectuar la reparación correspondiente previa verificación de los 
acontecimientos que se denuncien. 
 

3. PLAZO, LUGAR DE ENTREGA E INICIO DEL SERVICIO.  

El mantenimiento de las estaciones pertenecientes al STPB referidas ut-supra,  
deberá comenzar a realizarse dentro de los cinco (5) días de notificada la 
Orden de Compra. Se cursarán solicitudes de provisión de acuerdo a las 
necesidades de la Direccion General de Movilidad Saludable.  
 
 
4. GASTOS DE MANTENIMIENTO. 
 
El adjudicatario deberá hacerse cargo de todos los gastos de mantenimiento, 
reparación y/o recambio, hasta un valor de ocho mil pesos ($8.000) por 
estación por mes. Los gastos por sobre ese valor serán a cargo de la 
Subsecretaría de Transporte. Sin perjuicio de lo expuesto se  deja constancia 
que, si en una o más estaciones se gastó un monto menor a ocho mil pesos 
($8000), la diferencia podrá ser compensada para cubrir los gastos en exceso 
que pudieran gastarse en los arreglos de cualquier otra estación, sólo si ello 
ocurriera en el mismo mes. Por ejemplo: si en la estación A se gastaron siete 
mil pesos ($7000) y en la estación B nueve mil pesos ($9000),  la diferencia  de 
dinero existente entre ambas estaciones se utilizará para cubrir/compensar la 
totalidad de estos gastos existentes en el mes.  
Actualizar precios hasta ocho mil pesos ($ 8.000).- 

 

5. Contacto  Gerencia Operativa del STPB:  Gisela Milano, 4320-0718, int. 148. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 598-SSTRANS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1792-MHGC/14

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

7590Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE

 500-MINISTERIO DE 
CULTURA

Programa

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma

 0 

Proyecto

0

Actividad

97-

Obra

0

Partida

912512

Importe

3.000.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 11.880.333/14 Fecha: 20/08/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 45

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

7590Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

512-AGENCIA DE TURISMO Entidad:

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE

 9265-AGENCIA DE 
TURISMO
 9265-AGENCIA DE 
TURISMO

Programa

 65-TURISMO DE LA 
CIUDAD
 65-TURISMO DE LA 
CIUDAD

Subprograma

 0 

 0 

Proyecto

0

0

Actividad

1-CONDUCCION

1-CONDUCCION

Obra

0

0

Partida

3590

3990

Importe

1.000.000,00

2.000.000,00

Tipo

 41 

Clase

 1 

Concepto

 1 

Subconcepto

 13 

Fuente Fin. 

11

Importe

3.000.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 11.880.333/14 Fecha: 20/08/2014 

CREDITO

RECURSOS

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC al Ente de Turismo Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun

11

11

45

45

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

7590Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO

Programa

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A

Subprograma

 0 

Proyecto

0

Actividad

13-

Obra

0

Partida

3190

Importe

-3.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 11.880.333/14 Fecha: 20/08/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 13

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

8360Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE

 650-MINISTERIO DE 
DESARROLLO ECONOMICO 
 650-MINISTERIO DE 
DESARROLLO ECONOMICO 

Programa

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma

 0 

 0 

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

3140

3210

Importe

3.579,00

-3.579,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13968181-2014 Fecha: 29/09/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1792-MHGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

9986Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

22-SECRETARIA GENERAL Subjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE

 2025-SUBSECRETARIA DE 
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE 
CONTENIDOS
 2025-SUBSECRETARIA DE 
CONTENIDOS

Programa

 6-ACT.COMUN. PROGR.19, 

 6-ACT.COMUN. PROGR.19, 

 6-ACT.COMUN. PROGR.19, 

Subprograma

 0 

 0 

 0 

Proyecto

0

0

0

Actividad

2-

2-

1-

Obra

0

0

0

Partida

2790

2590

3140

Importe

-2.000,00

-675,00

2.675,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 14229890-DGTA Fecha: 01/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

13

13

13

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

9995Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE

312-DIRECCION GENERAL
OBRAS DE ARQUITECTURA
312-DIRECCION GENERAL

OBRAS DE ARQUITECTURA
312-DIRECCION GENERAL

OBRAS DE ARQUITECTURA
312-DIRECCION GENERAL

OBRAS DE ARQUITECTURA
312-DIRECCION GENERAL

OBRAS DE ARQUITECTURA

Programa

25-EJEC.REHAB.OBRAS
COM
25-EJEC.REHAB.OBRAS

COM
25-EJEC.REHAB.OBRAS

COM
25-EJEC.REHAB.OBRAS

COM
25-EJEC.REHAB.OBRAS

COM

Subprograma
0

0

0

0

0

Proyecto
2-PRIORIDAD PEATON

2-PRIORIDAD PEATON

60-A.CU.MA.R. - OBRAS
A
60-A.CU.MA.R. - OBRAS

A
2-PRIORIDAD PEATON

Actividad
0

0

0

0

0

Obra
53-

52-

70-

71-

51-

Partida
6920

6920

6920

6920

4220

Importe
-2.000.000,00

-500.000,00

739.127,00

348.741,00

1.412.132,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 14.142.414/14 Fecha: 02/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10008Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE

 318-DIRECCION GENERAL 
DE MOVILIDAD SALUDABLE 

Programa

 35-PROM. DES. MOV. 
SALU

Subprograma

 0 

Proyecto

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

Actividad

0

Obra

51-

Partida

4220

Importe

-41.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 14.217.536-14 Fecha: 01/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 31

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

9998Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE

 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ
 420-HTAL. RICARDO 
GUTIERREZ

Programa

 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI
 84-ATEN.MÉDICA 
REG.SANI

Subprograma

 20-HOSP. DE NIÑOS 
GUTIÉ
 20-HOSP. DE NIÑOS 
GUTIÉ

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

2950

4330

Importe

1.059.021,00

2.050.000,00

Tipo

 17 

 35 

Clase

 5 

 1 

Concepto

 1 

 2 

Subconcepto

 50 

 70 

Fuente Fin. 

14

14

Importe

456.304,00

2.652.717,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 13920786 Fecha: 25/09/2014 

CREDITO

RECURSOS

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Seguro Materno Infantil - Plan Nacer - Decreto N° 1044- 
GCBA-2008
Sdo. Ej. Ant. Seguro Materno Infantil - Plan Nacer - Dto. 
1044-GCBA-2008

Transferencias afectadas 

Transferencias afectadas 

FueFin FinFun

14

14

31

31

N° 4506 - 22/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 69



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1792-MHGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10008Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE

 8807-DIRECCIÓN 
GENERAL ALUMBRADO 

Programa

 37-MANTENIMIENTO Y 
OPTI

Subprograma

 0 

Proyecto

 76-Mantenimiento y 
Opti

Actividad

0

Obra

52-

Partida

4220

Importe

41.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 14.217.536-14 Fecha: 01/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 49

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10009Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE

 521-DIR. GRAL DE 
PATRIMONIO E INSTITUTO 
HISTORICO
 521-DIR. GRAL DE 
PATRIMONIO E INSTITUTO 
HISTORICO

Programa

 37-DIV.Y PRES. PAT.DE 
L

 37-DIV.Y PRES. PAT.DE 
L

Subprograma

 0 

 0 

Proyecto

0

0

Actividad

2-

2-

Obra

0

0

Partida

2920

3330

Importe

18.000,00

8.530,00

Tipo

 35 

Clase

 1 

Concepto

 2 

Subconcepto

 88 

Fuente Fin. 

13

Importe

26.530,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 14.301.044/14 Fecha: 02/10/2014 

CREDITO

RECURSOS

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Sdo. Ej. Ant. Patrimonio e Instituto Histórico Recursos con afectacion 
especifica

FueFin FinFun

13

13

35

35

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10010Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE

 318-DIRECCION GENERAL 
DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 318-DIRECCION GENERAL 
DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 318-DIRECCION GENERAL 
DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 318-DIRECCION GENERAL 
DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 318-DIRECCION GENERAL 
DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 318-DIRECCION GENERAL 
DE MOVILIDAD SALUDABLE 

Programa

 35-PROM. DES. MOV. 
SALU
 35-PROM. DES. MOV. 
SALU
 35-PROM. DES. MOV. 
SALU
 35-PROM. DES. MOV. 
SALU
 35-PROM. DES. MOV. 
SALU
 35-PROM. DES. MOV. 
SALU

Subprograma

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

Actividad

0

0

0

0

0

0

Obra

51-

51-

51-

51-

51-

51-

Partida

4220

4220

4220

4220

4220

4220

Importe

-743.787,00

-462.980,00

-240.414,00

-954.701,00

-107.650,00

-690.471,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 14.217.787-14 Fecha: 01/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

31

31

31

31

31

31

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10010Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE

 8503-MINISTERIO 
AMBIENTE Y ESPACIO 
PUBLICO

Programa

 1-ACT. CEN. AMB. Y ESP 

Subprograma

 0 

Proyecto

0

Actividad

98-

Obra

0

Partida

922351

Importe

3.200.003,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 14.217.787-14 Fecha: 01/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 49
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1792-MHGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10010Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

351-ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL Entidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE

 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL

Programa

 34-MANT. DE LA VIA 
PUBL

Subprograma

 0 

Proyecto

 79-MEJORAMT. VIAS 
PEATO

Actividad

0

Obra

 54-REPARACION Y 
MANTENIMIENTO DE ACERAS
- RYMA

Partida

4220

Importe

3.200.003,00

Tipo

 41 

Clase

 2 

Concepto

 1 

Subconcepto

 5 

Fuente Fin. 

11

Importe

3.200.003,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 14.217.787-14 Fecha: 01/10/2014 

CREDITO

RECURSOS

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

De la Administración Central  al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun

11 49

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10014Requerimiento Nº:

EXPEDIENTESTipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICA Subjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE

 101-SECRETARIA LEGAL 
Y TECNICA 

Programa

 1-ACT. CENT. LEGAL Y T 

Subprograma

 0 

Proyecto

0

Actividad

99-

Obra

0

Partida

912210

Importe

230.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 03/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 32

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10014Requerimiento Nº:

EXPEDIENTESTipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

27-Subjurisdicción:

210-CONSEJO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE

 112-CONSEJO DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y  ADOLESCENTES 
 112-CONSEJO DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y  ADOLESCENTES 
 112-CONSEJO DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y  ADOLESCENTES 

Programa

 7-ACT. COMUN PROG. 71, 

 7-ACT. COMUN PROG. 71, 

 7-ACT. COMUN PROG. 71, 

Subprograma

 0 

 0 

 0 

Proyecto

0

0

0

Actividad

1-Conduccion

 2-Administracion y 
Servicios Generales 

 2-Administracion y 
Servicios Generales 

Obra

0

0

0

Partida

3780

3110

3140

Importe

30.000,00

30.000,00

170.000,00

Tipo

 41 

Clase

 1 

Concepto

 1 

Subconcepto

 9 

Fuente Fin. 

11

Importe

230.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 03/10/2014 

CREDITO

RECURSOS

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC al Consejo de los .Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun

11

11

11

32

32

32

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10014Requerimiento Nº:

EXPEDIENTESTipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO

Programa

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A

Subprograma

 0 

Proyecto

0

Actividad

13-

Obra

0

Partida

3190

Importe

-230.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 03/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 13
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1792-MHGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10027Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE

 609-DIRECCION GENERAL 
DE SEGUROS 

Programa

 21-ADM. DE LOS SEGUROS 

Subprograma

 0 

Proyecto

0

Actividad

1-

Obra

0

Partida

3540

Importe

50.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 14492882-2014 Fecha: 06/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 48

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10027Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO

Programa

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A

Subprograma

 0 

Proyecto

0

Actividad

34-

Obra

0

Partida

3990

Importe

-50.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 14492882-2014 Fecha: 06/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 34

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10028Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456/14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE

 9470-UNIDAD DE 
GESTION INTERVENCION 
SOCIAL

Programa

 16-INTERV. SOC. VILLAS 

Subprograma

 0 

Proyecto

0

Actividad

1-

Obra

0

Partida

2220

Importe

1.550.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 14.536.377 Fecha: 06/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 37

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10028Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456/14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO

Programa

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A

Subprograma

 0 

Proyecto

0

Actividad

16-

Obra

0

Partida

3990

Importe

-1.550.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 14.536.377 Fecha: 06/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 16
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1792-MHGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10029Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456/14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

271-INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIAEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2173-INSTITUTO
ESPACIO PARA LA
MEMORIA

Programa
8-ACT. COM. A PROG. 81

Subprograma
0

Proyecto
0

Actividad
1-CONDUCCIÓN

Obra
0

Partida
5199

Importe
-6.565.450,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 06/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11 32

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10029Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456/14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

UE

8106-SUBSECRETARIA DE
DEPORTES

Programa
5-ACT. COM. PROG. 81, 

Subprograma
0

Proyecto
0

Actividad
1-

Obra
0

Partida
5179

Importe
10.000.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 06/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11 35

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10029Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456/14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

UE

640-MINISTERIO DE
HACIENDA -
OBLIGACIONES DEL
TESORO

Programa

16-OTRAS EROG.NO
ASIG.A

Subprograma
0

Proyecto
0

Actividad
13-

Obra
0

Partida
5199

Importe
-3.434.550,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 06/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11 13

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10030Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE

 8743-DIR. GRAL 
TRATAMIENTO Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
 8743-DIR. GRAL 
TRATAMIENTO Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 

Programa

 58-TRATAM.RES. SOL 
URBA

 58-TRATAM.RES. SOL 
URBA

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

Subprograma

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto

1-TRATAMIENTO DE RESID

1-TRATAMIENTO DE RESID

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

Actividad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra

92-

91-

71-

71-

71-

71-

71-

71-

71-

71-

71-

71-

71-

71-

Partida

4210

4210

6920

6920

6920

6920

6920

6920

6920

6920

6920

6920

6920

6920

Importe

20.954.573,00

20.954.573,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

-2.826.736,00

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 06/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

21

21

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

49

49

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1792-MHGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10030Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE

 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8834-DIRECCION 
GENERAL DE RECICLADO 
 8743-DIR. GRAL 
TRATAMIENTO Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Programa

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 11-RECICLADO DE RSU 

 58-TRATAM.RES. SOL 
URBA

Subprograma

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-CENTROS VERDES

1-TRATAMIENTO DE RESID

Actividad

0

0

0

0

0

0

Obra

76-

76-

76-

76-

71-

92-

Partida

4320

4320

4320

4320

6920

4220

Importe

-250.000,00

-250.000,00

-114.000,00

-114.000,00

-78.992,00

-7.181.322,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 06/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

21

36

36

36

36

36

49

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10031Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

28-MINISTERIO DE GOBIERNO

UE

2180-Ministerio de
Gobierno

Programa
1-ACT.CENTRALES

Subprograma
0

Proyecto
0

Actividad
2-

Obra
0

Partida
3520

Importe
1.500.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 06/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11 13

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10031Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

UE

640-MINISTERIO DE
HACIENDA -
OBLIGACIONES DEL
TESORO

Programa

16-OTRAS EROG.NO
ASIG.A

Subprograma
0

Proyecto
0

Actividad
34-

Obra
0

Partida
3990

Importe
-1.500.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 06/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11 34

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10037Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO

Programa

 95-APLICACIONES 
FINANCI

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A

Subprograma

 0 

 0 

Proyecto

0

0

Actividad

10-

34-

Obra

0

0

Partida

6951

4910

Importe

10.600.000,00

-10.600.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 06/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

91

34
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1792-MHGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10042Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE

 573-DIR.GRAL.DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO
 573-DIR.GRAL.DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO

Programa

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO

 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO

Subprograma

 0 

 0 

Proyecto

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

Actividad

0

0

Obra

98-

98-

Partida

4210

4390

Importe

5.000.000,00

5.200.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 06/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

34

34

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10042Requerimiento Nº:

EXPEDIENTETipo Actuación: 14.217.456-14Nº: 01/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO

Programa

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A

Subprograma

 0 

Proyecto

0

Actividad

34-

Obra

0

Partida

4910

Importe

-10.200.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 06/10/2014 

CREDITO

FueFin FinFun

11 34
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 531-EATC/14

FIN DEL ANEXO 

Ballet: Giselle

PRECIOS

(Paloma Herrera)

Dlas 02 ,04 , 8 v 11 de octubre

los precios de los palcos corresponde por una ubicación,
!lolal 6)

BAJO CENTRO 51.220

BAJO LATERAL $1.030

BALCON CENTRO $1.220

BALGON LATERAL $1.030

ALTO CENTRO $1.090

ALTO LATERAL 51.000

CAZUELA 14 lucares) $610

IPLATEAS I
¡FILA 1 A 14 I 51.220

51.030FILA 15 A 22

IPLATEAS SALCON I 51.220

¡CAZUELAS I
1'FlLA CENTRO 5700

1'FlLA LATERAL $610

2'FILA CENTRO 5700

2'FILA LATERAL 5610

3'FILA CENTRO 5610

3'FlLA LATERAL 5550

ITERTULlAS I
1'FlLA CENTRO $550

1'FILA LATERAL $480

1'FlLA 2' LATERAL 5230

2'FlLA CENTRO $550

2'FlLA l' LATERAL 5480

3'FlLA CENTRO 5480

3'FlLA1' LATERAL $420

IGALERIAS I
CENTRO $420

1'LATERAL 5360

2'LA TERAL 1ra fila $230

¡DELANTERA DE PARAISO I $230

segundos laterales 570

tertulia v aaleria 2 y 3 fila

¡ENTRADAS DE PIE I
ENTRADA A CAZUELA $90

ENTRADA A TERTULIA 590

ENTRADA A PARAISO 570
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 190-SSADM/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 190-SSADM/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 115-SSGPM/14

Nombre y apellido: María Belén Fernández   

Tipo y número de Documento: DNI 30.516.606

Expediente: EX-2014-12288437-MGEYA-DGPCI

Tipo de contrato: Cláusula Modificatoria de Servicio

Período del  contrato: 1/10/2014 al 31/12/2014

Monto mensual: $ 1.625

Monto total: $ 4.875.-

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 116-SSGPM/14

FIN DEL ANEXO 

Nombre y apellido: Roberto Martín Blanco Azcárate

Tipo y número de Documento: DNI 18.315.711

Expediente: EX-2014-14219359-MGEYA-DGPCI

Tipo de contrato: Locación de Obra

Período del contrato: 1/10/2014 al 31/12/2014

Monto mensual: $ 12.000.- 

Monto total: $ 36.000.- 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 506-SECLYT/14

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10128Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 15/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15110275-DGTANº: 15/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICASubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE
101-SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA
118-DIRECCION GENERAL
DE ESCRIBANIA GENERAL
118-DIRECCION GENERAL
DE ESCRIBANIA GENERAL
118-DIRECCION GENERAL
DE ESCRIBANIA GENERAL
101-SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA
101-SECRETARIA LEGAL
Y TECNICA

Programa
1-ACT. CENT. LEGAL Y T

16-TITULARIDADES DE
DOM
16-TITULARIDADES DE
DOM
16-TITULARIDADES DE
DOM
1-ACT. CENT. LEGAL Y T

1-ACT. CENT. LEGAL Y T

Subprograma
0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

Partida
3510

3330

3350

3590

3990

3710

Importe
-10.000,00

-6.500,00

-13.500,00

-10.000,00

10.000,00

30.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15110275-DGTA Fecha: 15/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

13

37

37

37

13

13
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 135-DGADC/14

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 9.185.518/MGEYA-MSGC/2014
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11002/SIGAF/2014 

CONTRATACIÓN MENOR (ARTÍCULO 38 - LEY Nº 2095 modificada por LEY Nº 4764) 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

El presente llamado a contratación se sujeta al régimen especial establecido por el 
artículo 38, de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Nº 4764, y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y, se rige por la citada normativa, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Pliego de Bases y Condiciones emitido por el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF), que lo integra. 

2.- OBJETO

El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de Equipo e Insumos para el 
Proyecto Morgues dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires”. 

Las características y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir, se encuentran 
detalladas en las especificaciones técnicas emitidas por el SIGAF, que integra el 
presente, conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro Informatizado 
de Bienes y Servicios y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 
117 inciso I de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley N º4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES:
Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
Ciudad (RIUPP), dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras 
y Contrataciones (Artículo 6º Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 

A los efectos de la presente contratación el oferente deberá constituir domicilio dentro del 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de no hacerlo se considerará 
domicilio constituido el denunciado como especial en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad.

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días 
de su notificación al Gobierno.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 135-DGADC/14 (continuación)

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Carlos 
Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y una vez 
perfeccionado el contrato constituye domicilio en Monasterio Nº 480, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si 
se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el G.C.B.A. respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 
Nº 77/PG/06.

Las notificaciones y comunicaciones podrán adelantarse a las firmas oferentes, en 
virtud de la modalidad de contratación y en función del principio de celeridad, a la 
dirección de correo electrónico de la empresa denunciada en el RIUPP, y en su 
caso, en la oferta, a tenor de lo establecido en el Artículo 79 de la Ley Nº 2095
modificada por Ley Nº 4764.

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS
El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en el artículo 80 de la Ley Nº 
2095 modificada por ley 4764 y su Decreto Reglamentario y la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98.

5.- GARANTÍAS

5.1.-GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
El monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será el equivalente al dos 
coma cinco por ciento (2,5%) del monto estimado de la contratación, es decir, PESOS 
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE ($ 3187.-).

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y su correspondiente Decreto Reglamentario.

5.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
La garantía de cumplimiento de contrato será del diez por ciento (10%) del valor total de la 
adjudicación. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a 
tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes 
de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su correspondiente Decreto 
Reglamentario. La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de 
finalizado el contrato, a entera satisfacción del GCBA (Artículo 17 apartado 17.3 inciso ii) 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales en caso de fiel cumplimiento en 
tiempo y forma de cada una de las obligaciones resultantes de esta Licitación y del 
contrato correspondiente.

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencido el contrato 
y en el caso de las máquinas selladoras el plazo de la garantía técnica, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto Reglamentario Nº 95/14.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 135-DGADC/14 (continuación)

6.- DEL PROCEDIMIENTO 
6.1.- ANUNCIOS
El llamado a Contratación Directa se anunciará en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día.

Se cursarán invitaciones a proveedores inscriptos en el RIUPP. Las invitaciones se 
cursaran de conformidad con lo establecido el artículo 38 y 79 de la Ley Nº 2095
modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y el Artículo 4º del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales. 

La adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los oferentes y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la normativa 
vigente. 

6.2.- RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente Contratación Directa podrán retirarse, sin valor 
comercial, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio
de Salud, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR
Podrán participar en la presente contratación las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en el presente 
Pliego, en el Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en la 
normativa vigente en función del objeto de la contratación y que no se encontraren 
comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa 
aplicable, de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 y
su modificatoria Ley Nº 4764. 

La documentación del oferente presentada en el RIUPP debe estar actualizada al 
momento de la presentación de la oferta.

6.4.- CONSULTAS  

Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y los respectivos Pliegos 
se presentarán en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini Nº 
313, 4º Piso, hasta CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, previas a la fecha establecida 
para la apertura de ofertas. Las respectivas respuestas y aclaraciones correspondientes
serán notificadas a todos los interesados que hayan retirado los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen la contratación, y adelantadas vía e-mail, a la dirección de correo 
electrónico denunciada por el/los interesado/s en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP), o en el que 
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denunciare al momento del retiro de los citados Pliegos, en el supuesto de no encontrarse 
inscriptos en el RIUPP.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PÁGINA DE INTERNET DEL GCBA DEBERÁ SER 
CONSULTADA PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN
DE CIRCULARES.

6.5.- IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO
La impugnación del Pliego puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas antes de la 
fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada.

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en el Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
Carlos Pellegrini Nº 313, 4º Piso, dentro del plazo fijado en el primer párrafo del presente,
adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta de depósito de la respectiva Garantía, y 
exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será 
considerado como impugnación.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a 
los impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente.

6.6.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse en la sede de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sita en
Carlos Pellegrini Nº 313 4º Piso (1009), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.7.- FECHA Y HORARIO DE APERTURA DE OFERTAS
El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el día y hora que establece el Acto 
Administrativo de convocatoria a la presente licitación.

6.8.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La oferta deberá presentarse en un sobre o paquete cerrado, indicando en su 
cubierta el número de Contratación Directa y el día y hora establecidos para la 
apertura, conforme lo establecido en el artículo 102 de La ley Nº 2095 modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.

Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo, en su caso, deberá indicarse el monto total de la oferta 
por los dos renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el artículo 
10 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Se deja constancia que podrá cotizarse un solo renglón.

Toda variante ofrecida que incluya accesorios o prestaciones superiores a las 
especificaciones detalladas deberá ser cotizada como alternativa.
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Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la República 
Argentina al momento de realizar la oferta (pesos).
Se confeccionarán dos (2) ejemplares, en carpetas separadas, una caratulada como 
“original” y el otro como “copia”. Todos los folios, tanto original como las dos copias serán 
firmados, sellados y foliados por el Oferente o su Representante Legal. La firma deberá 
aclararse y asimismo, deberá indicarse el carácter del firmante. La foliatura deberá 
constar en el extremo inferior derecho y deberá ser independiente en cada uno de 
los ejemplares. 

En caso de discordancia entre el original y la copia, prevalecerá el original de la oferta. 

Toda documentación legalizada o certificada deberá obrar agregada en el ejemplar 
“original”, adjuntándose copia simple en el ejemplar “copia”.

6.9.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de oferta implicará por parte del oferente el conocimiento y aceptación de 
todas las condiciones y reglas establecidas en el presente Pliego y en los Pliegos Único 
de Bases y Condiciones Generales y el emitido por el SIGAF, y de la normativa que rige la 
presente contratación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y el 
Artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

6.10.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
TREINTA (30) días a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 102 inc. 5º 
Decreto Reglamentario Nº 95/14).  
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

6.11.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE

El Oferente deberá presentar junto con la oferta:

a) Si el oferente se encontrase preinscripto en el RIUPP, deberá adjuntar con la 
oferta copia, certificada por Escribano Público, de la documentación societaria que 
acredite la razón social y la representación invocada por el presentante. 
b) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se 
extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. (Anexo I del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - Deberá presentarse consignando todos 
los datos correspondientes –no dejar los espacios en blanco-).  
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c) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales).
d) Declaración de Mantenimiento de Oferta.
e) Folletos técnicos, folletos comerciales, y/o todo otro documento que permita 
verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. 
f) Declaración Jurada de Cumplimiento de la Garantía técnica exigida en el caso del 
renglón correspondiente a la máquina selladora y cortadora de bolsas.

6.12.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y
su Decreto Reglamentario Nº 95/14.

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias 
formales y materiales exigidas en los Pliegos de la presente contratación, que resulten 
sustanciales para la evaluación de la aptitud de los oferentes y de las ofertas presentadas, 
sin perjuicio de las facultades conferidas a la Comisión de Evaluación de Ofertas por la 
normativa vigente.

6.13.- RECHAZO DE LAS OFERTAS
Serán rechazadas de pleno derecho, las ofertas que incurran en los supuestos 
establecidos en el artículo 104 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764.

Asimismo, serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a lo 
requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones 
Particulares, o que contengan errores u omisiones no subsanables. Se entiende por 
errores no subsanables aquellas deficiencias relativas a cuestiones de fondo.

6.14.- ADJUDICACIÓN
La adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los oferentes y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la normativa
vigente.

7. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA
La empresa adjudicataria deberá:

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato.
b) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones de los Pliegos de la 
contratación, y la oferta adjudicada.
c) En el caso del renglón Nº 2, cumplir con la garantía técnica establecida en el pliego.

8.- LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA
Lugar de Entrega: La entrega se deberá realizar en el Ministerio de Salud, sito en 
Monasterio 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Plazo de Entrega:
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El plazo de entrega deberá ser dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir del 
perfeccionamiento el contrato, mediante la notificación fehaciente de la orden de compra
(art. 112 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764).   

Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, 
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento 
con el objeto de la contratación. 

9.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095
modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario.

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su 
culpa; de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario.
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.

12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual: 
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias, 
si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si 
las hubiere; 
c) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación;
d) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
e) Orden de Compra.

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
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los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación:
a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias;
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias,
c) El Acto Administrativo de Adjudicación. 
d) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
e) Orden de compra.

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo 
con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 
finalidad del objeto de la Contratación.
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<IMPRESION PRELIMINAR>

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATACION DIRECTATipo:

MGEYA EXP 9185518/2014Actuado:

PLIEGO SIN VALORCosto del pliego:

ETAPA UNICA
2014Ejercicio:11002Nro

LEY Nº 2.095 ART. 38ºEncuadre legal:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Materia Prima y/o Semi Elaborada No MetálicaRubro comercial:

Lugar/Dirección Plazo y Horario

PRESENTACION DE OFERTAS

DG ADJ.  COMPRAS Y CONTRATACIONES (SSASS - MSGC)
C PELLEGRINI 313 P 4
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

De lunes a viernes de 9 a 16 hs. hasta el día y hora
establecida para la apertura

Lugar/Dirección Día y Hora

ACTO DE APERTURA

DG ADJ.  COMPRAS Y CONTRATACIONES (SSASS - MSGC)
C PELLEGRINI 313 P 4
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

31 de Octubre de 2014 a las 11:00 horas

Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresNombre del organismo
contratante 

Recepción de Ofertas hasta el 31 de Octubre de 2014
a las 11:00 horas

Objeto de la contratacion: Adquisición de Equipo e Insumos para el Proyecto Morgues dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Lugar/Dirección Día y Hora

CONSULTA DE PLIEGOS

DG ADJ.  COMPRAS Y CONTRATACIONES (SSASS - MSGC)
C PELLEGRINI 313 P 4
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

De lunes a viernes de 9 a 16 hs. hasta el 28 de
Octubre de 2014

Lugar/Dirección Día y Hora

VENTA DE PLIEGOS

DG ADJ.  COMPRAS Y CONTRATACIONES (SSASS - MSGC)
C PELLEGRINI 313 P 4
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Se podrá imprimir del Portal de Compras y
Contrataciones (www.buenosaires.gob.ar )o bien
retirarse de 9 a 16 hs. hasta el dia y hora fijada para la
apertura
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FIN DEL ANEXO 

<IMPRESION PRELIMINAR>

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 VOLT.
BAJA TENSIÓN DE TRABAJO.
SELLADO POR IMPULSO.
LONGITUD MAX. DE SELLADO 140CM.
ESPESOR MAX. DE SELLADO 300 MIC.
TEMPORIZADOR CON INDICADOR DE ESTADO.
MICRO SWITCH REFORZADO.
ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA 50 X 30 X 2 MM.
PEDAL CON DOBLE RIENDA DE TIRO.
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO.
APTO USO INTENSIVO.
PORTABOBINA INCLUIDO
GARANTIA TECNICA: UN (1) AÑO

Observaciones del ítem:

CLAUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS HABILES Fecha de presentación de la factura s/ Arts. 28 y 29 del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES

Forma de pago:

30 dÃ-as habiles  Prorrogables
Plazo de mantenimiento de la oferta:

El plazo de entrega será conforme se detalla en el Pliego de Condiciones Particulares.
Plazo:

MINISTERIO DE SALUD
CARLOS PELLEGRINI 313 - 12º PISO
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

Si, según Pliego de Bases y CondicionesOpción a Prorroga:

LUGAR DE ENTREGA:La entrega deberá efectuarse en el lugar que se indique en la Orden de Compra, dentro del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
SE DEJA CONSTANCIA QUE TODA VEZ QUE SE HACE REFERENCIA A DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y
CONTRATACIONES DEBERÁ ENTENDERSE GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Observaciones

POLIETILENO - De 3,00 x 50 m, de 200 µm,
transparente - .

SELLADORA Y CORTADORA PARA BOLSAS
PLASTICAS POR TEMPERATURA - Eléctrica - 
Demás especificaciones deberán ser indicadas
por la repartición solicitante

50,000000

5,000000

ROLLOx1u

UNIDADx1
u

1

2

258-00933000-05020358

431-00354003-09080832

Cod. Catálogo

Cod. Catálogo

U. Medida

U. Medida

Cantidad

Cantidad

Ren.

Ren.

Descripción

Descripción

Muestra

Muestra

No

No
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (PETG) 
 

EQUIPAMIENTO MÉDICO CRÍTICO 
 

 
1 NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO - Solo para Equipos Médicos 

 
1.1 TODOS los equipos médicos deberán contar con la aprobación de la ANMAT. El 

oferente deberá adjuntar una copia del REGISTRO DE PRODUCTO MEDICO 
vigente extendido por la ANMAT. 

1.2 El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE HABILITACION 
DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA vigente extendido por la ANMAT. 

1.3 El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LAS BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION vigente extendido por la 
ANMAT. 

 
2 GENERALIDADES: 

 
2.1 El equipo cotizado en la oferta base deberá poseer al menos las características 

generales citadas en el PETP (Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares). 
De existir alguna oferta alternativa, ésta deberá ser técnicamente superior 
respecto a la oferta base. 

2.2 La oferta, características y especificaciones técnicas del equipamiento; así como 
toda  documentación presentada a los fines de ser evaluada, deberá estar 
redactada únicamente en idioma Castellano. 

 
3 DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE FÍSICO: 

 
3.1 Se deberá presentar en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, en 

soporte físico:  
3.1.1 Copia digital del Manual de Usuario. 
3.1.2 Folleto y hojas técnicas del equipamiento ofertado, en caso de no poder 

adjuntar dicha información en el B.A.C. 
3.2 De requerirse se deberá presentar el Manual de Servicio Técnico del 

equipamiento ofertado. 
 

4 ASPECTOS DE PLENA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO: 
 

LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA PLENA ACEPTACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, DE LO 
DETALLADO A CONTINUACIÓN: 
 
4.1 Generalidades: 

4.1.1 Se acepta plenamente la normativa, metodología y forma de pago del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la contratación 
del servicio de reparación de equipamiento médico, sea cual fuere la 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 136-DGADC/14
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forma de contratación. De no poder prestar el servicio técnico de 
reparación, se gestionará el mencionado servicio con los representantes 
oficiales y exclusivos bajo el marco de la normativa mencionada. 

4.1.2 El equipo ofertado es nuevo y sin uso.  
4.1.3 La fabricación de este equipo no se encuentra discontinuada.  
4.1.4 Se garantiza la provisión de la totalidad de repuestos por un período 

mínimo de SIETE (7) años. 
 
4.2 Obligaciones del Oferente: 
 

4.2.1 Se cuenta con una base de equipamiento instalado igual al ofrecido en al 
menos CINCO (5) clientes nacionales o internacionales. De requerirse, se 
presentará dicho listado indicando en el mismo la fecha de venta, y todo 
dato que permita la verificación de los antecedentes requeridos. 

4.2.2 Se asegura poseer la Representación técnica y servicio postventa del 
equipo ofertado por un plazo de al menos UN (1) año. De requerirse, se 
presentará la documentación emitida por el fabricante que lo avale. 

 
4.3 Obligaciones del Adjudicatario: 
 

4.3.1 Generalidades: Se entregarán todos los accesorios y cables que hagan al 
correcto y completo funcionamiento del equipo ofertado. El equipo 
cumplirá, con todas las prestaciones solicitadas y con todo aquello que, 
aunque no haya sido expresamente mencionado, haga al correcto y mejor 
funcionamiento para el fin propuesto.  

4.3.2 Documentación: Junto con el equipo se entregará una copia del Manual 
de Usuario para el Jefe del Servicio, una copia del Manual de Usuario y 
Servicio Técnico para el Bioingeniero del Hospital. 

4.3.3 Instalación: Se asume la total responsabilidad por la instalación, cableado, 
y  totalidad de tareas y materiales que el equipo adjudicado requiera para 
quedar operativo con todas sus prestaciones. De operar afectando la 
mampostería mediante aberturas, perforaciones, o similar, para la 
colocación de medios de fijación, paneles de cabecera, o cualquier otro 
estativo, se realizarán todos los trabajos correspondientes dejando la 
mampostería en condiciones similares a las iniciales, sin que se 
comprueben discontinuidades abruptas en la estructura, revoque, 
revestimiento y  pintura.  

4.3.4 Capacitación: Se realizará la capacitación completa tanto de usuarios 
(médicos y técnicos), como del personal técnico (mantenimiento) que el 
Hospital/Cesac asigne. 

4.3.5 Acta de Recepción Definitiva: El Plazo de GARANTÍA TÉCNICA 
establecido en el punto 4.3.6.1 dará comienzo a partir del momento en 
que se perfeccione el Acta de Recepción Definitiva. La misma será 
rubricada conjuntamente con el Bioingeniero y Jefe del Servicio; luego de 
que se haya verificado el correcto funcionamiento del equipo por un 
período de hasta 10 días. 
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4.3.6 Garantía Técnica: 
4.3.6.1 Plazo: El equipo ofertado tendrá un plazo de Garantía Técnica 

Total no menor a UN (1) año. 
4.3.6.2 Registro: Se informarán los medios de comunicación fehacientes: 

número de teléfono de atención permanente, y dirección de correo 
electrónico a los fines de que queden registradas todas las 
comunicaciones durante el período de Garantía. 

4.3.6.3 Inclusiones: La garantía técnica incluirá la mano de obra, la 
provisión de los repuestos, fletes, calibraciones y cualquier otro 
gasto que pudiera surgir para los mantenimientos preventivos, 
predictivos y correctivos durante todo el período de garantía. 
Durante todo este período se incluirá el Mantenimiento Predictivo, 
Preventivo y Correctivo (contemplando la provisión y reemplazo de 
todas las partes) que será ejecutado de acuerdo a los protocolos 
originales de fábrica; incluyendo el mantenimiento preventivo-
correctivo correspondiente al mes décimo segundo. 

4.3.6.4 Respuesta de Servicio Técnico: Toda falla o desperfecto técnico 
en período de Garantía será atendido por personal especializado 
perteneciente a la Empresa. El diagnóstico de la falla se informará 
con una demora NO MAYOR a las 48 horas de haber recibido el 
reclamo. El equipo será reparado y puesto en funcionamiento en 
un lapso NO MAYOR a los SIETE (7) días hábiles de haber sido 
diagnosticado. 

4.3.6.5 Retiro de Equipos: En caso de que se requiera retirar el equipo del 
servicio por un período superior a los SIETE (7) días; se proveerá 
de otro equipo de iguales (o superiores) prestaciones al 
adjudicado, hasta tanto se reintegre el original.  

4.3.7 Actualizaciones: Se incluirá la provisión e instalación, sin costo alguno, de 
todas las mejoras de software (updates y upgrades) de los equipos por el 
plazo de UN (1) año. Previo a la finalización del período de garantía se 
realizará la última actualización de los programas (software) disponibles. 
 

 
Se deberá presentar la declaración jurada que figura en el Anexo I del 
presente PETG debidamente confeccionada. 
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Anexo I del PETG. 
 
Mediante la presente, …………………….…………………….. DNI …….……………………. 

y en mi carácter de representante legal / apoderado de la firma 

…………………………………………………………………………, con domicilio legal en 

………………………………………………………………………………… ratifico y declaro 

bajo juramento, la aceptación y cumplimiento de todo lo establecido en el punto 4 

“Aspectos de plena aceptación y cumplimiento” del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales (PETG) correspondiente a la Licitación Pública N° ……………………..……….. 

.  

 

 
         ………………………………… 
                      Firma y Sello 
                   Apoderado Legal 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (PETG) 
 

EQUIPAMIENTO MENOR 
 

 
1 NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO - Solo para Equipos Médicos 

 
1.1 TODOS los equipos médicos deberán contar con la aprobación de la ANMAT. El 

oferente deberá adjuntar una copia del REGISTRO DE PRODUCTO MEDICO 
vigente extendido por la ANMAT. 

1.2 El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE HABILITACION 
DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA vigente extendido por la ANMAT. 

1.3 El oferente deberá presentar una copia del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE LAS BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION vigente extendido por la 
ANMAT. 

 
2 GENERALIDADES: 

 
2.1 El equipo cotizado en la oferta base deberá poseer al menos las características 

generales citadas en el PETP (Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares). 
De existir alguna oferta alternativa, ésta deberá ser técnicamente superior 
respecto a la oferta base. 

2.2 La oferta, características y especificaciones técnicas del equipamiento; así como 
toda  documentación presentada a los fines de ser evaluada, deberá estar 
redactada únicamente en idioma Castellano. 

 
3 DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE FÍSICO: 

 
3.1 Se deberá presentar en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, en 

soporte físico:  
3.1.1 Folleto y hojas técnicas del equipamiento ofertado en caso de no poder 

adjuntar dicha información en el B.A.C. 
 

4 ASPECTOS DE PLENA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO: 
 

LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA PLENA ACEPTACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, DE LO 
DETALLADO A CONTINUACIÓN: 
 
4.1 Generalidades: 

4.1.1 Se acepta plenamente la normativa, metodología y forma de pago del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la contratación 
del servicio de reparación de equipamiento médico, sea cual fuere la 
forma de contratación. De no poder prestar el servicio técnico de 
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reparación, se gestionará el mencionado servicio con los representantes 
oficiales y exclusivos bajo el marco de la normativa mencionada. 

4.1.2 El equipo ofertado es nuevo y sin uso.  
4.1.3 La fabricación de este equipo no se encuentra discontinuada.  

 
4.2 Obligaciones del Adjudicatario: 
 

4.2.1 Generalidades: Se entregarán todos los accesorios y cables que hagan al 
correcto y completo funcionamiento del equipo ofertado. El equipo 
cumplirá, con todas las prestaciones solicitadas y con todo aquello que, 
aunque no haya sido expresamente mencionado, haga al correcto y mejor 
funcionamiento para el fin propuesto.  

4.2.2 Instalación: Se asume la total responsabilidad por la instalación, cableado, 
y  totalidad de tareas y materiales que el equipo adjudicado requiera para 
quedar operativo con todas sus prestaciones. De operar afectando la 
mampostería mediante aberturas, perforaciones, o similar, para la 
colocación de medios de fijación, paneles de cabecera, o cualquier otro 
estativo, se realizarán todos los trabajos correspondientes dejando la 
mampostería en condiciones similares a las iniciales, sin que se 
comprueben discontinuidades abruptas en la estructura, revoque, 
revestimiento y  pintura.  

4.2.3 Acta de Recepción Definitiva: El Plazo de GARANTÍA TÉCNICA 
establecido en el punto 4.2.4.1 dará comienzo a partir del momento en 
que se perfeccione el Acta de Recepción. La misma será rubricada 
conjuntamente con el Bioingeniero y Jefe del Servicio; luego de que se 
haya verificado el correcto funcionamiento del equipo por un período de 
hasta 10 días. 

4.2.4 Garantía Técnica: 
4.2.4.1 Plazo: El equipo ofertado tendrá un plazo de Garantía Técnica 

Total no menor a UN (1) año. 
4.2.4.2 Registro: Se informarán los medios de comunicación fehacientes: 

número de teléfono de atención permanente, y dirección de correo 
electrónico a los fines de que queden registradas todas las 
comunicaciones durante el período de Garantía. 

4.2.4.3 Inclusiones: La garantía técnica incluirá la mano de obra, la 
provisión de los repuestos, fletes, calibraciones y cualquier otro 
gasto que pudiera surgir ante una falla del equipo durante todo el 
período de garantía. 

 
 

 
Se deberá presentar la declaración jurada que figura en el Anexo I del 
presente PETG debidamente confeccionada. 
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Anexo I del PETG. 
 
Mediante la presente, …………………….…………………….. DNI …….……………………. 

y en mi carácter de representante legal / apoderado de la firma 

…………………………………………………………………………, con domicilio legal en 

………………………………………………………………………………… ratifico y declaro 

bajo juramento, la aceptación y cumplimiento de todo lo establecido en el punto 4 

“Aspectos de plena aceptación y cumplimiento” del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales (PETG) correspondiente a la Licitación Pública N° ……………………..……….. 

 

 
 
 
 
 
 

 
         ………………………………… 
                      Firma y Sello 
Representante Legal / Apoderado 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PETP) 
 

Las características solicitadas para los equipos son las detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. Cualquier divergencia, complemento o suplemento entre el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y las especificaciones técnicas emitidas por el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera, conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios, responden a 
características superadoras solicitadas por el efector.- 
Todas las siglas y rangos expresados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares (PETP) son orientativos, figurativos y estimativos. Serán tenidas en cuenta otras 
nomenclaturas y siglas que demuestren un modo de funcionamiento similar al requerido. 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL RENGLÓN Nº 1 
 

Equipo: ELECTROCARDIÓGRAFO 
Cantidad: DOS (2)  

 
EL ELECTROCARDIÓGRAFO DEBERÁ CUMPLIR AL MENOS LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 

 
1.1. Para 12 derivaciones estándar,  
1.2. De tres canales de estado sólido,  
1.3. Con controles y menú en español. 
1.4. Con protección contra desfibrilación.  
1.5. Con selector de derivaciones, y calibración.  
1.6. Modo de operación: Manual/Automático.  
1.7. Ganancia configurable por el usuario: de al menos 0,5; 1; 2 cm/mV. 

 
1.8. FILTROS MÍNIMOS REQUERIDOS:  
1.8.1. De AC 50/60 Hz  -20dB o menor,  
1.8.2. Muscular 25 o 35 Hz – dB,  
1.8.3. Filtro por derivación: 0,25 o 0,5 Hz -3Db 

 
1.9. IMPRESIÓN:  
1.9.1. En papel térmico milimetrado,  
1.9.2. Que permita la impresión simultánea de al menos 3 (tres) derivaciones con indicación de: fecha, 

ganancia, velocidad de papel.   
 

1.10.  PANTALLA LCD PARA:  
1.10.1.  Pre-visualización de las señales de ECG 
1.10.2.  Indicación de Frecuencia cardíaca,  
1.10.3.  Estado de los filtros,  
1.10.4.  Ganancia, 
1.10.5.  Velocidad del papel.  
1.10.6.  Indicador de conexión a alimentación /batería y  
1.10.7.  Estado de carga de la batería. 
1.10.8.  Salida para almacenar los ECGs en una PC y, desde allí, imprimirlos en cualquier impresora 

estándar o permitir conectar el ECG directamente a la impresora.  
1.10.9.  Alimentación: 220 V, 50 Hz. y batería incorporada con autonomía de al menos 25 ECG. 
1.10.10. Peso menor a 10 Kg. 
1.10.11. Se suministrará con carro de electrocardiógrafo, el cual deberá contar con 4 ruedas que permitan 

un fácil desplazamiento, ruedas con cubierta anti-hilo, un cajón para almacenar los accesorios 
del electrocardiógrafo y un estante inferior.  

 
1.11.  ACCESORIOS POR EQUIPO:  
1.11.1.  Dos (2) juegos de cables de ECG de 10 latiguillos 
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1.11.2.  Cuatro (4) electrodos tipo pinza adultos 
1.11.3.  Cuatro (4) electrodos tipo pinza pediátricos 
1.11.4.  Seis (6) electrodos para pecho, tipo chupete completos adultos 
1.11.5.  Seis (6) electrodos para pecho, tipo chupete completos pediátricos 
1.11.6.  Dos (2) potes de gel para electrocardiografía. 
1.11.7.  Diez (10) rollos / resma de papel para impresión 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL RENGLÓN Nº 2 
 

Equipo: OXÍMETRO DE PULSO – SATURÓMETRO – PULSIOXIMETRO 
Cantidad: TRES (3) 
 
2.1. Oxímetro de pulso para uso clínico para pacientes adultos / pediátricos / neonatales. 
2.2. Display gráfico de cristal líquido de alto contraste 
2.3. Rango de Saturación de 0 a 100% 
2.4. Precisión 2% en adultos y 3% en neonatos 
2.5. Precisión ±2 lpm o ±2%  Rango de frecuencia del pulso de 30 a 250 lpm  
2.6. Pantalla que permita una permanente visibilidad (día / noche). 
2.7. Deberá visualizar los valores numéricos y la curva pletismográfica de pulso con ajuste automático 

de ganancia. 
2.8. Volumen de latido regulable. 
2.9. Deberá permitir la medición en condiciones de baja perfusión. 
2.10.  Indicador de nivel de perfusión (nivel de señal) con cada pulso detectado. 
 
2.11.  ALARMAS, 
2.11.1.  Automática por default y 
2.11.2.  Ajustables para la Saturación y frecuencia 
2.11.3.  Acústica: silenciable por dos minutos aproximadamente y de volumen regulable 
2.11.4.  E indicadores visuales de: estados de monitoreo, alarmas de sensor, baja batería, límites 

violados, alarma silenciada. 
 
2.12.  FUNCIONAMIENTO DUAL: 
2.12.1.  Con batería interna (autonomía mínima 2 hs) 
2.12.2.  Alimentación con línea (220 VAC 50 Hz sin cargador/fuente de alimentación externo). 
 
2.13.  ACCESORIOS POR EQUIPO: 
2.13.1.  2 (dos) prolongadores / intermediario de saturación. 
2.13.2.  2 (dos) sensores de saturación adulto reutilizable. 
2.13.3.  2 (dos) sensores de saturación neonatal (universal en Y) reutilizable (con banda de sujeción). 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL RENGLÓN Nº 3 
 

Equipo: VENTILADOR PULMONAR PARA PACIENTES ADULTOS Y  PEDIÁTRICOS 
Cantidad:  DOS (2) 
 
3.1. Respirador controlado por microprocesador, con pantalla color, táctil, incorporada al equipo y de 

tamaño mayor o igual a 12¨. 
3.2. Posibilidad de seleccionar al arranque entre modos neonatal, pediátrico, adulto.  
3.3. Software en castellano.  
3.4. Conmutación automática de gases en caso de falla de uno de ellos. 
3.5. Deberá permitir el almacenamiento en orden cronológico las alarmas, eventos y cambios de ajustes 

producidos en el equipo: FiO2, VM, VT, FR, PEEP, Resistencia, Compliancia, Presión plateau, 
Presión pico. Con una capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 24 horas, indicando 
fecha y hora de los mismos.  
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3.6. MODOS VENTILATORIOS  
3.6.1. Ventilación controlada por volumen (VC). 
3.6.2. Ventilación controlada por presión (PC). 
3.6.3. Ventilación Asistida / Controlada. 
3.6.4. SIMV + PC. 
3.6.5. SIMV + VC.  
3.6.6. Presión de soporte. 
3.6.7. Ventilación de seguridad (de apnea). 
3.6.8. Relación I:E inversa. 
3.6.9. Volumen controlado regulado por presión. 
3.6.10.  Ventilación espontánea con presión de soporte.  
3.6.11.  CPAP.  
3.6.12.  Bipap / Bilevel / Bivent. 
3.6.13.  Ventilación No Invasiva (VNI) 
3.6.14.  Modo de cambio entre ventilación mandatoria y ventilación espontánea según la necesidad del 

paciente. 
 
3.7. MEDICIÓN DE PARÁMETROS VENTILATORIOS  
3.7.1. Presiones pico, meseta (en los modos asistidos y controlados ciclados por volumen o por 

tiempo), media, PEEP.  
3.7.2. Volumen tidal espirado, volumen minuto, volumen minuto espontáneo, fracción de fugas. 
3.7.3. Frecuencia respiratoria automática y espontánea, 
3.7.4. Concentración inspiratoria de O2,  
3.7.5. Resistencia y Compliancia. 
3.7.6. P01 de forma continua 
3.7.7. Trabajo respiratorio.  
3.7.8. Regulación de PEEP.  
3.7.9. Trigger inspiratorio por flujo o presión.  
3.7.10.  Oxigenación al 100% para maniobras de aspiración, entregando pre y post oxigenación (con la 

posibilidad de efectuarlo mediante tecla o perilla), con cancelación automática de alarmas 
durante la ejecución de la misma. 

3.7.11.  Compensación automática de fugas. 
 
3.8. AJUSTE DE PARÁMETROS VENTILATORIOS 
3.8.1. Frecuencia respiratoria: 5 a 150 r/min 
3.8.2. Tiempo de inspiración: 0,1 a 5 s. 
3.8.3. Volumen Tidal: desde al menos 10 ml a 2000 ml (CMV) 
3.8.4. Flujo inspiratorio: 5 a 150 l/min 
3.8.5. Presión inspiratoria: 0 a 80 mbar 
3.8.6. Concentración de oxígeno: 21 a 100 % 
3.8.7. PEEP: 0 a 45 mbar. 
3.8.8. Sensibilidad de trigger: 0,5 a 2 l/min y/o -10 a 0 cm de H20. 
3.8.9. Presión de soporte: 0 a 80 mbar. 
3.8.10.  Relación I:E  1:10 a 4:1 
 
3.9. VISUALIZACIÓN 
3.9.1. Curvas en tiempo real de presión, flujo, volumen y bucles. 
3.9.2. Posibilidad de visualizarlas curvas de presión, flujo, volumen y los bucles de manera simultánea. 
3.9.3. Gráficos de Tendencias hasta 24 horas.  
3.9.4. Lazos configurados por el usuario: P/V – F/V, con posibilidad de congelamiento. 
3.9.5. Deberá poseer indicadores luminosos (de diferentes colores, claramente identificables desde 

cualquier ángulo) para: encendido, conexión a red eléctrica, funcionamiento con batería, estado 
de carga de la batería. 

 
3.10.  SISTEMA DE ALARMAS 
3.10.1.  Volumen Minuto mínimo y máximo.  
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3.10.2.  Presión en vías aéreas. Paw mínima y máxima.  
3.10.3.  Concentración de O2 inferior y superior.  
3.10.4.  Frecuencia de taquipnea. 
3.10.5.  Tiempo de alarma de apnea.  
3.10.6.  Desconexión eléctrica. 
3.10.7.  Batería baja. 
3.10.8.  Baja presión de O2 / Aire Comprimido. 
 
3.11.  ALIMENTACIÓN 
3.11.1.  Suministro eléctrico de 220V/50Hz. 
3.11.2.  Batería interna con autonomía de al menos 1 hora. 
3.11.3.  Deberá permitir una presión de entrada de los gases cómo mínimo de 3 (tres) a 5 (cinco) Bar 

aproximadamente. No se aceptarán equipos cuyo suministro de gases sea por medio de turbina. 
 
3.12.  ACCESORIOS POR EQUIPO 
3.12.1.  En caso de que el equipo ofertado posea sistema de medición de flujo de hilo caliente se deberá 

incluir en esta cotización la provisión de la totalidad de sensores necesarios durante el período 
de garantía requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

3.12.2.   Celda de oxigeno. Se deberán incluir en esta cotización la provisión de la totalidad de las celdas 
de oxígeno necesarias durante el período de garantía requerido en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

3.12.3.  Diez (10) circuitos paciente neonatal y Diez (10) circuitos paciente pediátrico/adulto (con filtros, 
válvulas, etc.), descartables, con sistema calefactor para la vía inspiratoria. 

3.12.4.  Dos (2) pulmones de prueba (uno neonatal y uno adulto). 
3.12.5.  Cuatro (4) filtros bacterianos (para la vía respiratoria). 
3.12.6.  Carro autoportante con cuatro (4) ruedas recubiertas de goma, con sistemas de frenos en al 

menos dos de ellas, brazo articulado. 
3.12.7.  Trampa de agua en la entrada de suministro de aire comprimido. 
3.12.8.  Un (1) manguera de oxígeno para la conexión del equipo con la red de gases con el tomagoma 

bajo norma DISS. 
3.12.9.  Un (1) manguera de aire comprimido para la conexión del equipo con la red de gases con el 

tomagoma bajo norma DISS 
3.12.10. Un (1) sistema humidificador con las siguientes características: calefactor para la vía inspiratoria, 

compatible con circuito paciente (5.12.3); base calefaccionada para 220 [V]/50 [Hz], tres (3) 
depósitos de agua de material transparente, con marcadores de medida de llenado, lavable y 
esterilizable en autoclave. Display digital con indicador de temperatura en ºC. Deberá estar 
amurado al carro del equipo (5.12.6). 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL RENGLÓN Nº 4 
 
Equipo: VENTILADOR PULMONAR NO INVASIVO - BIPAP 
Cantidad:  DOS (2) 
 
4.1. Equipo para ventilación no invasiva con dos niveles de presión (Bilevel Positive Airway Presure  

BiPAP). 
 
4.2. MODOS DE FUNCIONAMIENTO: 
4.2.1. S (Espontáneo) 
4.2.2. S/T (frecuencia de respaldo o similar) 
4.2.3. CPAP (o similar) 
4.2.4. PCV (Control de presión o similar) 
4.2.5. T (Controlado) 
 
4.3. CAPACIDAD PARA MONITOREAR: 
4.3.1. Volumen corriente 
4.3.2. Frecuencia respiratoria 
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4.3.3. Presión respiratoria (inspiratoria y espiratoria) 
4.3.4. Nivel de fugas 
4.3.5. Deberá permitir el funcionamiento con volumen objetivo / target modificando la presión 

inspiratoria dentro de un rango establecido de presiones (garantizando volumen corriente 
programado) 

4.3.6. Deberá contar con algún sistema de almacenamiento de datos. 
 
4.4. ALARMAS:  
4.4.1. Desconexión eléctrica.  
4.4.2. Desconexión del paciente  
4.4.3. Baja/Alta presión 
4.4.4. Ventilación minuto baja 
4.4.5. Volumen corriente bajo (al funcionar con volumen objetivo / target) 
4.4.6. Apnea. 
4.4.7. Batería baja. 
4.4.8. Baja presión de O2 / Aire Comprimido. 

 
4.5. PARÁMETROS 
4.5.1. Volumen: 200 – 1500 ml (+- 10 %) 
4.5.2. Tiempo de crecimiento (Rise time): 100 – 400 ms 
4.5.3. Rampa de adormecimiento: 10 – 45 min 
4.5.4. Frecuencia de backup: 4 a 30 rpm (+- 10%) 
4.5.5. Ti: 0,5 – 3 seg 
 
4.6. ALIMENTACIÓN 
4.6.1. Suministro eléctrico de 220V/50Hz. 
4.6.2. Bateria con autonomía de al menos dos (2) horas. 
 
4.7. ACCESORIOS POR EQUIPO: 
4.7.1. Dos (2) Juegos de tubuladuras reusables 
4.7.2. Dos (2) Juegos de máscaras pediátricas reusables, de gel a ser especificadas por la institución. 
4.7.3. Humidificador (apto para humidificación contínua por tiempo prolongado) con selector. 
4.7.4. Conexión en T para enriquecimiento de oxígeno. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL RENGLÓN Nº 5 
 

Equipo: PANTOSCOPIO PARA ADULTO 
Cantidad:  UNO (1) 
 
5.1. Pantoscopio para adulto con mango de superficie antideslizante;  
5.2. Otoscopio con lupa removible y  oftalmoscopio intercambiables.  
5.3. Espéculos para oído de al menos 2 medidas para adultos. 
5.4. Alimentación: baterías comunes.  

 
5.5. ACCESORIOS: 
5.5.1. Estuche resistente; 
5.5.2. Set de baterías recargables: 
5.5.3. lámparas de repuesto. 
5.5.4. Un (1) cargador de baterías 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL RENGLÓN Nº 6 

Equipo: EQUIPO PANTOSCOPIO PARA PEDIÁTRICO 
Cantidad:  TRES (3) 
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6.1. Pantoscopio pediátrico / neonatal con mango de superficie antideslizante;  
6.2. Otoscopio con lupa removible y  oftalmoscopio intercambiables.  
6.3. Espéculos para oído de al menos 2 medidas pediátricas neonatales. 
6.4. Alimentación: baterías comunes de 1,5 V.  

 
6.5. ACCESORIOS POR EQUIPO: 
6.5.1. Estuche resistente; 
6.5.2. Dos (2) Set de baterias recargables: 
6.5.3. Tres (3) lámparas de repuesto. 
6.5.4. Un (1) cargador de baterías 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL RENGLÓN Nº 7 
 

Equipo: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
Cantidad:  DOS (2) 
 
7.1. Monitor apto para uso en pacientes críticos adultos y pediátricos. 
7.2. Los monitores  deberán ser de tipo modular y deberán contar con módulos intercambiables a nivel 

de usuario. El módulo base de cada monitor deberá medir los siguientes parámetros: ECG, SPO2, 2 
Temp, PNI, 2 IBP.  

7.3. Completamente microprocesado, pantalla color de alta resolución, (resolución mínima de 1024 x 
768 píxeles) display de al menos 14” de diagonal. 

7.4. Menú sencillo, en español. 
7.5. Acceso rápido a los datos del paciente y/o configuración de los datos a mostrar. 
7.6. Nº de trazos / curvas: mínimo 5 con capacidad de expansión. 
7.7. Permitirá la visualización en pantalla de los valores numéricos de los parámetros solicitados y sus 

límites de alarma seteados. 
7.8. Tendencias gráficas y tabulares de 24 hs. de todos los parámetros  
7.9.  Ítems alfanuméricos: Frecuencias cardiaca (FC) y de pulso (FP), presiones sistólica, diastólica y  

media, temperatura, SpO2. 
7.10.  Ítems gráficos: señal de ECG, curva pletismográfica, respiración. 
7.11.  Velocidad de barrido y amplitud de cada canal seleccionables por el usuario. 
7.12.  Contará con alarmas visuales, sonoras y tecla de silencio de todos los parámetros, con máximos y 

mínimos. 
7.13.  Detección y análisis de arritmias básicas (Asístole, Bradicardia Taquicardia, y Fibrilación). 
7.14.  Alimentación: 220 V – 50 Hz y batería interna. Autonomía de la batería no menor a una hora. 
7.15.  El monitor debe estar protegido contra descargas de desfibrilador, y deberá detectar y rechazar la  

señal de marcapasos. 
7.16.  Deberá ser posible la actualización de software periódicamente. También deberá tener la posibilidad 

de ampliación en el futuro para agregar las siguientes opciones: Capnografía, Gasto Cardíaco 
(mínimamente invasivo), Batería, análisis de segmento, análisis de arritmia completa. 
 

7.17.  ELECTROCARDIOGRAFÍA:  
7.17.1.  Canales que permitan ver dos derivaciones distintas, cable paciente de 5 electrodos.  
7.17.2.  Pantalla de ECG en cascada.  
7.17.3.  Con análisis de arritmias básicas.  
7.17.4.  Con protección contra desfibrilación.  
7.17.5.  Parámetros aproximados de FC: rango 15-300 ppm. – Precisión: 1 ppm. Acho de banda: 0,05-

100Hz. 
 
7.18.  RESPIRACIÓN:  
7.18.1.  Método de medición, impedancia torácica.  
7.18.2.  Rango 0-120 rpm, alarma de apneas, filtro para interferencia y artefactos. Precisión: igual o 

mejor que 2%. 
 
7.19.  SPO2 (SATURACIÓN DE OXÍGENO):  
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7.19.1.  Deberá permitir la medición en condiciones de baja perfusión.  
7.19.2.  Graficación de la curva pletismográfica.  
7.19.3.  Valores numéricos de SpO2 y FP en pantalla.  
7.19.4.  Límites de alarma programables.   
7.19.5.  Rango de medición: 0 a 100%; precisión: igual o mejor que 2%; resolución: 1%. Rango de 

alarmas: 0-100% 
 
7.20.  PANI (PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA):  
7.20.1.  Método de medida: oscilométrico.  
7.20.2.  Modo manual, auto y continuo.  
7.20.3.  Valores numéricos en pantalla de Presión diastólica, presión sistólica y presión media.  
7.20.4.  Alarma: diastólica, sistólica y media.   
7.20.5.  Rango de medición: 10 a 270 mmHg; precisión: igual o mejor que 2%; resolución: 1 mmHg. 
 
7.21.  TEMPERATURA:  
7.21.1.  Rango de medición: 0 a 50 ºC; resolución 0.1 ºC, exactitud: 0.2ºC. 
 
7.22.  CAPNOGRAFÍA:  
7.22.1.  Deberá contar el sistema flujo lateral (sidestream).  
7.22.2.  Valor numérico de FiCO2 y EtCO2, y graficación de la curva de capnografía.  
7.22.3.  Rango de medición: 0 a 99 mmHg; precisión: igual o mejor que 2%; resolución: 1 mmHg.  
 
7.23.  PRESIÓN INVASIVA:  
7.23.1.  Canales de Presión Arterial Invasiva: Rango de medición: - 25 mmHg a 300 mmHg.  
7.23.2.  Cero automáticos de la escala. Escala automática en mmHg en el inicio del registro.  
7.23.3.  Salida de video, permitiendo la conexión con un monitor repetidor. 
7.23.4.  Posibilidad de visualizar a futuro imágenes de diagnostico. 
 
7.24.  ACCESORIOS POR EQUIPO: 
7.24.1.  Dos (2) juegos completos de ECG de 5 leads (cable troncal y latiguillos) con terminales tipo 

pinzas/cocodrilo. 
7.24.2.  Dos (2) sensores de SpO2 reusable, tipo universal en Y (con banda sujetadora de silicona). 
7.24.3.  Dos (2) sensores de temperatura de piel. 
7.24.4.  Dos (2) sensores de temperatura esofágica-rectal 
7.24.5.  Dos (2) manguera para la medición de PNI 
7.24.6.  Cuatro (4) manguitos reusables (tamaño infante, pediátrico, adulto pequeño y adulto) 
7.24.7.  Dos (2) intermediarios para IBP (con la tecnología que la institución solicite). 
7.24.8.  Veinte (20) Líneas de capnografía descartables y 5 trampas de agua. 
7.24.9.  Se deberán incluir los soportes (en caso de ser necesario). Se entregarán instalados en la Sala 

de Shock Room de la Guardia del Hospital. 
 
7.25.  MÓDULOS ADICIONALES 

Además de los dos módulos base se deberán incluir: Dos (2) módulos de CO2 (Capnografía) 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL RENGLÓN Nº 8 
 

Equipo: LUMINARIA PARA EXAMINACIÓN CLÍNICA 
Cantidad:  DOS (2) 
 
8.1. Sistema de Iluminación sin sombras, blanca, fría de LED.  
8.2. De un solo cabezal. 
8.3. Equipo rodante. 
8.4. Baterías con autonomía no menor a 2 hs. 
8.5. Intensidad de luz no menor a 55.000 Lux. 
8.6. Temperatura de color no menor a 4300 ºK. 
8.7. Ajuste de intensidad luminosa desde la cúpula. 
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8.8. Vida útil no menor a 50.000 Hs. 
8.9. Peso total del sistema menor a 65 Kg 
 
 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (PETG) 
 
Los renglones 1, 2, 3, 4, y 7  deberán cumplimentar el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
correspondientes a Equipamiento crítico: PLIEG-2014-15106273-DGRFISS 
 
Los renglones 5, 6 y 8  deberán cumplimentar el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
correspondientes a Equipamiento Menor: PLIEG-2014-15106464-DGRFISS 
 
PLAZO DE ENTREGA: 60 (sesenta) días corridos 
 
 
LUGAR DE ENTREGA: Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez 
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1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 su modificatoria Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se rige por 
la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y en los Pliegos de Especificaciones Técnicas. 
 
2.- OBJETO 
El objeto de la presente licitación es la “Adquisición de equipamiento médico con 
destino a la guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del 
Ministerio de  Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente licitación pública, se 
encuentran detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas 
por el BAC (Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios 
del Registro Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares.  

Todo el equipamiento que se provea por la presente contratación, deberá tener 
grabada en forma permanente, indeleble e inviolable y en una parte visible el logo 
gob. BsAs. . 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley N° 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Conforme lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCABA.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. 

Asimismo, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCABA constituye 
domicilio en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez sito en Gallo Nº 1330 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I  
Decreto N° 1145-GCABA/09. Conforme el artículo 4º del Pliego Único de Bases y 
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Condiciones Generales, para la presente licitación, las comunicaciones que se realicen 
entre el organismo licitante y los interesados, oferentes y adjudicatarios se efectúan  a 
través del BAC.  
Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 
77/PG/06. 

4. GARANTÍAS 
4.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será equivalente 
al dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº26.326 “Impugnaciones – Fondos en  
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 
 
4.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCABA/14. 

 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo prescripto en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 modificada 
por la Ley Nº 4764, NO resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de 
oferta, cuando el importe de la misma no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de 
Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 5,50 – LEY Nº 4809 art. 28).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta ingresada por BAC. 
Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento 
según la forma de constitución en formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a 
partir del acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Anexo I Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09 y el articulo 17.1 P.U.B.C.G., en el domicilio y horario fijados en el punto 4.5 del 
presente pliego.  
4.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
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A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº26.326 “Impugnaciones – Fondos en  
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 
4.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el artículo 30 
del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
TODOS los adjudicatarios deberán presentar la garantía de cumplimiento del contrato, 
AÚN CUANDO el importe de la Orden de Compra no supere las CIEN MIL (100.000) 
Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 5,50 – LEY Nº 4809 art. 28), por 
encontrarse afectada a la garantía técnica establecida en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencida la garantía 
técnica, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo 
establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14.  
4.5.- LUGAR DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313 piso 4º de la CABA, de 9 a 16 horas.   

5- DEL PROCEDIMIENTO  

5.1.- ANUNCIOS 
El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, con una antelación no 
menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
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Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
5.2.- CONSULTAS  
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145-GCABA/09. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145-GCABA/09. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCABA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

5.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
5.4.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC (PASO2), 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación:  

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total 
por cada renglón cotizado.  

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones 
cotizados. 

c)  Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números.  
Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, SE 
ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.  
Los ocho (8) renglones que se licitan son los detallados en los ítems cargados en el 
sistema BAC, que integra los pliegos que rigen la presente licitación. 
Se podrán formular ofertas por uno, varios o la totalidad de los renglones que 
integran la licitación.   
 
5.5.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
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En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales, deberán ser presentadas por separado 
como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas. 

5.6.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
 
TODA la documentación anexada por BAC que componga la oferta debe tener 
consignado el nombre de la empresa oferente. 
 
La documentación solicitada en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
debe ser presentada  de conformidad con lo establecido en los citados Pliegos. Los 
folletos y hojas técnicas que por su volumen no pueda ser cargados en BAC se 
presentarán en formato papel debiendo estar firmados, sellados y foliados por el 
Oferente o su Representante Legal. La firma debe aclararse y asimismo, debe 
indicarse el carácter del firmante.  
La documentación en soporte físico debe presentarse, en un único ejemplar, en un 
sobre o paquete cerrado, indicando en su cubierta el número de Licitación y el día y 
hora límite establecidos para la apertura de ofertas.  
Debe entregarse en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Salud sita en Carlos Pellegrini Nº 313, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de 9 a 16 horas, hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas.  

 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 
establecido para dicho acto, en el acto administrativo de convocatoria y en el cronograma  
del punto 4 del pliego registrado en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar, 
formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y 
funcionarios designados. El sistema asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y 
permite a los Oferentes acceder al resto de las ofertas presentadas. 
5.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
TREINTA (30) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
5.8. OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 
 

a) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - Deberá presentarse 
consignando todos los datos correspondientes –no dejar los espacios en blanco-); 
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b) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales); 

c) Garantía de Mantenimiento de Oferta, de corresponder; 
d) Declaración Jurada establecida en los Pliegos de Especificaciones Técnicas 

Generales (ANEXO I PETG). 
e) Folletos técnicos, folletos comerciales, fotos y/o todo otro documento emitido 

oficialmente por el fabricante, que deberán resultar suficientes para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones solicitadas. 

f) Demás documentación requerida en los pliegos que rigen la contratación. 
 

5.9.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 
 
Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en los Artículos 22 y 25 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las 
ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir 
indemnizaciones por parte de los oferentes.  
 
Asimismo, quienes evalúen las ofertas podrán requerir a los oferentes que indiquen el lugar 
o lugares donde, en su caso, un representante de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueda 
visualizar la calidad y características de los equipos ofertados. 

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto de la contratación, a tenor de lo establecido 
en el artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 95/14, se fija en diez (10) días, 
el plazo en el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas deberá emitir su dictamen de 
preadjudicación.  
5.10.- ADJUDICACIÓN 
Vencido el plazo de impugnación a la preadjudicación, el GCBA resolverá mediante acto 
administrativo en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones 
contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 
5.11.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se notificará al/los adjudicatario/s y a todos los oferentes a través del BAC y 
se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
6.-OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
b) En caso de tratarse de equipos importados, dentro de los cinco (5) días contados a 
partir del perfeccionamiento el contrato, deberá presentar en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos Pellegrini 313 4º piso, 
copia certificada de la constancia de presentación de la Declaración Jurada Anticipada 
de Importación (DJAI). 
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c) Efectuar la entrega de los equipos requeridos, en conformidad con las previsiones de 
los pliegos que rigen la contratación.   
d) Cumplir con la garantía técnica conforme los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales. 

e) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego, el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales y en los Pliegos de Especificaciones Técnicas. 

7.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
Lugar de Entrega: El equipamiento se deberá entregar en el Hospital General de Niños 
Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo Nº 1330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo de Entrega: El plazo de entrega del equipamiento (funcionando) será dentro de los 
sesenta (60) días corridos desde el momento en que se perfeccione el contrato, mediante 
la notificación fehaciente de la orden de compra (art. 112 de la Ley Nº 2095 modificada por 
Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el art. 29 del Decreto 
Reglamentario Nº1145-GCABA/09). 
   
La vigencia del contrato se extiende hasta el vencimiento del plazo de garantía 
técnica fijado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales. En tal sentido 
en el punto del pliego BAC donde dice: "duración del contrato" 14 meses se refiere al 
tiempo total de vigencia del contrato que incluye el plazo de entrega  consignado en 
el presente punto y el plazo de la garantía técnica exigido conforme los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales.   
 

Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, 
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento con 
el objeto de la licitación. 

 

8.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD  
Todo el personal afectado por el adjudicatario al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales carecerá de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de las leyes 
laborales, cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCBA por tales 
conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente aclarado y entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se 
generase por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste 
ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, 
pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos 
estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden 
laboral o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se 
hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 
adjudicatario. 
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Asimismo, el adjudicatario implementará las medidas de seguridad que sean necesarias, 
para evitar daños a personas o cosas y si ellos se produjeran, será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios.  
 
9.- SEGUROS 
 El adjudicatario deberá contar con los seguros de accidentes de trabajo y de 
responsabilidad civil y acreditar su constitución mediante la presentación de copias 
autenticadas de las respectivas pólizas. 

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le 
sean legalmente exigibles al adjudicatario por su actividad a fin de cubrir los posibles daños 
o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados, como a terceros a 
consecuencia de otras cuestiones. 

Todas las pólizas de los seguros deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización del 
contrato incluidas las posibles ampliaciones y plazos de garantía técnica.  

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia 
de los seguros exigidos en este pliego, en las formas y con la vigencia estipuladas, 
quedando el GCBA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 
produjera en este caso. 

9.1 -SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
El adjudicatario, en cumplimiento de la legislación vigente, debe contar con un seguro que 
cubra a la totalidad del personal que afecte al cumplimiento del objeto de la presente 
licitación, suscripto con una “Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)” autorizada para 
brindar ese tipo de cobertura. 
 
9.2.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
El adjudicatario debe contratar por su cuenta y cargo, una póliza de Responsabilidad Civil 
comprensiva por los daños que se ocasionen a personas o cosas como consecuencia 
directa o indirecta de las actividades desplegadas con motivo del cumplimiento del objeto de 
la presente contratación, por un monto de pesos quinientos mil  ($ 500.000.-) por hecho y 
por persona. 
La cobertura incluirá los daños que sean ocasionados o derivados directa o indirectamente 
de la actuación del personal a su cargo. 
Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener un endoso extendiendo la cobertura al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como beneficiaria del seguro respecto de la 
responsabilidad civil que le fuera atribuible. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se dará por 
rescindido en los términos dispuestos en el artículo 132 de la Ley N° 2095 modificada por 
Ley N° 4764. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario 
por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
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sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 
El GCABA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara 
extinguido y/o rescindido. 
 
12.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los 
supuestos previstos en la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley N°4764 y demás supuestos 
contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin perjuicio de 
ello, serán causales de rescisión: 

a) La quiebra o concurso preventivo de la adjudicataria. En este último supuesto, cuando la 
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA 
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales pendientes 
de ejecución; 
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 
estipuladas en el contrato; 
c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido determinantes 
para la adjudicación; 
 
13.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
En el caso de que se produjera la extinción del contrato de equipamiento por cualquier 
causa, ello producirá la extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco 
de la presente licitación.  
El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación 
contractual.  

Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b) 
modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del 
GCBA; c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato 
con o sin culpa del proveedor prevista en la Ley N° 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y su 
decreto reglamentario y en el presente Pliego. 

14.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 
14.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias; 
c) Los Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias; 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

14.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias; 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias,  
c) Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias; 
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
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e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 136-DGADC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 329-DGFYME/14

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARQUE CENTENARIO:

- Medidas exteriores: 3mts de ancho x 2,60mts de alto. 

- Profundidad: 2 mts.

- En el frente contará con dos ventanas que harán de techo al rebatirlas, las mismas serán de las 
siguientes medidas: 1000mm de alto y 1500mm de ancho.

- En la parte inferior del marco del frente contará con una tapa de las siguientes medidas: 2000 
mm de ancho x 900mm de alto. 

- En el frente y el lado izquierdo se encontrará la puerta de ingreso que se abrirá hacia adentro. La 
medida de la puerta será de 650 mm de ancho y 900mm de alto. 

- El puesto estará recubierto con chapa DD (doble decapada) con un espesor mínimo de 1,6mm.

- Cada puesto deberá tener su medidor de corriente eléctrica.

- El techo del puesto será de chapa galvanizada plegada para evitar el ingreso de agua.
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 332-DGFYME/14
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 108-SGCBA/14

NIVEL
JERARQUICO

DEL
FUNCIONARIO

GERENCIANOMBRE Y
APELLIDO DNI NIVEL

AUXILIAR FUNCIONARIO

  

Gustavo Ángel
ORONOZ 92.553.206 División Gerente

Gerencia Operativa
Técnica, Administrativa
y de Recursos Humanos

Norma Edith
FLORIDI

Tipo 
Doc Nro. Doc. Apellido y

Nombre 
Período 
Desde

Período 
Hasta

Monto al 
30/09/2014

Monto 
Cuota 

Mensual

Monto 
Total 
C.A.M.

Organismo Dependencia Función Expedient
e LOYS Nº

Expedient
e LOYS de 

C.A.M.

DNI 33.159.533 GIUDICE, 
Pedro María 01/10/2014 31/12/2014 $ 7.200 $1.800 $ 5.400

Sindicatura 
General de 

la Ciudad de 
Buenos 

Aires

Gerencia 
General 
Técnica, 

Administrativa 
y Legal

Tareas 
Administrativas

EX-2013-
07412726-
-MGEYA-
SGCBA 

EX-2014-
14986020
-MGEYA-
SGCBA

DNI 30.859.233
GONZALEZ 
BALCARCE, 

Alejandro 
01/10/2014 31/12/2014 $ 7.200 $1.800 $ 5.400

Sindicatura 
General de 

la Ciudad de 
Buenos 

Aires

Gerencia 
General de 
Auditoría 

Jurisdicción II

Tareas de 
Auditoría

EX-2013-
07412776-
-MGEYA-
SGCBA 

EX-2014-
14986114-
MGEYA-
SGCBA 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 109-SGCBA/14
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Nota Nº: NO-2014-14997999- -DGTALCIU

Buenos Aires, Martes 14 de Octubre de 2014

Motivo: Circular N° 1 Sin consulta LP N° 1440/SIGAF/2014

A: Raul Nestos Barrueco (DGTALCIU),
Con Copia A:

De mi mayor consideración:

CIRCULAR Nº 1 SIN CONSULTA

Ref. Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014  EXP
13.980.668/MGEYA/DGCYC/2014“Contratación del Servicio de Mantenimiento Comunal y

Sostenible de los Espacios Verdes”

Con motivo de la modificación del plazo para la formulación por escrito de consultas relativas a la
documentación de la presente licitación la cual fuera establecida en el numeral 12 del Pliego de
Condiciones Particulares (IF N° 14869137-DGTALCIU-2014), se procede a notificar el nuevo plazo
el cual quedara redactado de la siguiente forma: “Durante el lapso para la presentación de las
ofertas y hasta (6) días antes de la fecha fijada para la apertura de aquellas, los interesados podrán
formular por escrito consultas relativas a la documentación”.

La presente Circular N° 1 Sin Consulta forma parte integrante del Pliego correspondiente a la
Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014, y que deberá formar parte de la propuesta debidamente
firmada, “Contratación del Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios
Verdes”.

Sin otro particular saluda atte.

Andres M. Bousquet
Director General
D. G. TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL (SECGCYAC)

Firmado electrónicamente por servidor:
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - OL 3444
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ANEXO - OL 3494

ANEXO I 

SUBASTA PÚBLICA Nº 12/2014 

Descripción de los locales a explotar:

Línea A

Estación: Congreso 

N° de local: 1 

Superficie: 6.93 m2 

Monto base: $ 2.150-    

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

Línea B

Estación: Florida 

N° de local: 2 

Superficie: 30.6 m2. 

Monto base: $ 4.200.-         

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

Línea B

Estación: Carlos Pellegrini 

N° de local: 4 

Superficie: 14 m2. 

Monto base: $ 3.500.-        

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

Línea B

Estación: Uruguay 

N° de local: 3 

Superficie: 9.52 m2. 

Monto base: $ 4.000.-                
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ANEXO - OL 3494 (continuación)

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

Línea B

Estación: Uruguay 

N° de local: 6 y 13 

Superficie: 20.26 m2. 

Monto base: $ 5.100.-                

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

Línea B

Estación: Callao 

N° de local: 13 

Superficie: 9.84 m2. 

Monto base: $ 3.250.-            

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

Línea B

Estación: Medrano 

N° de local: 1 

Superficie: 5.20 m2. 

Monto base: $ 2.750.-            

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

Línea B

Estación: Malabia 

N° de local: 1 

Superficie: 5.20 m2. 

Monto base: $ 2.200.-            

Plazo de permiso de uso: 24 meses 
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ANEXO - OL 3494 (continuación)

Línea C

Estación: Diagonal Norte 

N° de local: 1 

Superficie: 13.19 m2. 

Monto base: $ 3.900.-            

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

Línea D

Estación: Pueyrredon 

N° de local: 1 

Superficie: 13.49 m2. 

Monto base: $ 4.900.-               

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

Línea D

Estación: Olleros 

N° de local: 3 

Superficie: 13.22 m2. 

Monto base: $ 3.600.-          

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

Debe señalarse que los locales sujetos a subasta deberán ser 
explotados única y exclusivamente para alguno de los rubros que se indican en cada caso 
en particular, a saber: 

(i) Línea A Estación Congreso Local 1: Rubros: Actividades bancarias, Drugstore, 
ropa de niño, gastronomía.  

(ii) Línea B Estación Florida Local 2 Rubros: Accesorios de celulares, productos de 
electrónica y lencería. 

(iii) Línea B Estación Carlos Pellegrini Local: 4: Rubros: Accesorios de moda, 
actividades bancarias, joyería y lotería.  
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - OL 3494 (continuación)

(iv) Línea B Estación Uruguay Local 3: Rubro: Relojería y joyería, gastronomía y 
blanquería. 

(v) Línea B Estación Uruguay local 6 y 13: Rubros: Joyería, lencería, productos de 
limpieza y ropa de hombre. 

(vi) Línea B Estación Callao Local 13: Rubros: Lencería, venta de muebles, productos 
electrónicos y uniformes. 

(vii) Línea B Estación Medrano local 1: Rubros: Drugstore, actividades bancarias, 
cafetería, muebles de oficina.  

(viii) Línea B Estación Malabia local 1: Rubros: Drugstore, ropa de mujer, cerrajería y 
actividades bancarias.  

(ix) Línea C Estación Diagonal Norte local 1: Rubros: Actividades bancarias, drugstore, 
insumos de computación, ropa de hombre 

(x) Línea D Estación Pueyrredón local 1: Rubros: Drugstore, actividades bancarias, 
muebles de oficina, accesorios de moda. 

(xi) Línea D Estación Olleros local 3: Rubros: Drugstore, actividades bancarias, 
insumos de computación, lotería y gastronomía. 

Firmado: Santiago Diez. Secretario Legal y Técnico. 
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ANEXO - EO 1610

ANEXO DIFERENCIAS DE VERIFICACION INGRESOS BRUTOS KWON YOUNG JA

Periodo Actividad Declarada

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

ene-13 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. $9,92 $49.691,85 3,00% 3,00% $0,30 $1.490,76 $1.490,46

Confección de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de pie$49.681,93 $0,00 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

feb-13 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. $9,92 $158.647,07 3,00% 3,00% $0,30 $4.759,41 $4.759,11

Confección de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de pie$158.637,15 $0,00 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

mar-13 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. $9,92 $166.573,93 3,00% 3,00% $0,30 $4.997,22 $4.996,92

Confección de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de pie$166.563,88 $0,00 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

abr-13 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. $0,00 $104.322,19 3,00% 3,00% $0,00 $3.129,67 $3.129,67

Confección de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de pie$104.322,14 $0,00 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

may-13 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. $0,00 $98.047,14 3,00% 3,00% $0,00 $2.941,41 $2.941,41

Confección de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de pie$98.047,14 $0,00 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

jun-13 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. $0,00 $75.050,20 3,00% 3,00% $0,00 $2.251,51 $2.251,51

Confección de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de pie$75.050,20 $0,00 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

jul-13 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. $0,00 $92.570,21 3,00% 3,00% $0,00 $2.777,11 $2.777,11

Confección de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de pie$92.570,21 $0,00 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

ago-13 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. $0,00 $195.950,95 3,00% 3,00% $0,00 $5.878,53 $5.878,53

Confección de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de pie$195.950,95 $0,00 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

sep-13 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. $0,00 $163.710,15 3,00% 3,00% $0,00 $4.911,30 $4.911,30

Confección de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de pie$163.710,15 $0,00 0,00% 0,00% $0,00 $0,00 $0,00

$33.136,02

MONTO IMPONIBLE     ALICUOTA (%)  VERIFICACION DEL IMPUESTO
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ANEXO - EO 1630

GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

OIRI:CClON GENERAL DE RENTAS

DIFERENCIAS DE VERIFICACION
AÑOS FISCALES

AÑOS FISCALES: 200912012

INSCRIPCION N°: 1169679-06

CONTRIBUYENTE: Broker Sur SRL

DOMICILIO :Pedro Go)'cna 1432 - CABA

AÑO FISCAL 2009

Abril 2009
Mayo 2009

Noviembre 2009

Dicíembre 2009

RUBROS ANALIZADOS

Venta nor mayor de mercaderías
Venta oor mayor de mcrcaderias
Venta por mayor de mercaderias

Venta por mayor de mercaderías

MONTO IMPONIBLE
DECLARADO AJUSTADO

$0.00 $1,500.00
$0.00 $6,442.00
$0.00 $446,078.00

$0.00 $267,503.00

ALlCIJOTA (%)
DECLARADA AJUSTADA

0.00% 3.00%
0,00% 3.00%
0.00% 3.00%

0.00% 3.00%

VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO SALDO

$0.00 $45.00 $45.00
$0.00 $193.26 $193.26
$0.00 $13,382.34 $13,382.34

$0.00 $8,025.09 $8,025.09

Totales 50.00 5721,523.00 SO.OO $21,645.69 521,645.69
AÑO FISCAL 2010

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOT A (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

Enero 20lO Venta por mayor de mercaderias S 0.00 $ 39,480.17 .0,00% 3,00% SO.OO $1,184.42 SI.184.42
Febrero 2010 Venta por mayor de mercaderias S 0.00 S 241 ,896.39 0.00% 3.00% SO.OO $7,256.89 $7,256.89
Marzo 20lO Venta por mayor de mercaderias $ 0.00 $ 153,935.77 0.00% 3.00% $0.00 $4,618.07 $4,618.07
Mayo 2010 Venta pOr mayor de mercaderias $ 0.00 $ 1,822,219.00 0,00% 3.00% $0.00 $54,666.57 $54,666.57
Junío 20lO Venta por mayor de mercaderias $0.00 $866,123.00 0,00% 3,00% $0.00 $25,983.69 $25,983.69
Septiembre 2010 Venta por mayor de mercaderías $0.00 $276,339.96 0.00% 3.00% $0.00 $8,290.20 $8,290.20
Octubre 2010 Venta por mayor de mercaderías $0.00 $138.822.37 0.00% 3.00% $0.00 $4,164.67 $4,164.67
Noviembre 2010 Venta por mayor de mercaderías $0.00 $212,007.60 0.00% 3.00% $0.00 $6,360.23 $6,360.23
Diciembre 2010 Venta nor mavor de mercaderías $ 0.00 $ 299,078.44 0.00% 3,00% $0.00 $8,972.35 $8,972.35

Totales '$0.00 $4,049,903.30 $121,497.10 $121,497.10

AÑO FISCAL 2011

RU BROS AN AlIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERmCACION DEL IMPUESTO

DECLARADO A.JUSTADO DECLARADA A,JUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

Enero 2011 VenIa por mavor de mercaderías $ 0.00 $ 302,906.44 0.00% 3.00% $0.00 $9,087.19 $ 9,087.19

Febrero 201] Venta~ mayor de mercaderías $ 000 $ 60,807.37 0.00% 3.00% $0.00 $1,824.22 $ 1,824.22

Marzo 2011 Venta por mayor de mercaderias $ 0.00 $ 577,181.42 0.00% 3.00% $0.00 $17,315.44 $ 17,315.44

AbnllOl1 Venta por ma 'o[ de mercaderias $ 0.00 $ 300,562.85 0.00% 3.00% $0.00 $9,016.89 $ 9,016.89

Mavo 2011 Venta Dur mayor de mercaderías $ 0.00 $ 150,635.56 0.00% 3.00% $0.00 $4,519.07 $ 4,519.07

Seotiembre 2011 Venta por ma 'or de mercaderías $ 0.00 $ 276,800.52 0.00% 3.00% $0.00 $8,304.02 $ 8,304.02

Octubre 2011 Venta nor ma or de mercaderías $ 000 $ 80,100.78 0.00% 3.00% $ 0.00 $2,403.02 $ 2,403.02

Diciembre 2011 Yenta nor mayor de mercaderías $ 0.00 $213,546.00 0.00% 3.00% $ 0.00 $6,406.38 $ 6,406.38

Totales $ 0,00 $ 1,962,540,94 $ 0,00 $58.876.23 $ 58,876.23

AÑO FISCAL 2012

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

enero 2012 Venta por mayor de mercaderias $ .0.00 $ 198,754.00 0.00% 3.00% $.0.00 $5,962.62 $ 5.962.62

Febrero 20]2 Venta por mayor de mercaderias $ 0.00 $ 264,387.00 0.00% 3.00% $0.00 $7,931.61 $ 7,931.61

Marzo 2012 Venta por mayor de mercaderias $ 0.00 $ 345,687.40 0,00% 3.00% $.0,00 $10,370.62 $ 10,370.62

Abril 2012 Venta por mayor de mercaderias $ 0.00 $ 389,623.00 0.00% 3.00% $.0.00 $11,688.69 $ 11,688.69

Mayo 2012 Venta por mayor de mercaderias $ 0.00 $ 468,974.00 0.00% 3.00% $0.00 $14,069.22 $ 14,.069.22

Junio 2012 Venta por mayor de mercaderías $ 0.0.0 $ 523,475.00 0.00% 3,00% $0.00 $15,704.25 $ 15,704.25

Julio 2012 Venta nor ma 'or de mercaderias $ 0.0.0 $ 597,465.00 0.00% 3.00% .$0..0.0 $17,923.95 $ 17,923.95

TOTALES $ 0.00 $ 2,788,365.40 $0.00 $83.650.96 $ 83.650.96

MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES: Diferencias de carácter parcial sobre base cierta: Firma Contribuyente:

Para la determiancion de la Base Imponible se tvvieron en cuen'ta los ingresos declarados en ellVA que surgen de la base
de datos Fisco-Agip

NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de Yerificación, deberá dejar expresa conformidad de ello • ;¡.:~,,:¡~y J A »r......................................................................................................................................................................................
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ANEXO - EO 1630 (continuación)

GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

DlRECCION GENERAL DE REII.'TAS

DIFERENCIAS DE VERIFICACION
AÑOS FISCALES

AÑOS FISCALES: 200912012

INSCRIPCION N°: 1169679-06

CONTRIBUYENTE: Broker Sur SRL

DOMICIUO :Pedro Goycna 1432 - CABA

AÑO I<'ISCAL2012

Agosto 2012

Septiembre 2012

Octubre 2012

Noviembre 2012

Diciembre2012

RU OROS AN ALlZADOS

Venta Dar mayor de mercadenas
Venta por mayor de mercaderias

Venta por mayor de mercaderias

Venta por mayor de mercaderias
Venta por mayor de mercadenas

MONTO IMPONIBLE
DECLARADO AJUSTADO

$0,00 $601,457.00
$0.00 $632,48510
$0,00 $655,413.20
$0,00 $613,254,00
$0.00 $452,853.10

AUCUOTA %)
DF,CI,ARADA AJUSTADA

0.00% 3.00%
0.00% 3.00%
0.00% 3.00%
0.00% 3.00%
0.00% 3.00%

VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO SALDO

$0.00 $18,043.7] $18,043.71
$0.00 $18,974.55 $18,974.55
$0,00 $19,662.40 $19,662.40
$0.00 $18,397.62 $18,397.62
$0,00 $13,585.59 $13,585.59

AÑO FISCAL
Totales $0.00 $2,955,462.40 $0.00 $88,663.87 $88,663.87

RUBROS ANALIZADOS

Totales

MONTO IMPONIBLE
DECLARADO AJUSTADO

AUCUOTA %)
DECI,ARADA AJUSTADA

VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO SALDO

AÑO FISCAL

RUBROS AN ALlZADOS
MONTO lMPONIBLE ALlCIJOTA (%\ VERIt'ICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

Totales
AÑO FISCAL 2012

RU OROS AN AUZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOT A (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

TOTALES
MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES: Diferencias de carácter parcial sobre base cierta: Firma Contribuyente:
Para la determíanclon de la Base Imponible se tvvieron en cuenta los ingresos declarados en ellVA que surgen de la base
de datos Fisco-Agip

NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello.
¡~'¿ ~~\k...................................................................................................................................................................................... ¡...:
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ENTUR -  Tercer Trimestre Año 2014

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 4471
TRIMESTRALES

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 4.500,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.507,50 Res. 104-ENTUR-
2014

ACCAPUTO, José 20-04540114-7 01-Ene-14 31-Dic-14 Desarrollo de productos de 
Oferta Turística $ 12.000,00

Resol 21-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 6.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 2.010,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 7.700,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 2.579,50 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 6.500,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-may-14 31-dic-14 $ 3.000,00
Res. 70-ENTUR-

2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 6.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 2.010,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 9.500,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-may-14 31-dic-14 $ 1.500,00 Res. 70-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 6.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 2.010,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 4.400,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.474,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 6.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 2.010,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 6.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 2.010,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.500,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.842,50 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 3.500,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.172,50 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 6.450,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 2.160,75 Res. 104-ENTUR-
2014

ROCHA, Carolina 27-28460152-7 01-Ene-14 31-Dic-14 Asistencia Técnica Area 
Estadística $ 3.100,00

Resol 21-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 4.740,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-may-14 31-dic-14 $ 4.740,00
Res. 70-ENTUR-

2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 3.000,00 Resol 21-ENTUR-
2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.005,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

20-29652414-0GOMEZ Hernán Nestor
Asistente tareas administrativas 
Dir.Gral. Técnica Administrativa 

y Legal

Nº De CUIT

LEZCANO, Pamela 27-36950257-9

Norma Aprobatoria

Asistencia administrativa en 
DGTAL

Período
Desde Período Hasta Descripción de la FunciónContratado

PIERINI, María Laura 27-14784498-6

GAZZANIGA, Amanda 27-13654320-8

Desarrollo de acciones 

promocionales en mercados 

nacionales e internacionales 

Monto

Asistencia Técnica Area 
Estadística

Guía Turistico27-35159362-3LOPEZ PRIETO, Micaela

BRUSCAGIN Silvia Graciela 27-12154524-7 Asistente Area Oferta Turística

APAZA PABON, Cristian 
Reynaldo 20-32617048-9

COLUCCI, Fiorella 27-36738951-1

Asistente Area Folleteria y 
material Promocional

Secretaria Presidencia ENTUR

MENDOZA, Mónica Viviana 27-25332646-3 Secretaria Privada DGIyOT

Informante Turistico RIGANTI, Alejandra Bibiana 27-27084628-4

GALLARDO, Fernando 20-23473533-1 Guía para visitas 
Guiadas/Informante Turístico

Informante Turistico -

MANZELLI, Verónica 
Patricia 27-21558449-1 Guía para visitas 

Guiadas/Informante Turístico

Asesoramiento en diseño y 
dirección de arte

LUPI, Josefina 27-03920144-0 Asistente Area Registro de 
Prestadores

WHITE Anibal 20-21950200-2

Encuestadora y Coordinadora 
para área Estadistica

HARRISON, María Inés 27-10780919-3 Asistencia Tecnica Area 
Estadistica

BELACIN, Matias 23-32668492-9

CAPURRO, Maria del 
Carmen 23-05886602-4
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ENTUR -  Tercer Trimestre Año 2014
Continuación

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 6.200,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 2.077,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00 Resol 21-ENTUR-
2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 4.200,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.407,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00 Resol 21-ENTUR-
2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 6.200,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-may-14 31-dic-14 $ 6.200,00
Res. 70-ENTUR-

2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 3.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.005,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 3.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.005,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14  Administrativa Area RRHH $ 6.500,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14  Administrativa Area RRHH $ 2.177,50 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 7.500,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 2.512,50 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 4.800,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Jul-14 31-Dic-14 $ 3.200,00 Resol. 77-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

FERNANDEZ, Ana María 27-28131014-9 01-Ene-14 10/8/2014
(rescisión)

Enlace Técnico Administrativa 
DGTAL con Areas de $ 9.500,00

Resol-2014-21-
ENTUR RS-2014-

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

AGUILERA, Andrea Soledad 27-29674376-9

SUAREZ, Ramiro Martin 20-35243936-4

HERRERA, Pablo Matías 23-31925667-9

Chofer de vehículo minibus

Asistencia Tecnica Area 
Estadistica

PELAIA, Sofia

GUTIERREZ, German
Relevamiento de oferta y 
desarrollo de productos 

turísticos
20-31256007-1

SOSA, Delia Viviana 27-30133268-3 Guía turistico

VON RENTZELL, María 
Victoria 27-16940561-7 Guía/Informante/Desarrollo de 

Visitas en bicicleta

CANERO, Maria Ester 
Antonia 27-30556266-7 Guía para visitas 

Guiadas/Informante Turístico

CUELLAR, Walter Darío 20-24922359-0 Guía para visitas 
Guiadas/Informante Turístico

COLMAN, Celia Eugenia 27-21615063-0 Guía para visitas guiadas

27-37339987-1 Encuestadora para área 
Estadistica

CORTESE, Javier Alejandro 20-22276144-2 Guía para visitas guiadas

PATTIN, Maria Marta 27-28095245-7 Encuestadora para área 
Estadistica

NEIFF, Ivan Pedro 20-31684205-5 Asistente Técnico Area 
Informática

ARANDO, Maria Mercedes 27-24365176-5 Guía/Informante/Desarrollo de 
Visitas en bicicleta

HORISBERGER, Rodrigo 
Martin 20-32532441-5 Guía/Informante/Desarrollo de 

Visitas en bicicleta

VEGA, Jose Daniel 23-17971186-9 Guia Circuito Papal

FALCON, Romina Carla 27-26393253-1 Informante turístico CIT

CIFONE Matías Martin Informante Turistico20-18383442-9
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01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

RIDELENER, Marcelo Hugo 20-17635047-5 01-Ene-14 31-Jul-14 Asistencia técnica y logistica en 
relaciones con el sector turístico $ 8.000,00

Resol 21-ENTUR-

2014
GARCIA SANTILLAN, 
Martin 20-27745045-4 01-Ene-14 31-Dic-14 Asesor Legal Presidencia 

ENTUR $ 25.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 5.000,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.675,00 Res. 104-ENTUR-
2014

OLIVERA LAFFAYE, Lucas 20-27071525-8 01-Ene-14 31-Dic-14 Asistencia Ejecutiva Consejo 
Asesor de Turismo $ 6.000,00

Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 14.000 Resol 21-ENTUR-
2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 4.000,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 $ 15.000 Resol 21-ENTUR-
2014

01-jun-14 31-dic-14 $ 6.000
Res. 70-ENTUR-

2014

01-Ene-14 31-Dic-14 Asesor Legal Dirección General 
de Promoción Turística $ 12.000

Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14
Asesor Legal Dirección General de 

Promoción Turística $ 11.000

Res. 101-ENTUR-
2014

SOAJE PINTO, Gonzalo 20-31659147-8 01-Ene-14 31-Dic-14 Asesor Económico Contable 
DGTAL $ 15.000

Resol 21-ENTUR-

2014

DOMINGUEZ, Julieta 27-31576628-7 01-Ene-14 31-Dic-14 Diseño gráfico de campañas y 
material institucional $ 11.000

Resol 21-ENTUR-

2014

 27-35959552-8 01-Ene-14 31-Dic-14 $ 8.000
Resol 21-ENTUR-

2014

�27�35959552�8 01-Ago-14 31-Dic-14 $ 2.680,00 Res. 104-ENTUR-
2014

FRANDSEN, María Carolina 27-28219625-0 01-Ene-14 31-Dic-14 Desarrollo de discurso de 
promoción turística $ 16.000

Resol 21-ENTUR-

2014

ZALLIO, María Florencia 27-25675788-0 01-Ene-14 31-Dic-14 Desarrollo y activación de 
stands promocionales $ 13.000

Resol 21-ENTUR-

2014

DI SANTO, Marcos Antonio 20-30737446-4 01-Ene-14 31/08/2014
(renuncia)

Desarrollo y activación de 
stands promocionales $ 11.000

Resol 21-ENTUR-

2014

VILLAR DE ROHDE, Anna 
Maria Daniela Josefina 27-37993399-3 01-Ene-14 31-Dic-14 Asistente administrativa $ 6.000

Resol 21-ENTUR-

2014

PADIN, Carlos Daniel 20-20830602-3 01-Ene-14 31-Dic-14 Asesor Administrativo DGTAL $ 10.000
Resol 21-ENTUR-

2014

VIOLA, Silvia Nelida 27-31659703-9 01-Feb-14 31-Dic-14 Desarrollo de discurso de 
promoción turística $ 13.000

Resol 21-ENTUR-
2014

01-Ene-14 31-Dic-14 Diseñadora Gráfica $ 11.500,00
Resol 21-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 Diseñadora Gráfica $ 2.000,00 Res. 101-ENTUR-
2014

SANDOVAL, Pamela 
Vanesa 27-25278327-5 01-Ene-14 31/08/2014

(renuncia) Asistente administrativa $ 9.300
Resol 21-ENTUR-

2014

ALEM, Ramiro 20-22911344-6 01-Feb-14 31-Dic-14 Asesor en gestión del sector 
turistico $ 7.000

Reso. 38-ENTUR-
2014

01-Feb-14 28-Feb-14 $ 20.000

01-mar-14 31-dic-14 $ 10.000

01-Feb-14 28-Feb-14 $ 20.000

01-mar-14 31-dic-14 $ 10.000

01-Feb-14 28-Feb-14 $ 20.000

01-mar-14 31-dic-14 10000

SANTAMARIÑA, Juan 20-31206180-6 01-feb-14 31-dic-14 Asesor en Networking y 
producción $ 8.000

Reso. 38-ENTUR-
2014

Reso. 38-ENTUR-

2014

Asesor en Comunicación y 
Prensa

Reso. 38-ENTUR-

2014

Asistente de Prensa

COLELLO, Mauricio Juan 20-33807698-4

DELFINO, Lucas Santiago 20-30745399-2

KONSTANTINOVSKY,
Emilio Leonardo Perina 20-11959889-4 Asesor Contable DGTAL

Reso. 38-ENTUR-

2014

LICEDA ROSASCO,
Macarena 27-31289844-1 Asesora Presidencia ENTUR

IDOYAGA MOLINA, Arturo 20-22430742-0

SALATINO, Luciana María 27-27536115-7

CIFONE, Matías Martin Informante Turistico20-18383442-9

TOLEDO, Genoveva Norma 27-04122812-7
Asistente tareas generales 

Dir.Gral. Técnica Administrativa 
y Legal

TRACOGNA, Barbara 
Daniela 27-27217551-4 Asesora Legal DGTAL

FERNANDEZ COSIMANO, 
Delfina

Asistente de contenidos y 
campañas
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FIN DEL ANEXO 

01-Mar-14 31-Dic-14 $ 3.000,00
Reso. 38-ENTUR-

2014

01-Ago-14 31-Dic-14 $ 1.005,00 Res. 104-ENTUR-
2014

01-abr-14 31-dic-14 $ 10.555
Resol 54-ENTUR-

2014

01-jun-14 31-dic-14 $ 4.445
Res. 70-ENTUR-

2014
D´IPPOLITO,  Karina 
Alejandra 27-21005042-1 01-abr-14 31-dic-14 Asesora de Presidencia $ 20.000

Resol 54-ENTUR-
2014

RODRIGUÉ,  Maria Eugenia 27-23100700-3 01-abr-14 31-dic-14 Asistente Legal de la SGO de 
Asuntos Legales $ 7.090

Resol 54-ENTUR-
2014

RODGERS, Natalie 27-92854387-6 01-may-14 31-dic-14 Desarrollo de campañas de 
comunicación masiva $ 11.500

Resol 64-ENTUR-
2014

BENEDIT, Diego 20-23328604-5 01-jun-14 31-dic-14 Asesor contable de la DGPT $ 10.000
Resol 69-ENTUR-

2014

COX, Jessica 27-95202926-1 01-may-14 31-dic-14 Servicios de Traduciión para 
página WEB $ 11.250,00

Resol 69-ENTUR-

2014

USANDIVARAS, Nicolás 20-35106890-7 01-may-14 31-dic-14 Asistencia técnica en 
posicionamiento de CABA $ 8.437,50

Resol 69-ENTUR-

2014

PARADA, María Cecilia 27-25145270-4 01-jun-14 31-dic-14 Secretaria de Presidencia $ 7.000
Resol 69-ENTUR-

2014

PAPANDREA, Francisco 20-18541407-9 01-jun-14 31-dic-14
Tareas Administrativas 

Dirección General de Promoción 
Turística

$ 7.500 Resol 69-ENTUR-
2014

CID, Maria Paula 27-34712829-0 01-Jul-14 31-Dic-14 Asesora en Turismo 
Sustentable $ 13334,00 Res. 78-ENTUR-

2014

NUMER, Agustina 27-24421792-9 1-jul-14 31-dic-14
Asistencia técnica en 

posicionamiento de CABA como 
destino gastronómico

$ 16.000,00 Res. 78-ENTUR-
2014

IBARRA, Sebastian Lucas
20-28800967-9 1-jul-14 31-dic-14 Asesor en temas legales y 

Comunicación $ 11.667 Res. 78-ENTUR-
2014

LOPEZ, Juan pablo 20-30960979-5 1-jul-14 31-dic-14 Asesoramiento en turismo 
corporativo y eventos $ 1.900 Res. 78-ENTUR-

2014

SUAREZ, María Sol 27-33524769-3 1-jul-14 31-dic-14 Subcoordinación Administrativa 
DGPRT $ 12.000 Res. 78-ENTUR-

2014

PATURZO VANNI,  Lucila 27-32865757-6 1-jul-14 31-dic-14 Analista de Medios Digitales $ 10.000 Res. 78-ENTUR-
2014

ARCE, Emmanuel Alejandro 20-29318627-9 1-jul-14 31-dic-14 Chofer de vehículo $ 5.000 Res. 78-ENTUR-
2014

OLMEDO, Federico 20-31422806-6 1-ago-14 31-dic-14
Asesor administrativo y de 
procesos para la D.E. de 
Comunicación Turística

$ 9.600 Res. 78-ENTUR-
2014

DUHALDE, Lucila Daphne 23-36138464-4 01-Ago-14 31-Dic-14

Asistente Administrativa de la 

Dirección General de Promoción 

Turística

$ 7.000,00 Res. 87-ENTUR-
2014

07-Ago-14 31-Ago-14 $ 9.500,00

01-Sep-14 31-Dic-14 $ 9.500,00

SCHLOTTHAUER, Federico 20-36594241-3 1-sep-14 31-dic-14

Asistente Administrativo Dirección 

General de Estrategias de 

Comunicación Masiva

$ 10.000

Res. 107-ENTUR-

2014

Res. 99-ENTUR-

2014
BENEGAS, Pedro Augusto

NOWODWORSKI, Julia Asesora integral en diseño27-31533918-4

Asistente de la Gerencia 
Operativa de Gestión Técnica20-36806699-1

CUESTA, Martina 27-38456120-4 Encuestadora para área 
Estadistica
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