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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 499/AGIP/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

Sección Nº Mandatarios

2 SARUBBI, Adriano Carlos
8 FORNES, Roberto Hernán
35 IZURA, Santiago Hernán
100 BRIZUELA, Antonia María
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 368/APRA/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

1. Previo a toda obra, cada uno de los cruces bajo a nivel contemplados en el Programa deberá contar con el
Certificado de Aptitud Ambiental pertinente y las intervenciones que correspondan a los organismos de
Gobierno, según las características particulares de cada cruce y acreditar la contratación del Seguro
Ambiental Obligatorio correspondiente a cada uno de ellos.

2. El titular del proyecto deberá tener en cuenta las sugerencias enunciadas por la Subgerencia de
Contaminación Acústica mediante Informe Nº IF-2015-00095501-DGET.

3. Una vez finalizadas las obras de los cruces bajo a nivel proyectados, deberán cerrarse los cruces a nivel
provisorios previstos, permaneciendo la zona afectada en las condiciones previas a su apertura.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 47/SAISSP/15

FIN DEL ANEXO 

APELLIDO/S Y NOMBRE/S DNI MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL AGENTE IMPORTE EROGADO 
TAXI/REMISE

IMPORTE EROGADO RESTO 
TRANSPORTE PÚBLICO IMPORTE TOTAL EROGADO

PLANILLA DE RESUMEN TRIMESTRAL

ADORNO, ALEJANDRA 16.892.235 PLANTA PERMANENTE $ 1.574,17 $ 168,00 $ 1.742,17
GALVES, MARTIN MIGUEL 27.311.352 PLANTA PERMANENTE $ 1.015,30 $ 345,00 $ 1.360,30
ROBIOLA, GABRIELA 21.142.623 PLANTA PERMANENTE $ 1.394,12 $ 337,50 $ 1.731,62
RACCIATTI, FLORENCIA 36.716.075 PLANTA PERMANENTE $ 1.085,89 $ 330,50 $ 1.416,39
ARESO, MIRANDA 35.025.367 PLANTA PERMANENTE $ 1.388,01 $ 272,50 $ 1.660,51
RODRIGUEZ SABATINI, FEDERICO ANDRES 37.531.969 PLANTA PERMANENTE $ 1.778,01 $ 311,00 $ 2.089,01

$ 10.000,00
TRIMESTRE N°: 02/2015 SON PESOS: DIEZ MIL

TOTAL

"Se deja constancia que las personas que se detallan no utilizan para sus traslados vehículo oficial"

N° 4689 - 29/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 7



EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 19660126/MGEYA-IRPS/2015 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-1208/BAC/2015 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

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 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/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 el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la Adquisición de medicamento con destino al 
Servicio de Farmacia y Esterilización de la Institución. 

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, 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.  

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 Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, 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. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

5. GARANTÍAS 
5.1.- 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 

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 164/IRPS/15
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Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la 
suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($2.880,00.-), equivalente al tres 
por ciento (3%) 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-GCBA/14. 
5.2.- 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-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo establecido 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 $ 7,50 – LEY Nº 5239/14 
art. 28 inciso b.).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta e 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 del Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09,  y el  Artículo 17  del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el 
domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del presente pliego. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
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-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) 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-GCBA/14 y el 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 164/IRPS/15 (continuación)

N° 4689 - 29/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 9



artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, 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.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, 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.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- 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, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
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. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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.  
 
6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 164/IRPS/15 (continuación)
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Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 
6.3.- 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/DGCYC/2009. 
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/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas serán 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. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día          
4 de Agosto de 2015 a las 10.00 Hs., 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. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 4 de 
Agosto de 2015 a las 10.00 Hs. 
6.6.- 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.  
6.7.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación: 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 164/IRPS/15 (continuación)
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a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto 
total de 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 DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA BAC. 
6.8.- 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. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) 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 
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, 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 para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

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 para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 164/IRPS/15 (continuación)
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e)   Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 
reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº  
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004. 

f)  El vencimiento no deben ser menores a 18 meses en el momento de recepción de los 
mismos en el Servicio de Farmacia. 

g)  Toda otra documentación requerida en el presente Pliego. 
6.11.- 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 el 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. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  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 la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar la entrega de los insumos objeto de la presente Licitación, de conformidad 

con las previsiones del presente Pliego,  y la oferta adjudicada. 
 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Farmacia y Esterilización, de Lunes a Viernes en 
el Horario de 09.00 a 13.00 Hs. 
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de 
Compra. 

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 
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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 la 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 para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
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. 

12.2.- 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 para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
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. 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
33.10.002.002.372.1 SUPLEMENTO A BASE POLIMEROS DE 

HILANO. 
20 Unidades  

 
 
El vencimiento no deben ser menores a 18 meses en el momento de recepción de 
los mismos en el Servicio de Farmacia. 
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C L Á U S U L A S    P A R T I C U L A R ES 
ANEXO 

 
OBJETO : ADQUISICION DE DROGAS Y/O MONODROGAS, PRODUCTOS QUIMICOS, 
MEDICAMENTOS, COSMETICOS, ETC. 
 
1º) OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
 
                                      a) No se aceptarán ofertas de especialidades medicinales,  
medicamentos industriales, productos, fórmulas farmacéuticas y reactivos para laboratorio si 
no están registradas y autorizada su venta por la Administración 
                                      Cuando se cotice alguno de estos productos deberá acompañar 
fotocopia del Certificado de Fabricación expedido por la ANMAT certificada por el Director 
Técnico y Apoderado Legal del laboratorio fabricante o del Oferente que deberá mantenerse 
vigente al momento del Acto de Apertura de Ofertas. 
 
                                      En caso de pérdida de vigencia del mismo durante el procedimiento 
licitatorio o durante el plazo de ejecución del contrato este deberá ser actualizado a simple 
requerimiento del Organismo Licitante y/o destinatario.- 
 
                                      Sin perjuicio de ello, en caso de corresponder, se podrá presentar el 
Certificado de Reinscripción debidamente Certificado.- 
 
                                      b) Deberá presentar al momento del Apertura de Ofertas, una 
Declaración Jurada del Director Técnico avalada por el Apoderado Legal, que todos los 
productos cotizados se ajustan a lo establecido por la Ley 16.463 y sus modificatorias 
(Decreto 9763/64 y sus modificatorios).- 
 
                                      c) Para las Droguerías, Farmacias y Distribuidoras, deberán 
presentar al momento del Acto de Apertura de Ofertas, la Habilitación e Inscripción en el 
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación de acuerdo al Decreto 1299/PEN/97, 
firmada por el Apoderado Legal.- 
 
                                      d) El oferente deberá comunicar junto con la presentación de su 
oferta la designación de un representante a los efectos de coordinar y asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones contractualmente pactadas, como asi de las novedades 
que le impongan las autoridades del Organismo Licitante y/o del Organismo Receptor y/o 
por parte de la Comisión de Fiscalización. 
 
                                      En caso de que dicha designación no fuera comunicada 
expresamente en la oferta, se tomará como REPRESENTANTE al/los FIRMANTES de la 
Oferta. 
 
                                      Cualquier modificación en la designación del representante deberá 
ser notificada en forma fehaciente al Organismo Licitante, dentro de un plazo de 24 horas de 
producido el hecho.- 
 
 
2°) FISCALIZACION DE LA RECEPCION: 
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                                      La autoridad máxima del Organismo Contratante designará una 
Comisión de Fiscalización integrada como mínimo por un Profesional del Servicio de 
Farmacia y dos Profesionales del Área Médica, y un representante del Área Administrativa, 
los que serán responsables de la fiscalización general de la prestación.- 
 
3°) FUNCIONES DE LA COMISION DE FISCALIZACION: 
 
                                      a) Efectuar el control y seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por parte del Adjudicatario.- 
 
                                      b) Labrar Actas en las que se asentarán las novedades que deriven 
de la contratación, a fin de que la superioridad tome conocimiento de ellas.- 
 
                                      c) Aconsejar la realización de análisis de control de calidad de 
drogas y/o monodrogas, productos químicos, medicamentos, reactivos para laboratorio, 
cosméticos, alimentos y toda otra sustancia que tenga incidencia en la Salud de la 
Población.- 
 
                                      d) En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones 
contraídas por el cocontratante, la Comisión de Fiscalización levantará un Acta proponiendo 
la aplicación de sanciones contractuales y disciplinarias 
 
                                      e) La Comisión, por fundadas razones, podrá rechazar los insumos 
provistos por el Adjudicatario.- 
 
                                       f) Aconsejar a través de un Acta la emisión del Parte de Recepción 
Definitiva.- 
 
4°) RECEPCION DEFINITIVA: 
 
                                      a) La dependencia receptora se reserva el derecho a realizar el 
análisis de control de calidad sobre las drogas y/o monodrogas, productos químicos, y/o 
medicamentos, reactivos para laboratorio, cosméticos, alimentos y toda otra sustancia que 
tenga incidencia en la salud de la población; a través del Ente que la Administración designe 
a esos efectos. 
 
                                      b) De modo previo a ejercer el derecho que se reserva la 
Administración, la dependencia destinataria deberá comunicar al Adjudicatario tal 
circunstancia con 48 horas de anticipación, indicando lugar fecha y hora quese tomarán las 
muestras de los insumos provistos.- 
 
                                      La incomparecencia del adjudicatario o de quien lo represente, no 
será obstáculo para la extracción de las muestras.- 
 
                                      c) La comunicación señalada precedentemente, se efectuará con 
estricta sujeción a los términos del Art. 61° del Decreto N° 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 
310) y Nº 1572/97 (B.O.C.B.A Nº 321).- 
 
                                     d) En los casos que se efectúen los controles de calidad, la 
conformidad definitiva quedará supeditada al resultado del Protocolo de Análisis emitido por 
el ente que al efecto se designará, y al Acta emitida por la Comisión de Fiscalización 
aconsejando la recepción definitiva de los insumos.- 
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5°) EXTRACCION DE MUESTRAS: 
 
                                     En el acto de extracción de muestras deben participar 
representantes de la Comisión Fiscalizadora de número no inferior a tres miembros, los que 
firmarán el acta correspondiente conjuntamente con el representante de la firma 
adjudicataria. En caso de incomparencia del mismo se dejará constancia en el acta de tal 
circunstancia.- 
 
                                     Las muestras a seleccionar, deberán provenir de las distintas 
partidas ingresadas al establecimiento, para ello se retirarán cuatro (4) muestras de cada 
una de las mismas.- 
 
                                     Una muestra lacrada quedará a resguardo de la Farmacia del 
Organismo Recepcionante, la segunda muestra lacrada quedará en resguardo del Ente 
designado para efectuar los Controles y Análisis que se le soliciten, la tercer muestra será la 
sometida a examen, en tanto que la cuarta muestra será entregada al representante 
designado por el adjudicatario de conformidad a lo señalado en artículo 1 ap. d) del 
presente.- 
 
6°) RECHAZO DE LA PROVISION: 
 
                                     En el supuesto de que el/los Resultado/s del/los Protocolo/s de 
Análisis, no satisfagan las condiciones de calidad contractualmente pactadas o los 
parámetros establecidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica, se procederá conforme se indica : 
 
                                     a) El Adjudicatario será notificado de la predicha situación con 
arreglo a lo dispuesto por el Art. 61° del Decreto N° 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 310), 
procediéndose a intimarlo para que dentro del plazo de setenta y dos (72) horas sustituya 
los insumos que no hubieran resultado aptos, que en ningún caso podrán pertenecer a los 
lotes o partidas cuestionados. A criterio de la máxima autoridad del Organismo Licitante, 
dicho plazo podrá ser reducido a efectos de evitar posibles desabastecimientos del producto 
en cuestión. La intimación lleva implícito el rechazo de los insumos analizados.- 
 
                                     De no presentarse el adjudicatario dentro del plazo que le fuera 
fijado para reponer los insumos que se corresponden a las partidas rechazadas, la 
Administración podrá rescindir el contrato, ya sea en forma total o parcial según 
corresponda con los efectos legales que ello acarrea.- 
 
                                     b) Las partidas repuestas, serán remitidas para un nuevo control, y 
en caso de reiterarse el resultado más arriba señalado, el adjudicatario deberá abonar los 
costos emergentes de dicho control.- 
 
                                     En este supuesto, el Adjudicatario será notificado conforme a la 
norma memorada en el inciso “a”, con los mismos términos y efectos.- 
 
                                     c) Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas 
que se hubieran acordado sin que los insumos fueran entregados con la conformidad del 
Organismo Recepcionante, el contrato quedará rescindido de pleno derecho con pérdida de 
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la garantía de adjudicación y aplicación de las penalidades contractuales y sanciones 
disciplinarias correspondientes.- 
 
                                    d) Cuando del resultado del protocolo de análisis surgiere que las 
sustancias analizadas no se ajustan a los parámetros establecidos por el A.N.M.A.T. copia 
de dicho informe será remitido a dicho Organismo a los efectos de su competencia.- 
 
7°) DISCONFORMIDAD DEL ADJUDICATARIO: 
 
                                    En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del 
análisis practicado, éste podrá recurrir ante el Organismo Contratante en el plazo de 72 Hs. 
de notificado el resultado del análisis.- 
 
                                    De no realizar reclamo dentro del plazo indicado, de corresponder el 
contrato quedará rescindido de pleno derecho con pérdida de la garantía de adjudicación y 
aplicación de las penalidades contractuales y sanciones disciplinarias correspondientes.- 
 
                                    El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deslinda toda 
responsabilidad frente al cocontratante por los resultados obtenidos del Protocolo de 
Análisis emitido por el Ente designado al efecto.- 
 
8°) PLAZOS PARA LA EMISION DEL PARTE RECEPCION DEFINITIVA: 
 
                                    En el caso que se proceda a la extracción de muestras de insumos a 
los efectos de llevar a cabo los controles de calidad y/o análisis que se ha reservado la 
Administración, el plazo para la emisión del Parte de Recepción Definitiva, será de 72 hs. a 
partir de la fecha de entrada al Organismo contratante del correspondiente Protocolo de 
Análisis emitido por el Ente encargado de practicar el control.- 
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LIC. PUBLICA Nº 446-1208-LPU15        APERTURA: 04/08/2015     HORA: 10:00 Hs. 
 
 

DECLARACION JURADA ANEXO I 
 

Buenos Aires,  ........    de .............................    de ............. 
 
RENGLON                            PRODUCTO                                 CERTIFICADO Nº 
 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
................    ....................................................................       ...................... 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS PRODUCTOS COTIZADOS Y CONSIGNADOS EN LA 
PRESENTE DECLARACIÓN CUMPLEN CON LA LEY DE MEDICAMENTOS Nº 16.463 Y SUS 
MODIFICATORIAS Y QUE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN 
DE VENTA EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DESALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACIÓN 
SE ENCUENTRAN EN PLENA VIGENCIA. 
 
                                                                                       FIRMA OFERENTE: .............................................. 
 
APODERADO: ......................................                       DIRECTOR TECNICO: ......................................... 
 
 
FIRMA Y SELLO: ..................................                       FIRMA Y SELLO: .................................................... 
 
 
DOC. DE IDENTIDAD: .........................                       MATRICULA PROFESIONAL: .......................... 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 194/DGFVP/15

FIN DEL ANEXO 

ACTA DE INTIMACION  N° Serie 2 –001

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los…. días del mes de….……………….. de ………., 
siendo las ………hs, se procede a intimar a……………………………………………………………………  
en su carácter de………………………………………………………………………………con domicilio en 
la calle………………………………………………………………… para que en el plazo de 48 hs, 
presente el permiso para ejercer la actividad publicitaria exterior, en concordancia con el Título 5 
Capítulo 1 de la Ley 2.936, bajo apercibimiento de retiro.  
La presente intimación se realiza de conformidad con la competencia atribuida a la Dirección General 
de Fiscalización en la Vía Pública (DGFVP) por el Decreto 495/GCABA/14.  
La presentación de la documentación se deberá realizar en las oficinas de la Dirección General sita en 
la calle Ingeniero Huergo 949 7° de esta Ciudad. 
Observaciones………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

_____________________________    ________________________________

    Firma/Aclaración del presunto infractor                Firma/Aclaración Inspector DGFVP
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 57/DGTALCIU/15

ANEXO I

CONTRATO

“SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA Y DEL SISTEMA DE 
ASIGNACIÓN DE TURNOS CON SOFTWARE versión NemoQ 7.- SEDE 
COMUNA 7”

Entre la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor Director 
General Técnico Administrativo y Legal , DR. ANDRES MARIANO
BOUSQUET, DNI N°28.032.686, con domicilio en   Av. De Mayo 591 1er. piso 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante LA SECRETARIA), 
por una parte y por la otra, la empresa…………….. con domicilio constituido en 
la calle …………….. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante LA 
EMPRESA), representada en este acto por……………… D.N,I …………, quien 
se encuentra autorizado para este acto conforme surge de………………, se 
celebra el presente convenio sujeto a los siguientes considerandos y cláusulas. 

Considerando:

Que por la competencia otorgada por la Ley N° 4.013 y lo establecido por el 
Decreto Nº 590/GCABA/2012 la Dirección General de Atención Vecinal, de la  
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, cuenta con las 
facultades y obligaciones de implementar y monitorear programas que 
propendan a la mejora de los servicios que se prestan al ciudadano en todas 
las áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y promover programas 
trasversales que tiendan a la simplificación y automatización de los tramites 
que se realizan en sus dependencias. 

Que en este marco y con el objeto de optimizar la atención a los vecinos que 
concurren a la Sede de la Comuna 7 se requiere adquirir la actualización y 
mejora del sistema implementado en la sede de la Comuna 7, actualmente el 
Software Nemo Q 6, por la versión NemoQ 7. 

Que el sistema instalado en la Comuna 7, es comercializado en forma 
exclusiva por la empresa Video Market S.A., como se acreditada con el 
contrato de exclusividad obrante en estos actuados, por lo cual su mejora y 
actualización debe ser realizado por esta empresa, con los alcances 
estipulados en el art. 28 apartado 4 de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario 
95/GCABA/2014.

Que en consecuencia, LA SECRETARIA aprobó la Contratación Directa Nº 
2204-0120-CDI15, adjudicando por Disposición Nº xxxxxxx/DGTALCIU/2015 la 
presente contratación, a la empresa …………….. para la prestación del servicio 
requerido; 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 57/DGTALCIU/15 (continuación)

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan someterse a las siguientes cláusulas:

PRIMERA. El presente contrato tiene por objeto la actualización y mejora del 
sistema de asignación de turnos en la Comuna 7, que tiene actualmente 
instalado el software Nemo Q6 a la versión Nemo Q7, en un todo de acuerdo 
con el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo I, forma parte 
integrante del presente.

SEGUNDA. LA EMPRESA se obliga a desarrollar y poner en marcha lo 
requerido en la cláusula primera dentro del plazo de DIEZ  (10) días posteriores 
al perfeccionamiento de la orden de compra en un todo de acuerdo con el 
pliego de Especificaciones Técnicas que se agrega como Anexo 1  

TERCERA. LA EMPRESA se obliga a garantizar  por el plazo de doce meses 
la calidad del software y proveer un plan de soporte incluyendo la asistencia al 
usuario, al uso del software, y la modificación del software por imprevistos o 
errores de diseño de procesos. Inclusive, el adjudicatario deberá permitir el 
cambio de preguntas de los tótems hasta dentro de los seis meses después de 
la implementación y puesta en marcha de los sistemas.

CUARTA.- LA SECRETARÍA pagará a LA EMPRESA por la contratación 
indicada en la cláusula Primera, la suma total de pesos dieciocho mil con 
00/100 ($ 18.000,00).-  

El Parte de Recepción Definitiva será entregado una vez concluida la
instalación del servicio, y luego de ser certificado por la Dirección General 
Atención Vecinal.  

La suma total y definitiva que abonara  LA SECRETARIA comprende la 
actualización del sistema, insumos y materiales necesarios para la instalación 
completa del servicio.

QUINTA. LA EMPRESA deberá hacer frente a la totalidad de los impuestos, 
tasas, aportes y/o contribuciones de carácter nacional y/o local que 
corresponda abonar por el presente contrato, debiendo acreditar el 
cumplimiento de tales obligaciones cuando ello le fuere requerido por LA 
SECRETARIA.

SEXTA. El incumplimiento por parte de LA EMPRESA de cualquiera de las 
cláusulas del presente contrato implicará la facultad de LA SECRETARÍA de 
revocar en forma inmediata el presente.

SEPTIMA.- En caso de que LA EMPRESA incurra en mora respecto de las 
obligaciones que asume por el presente contrato, la misma se constituirá en 
forma automática, sin necesidad de requerimiento alguno. La penalidad 
consistirá en una disminución de hasta un cincuenta por ciento (50%) del pago 
convenido, salvo circunstancias de caso fortuito y/o fuerza mayor.
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OCTAVA. El presente contrato no podrá ser cedido por LA EMPRESA total o 
parcialmente, sin la autorización previa y expresa de LA SECRETARIA.

NOVENA. El presente contrato podrá ser rescindido unilateralmente por LA 
SECRETARIA sin expresión de causa, debiendo comunicar tal circunstancia de 
forma fehaciente y con una anticipación no menor a los diez (10) días hábiles a 
la otra parte, sin que ello origine derecho a indemnización ni resarcimiento de 
ningún concepto.

DÉCIMO. Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas 
que son encomendadas, es propiedad exclusiva del GCBA. La información, 
ideas, conceptos, práctica y/o técnicas a cuyo conocimiento el oferente acceda 
y/o se generen con motivo del presente trabajo, forman parte del secreto 
comercial propiedad del GCBA, por lo que el oferente se compromete a:

a) Mantener absoluta reserva de las mismas.
b) Custodiarlas apropiadamente.
c) No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados.
d) No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCBA.

En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al 
oferente, este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner 
en su conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la 
responsabilidad del cumplimiento de las mismas por su personal.
El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de 
finalizada la relación con GCBA.

DÉCIMO PRIMERA. Para el caso de controversia judicial, las partes se 
someten a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa exclusión de cualquier otro 
fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponder; y 
constituyen sus domicilios en los enunciados en el encabezamiento donde 
serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse, dejándose 
constancia que las notificaciones judiciales que deban ser cursadas a LA 
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA deberán 
ser efectuadas en el Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de la 
Procuración General de esta Ciudad, sito en Uruguay 458, en atención a lo 
dispuesto por el Decreto N° 804/GCABA/09 (BOCBA N° 3258).

En prueba de conformidad y aceptación se firman dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
del mes de xxxxxxxxxxx de 2015. 
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ANEXO I

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN 
6 DEL SOFTWARE NEMOQ A LA VERSIÓN 7 QUE OPERA EN LA SEDE 
COMUNAL 7.

1. Objeto.
A continuación se establece la descripción de la actualización requerida del Software
NemoQ 6 que opera en la Sede Comunal 7.

1. a. Descripción de la actualización.

El adjudicatario deberá actualizar el Software NemoQ 6 utilizado en la Sede Comunal 
N° 7 a la Versión NemoQ 7. 
En la Versión 6, toda la configuración residía en un archivo propietario (QST), que 
reside localmente.

Cada vez que se deseaba hacer un cambio, las posibilidades eran:
1. Enviar el QST desde la sucursal a un área centralizada, donde se hacia el cambio 
para luego enviar nuevamente el archivo.
2. Tomar remotamente la sucursal.

Una vez realizado el cambio, había que detener el servicio, cambiar el QST y reiniciar 
el Servicio.

Con la versión 7, se busca que los cambios se hagan centralizadamente sin detener el 
Servicio Engine y que puedan ser aplicados en tiempo real, o estipulando el horario 
deseado.

1. b. Estándares Tecnológicos.
Será obligación de quien/es resulte/n ADJUDICATARIO/S de los servicios requeridos, 
la completa y total observancia de los Estándares Tecnológicos dictados por la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI) para los sistemas informáticos del GCABA. 

2. Requerimientos Técnicos.
La versión 7, debe utilizar un motor de base de datos SQL.

La Base de Datos debe ser centralizada (se debe poder tener todos los Modelos de 
Atención en un solo lugar).

El NQS-Connect (Engine) se debe conectar diariamente a la Base de Datos Central y 
recibir todas las modificaciones que hubiera en el Modelo de Atención. Una vez 
recibido se debe desconectar de la Base, con lo cual, no hay necesidad de ocupar la 
red de la Organización.

La versión 7, debe tener incorporado el módulo Master/Slave, mediante el cual, si 
fallara la PC donde reside el Administrador de Colas, en horario de atención al cliente, 
los puestos de llamado, mantienen el servicio de atención, conectándose automática y 
silenciosamente, sin que los clientes perciban el cambio y puedan ser atendidos sin 
contratiempos.
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3. Plan de soporte

El adjudicatario deberá proveer un plan de soporte incluyendo la asistencia al usuario, 
al
uso del software, y la modificación del software por imprevistos o errores de diseño de
procesos. Inclusive, el adjudicatario deberá permitir el cambio de preguntas de los 
tótems hasta dentro de los seis meses después de la implementación y puesta en
marcha de los sistemas.

4. Confidencialidad

Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son 
encomendadas, es propiedad exclusiva del GCBA. La información, ideas, conceptos, 
práctica y/o técnicas a cuyo conocimiento el oferente acceda y/o se generen con 
motivo del presente trabajo, forman parte del secreto comercial propiedad del GCBA, 
por lo que el oferente se ,compromete a:
- Mantener absoluta reserva de las mismas.
- Custodiarlas apropiadamente.
- No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados.
- No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo consentimiento 
previo y por escrito otorgado por el GCBA.

En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al oferente, 
este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su 
conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad del 
cumplimiento de las mismas por su personal.

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de 
finalizada la relación con GCBA.

5. Estadísticas

El adjudicatario deberá proponer distintos reportes predefinidos de estadísticas, que 
serán imprimidos por el administrador según las necesidades. Además, el perfil de 
administrador deberá poder construir informes a medida, eligiendo los datos que 
quiere cruzar. (Tiempo de espera de los pacientes, Tiempo de transacción, 
Estadísticas graficas de los días y horas picos del día, etc.)

6. Capacitación

El adjudicatario deberá incluir en su prestación la capacitación de todos los usuarios 
del
software, y proveer un manual del usuario

La capacitación deberá ser para el personal de la Sede Comunal 7 que utilice el 
Software requerido. El adjudicatario las deberá capacitar durante 1 o 2 sesiones.

El adjudicatario deberá también prever una nueva actualización, seis meses después 
de la implementación, para los nuevos empleados que eventualmente ingresen a la 
Sede o en virtud de los up-dates de versiones.

7. Garantía.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 57/DGTALCIU/15 (continuación)

Se deberá garantizar la integridad las 24 horas del día, los siete días de la semana, 
durante el transcurso del primer año, luego de emitida la aprobación del sistema por 
parte del ORGANISMO CONTRATANTE.

El ADJUDICATARIO deberá suministrar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado 
detallado de Contactos, con números de teléfonos, celulares y mail, a los cuales se 
podrá requerir el servicio.

Las vías de comunicación deberán estar disponibles los días hábiles administrativos 
de 9 a 18 horas. Deberá dar respuesta dentro de las 4 horas de reportado el 
inconveniente y
solucionarlo dentro de las 24 horas.

Asimismo, si el ADJUDICATARIO no puede resolver los incidentes dentro de los 
plazos determinados en los párrafos anteriores, deberá dar una razón fundada de tal 
circunstancia y en el mismo acto establecer en qué plazo se restaurará el servicio.

8. Requisitos Generales
8. a. Documentación requerida

Junto con la/s propuesta/s técnica/s se deberán incluir todos los folletos, catálogos, 
métodos y manuales de instalación, así como cualquier otra documentación técnica 
que permita una eficaz evaluación de los elementos.

8. b. Antecedentes y Recursos Técnicos

Presentará antecedentes que acrediten su experiencia en la provisión y puesta en 
marcha de sistemas/soluciones similares a lo solicitado. Para ello, debe indicar la 
cantidad de sistemas en servicio, su fecha de habilitación y la empresa propietaria o 
usuaria de los mismos.

El/los oferente/s certificará/n su presencia en el país, de modo de asegurar el soporte 
técnico local permanente.

Debe acreditar fehacientemente su condición de fabricante (del Software), 
representante o distribuidor oficial del equipamiento o solución propuesta.

8. c. Obligaciones del Adjudicatario. Responsabilidad.

El adjudicatario proveerá e instalará todos los elementos correspondientes a lo 
solicitado de acuerdo a lo detallado en las cláusulas de especificaciones técnicas.

, y complementariamente a lo expresado en el párrafo anterior, los errores o las 
eventuales omisiones que pudieran existir en la presente documentación técnica, no 
invalidarán la obligación del adjudicatario de ejecutar las obras y proveer, instalar y 
poner en servicio los materiales y equipos en forma completa y correcta, de acuerdo a 
los fines a los que están destinados.

8. d. Plazo de Entrega:

Diez (10) días hábiles contados a partir de la Orden de Provisión
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
1.- OBJETO DE LA CONTRATACION 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), efectúa el 
presente llamado a Contratación Directa por exclusividad para la contratación 
del servicio de modificación, reconfiguración y actualización del actual “Sistema 
de Asignación de Turnos en la sede de la Comuna 10”. 
Las características y especificaciones técnicas de las tareas a realizar se 
encuentran detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y en 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, modificado por el artículo 49 de la Ley 
N° 4764. 
 
2.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a contratación se sujeta al régimen establecido por la Ley 
N° 2095, modificado por de la Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones Mediante BAC, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas publicado en BAC. 
 
3. PRESUPUESTO OFICIAL   
El presupuesto oficial para realizar los servicios requeridos es de pesos 
DIECISEIS MIL CINCUENTA Y UNO ($16.051.-). 
 
 
4. PLAZO DE EJECUCION 
Las tareas encomendadas en el pliego de especificaciones técnicas deberán 
realizarse en un plazo de 5 días hábiles desde el perfeccionamiento de la orden 
de compra. . 
  
5.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
A los efectos de las compras y contrataciones efectuadas mediante BAC, se 
considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por 
el proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP en el que se tendrán 
por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el 
GCABA. 
 
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 del Anexo de la 
Disposición Nº 396/DGCyC/2014 - 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 considera domicilio constituido el denunciado como especial en el 

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 195/DGTALCIU/15
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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. 
. 
Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán 
válida 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. 
 
6.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El Cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se 
efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5° “Cómputo de Plazos” y 7° 
“Notificaciones Electrónicas” del Anexo 1 del Decreto N° 1145/GCABA/2009 
Reglamentario del Artículo 83° de la Ley N° 2095, y supletoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1510/GCBA/1997. 
 
 
7.- DEL PROCEDIMIENTO 
7.1.- ANUNCIOS 
Los anuncios se cursarán según Artículo 4° del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de la Disposición N° 396/DGCYC/2014 
“Comunicaciones”. La adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los 
oferentes y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
 
7.2.- RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente Licitación Pública, 
se encontrarán disponibles en forma gratuita en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado según lo establecido en 
el Artículo 3° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la 
Disposición N° 396/DGCYC/11. 
 
7.3.- 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 (Disposición N° 396/DGCYC/14) 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, 
modificado por artículo 35 de la Ley N° 4764 y el Decreto Nº 95/GCABA/2014. 
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La documentación del oferente presentada en el RIUPP debe estar actualizada 
al momento de la presentación de la oferta. 
 
7.4.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La oferta deberá presentarse conforme lo establecido en el Artículo 12 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, de la Disposición N° 
396/DGCYC/14 “Presentación de las Ofertas”. Los valores de la oferta deberán 
expresarse en letras y números. Deberá establecerse el monto total y de cada 
renglón que se cotiza. Deberá contemplarse lo establecido en el artículo 10 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Condición frente al I.V.A.). 
Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la 
República Argentina al momento de realizar la oferta (pesos). 
La Oferta será firmada, aclarada y foliada por el Oferente o su Representante 
Legal. La firma deberá aclararse y asimismo, deberá indicarse el carácter del 
firmante. 
 
7.5.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La presentación de la oferta importa por 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 
pueda alegar en adelante duda o desconocimiento de las disposiciones 
aplicables, por lo que no es necesario que se adjunten los Pliegos de Bases y 
Condiciones con la oferta, salvo que sea requerido por la documentación 
licitatoria como exigencia junto con la restante documentación que la integra, 
en cuyo caso deberán adjuntarse en soporte electrónico. 
 
7.6.- GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
 
7.6.2 Garantía de cumplimiento de contrato: El adjudicatario deberá integrar 
y entregar al organismo contratante la constancia respectiva de la garantía de 
cumplimiento de contrato dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la 
orden de compra o en el plazo que establezca el presente pliego. Esta garantía 
será del diez por ciento (10%) sobre el total de la adjudicación.  
 
 7.7.- FORMA DE COTIZAR 
 
Se deberá cotizar el total del servicio en moneda de curso legal. La cotización 
no deberá discriminar IVA sino que deberá estar incluido en la misma. 
Se deja constancia que se adjudicará a un único proveedor. La adjudicación se 
hará al oferente que proponga la oferta más conveniente. 
El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, 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 posteridad a la contratación con pérdida de la garantía de adjudicación del 
contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran 
corresponder. 
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7.8.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 
a) Declaración Jurada aceptando que ante cualquier situación que deba 
dirimirse en sede judicial, el oferente acepta la competencia de los Tribunales 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (artículo 7 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 
b) Declaración Jurada de no encontrarse incurso en 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-). 
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) Carta de presentación firmada por el oferente o su representante donde 
manifieste su decisión de participar en la presente licitación 
e) Acreditación de la personería invocada, con facultades para obligarlo, 
realizar todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios. 
f) Un ejemplar del Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y las circulares si las 
hubiere, firmados en todas sus fojas por el oferente o representante legal. 
g) Oferta técnica 
h) Oferta económica en los términos señalados en el presente pliego. 
 
 
7.9.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta lo establecido en el Capitulo VII 
del Decreto N° 95/GCABA/14. 
 
7.10.- RECHAZO DE LAS OFERTAS 
Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a lo 
requerido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la 
Disposición N°396/DGCYC/14, y en el presente Pliego 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. 
 
8. DE LA PREADJUDICACION Y ADJUDICACION 
 
8.1 PREADJUDICACIÓN. 
Con carácter previo a la remisión del expediente a la Comisión de Evaluación 
se recabará Informe Técnico a la Dirección General Atención Vecinal. 
La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y se verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Contratación. 
 
8.2 IMPUGNACION 
De acuerdo con lo previsto en el art. 20 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para 
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formular impugnaciones contadas desde el vencimiento del término fijado para 
los anuncios de la preadjudicación conforme el artículo 6.1.del presente. 
 
8.3 ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Pliego único de bases y 
condiciones generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones, 
el depósito del cuatro por ciento (4%) del monto total de la oferta 
preadjudicada. 
 
8.4 ADJUDICACION 
Vencido el plazo de impugnación, el GCABA resolverá en forma fundada la 
adjudicación en concordancia con lo dispuesto en el art. 23 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales.  
 
 
9.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de 
compra al adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 
  
11.- LUGARES Y PLAZO DE COMIENZO DEL SERVICIO  
Al día  hábil siguiente al perfeccionamiento de la orden de compra el 
adjudicatario deberá dar comienzo a la ejecución del servicio. 
 
12.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la 
previa autorización expresa de la autoridad competente. En caso contrario, el 
contrato se podrá dar por rescindido de pleno derecho. El co-contratante 
cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los 
compromisos emergentes del contrato. 
 
13.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 
Ante el incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter del 
servicio contratado, pueden aplicarse las siguientes sanciones: 
a) Apercibimiento; 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. La graduación 
de esta penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en cuenta la 
naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también en 
los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos 
en la Ley Nº 2095 y su reglamentación. 
 
Las multas se graduarán en los porcentajes que a continuación se detallan: 
1. Por no iniciar la ejecución del servicio de acuerdo a lo establecido en el PET, 
al día hábil siguiente del perfeccionamiento de la orden de compra por causas 
imputables al adjudicatario. Por cada día de demora: entre el uno por ciento 
(1%) y cinco por ciento (5%) sobre el monto total adjudicado. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 195/DGTALCIU/15 (continuación)

N° 4689 - 29/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 91



2. Por no iniciar la puesta en marcha del servicio conforme a lo establecido en 
el PET dentro del plazo de 5 días de perfeccionada la orden de compra. 
Por cada día de demora: entre el uno por ciento (1%) y cinco por ciento (5%) 
sobre el monto total adjudicado. 
 
c) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato ante la reiteración de 
incumplimientos. 
d) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario. 
 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Autoridad de aplicación. 
 
14.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
14.1.- Documentación Contractual 
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. 
 
14.2.- Orden de Prelación 
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) 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. 
 
15. RESCISIÓN 
Serán causales de extinción del contrato las siguientes: a) Expiración del plazo 
término del contrato, según lo estipulado en el presente Pliego; b) Mutuo 
acuerdo; c) Quiebra del contratista; d) Rescisión por incumplimiento del 
contratista, en los términos del presente Pliego. e) Modificaciones en las 
prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del GCBA. f) 
Presentación en concurso del contratista, impidiendo dicha circunstancia el 
efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente 
Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato suscripto. g) 
Cuando el adjudicatario no se encuentre en condiciones de continuar 
proveyendo las opciones más convenientes del mercado en los productos 
objeto de la licitación. 
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La enunciación precedente es solamente ejemplificativa y no taxativa. 
En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato, el 
contratista perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, 
reteniéndose además los saldos pendientes de pago hasta cubrir el monto de 
las multas pendientes. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGE EL 
LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA – CONTRATACION POR 

EXCLUSIVIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MODIFICACION Y RECONFIGURACION DEL SISTEMA DE 
ASIGNACIÓN DE TURNOS EN LA SEDE DE LA COMUNA 10 

1.- Alcance del servicio 
 
A continuación se establece la descripción del alcance e implicancias de la 

modificación, reconfiguración y actualización del actual Sistema de Asignación de 
Turnos en la sede de la Comuna 10, sin perjuicio de que este servicio pueda sufrir 
modificaciones en el futuro como consecuencia de las necesidades de gestión; 
pudiendo la Dirección General de Atención Vecinal solicitar una adecuación ante 
nuevas necesidades (por ej. Capacidad operativa, personal, capacidad de atención, 
entre otras). 

 

La Dirección General de Atención Vecinal podrá solicitar un eventual 
redimensionamiento a fin de satisfacer las crecientes demandas ciudadanas, el cual 
deberá ser cumplido por el adjudicatario en un plazo no mayor a diez días y el cual 
incrementará proporcionalmente el canon correspondiente.  

El adjudicatario deberá brindar un servicio de modificación, reconfiguración y 
actualización del sistema de asignación de turnos existente de la Sede de la Comuna 
10, a través de la reconfiguración del software NEMOQ Versión 6.0.0.13 instalado en 
el server, del software de llamadores NEMOQ instalado en las computadoras, 
actualización y aplicación de nuevo software para reproducción de video usando los 
actuales televisores LCD y la reconfiguración de los puestos de trabajos para los 
usuarios dentro del marco del nuevo diseño de la Sede. 

 
El adjudicatario debe proveer las siguientes prestaciones: 
 
C

antidad 
Dispositivo Funci

ón 
 

35 Reconfiguración de software instalado 
en cada computadora de acuerdo con el nuevo 
diseño arquitectónico de la sede 10 utilizando el 
servidor con software NEMOQ Versión 
6.0.0.13 existente. (Deberá utilizar 
exclusivamente el sistema NEMOQ instalado 
en el servidor existente demostrando la 
capacidad y conocimientos suficientes para 
dicha prestación) 

Actua
lización de 
Software 

 

1 Reconfiguración del software NEMOQ Actua  
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Versión 6.0.0.13 en el servidor para la nueva 
disposición de puestos de trabajo de cada 
servicio de la sede 10 

lización de 
Software 

4 Configuración y actualización de 
software de video player para cada televisor 
existente en la sede. 

Actua
lización de 
Software 

 

  
2.- Trabajos a realizar en la Sede de la Comuna 10 
 
El adjudicatario deberá realizar las siguientes tareas en la comuna: 
 

1. Reinstalar todos los dispositivos existentes para el correcto 
funcionamiento del sistema de asignación de turnos. 

2. Instalar, implementar y configurar todos los dispositivos que 
componen el sistema de asignación de turnos. 

3. Reconfigurar todos los puestos de trabajo para los usuarios del 
Sistema. 

4. Reinstalar y configurar el servidor existente de todos los 
servicios. 

5. Reinstalar y configurar el software player en los 4 TV 
LCD/LED para la emisión de números e imágenes en pantalla. 

6. Capacitación de todos los usuarios de cada servicio y los 
administradores del sistema en la DGATVEC, puesta en marcha y 
seguimiento del funcionamiento del Sistema de  asignación de turnos. 

7. Conectar el sistema de asignación de turnos NEMOQ existente, 
para que vía web service pueda conectarse con un tótem de confirmación 
propio de la DGATVEC. 

8. Proveer y entregar las licencias de software necesarias para el 
sistema de asignación de turnos y de emisión de contenidos audiovisuales.  

 
a. Up Grade de software 
 
El adjudicatario deberá mantener actualizado y correctamente configurado 

todo el Software NEMOQ existente utilizado en la Sede de la Comuna 10. 
 
b.  Aportes de la Comuna 
 
La Sede de la Comuna 10 aporta 4 TV’s existentes con 4 PC’s existentes, 1 

PC como server con el software NEMOQ instalado con la licencia original del 
desarrollador del software para todos los Servicios, las instalaciones existentes, el 
cableado de red existente y la alimentación de energía eléctrica. 

 
3. Garantía 

La garantía de la totalidad del servicio requerido deberá ser por 1 año y deberá 
especificarse en la oferta. 
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A efectos de dar cumplimiento a la garantía requerida y en caso que el 
pretendido adjudicatario otorgara una garantía  menor, deberá adicionar el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo necesario hasta completar los períodos 
especificados en el párrafo anterior, indicando como un solo valor el precio del bien y 
su mantenimiento. Las ofertas con valores desagregados, serán rechazadas. 

Durante el período de tiempo en que se garantiza el funcionamiento, el 
G.C.B.A. no reconocerá gasto alguno en concepto de mano de obra, repuestos, ni de 
cualquier otra naturaleza tendiente a mantener, poner o reponer, el servicio adquirido 
en estado de funcionamiento. 

 
4. Detalle del funcionamiento actual, relevamiento y ubicación de los 

dispositivos en la Sede Comunal 10. 
 
En la planta baja existen 2 TV’s LCD/LED con PC’s, para el sistema de 

asignación de turnos de todos los servicios de la sede, 1 TV’s LCD/LED con PC para 
el sistema de asignación de turnos en 1er Piso y 1 TV LCD/LED con PC en 2do Piso. 

 
Toda la sede, sus instalaciones, cableados, puestos y servicios debe ser 

relevados previamente por el adjudicatario, no existiendo posibilidad de invocar 
desconocimiento por su parte. 

 
5. Plazo de implementación. 
 
La actualización y mejora del Sistema de Asignación de turnos en la Sede de la 

Comuna 10, se debe implementar y poner en marcha dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles desde que es recibida la orden de compra por el adjudicatario. 

 
6. Otras consideraciones especiales  
a.- Instalación del equipamiento: Esta instalación deberá tener en cuenta el 

funcionamiento de la Sede y hacerse solo durante las horas de poca afluencia, de noche 
e incluyendo los períodos de fin de semana. La instalación del equipamiento no deberá 
obstaculizar el funcionamiento habitual de la Sede. El adjudicatario deberá cumplir 
obligatoriamente las normas de seguridad señaladas por el personal responsable de 
cada  sede comunal. Los horarios de trabajo serán los que defina la repartición acorde a 
sus requerimientos y podrán cambiar según las necesidades de la misma. 

 
 b. La configuración del equipamiento: El equipamiento tiene que seguir 

parámetros de accesibilidad y funcionalidad,  adaptándose  a la  población de la Sede 
(uso de pictograma, contrastes, tamaño de la tipografía). Cuando en el usuario del 
Sistema llame al próximo vecino, presionando dicha opción en su terminal virtual, se 
anunciará el número de ticket llamado mediante una voz para indicar el número de 
turno que será atendido. 

 
c. Traslados y gastos asociados: Todos los traslados del personal afectado del 

ADJUDICATARIO, así como los Tiempos de Traslado involucrados hacia o desde la 
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Sede Comunal o donde dispusiere el ORGANISMO CONTRATANTE dentro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son a exclusivo cargo y expensa del 
ADJUDICATARIO no pudiendo exigirse reembolso alguno al GCABA. 

 
7. Plan de soporte 
 
El adjudicatario deberá proveer un plan de soporte incluyendo  la asistencia al 

usuario al uso del software y la modificación del software por imprevisto o error de 
diseño de procesos. 

 
8. Confidencialidad 
 
Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son 

encomendadas, es  propiedad exclusiva del GCBA. La información, ideas, conceptos, 
práctica  y/o técnicas  a cuyo conocimiento el oferente acceda y/o se generen con 
motivo del presente trabajo,  forman parte del secreto comercial propiedad del GCBA, 
por lo que el oferente se compromete a: 

-          Mantener absoluta reserva de las mismas. 
-          Custodiarlas 
-          No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 
-          No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo 

consentimiento previo y por escrito otorgado por el GCBA. 
 
En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al 

oferente, este se compromete (con anterioridad al inicio de su trabajo) a poner en su 
conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad del 
cumplimiento de las mismas por su personal. 

 
En caso de que el oferente decida subcontratar a terceros (con previo 

consentimiento del GCBA) para efectuar total o parcialmente su trabajo, se 
compromete (con anterioridad al inicio del mismo) a poner en su conocimiento las 
presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el cumplimiento 
de las mismas por parte de los terceros subcontratados. 

 
El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de 

finalizada la relación con GCBA. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
1.- OBJETO DE LA CONTRATACION 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), efectúa el 
presente llamado a Contratación Directa para la contratación del servicio 
consistente en la creación de un Juego On Line denominado “Simulador de 
Gobierno”. 
Las características y especificaciones técnicas de las tareas a realizar se 
encuentran detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y en 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, modificado por el artículo 49 de la Ley 
N° 4764. 
 
2.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a contratación se sujeta al régimen establecido por la Ley 
N° 2095, modificado por de la Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones Mediante BAC, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas publicado en BAC. 
 
3. PRESUPUESTO OFICIAL   
El presupuesto oficial para realizar las tareas requeridas es de pesos 
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000). 
 
 
4. PLAZO DE EJECUCION 
Dentro de los 5 días de recibida la orden de compra, el adjudicatario deberá dar 
comienzo a la ejecución del servicio. El Servicio deberá estar apto para cumplir 
con su finalidad dentro del plazo de 30 días de perfeccionada la Orden de 
Compra. 
 
5.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
A los efectos de las compras y contrataciones efectuadas mediante BAC, se 
considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por 
el proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP en el que se tendrán 
por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el 
GCABA. 
 
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 del Anexo de la 
Disposición Nº 396/DGCyC/2014 - 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 considera domicilio constituido el denunciado como especial en el 
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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. 
 
Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán 
válida 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. 
 
6.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El Cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se 
efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5° “Cómputo de Plazos” y 7° 
“Notificaciones Electrónicas” del Anexo 1 del Decreto N° 1145/GCABA/2009 
Reglamentario del Artículo 83° de la Ley N° 2095, y supletoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1510/GCBA/1997. 
 
 
7.- DEL PROCEDIMIENTO 
7.1.- ANUNCIOS 
Los anuncios se cursarán según Artículo 4° del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, de la Disposición N° 396/DGCYC/2014 
“Comunicaciones”. La adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los 
oferentes y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
 
7.2.- RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente Licitación Pública, 
se encontrarán disponibles en forma gratuita en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado según lo establecido en 
el Artículo 3° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la 
Disposición N° 396/DGCYC/11. 
 
7.3.- 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 (Disposición N° 396/DGCYC/14) 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, 
modificado por artículo 35 de la Ley N° 4764 y el Decreto Nº 95/GCABA/2014. 
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La documentación del oferente presentada en el RIUPP debe estar actualizada 
al momento de la presentación de la oferta. 
 
7.4.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La oferta deberá presentarse conforme lo establecido en el Artículo 12 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, de la Disposición N° 
396/DGCYC/14 “Presentación de las Ofertas”. Los valores de la oferta deberán 
expresarse en letras y números. Deberá establecerse el monto total y de cada 
renglón que se cotiza. Deberá contemplarse lo establecido en el artículo 10 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Condición frente al I.V.A.). 
Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la 
República Argentina al momento de realizar la oferta (pesos). 
La Oferta será firmada, aclarada y foliada por el Oferente o su Representante 
Legal. La firma deberá aclararse y asimismo, deberá indicarse el carácter del 
firmante. 
 
7.5.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La presentación de la oferta importa por 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 
pueda alegar en adelante duda o desconocimiento de las disposiciones 
aplicables, por lo que no es necesario que se adjunten los Pliegos de Bases y 
Condiciones con la oferta, salvo que sea requerido por la documentación 
licitatoria como exigencia junto con la restante documentación que la integra, 
en cuyo caso deberán adjuntarse en soporte electrónico. 
 
7.6.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA– CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
7.6.1 Garantía de mantenimiento de oferta: Los oferentes deberán mantener 
y garantizar los términos de su oferta sin límite de validez de conformidad con 
lo establecido en el art. 99 de la ley 2095 modificada por la ley 4763. Esta 
garantía de mantenimiento de oferta será del cinco por ciento (5%) del monto 
de la contratación. 
Cuando se trate de oferta de servicios, deberá tenerse en cuenta el valor total 
del servicio, es decir el que resulte del valor mensual, por hora o el que se 
requiere en las 
cláusulas particulares, por la totalidad del tiempo que se solicite. Los oferentes 
deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de 
veinte (20) días, a contar de la fecha de la apertura. Si el oferente no manifiesta 
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. Esta garantía deberá ser presentada ante el organismo 
contratante. 
 
7.6.2 Garantía de cumplimiento de contrato: El adjudicatario deberá integrar 
y entregar al organismo contratante la constancia respectiva de la garantía de 
cumplimiento de contrato dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la 
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orden de compra o en el plazo que establezca el presente pliego. Esta garantía 
será del diez por ciento (10%) sobre el total de la adjudicación.  
 
 7.7.- FORMA DE COTIZAR 
 
Se deberá cotizar el total del servicio en moneda de curso legal. La cotización 
no deberá discriminar IVA sino que deberá estar incluido en la misma. 
Se deja constancia que se adjudicará a un único proveedor. La adjudicación se 
hará al oferente que proponga la oferta más conveniente. 
El falseamiento de datos dará lugar a criterio del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, 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 posteridad a la contratación con pérdida de la garantía de adjudicación del 
contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran 
corresponder. 
 
7.8.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 
a) Declaración Jurada aceptando que ante cualquier situación que deba 
dirimirse en sede judicial, el oferente acepta la competencia de los Tribunales 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (artículo 7 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 
b) Declaración Jurada de no encontrarse incurso en 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-). 
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) Carta de presentación firmada por el oferente o su representante donde 
manifieste su decisión de participar en la presente licitación 
e) Acreditación de la personería invocada, con facultades para obligarlo, 
realizar todos los actos y firmar los documentos que sean necesarios. 
f) Un ejemplar del Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y las circulares si las 
hubiere, firmados en todas sus fojas por el oferente o representante legal. 
g) Garantía de mantenimiento de oferta. 
h) Oferta técnica 
i) Oferta económica en los términos señalados en el presente pliego. 
 
 
7.9.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta lo establecido en el Capitulo VII 
del Decreto N° 95/GCABA/14. 
 
7.10.- RECHAZO DE LAS OFERTAS 
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Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a lo 
requerido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la 
Disposición N°396/DGCYC/14, y en el presente Pliego 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. 
 
8. DE LA PREADJUDICACION Y ADJUDICACION 
 
8.1 PREADJUDICACIÓN. 
Con carácter previo a la remisión del expediente a la Comisión de Evaluación 
se recabará Informe Técnico a la Dirección General Atención Vecinal. 
La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y se verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Contratación. 
Solo será preadjudicado el oferente cuya oferta resulte la más conveniente 
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la 
calidad del servicio, la idoneidad técnica del oferente y los precios y 
condiciones ofertadas. 
El anuncio de la preadjudicación será conforme lo establecido en el art. 19 de 
la Disposición Nº 396/DGCyC/14. 
 
8.2 IMPUGNACION 
De acuerdo con lo previsto en el art. 20 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para 
formular impugnaciones contadas desde el vencimiento del término fijado para 
los anuncios de la preadjudicación conforme el artículo 6.1.del presente. 
 
8.3 ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Pliego único de bases y 
condiciones generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones, 
el depósito del cuatro por ciento (4%) del monto total de la oferta 
preadjudicada. 
 
8.4 ADJUDICACION 
Vencido el plazo de impugnación, el GCABA resolverá en forma fundada la 
adjudicación en concordancia con lo dispuesto en el art. 23 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales.  
 
 
9.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de 
compra al adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en el art. 24 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 
  
11.- LUGARES Y PLAZO DE COMIENZO DEL SERVICIO  
 
El juego On Line deberá estar desarrollado y plenamente accesible para su uso 
dentro del plazo de 30 días hábiles desde el perfeccionamiento de la orden de 
compra. 
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12.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la 
previa autorización expresa de la autoridad competente. En caso contrario, el 
contrato se podrá dar por rescindido de pleno derecho. El co-contratante 
cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los 
compromisos emergentes del contrato. 
 
13.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 
Ante el incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter del 
servicio contratado, pueden aplicarse las siguientes sanciones: 
a) Apercibimiento; 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. La graduación 
de esta penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en cuenta la 
naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también en 
los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos 
en la Ley Nº 2095 y su reglamentación. 
 
Las multas se graduarán en los porcentajes que a continuación se detallan: 
1. Por no iniciar la ejecución del servicio de acuerdo a lo establecido en el PET, 
dentro de los 5 días siguientes del perfeccionamiento de la orden de compra 
por causas imputables al adjudicatario. Por cada día de demora: entre el uno 
por ciento (1%) y cinco por ciento (5%) sobre el monto total adjudicado. 
2. Por no iniciar la puesta en marcha del servicio conforme a lo establecido en 
el PET dentro del plazo de 30 días de perfeccionada la orden de compra. 
Por cada día de demora: entre el uno por ciento (1%) y cinco por ciento (5%) 
sobre el monto total adjudicado. 
 
c) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato ante la reiteración de 
incumplimientos. 
d) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario. 
 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Autoridad de aplicación. 
 
14.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
14.1.- Documentación Contractual 
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. 
 
14.2.- Orden de Prelación 
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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) 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. 
 
15. RESCISIÓN 
Serán causales de extinción del contrato las siguientes: a) Expiración del plazo 
término del contrato, según lo estipulado en el presente Pliego; b) Mutuo 
acuerdo; c) Quiebra del contratista; d) Rescisión por incumplimiento del 
contratista, en los términos del presente Pliego. e) Modificaciones en las 
prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del GCBA. f) 
Presentación en concurso del contratista, impidiendo dicha circunstancia el 
efectivo y total cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente 
Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato suscripto. g) 
Cuando el adjudicatario no se encuentre en condiciones de continuar 
proveyendo las opciones más convenientes del mercado en los productos 
objeto de la licitación. 
La enunciación precedente es solamente ejemplificativa y no taxativa. 
En todos los casos en que se declare la extinción y/o rescisión del contrato, el 
contratista perderá de pleno derecho todas las garantías constituidas, 
reteniéndose además los saldos pendientes de pago hasta cubrir el monto de 
las multas pendientes. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA 

CONTRATACIÓN DIRECTA PARA EL DESARROLLO DEL SIMULADOR DE 
GOBIERNO 

 
 
 
1. Objeto 
 
A continuación se establece la descripción del Juego Web “Simulador de Gobierno” y 
las características de su diseño, desarrollo y contenido.  
 
1. a. Descripción del juego 
 
El Juego Web deberá consistir en administrar una Ciudad con recursos limitados 
(representados en créditos), los cuales deberán ser utilizado por el jugador para 
resolver problemas que se van a ir originando paulatinamente. Por cada problema que 
surja, el juego ofrecerá tres soluciones distintas para que el jugador elija la que crea 
conveniente. Al responder, se le deberá informar al usuario cuantos créditos uso y 
reflejar el resultado de satisfacción conseguida en un índice.  
 
1. b. Código Fuente 
 
El ADJUDICATARIO deberá hacer entrega del respectivo código fuente, que pasará a 
ser propiedad del G.C.B.A. 
 
1. c. Estándares Tecnológicos. 
 
Será obligación de quien resulte ADJUDICATARIO de los servicios requeridos, la 
completa y total observancia de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia 
de Sistemas de Información para los sistemas informáticos del GCBA; así como 
también dar cumplimiento a las políticas implementadas a partir de la Resolución N° 
177-ASINF-2013 y su complementaria N° 239-ASINF-2014. 
Las políticas, estándares y documentación se encuentran disponibles en el Portal del 
GCABA (http://www.buenosaires.gob.ar/asi). 
 
2. Accesibilidad  

La accesibilidad al juego deberá ser completamente gratuita, el proveedor no podrá bajo 
ninguna circunstancia cobrar dinero a los vecinos por el acceso al juego bajo 
apercibimiento de ser pasible de acciones administrativas y judiciales.  
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El ADJUDICATARIO deberá proveer un CMS (back office para carga de contenido) y 
permitirá a esta Dirección cargar nuevos problemas y contenidos en el Juego con el fin de 
generar nuevas experiencias al jugador.  

 

3. Diseño 

A continuación se procede a detallar los diseños gráficos del Juego Web, los cuales deberán 
ser respetados por el proveedor: 

3.a 
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3.b 
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3.c 

 

 

4. Jugabilidad 

A continuación se describen las reglas y alcances del juego, las cuales deberán ser tenidas 
en cuenta a la hora de programar la aplicación.  

4.a Objetivo 

Completar el mandato con el mayor Índice de satisfacción Ciudadana posible. 

4.b Dinámica del juego 

Los jugadores deben administrar su presupuesto para resolver los problemas y necesidades 
que se le presenten.  Las necesidades y problemas se presentan dentro de 6 categorías: 
Espacios verdes, Cultura, Salud, Transporte, Seguridad y Educación.  

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 196/DGTALCIU/15 (continuación)

N° 4689 - 29/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 108



4.c  Problemas y Necesidades  

Los problemas y necesidades se presentan de manera aleatoria, cuando aparece el problema 
este genera un impacto negativo en el índice de satisfacción ciudadana, no así cuando 
aparece una necesidad. Cada problema presenta 4 cursos de acción, tres de solución y uno 
de ignorar el problema. Cada solución tiene un costo y un impacto en el ISC. Algunas 
opciones traen consecuencias, estas pueden ser positivas (bonus) o negativas (problemas 
hijos). 

4. d Bonus 

Los “bonus” se pueden dar de dos maneras, la primera es que con algunas opciones de 
solución de problemas puntuales tengan una consecuencia positiva, esto será tomado como 
un “bonus”. 

4.e Problemas Hijos 

Los  problemas hijos se dan como resultado de ignorar ciertos problemas que 
posteriormente, traen aparejados problemas de mayor envergadura. 

4.f  Presupuesto 

El presupuesto en el juego está representado por puntos. Los jugadores comienzan la 
partida con un presupuesto inicial y además tendrán recaudación de más presupuesto a 
medida que pase el tiempo. 

4. g Tiempo de juego 

Un mandato de cuatro años que en tiempo real deberán ser 5 minutos. 

4.h Barra de amigos 

La aplicación tendrá una barra de amigos donde podrá ver las posiciones tanto del tiempo 
como del ISC entre sus amigos o todos los usuarios de la aplicación. 

5. Requerimientos técnicos relacionados con el desarrollo y Host del Video Juego. 
 
El ADJUDICATARIO deberá desarrollar el “Simulador de Gobierno” 
cumpliendo los siguientes requerimientos técnicos generales: 
a- Desarrollar en HTML. 
b- Animaciones básicas en Javascript.  
c- Servidor Linux para el Hosting de la aplicación.  
d- Base de datos MySQL y PHP5  para el servidor web.  
 
El Juego Web será Hosteado en la ASI (AGENCIA DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN), para ello el ADJUDICATARIO contará con: 
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a- Acceso al hosting por medio de FTP o SSH. 
b- Acceso a la base de datos. 
c- Módulos genéricos de PHP y apache al instarlo en CURL, JSON, y módulos 
de conexión a DB MySQL 
d- Servidor en plataforma LAMP 
 

6. Entregables 

El objetivo general de los entregables consiste en determinar que durante el transcurso del 
proyecto se genere documentación que permita en la fase de mantenimiento del software 
generado minimizar el impacto, realizar cambios con menor costo y realizar una 
transferencia de conocimiento del proyecto al equipo que participará en esta etapa. 
A tal efecto se detallan estos entregables mínimos a cumplir en la oferta y el contenido 
esperado en cada uno de ellos: 
 
Entregable Contenido 
Software y 
Versión final de 
cada documento 
del proyecto 

- Código fuente generado por el proveedor en su totalidad 
instalado en los ambientes de Desarrollo de la AGENCIA DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
- Instalación de todos los componentes de software adicionales 
necesarios para el correcto funcionamiento de lo entregado. 
- Transferencia de conocimiento 
- Manual de operaciones e instalación 
- Versión final actualizada de cada uno de los documentos 
entregados a lo largo del proyecto. 
- Manual de Usuario 
- Manual de Capacitación 

 
 
Los entregables se considerarán cumplidos cuando los mismos hayan sido entregados por el 
ADJUDICATARIO y aprobados por quien corresponda de la AGENCIA DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN.  
 
Se le requerirá al ADJUDICATARIO el correspondiente Manual de Usuario para la 
administración del backend. 
 

 
7. Requerimientos no funcionales 

 
7.1 Escalabilidad 

Capacidad del sistema de manejar sin realizar cambios en la configuración un rango 
definido de volúmenes de datos y/o usuarios concurrentes sin perder calidad en los 
servicios.  
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7.2 Disponibilidad 

La aplicación debe ser 7x24 sin ventana de mantenimiento, sin interrumpir la prestación de 
servicios interactivos o Web Services. 
Se debe tener en cuenta que todos los procesos de backups que sean necesarios deben 
soportar este requerimiento. 
 
7.3 Usabilidad  

La facilidad de aprendizaje y operación del sistema ya sea durante el ingreso de datos o en 
el análisis de sus salidas. 
 
8. Monitoreo y Reportes 
El ADJUDICATARIO utilizará Google Analytics y sus métricas para que el ORGANISMO 
CONTRATANTE pueda monitorear el debido funcionamiento del servicio a prestar.  La 
plataforma de reportes deberá medir los conceptos listados a continuación: 

• Apertura de home 
• Apertura de cómo jugar 
• Apertura de términos del juego 
• Acceso a juego 
• Acceso a pantalla de listado de problemas 
• Acceso a pantalla de problema 
• Vista de pantalla de resultado al responder un problema 
• Vista de pantalla ganaste 
• Vista de pantalla perdiste 

9. Criterios de aceptación 

La plataforma web deberá cumplir con los requerimientos de seguridad, buenas prácticas y 
usabilidad establecidos por el ORGANISMO CONTRATANTE. El proceso de validación consta de 
3 etapas: una etapa de aseguramiento de calidad (QA), una etapa de verificación de seguridad, una 
etapa de homologación y finalmente el pasaje a producción. 

Una vez que la plataforma web se encuentre productiva, el ORGANISMO CONTRATANTE tendrá 
10 días hábiles para verificar el cumplimiento de la calidad del producto de software entregado.  

En todos los casos el ADJUDICATARIO es responsable de brindar el soporte necesario para la 
instalación de la totalidad del software desarrollado, y de la totalidad de los procedimientos 
necesarios para su funcionamiento y puesta en marcha. 
En cuanto a las condiciones generales de aceptación de entregables previstos en el presente 
documento, se definen las siguientes pautas de trabajo: 

• Toda observación a uno de los entregables derivará en, por lo menos, una reunión con el 
ADJUDICATARIO para comunicar los motivos de la observación y definirá los períodos 
de subsanación. En dicha reunión, El ORGANISMO CONTRATANTE expondrá y 
explicará los motivos de la observación.  

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 196/DGTALCIU/15 (continuación)

N° 4689 - 29/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 111



• Toda Revisión – Subsanación dispondrá de las iteraciones necesarias hasta la aceptación 
definitiva de la misma. 

• Si el resultado de la revisión es satisfactorio, El ORGANISMO CONTRATANTE otorgará 
la aceptación; de lo contrario, comunicará las razones de la no aceptación. 

 

Una vez que el ORGANISMO CONTRATANTE considere que el producto o entregable es válido 
(por cumplir con los estándares de calidad, ser completo y correcto, tanto desde el punto de vista 
formal como funcional), emitirá la aprobación del mismo.  

 

10. Garantía técnica. 
GARANTIA TÉCNICA FINAL 
Para cada componente o adaptación solicitada, producida y aceptada, implementada en 
Producción, objeto del presente llamado, el adjudicatario deberá brindar una Garantía 
Técnica de Buen Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral (Garantía Técnica) 
por el término de TRES (3) MESES o por el 30% del plazo total del presente contrato, el 
que sea mayor, contados a partir de la finalización de los servicios. El plazo de vigencia de 
la mencionada garantía correrá a partir del día en que se haga efectiva la aceptación 
definitiva del presente servicio por parte del GCBA. Durante dicho período se deberá 
sustituir o reparar cualquier elemento, parte o componente, del software desarrollado por el 
ADJUDICATARIO que resulte defectuoso, entregando las modificaciones y los desarrollos 
en iguales términos que los mencionados para el desarrollo de la solución. 

El ORGANISMO CONTRATANTE será responsable por hostear la plataforma web, por lo 
que cualquier inconveniente que surgiera a causa de la provisión del servicio de hosting 
(conectividad, servidor web, etc.) será responsabilidad del ORGANISMO 
CONTRATANTE. 

11. Comportamiento. Confidencialidad.  

Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, 
es propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica y/o técnicas 
a cuyo conocimiento el PROVEEDOR acceda y/o se generen con motivo del presente 
trabajo, forman parte del secreto comercial propiedad del GCABA, por lo que se 
compromete a: 

Mantener absoluta reserva de las mismas. 

Custodiarlas apropiadamente. 

No divulgarlas, ni transmitirlas a terceros no autorizados. 

No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo consentimiento 
previo y por escrito otorgado por el GCABA. En caso de que las tareas sean efectuadas por 
personal perteneciente al proveedor, este se compromete (con anterioridad al inicio de su 
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trabajo) a poner en su conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la empresa la 
responsabilidad por su cumplimiento de las mismas por su personal. 

En caso de que el proveedor decida subcontratar a terceros (con previo consentimiento de 
GCABA) para efectuar total o parcialmente su trabajo, se compromete (con anterioridad al 
inicio del mismo) a poner en su conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la 
empresa la responsabilidad por el cumplimiento de las mismas por parte de los terceros 
subcontratados. El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después 
de finalizada la relación con GCABA. 

12. Transferencia de conocimientos técnicos (Skill transfer).  

El ADJUDICATARIO debe realizar la transferencia de conocimientos del proyecto a un 
grupo de técnicos de la AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN de la manera 
menos traumática posible. Dicho traspaso debe incluir la entrega de las últimas versiones de 
la documentación funcional y de diseño relacionada con el proyecto más una capacitación 
del personal técnico sobre la estructura del código fuente, las particularidades de 
compilación y funcionamiento del sistema, configuración, parametrización y todo lo 
necesario para poder realizar la implementación del desarrollo y su posterior 
mantenimiento. 

Esta capacitación debe realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto de manera de 
poder detectar en forma temprana los problemas que se encuentren en el sistema y entender 
los arreglos que se vayan realizando. 

Esta transferencia tiene como segundo objetivo permitir la evaluación de cuestiones no 
funcionales que sólo son visibles si se comprende el funcionamiento interno de los 
componentes. 

13. Plazo de ejecución 

El juego On Line deberá estar desarrollado y plenamente accesible para su uso dentro del 
plazo de 30 días hábiles desde la firma de la orden de compra.  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 82/GA/15

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
CONTRATACIÓN MENOR N° 7/2015 

EXPEDIENTE Nº 2188/E/2015 
 
 
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES: 
 
ARTÍCULO 1° - OBJETO 
El objeto de la presente es la contratación de un servicio de Bidones de agua para 
consumo, para el ENTE UNICO REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el “ENTE”.- 
Los servicios contratados serán prestados por el ADJUDICATARIO, conforme las condiciones 
establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas 
obrantes como ANEXO I y al siguiente detalle. Enmarcándose en la Ley 2095, sus 
modificatorias y correspondientes Decretos Reglamentarios.- 
 

 
RENGLON 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
CANT. 

 
1 

 
1 

 
Bidones de agua para consumo 

 
Bidón 20 Lts 

HASTA 
2400 

 
ARTÍCULO 2º – DURACIÓN 
La presente contratación tendrá una duración de doce (12) meses, a partir del día de inicio de 
la prestación de los servicios contratados.  
 
ARTÍCULO 3º - LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El inicio de la prestación del servicio comenzará a regir dentro de los tres (3) días hábiles de 
notificada la orden de compra. 
Los servicios contratados serán prestados por el ADJUDICATARIO, en las sedes del 
Organismo sitas en la C.A.B.A: 

• Bartolomé Mitre 760 – PB, Piso 9º, 10º y 10° EP  
• Rivadavia 1170 

 
ARTÍCULO 4° - AMPLIACION/ PRÓRROGA 
En caso de considerarse conveniente para las necesidades del Organismo, el ENTE podrá 
solicitar prorrogar a su vencimiento, la prestación del servicio por un plazo igual o inferior al del 
contrato inicial, en las condiciones y precios pactados, de acuerdo a los términos establecidos 
en el Art.117º de la Ley 2.095/06 Decreto Reglamentario y normas complementarias. 
El adjudicatario tendrá un plazo de 2 (días) para prestar conformidad y/o rechazar la misma. En 
caso de silencio se entenderá por rechazada dicha solicitud, sin responsabilidad alguna para el 
adjudicatario. 
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ARTÍCULO 5° - CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 
En caso de producirse una interrupción total o parcial del servicio, el ENTE podrá efectuarlo 
directamente por sí o por terceros, a fin de mantener su continuidad, por cuenta y cargo del 
adjudicatario. 
 
CAPÍTULO II.- OFERTA 
 
ARTÍCULO 6º  - SUJETOS HABILITADOS A OFERTAR 
Pueden ser oferentes de la presente contratación, las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores y que no queden comprendidos en alguna de las siguientes 
situaciones:  

• Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno 
de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 2095, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 

• Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 
2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

• Los cónyuges de los sancionados. 
• Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
• Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 

• Los inhibidos. 
• Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

• Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

• Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 - Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

 
ARTÍCULO 7° - CONSULTAS  
Los OFERENTES podrán efectuar consultas ante el ENTE, mediante correo electrónico a 
compras@entedelaciudad.gov.ar o por escrito en la Mesa de Entradas de Gerencia de 
Administración - Bartolomé Mitre 760 – 9º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta dos (2) días antes de la fecha de apertura y estarán 
dirigidas al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 82/GA/15 (continuación)

Aires - Gerencia de Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, 
identificando número de Contratación y Expediente - Oferente: Nombre y apellido o Razón 
Social.- 
 
ARTÍCULO 8° - LUGAR, PLAZOS Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hs., hasta las 11:00 
hs del día 10 de julio de 2015, ante el “Ente”, vía correo electrónico a 
compras@entedelaciudad.gov.ar o en sobre cerrado en la Mesa de Entradas de la Gerencia de 
Administración del ENTE, Bartolomé Mitre 760, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 
el caso de ser presentadas en sobre cerrado, el mismo deberá estar dirigido a: Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de 
Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, – identificando número de 
Contratación y Expediente, con la leyenda “NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 horas del día 10 
de julio de 2015”.- 
 
ARTÍCULO 9° - FORMULACIÓN DE LA OFERTA 
Los OFERENTES deberán cotizar UN ÚNICO PRECIO TOTAL, no pudiendo hacerlo 
parcialmente. 
 
ARTÍCULO 10° - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 
El oferente deberá presentar:  
 
10.1. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Generales). 
 
10.2. Certificado expedido por el Registro Nacional de Productos Alimenticios o Ministerio de 
Salud, es decir el que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan por cada producto, a la 
empresa productora, elaboradora, fraccionadora importadora o exportadora. 
 
10.3. Certificación de normas ISO. 
 
ARTÍCULO 11° - PRECIOS 
Los precios cotizados deberán ser finales, discriminando precios unitarios y total de la oferta, 
con todos los impuestos y gravámenes incluidos, debido que la condición del “ENTE” frente a 
impuestos es EXENTO. En la oferta se deberá indicar si se ofrecen bonificaciones y/o 
descuentos por pronto pago, especificando porcentajes y cantidad de días para obtener el 
descuento por pronto pago. 
 
ARTÍCULO 12º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO 
La moneda de cotización y pago de la presente contratación será en PESOS de curso legal. 
 
ARTÍCULO 13° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los OFERENTES deberán presentar y mantener sus ofertas por un término no menor a diez 
(10) días hábiles a partir de la fecha de la apertura de ofertas, prorrogable por un lapso igual y 
así sucesivamente, salvo que el oferente comunique fehacientemente su no renovación seis (6) 
días corridos antes de su vencimiento. 
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ARTÍCULO 14° - INFORMACION DEL OFERENTE 
El ENTE se reserva el derecho de requerir al oferente, toda la información ampliatoria, que 
considere necesaria respecto de su capacidad técnica o financiera.- 
 
ARTÍCULO 15° - MEJORA DE PRECIOS 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada, resulta excesivo con relación al 
monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio de la oferta, a los 
fines de conseguir la más conveniente a los intereses del “ENTE”, por aplicación de los 
principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley 2095. 
 
CAPÍTULO III – DE LAS GARANTÍAS 
 
ARTÍCULO 16° - GARANTÍAS 
Los OFERENTES están obligados a constituir las garantías establecidas en la Ley 2095 y el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales conforme se dispone a continuación: 
 
- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
La constitución de la garantía de cumplimiento de contrato es obligatoria sin perjuicio del monto 
de la oferta o del contrato. La misma será del diez por ciento (10%) sobre el valor total de la 
adjudicación y deberá constituirse, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la respectiva 
orden de compra. 
 
- DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 
A fin de impugnar el Pliego de Bases y condiciones, deberán presentar una garantía del 3% del 
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.  

 
ARTÍCULO 17º- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
Las garantías deberán estar constituidas en alguna de las siguientes formas o combinaciones 
de ellas: 
 
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente correspondiente al “ENTE”, 
Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111.- 
 
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria, a la orden del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El “ENTE” 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.- 
 
c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del “ENTE”, constituyéndose el fiador en 
deudor solidario, liso y llano principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división 
y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de 
interpelación judicial previa.- 
 
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - 
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CAPÍTULO IV.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO 
 
ARTICULO 18° - LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS 
El acto de apertura de los sobres que contengan las ofertas y la incorporación de aquellas 
ofertas recibidas vía correo electrónico, se llevará a cabo en Bartolomé Mitre 760 - 9° piso - 
Gerencia de Administración - Departamento de Compras y Contrataciones - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el día 10 de julio de 2015 a las 11:00 horas. Dicho acto podrá ser presenciado 
por los OFERENTES. 
 
ARTÍCULO 19° - CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Organismo, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del OFERENTE y demás condiciones de la oferta. 
 
ARTÍCULO 20º - CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 
-Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal; 
-Si estuviere escrita con lápiz. 
-Si careciera de la garantía exigida. 
-Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere. 
-Si contuvieren condicionamientos. 
-Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 

alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas. 
-Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 
-Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en 

el pliego de bases y condiciones. 
 
CAPÍTULO V.- IMPUGNACIONES 
 
ARTÍCULO 21° - TIPO DE IMPUGNACIONES Y PLAZOS 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la 
fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 
 
ARTÍCULO 22° - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 
A fin de dar curso a las impugnaciones presentadas, el interesado deberá constituir las 
garantías correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del presente 
Pliego.  
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111, correspondiente al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será reintegrado a los 
OFERENTES, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.- 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Mesa de Entradas del ENTE, 
Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10:00 a 15:00 horas, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario, no será 
considerada como impugnación. 
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CAPÍTULO VI.- INDEMNIDAD 
 
ARTÍCULO 23º– CLAÚSULA DE INDEMNIDAD 
El ADJUDICATARIO se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne al 
Ente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo 
o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o 
dependientes del ADJUDICATARIO, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad 
que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa.- 
La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea 
limitativa. En estos casos, el Ente queda facultado para afectar cualquier suma que por 
cualquier concepto el Ente adeudara al ADJUDICATARIO, sin que ello limite la responsabilidad 
de este último. 
 
CAPÍTULO VII.- DEL PERSONAL 
 
ARTÍCULO 24º - DEPENDENCIA LABORAL 
Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad del 
ADJUDICATARIO, corriendo por su exclusiva cuenta los salarios, seguros, cumplimiento de las 
leyes sociales y previsionales y cualquier otro gasto sin excepción, vinculado con la prestación 
del servicio. 
Se deja expresa constancia que cualquier vinculación existente entre el adjudicatario y terceras 
personas que le presten asistencia, sean empleadas o no, será ajena al ENTE y de exclusiva 
incumbencia del adjudicatario y sólo generará derechos y obligaciones entre ésta y los terceros 
contratados, no existiendo en ningún caso relación de dependencia con el ENTE.  
Por lo tanto, queda debidamente entendido que el ENTE, 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 preste los servicios contratados.  
 
CAPÍTULO VIII.- PAGO 
 
ARTÍCULO 25º -  PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas en original, confeccionada conforme los términos establecidos por la AFIP, serán 
presentadas mensualmente por el ADJUDICATARIO, acompañada del respectivo Parte 
Certificación de Prestación de Servicios, de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas, 
Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 9º, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
La presentación de las facturas, se efectuará en forma conjunta con fotocopia debidamente 
autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento operado al 
momento de presentar la factura, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con las 
constancias de inscripción que haya acompañado con la oferta. 
El número de CUIT correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70732346-5. La condición frente al I.V.A. es exento. 
 
ARTÍCULO 26º: PLAZO Y FORMA DE PAGO 
El Organismo abonará la factura presentada por el ADJUDICATARIO dentro de los treinta (30) 
días corridos de su presentación en debida forma (conforme lo dispuesto en el artículo 
anterior).  

N° 4689 - 29/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 122
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En atención a que el Organismo es un ente autárquico, con independencia funcional, el pago 
se efectuará en el Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante entrega de cheque de la cuenta 
corriente bancaria de este Organismo. 

ANEXO I 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
OBJETO: Servicio de bidones de agua para consumo 
 
1- Especificaciones técnicas para la provisión de bidones de agua para consumo 
 
- Se requiere agua envasada para consumo, no gasificada. En la evaluación de las 
ofertas se tendrá en cuenta la calidad del producto ofertado. 
  
- Junto a la oferta se presentará un certificado expedido por el Registro Nacional de 
Productos Alimenticios o Ministerio de Salud, es decir el que las autoridades sanitarias 
jurisdiccionales otorgan por cada producto, a la empresa productora, elaboradora, 
fraccionadora importadora o exportadora.  
 
- El adjudicatario deberá presentar en forma mensual  y adicionalmente cuando el Ente lo 
requiera, el certificado de análisis físico-químico y bacteriológico del agua, expedido por el 
Laboratorio de Salud Pública de la Nación o de la Provincia de Buenos Aires o del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos aires, dentro de las 72 horas de efectuado el reclamo. El Ente se reserva 
el derecho de efectuar un análisis bromatológico del agua entregada. 
 
- Respecto de la calidad, se exigirá que el producto cumpla con la certificación de normas 
ISO. 
 
- Los bidones deberán ser retornables, de material irrompible, con tapa inviolable que 
reúna condiciones de higiene y salubridad alimentaria. Su capacidad deberá ser de veinte litros. 
 
- Se solicitan muestras del sistema de cierre de los bidones al momento de la 
presentación de la oferta. 
 
Consumo aproximado 50 bidones, en dos entregas semanales a requerimiento del Organismo. 
 
SOBRE LOS DISPENSADORES:  
 
- Se deberán proveer, en comodato, 19 (diecinueve) dispensadores de agua frío/calor 
nuevos o reacondicionados a nuevo.  
 
- Deberán cumplir con las normas IRAM, acompañar certificación conforme a las normas 
elaboradas por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 
 
- La contratación incluirá la limpieza y el mantenimiento preventivo de los dispensadores. 
Esta tarea deberá realizarse como rutina una vez al mes debiendo entregar la constancia que 
demuestre su efectiva realización en la Gerencia de Administración, Bartolomé Mitre 760, Piso 
9º, C.A.B.A. At. Departamento de Administración Operativa 
 
-  Dicha constancia deberá ser rubricada por la persona responsable de la firma 
adjudicataria que realice esa tarea. 
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FIN DEL ANEXO 

- Para el caso de falla en alguno de los equipos, se informará al proveedor al correo 
electrónico que indique al momento de la adjudicación. Tanto la reparación como los repuestos 
necesarios correrán por cuenta y cargo del adjudicatario y deberá realizarse dentro de las 24 
horas de efectuado el reclamo. En caso que el desperfecto no pueda ser reparado, el equipo 
deberá ser reemplazado dentro del mismo plazo.  
- Ubicación de los dispensadores:       
 

- Bartolomé Mitre 760:  
 
      Planta baja: 3 (tres)  
     9º Piso: dos (2) 
          10º Piso: dos (2) 
          10º Piso entrepiso: uno (1) 
 

- Rivadavia 1170: 
 
  Planta baja: dos (2) 

Subsuelo: uno (1)  
1º Piso: dos (2) 
2º piso: dos (2) 
3º Piso: dos (2) 
4º Piso: dos (2)  

 
- Horario  de entrega: 
 
En ambas sedes por la mañana en días y horario a convenir. En caso que la fecha de entrega 
coincida con un día feriado, se hará el día hábil anterior.  
 
Importante: Los remitos de entrega de bidones se dejarán en cada una de las sedes.  
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PROCURACIÓN GENERAL -  Segundo Trimestre Año 2015

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 4471
TRIMESTRALES

TRIMESTRALES

PROCURACIÓN GENERAL 
2° Trimestre 2015

CONTRATOS VIGENTES

C.U.I.T. APELLIDO Y 
NOMBRE

PERÍODO 
DESDE

PERÍODO 
HASTA

MONTO 
MENSUAL

MONTO 
ANUAL ORGANISMO FUNCIÓN Nº EXPEDIENTE 

LOYS RESOLUCIÓN

20-31967954-6 AGUERRE, Nicolás
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18190384/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-31438047-4 ALBERIONE, María 
Ana

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18030789/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-29395806-9 AMARILLA, Miguel 
Ángel

01/01/2015 30/04/2015 $ 4.140,00
$ 53.360,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18002023/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 460,00 RESOL. 173-PG-2015

27-25485355-6 ANTONIOU, Julia 
Andrea 

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18004794/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-32770798-7 ARAYA BARO, Ángeles 
Silvina

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18005169/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-04545782-7 AVERBUCH, León
Mario

01/01/2015 30/04/2015 $ 9.660,00
$ 123.648,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18190938/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 966,00 RESOL. 173-PG-2015

23-32897587-4 BERMUDEZ, María Sol 
01/01/2015 30/04/2015 $ 9.660,00

$ 123.648,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18034933/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 966,00 RESOL. 173-PG-2015

27-27202304-8 BONÉ, Flavia
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18191385/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-35268129-7 CALÓ, Agustín 01/02/2015 28/02/2015 $ 7.527,30 $ 88.320,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Administrativas

EXPTE. 
18628765/2014 RESOL. 10-PG-2015

01/03/2015 30/04/2015 $ 7.527,27

01/05/2015 31/12/2015 $ 690,00 RESOL. 173-PG-2015

27-23091781-2 CABRERA, María 
Fernanda 

01/01/2015 30/04/2015
$ 8.280,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18031375/2014

RESOL. 10-PG-2015

$ 690,00 RESOL. 65-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-17029412-3 CANHA MARTINOTTI, 
Claudio

01/01/2015 30/04/2015 $ 7.590,00
$ 97.152,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Técnicas
EXPTE. 

17997648/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 759,00 RESOL. 173-PG-2015

20-18120708-7 CARBAJALES, Mariano 
Osvaldo

01/01/2015 30/04/2015 $ 9.660,00
$ 123.648,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18029645/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 966,00 RESOL. 173-PG-2015

23-32478333-4 CELESTINO, Tatiana 
Carla

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18023399/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-26749963-8 DAMIANO, Vanesa 
Andrea

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18012115/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

23-34270465-4 DECARLOS, Ángeles 
Soledad

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18031605/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

23-32002247-9 FABIAN, Guido 
Orlando

01/01/2015 30/04/2015 $ 6.900,00
$ 88.320,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas de 

Mantenimiento
EXPTE. 

17998321/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 690,00 RESOL. 173-PG-2015

20-10520439-7 FAMA,  Salvador 
Alejandro

01/01/2015 30/04/2015 $ 7.176,00
$ 91.856,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18469761/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 718,00 RESOL. 173-PG-2015

27-33300446-7
FERNANDEZ 

GUTIERREZ, María 
Ximena

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.280,00
$ 105.984,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18191557/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 828,00 RESOL. 173-PG-2015

27-31926128-7 FRITTAYON, Delfina 
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18005575/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015
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20-10610833-2 GIMENEZ, Eduardo 
Julio

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18010508/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-32676003-5 GIULIADORI, Daniela 
Soledad

01/01/2015 30/04/2015 $ 7.590,00
$ 97.152,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18033778/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 759,00 RESOL. 173-PG-2015

27-30973908-1 GÓMEZ, Juliana Emilia
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18034245/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-29732603-7 GÓMEZ, María Cecilia
01/01/2015 30/04/2015 $ 6.210,00

$ 79.488,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Administrativas EXPTE.18023894/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 621,00 RESOL. 173-PG-2015

27-33210600-2 GREGORI, Paola 
Silvana

01/01/2015 30/04/2015 $ 6.900,00
$ 88.320,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

17999000/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 690,00 RESOL. 173-PG-2015

20-26844885-4 GUZZI, Octavio Flavio
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18191729/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

24-32437526-7 HERNANDEZ, Paula 
Soledad

01/01/2015 30/04/2015 $ 13.800,00
$ 176.640,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18021865/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 1.380,00 RESOL. 173-PG-2015

20-29592545-1 IBARRA, Enrique 
Ramiro

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas       

Técnicas
EXPTE. 

17999359/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

23-93867463-9 JARA FIGUEREDO, 
Roberto Hugo

01/01/2015 30/04/2015 $ 7.245,00
$ 92.740,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas de 

Mantenimiento
EXPTE. 

17999613/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 725,00 RESOL. 173-PG-2015

23-24870333-4 KUCZYNSKI, Mariana 
Paola

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18006039/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-31464960-0 LANATTA, María Luz
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18024892/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-31363056-6 LAZARTE,  Maria 
Fernanda

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00 $ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
17999957/2014 RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-18323367-0 LEMME, Fernando 
Guillermo

01/01/2015 30/04/2015 $ 9.660,00
$ 123.648,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas de 

Mantenimiento
EXPTE. 

18000274/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 966,00 RESOL. 173-PG-2015

27-25966927-3 LEVI, Micaela
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18022306/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-36594262-0 LÓPEZ ARBÓL, Juana
01/01/2015 30/04/2015 $ 6.900,00

$ 88.320,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Administrativas

EXPTE. 
18012572/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 690,00 RESOL. 173-PG-2015

27-92289005-1 LÓPEZ CABRERA, 
Aleida

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18190028/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-30277836-7 MENDEZ RUIZ, Karina 
Beatriz

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

17847289/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-32296463-4 MINATTA, Juan 
Andrés

01/01/2015 30/04/2015 $ 11.500,00
$ 147.200,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18187679/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 1.150,00 RESOL. 173-PG-2015

20-30886236-5 MONTENEGRO, 
Eduardo Angel

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas      

Técnicas
EXPTE. 

18000688/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-20226189-3 MONTIEL, Federico 
Mariano

01/01/2015 30/04/2015
$ 7.245,00

$ 123.648,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18029985/2014

RESOL. 10-PG-2015

$ 2.415,00 RESOL. 31-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 966,00 RESOL. 173-PG-2015

27-28950649-2 MROZ, Carolina 
Patricia

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18031837/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-18147312-7 NIEVA, Juan Carlos 
Horacio

01/01/2015 30/04/2015 $ 7.245,00
$ 92.740,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas de 

Mantenimiento
EXPTE. 

18000974/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 725,00 RESOL. 173-PG-2015

20-30003666-0 OCHOA, Eduardo 
Emilio

01/01/2015 30/04/2015 $ 6.900,00 $ 88.320,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Administrativas

EXPTE. 
18034662/2014 RESOL. 10-PG-2015
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01/05/2015 31/12/2015 $ 690,00 RESOL. 173-PG-2015

27-26840420-7 OLIDEN, Lorena 
Andrea

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18020396/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-24788619-3 PALACIOS, Guillermo 
Ricardo

01/01/2015 30/04/2015 $ 7.590,00
$ 97.152,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18032051/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 759,00 RESOL. 173-PG-2015

27-32125141-8 PALAGANOS, Adriana 
Gabriela

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18006317/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-33710077-6 PATRIARCA, Alejandro 
Ezequiel

01/01/2015 30/04/2015 $ 6.210,00
$ 79.488,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18577310/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 621,00 RESOL. 173-PG-2015

20-25594526-3 PEREYRA, Gustavo 
Germán

01/01/2015 30/04/2015 $ 12.420,00
$ 158.976,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas        

Técnicas
EXPTE. 

18001270/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 1.242,00 RESOL. 173-PG-2015

27-23153699-5 PEREZ, María Marcela
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Administrativas

EXPTE. 
18013027/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-30334902-8 PIÑEYRO ABREU, 
Nadia Alejandra

01/01/2015 30/04/2015 $ 7.590,00
$ 97.152,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18192142/2014

RESOL. 30-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 759,00 RESOL. 173-PG-2015

27-32592538-3 POZZALI, Graciela 
María

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.280,00
$ 105.984,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18010990/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 828,00 RESOL. 173-PG-2015

23-33399582-4 RAMO, Jimena 
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Administrativas

EXPTE. 
18030238/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

23-31343380-3 REY, Natalia Romina
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18011346/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-14315851-4 ROMANO, María 
Teresa

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE-

18035798/2014

RESOL. 30-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-31433320-4 RODRIGUEZ, Melisa 
Belén

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18192323/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-29753909-5 ROSSI BARBIERI, 
Guillermo Jorge

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18036006/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-24313719-0 SALCEDO, María 
Julieta

01/01/2015 30/04/2015 $ 6.210,00
$ 79.488,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Administrativas
EXPTE. 

18193542/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 621,00 RESOL. 173-PG-2015

20-29249084-5 SCATTINI, Roberto 
Pablo

01/01/2015 30/04/2015 $ 12.420,00
$ 158.976,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas       

Técnicas
EXPTE. 

18001575/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 1.242,00 RESOL. 173-PG-2015

20-28309232-2 SOUSA, Jorge Andrés
01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00

$ 114.816,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18001841/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-30183445-5 SUAREZ, Rafael 
Agustín

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18193149/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-31407211-2 TURI, Federico 
Damián

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18032412/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-23805717-0 TURON, Analía 
Mercedes

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18021057/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

20-24229013-6 URDAPILLETA, 
Francisco 

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18032766/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

27-35268120-8 VERA PEDRAZA, Lucía
01/01/2015 30/04/2015 $ 4.600,00

$ 71.200,00 Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Tareas 
Administrativas

EXPTE. 
18036256/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 2.000,00 RESOL. 173-PG-2015

23-25128727-9 VIGLIOTTA LEMA, 
Gustavo Nicolás

01/01/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 114.816,00 Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

18036574/2014

RESOL. 10-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015
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PROCURACIÓN GENERAL -  Segundo Trimestre Año 2015
Continuación

BAJAS 

C.U.I.T. APELLIDO Y 
NOMBRE

PERÍODO 
DESDE

PERÍODO 
HASTA

MONTO 
MENSUAL

MONTO 
ANUAL ORGANISMO FUNCIÓN Nº EXPEDIENTE 

LOYS RESOLUCIÓN

23-22829123-4 BELLIDO, Adriana 
Verónica

26/05/2015 26/05/2015
$ 22.500,00

$ 127.500,00 Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
7790034/2014

RESOL. 201-PG-2015

$ 15.000,00 RESOL. 246-PG-2015

27-03976258-2 PIERINI, Alicia 01/06/2015 30/06/2015 $ 5.500,00 $ 5.500,00 Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
10555177/2015 RESOL. 184-PG-2015

27-32742326-1 VACCARO, Ayelén 
Rocío

01/01/2015 01/04/2015 $ 8.970,00 $ 26.910,00 Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
18033237/2014

RESOL. 10-PG-2015

RESOL. 106-PG-2015

ALTAS

C.U.I.T. APELLIDO Y 
NOMBRE

PERÍODO 
DESDE

PERÍODO 
HASTA

MONTO 
MENSUAL

MONTO 
ANUAL ORGANISMO FUNCIÓN Nº EXPEDIENTE 

LOYS RESOLUCIÓN

20-22669793-5 AICEGA, Juan Ignacio 01/06/2015 31/12/2015 $ 12.144,00 $ 85.008,00 Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
10689140/2015 RESOL. 185-PG-2015

27-17031978-3 ALTPEN, María 
Fabiana

01/04/2015 30/04/2015 $ 8.970,00
$ 87.906,00 Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

5901680/2015 

RESOL. 130-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 897,00 RESOL. 173-PG-2015

23-22829123-4 BELLIDO, Adriana 
Verónica

26/05/2015 31/05/2015 $ 22.500,00
$ 127.500,00 Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

7790034/2014 RESOL. 201-PG-2015
01/06/2015 31/12/2015 $ 15.000,00

20-31915915-1
FIGUERERO 

GREGORINI, José 
María

01/04/2015 30/04/2015 $ 10.350,00
$ 101.430,00 Procuración General de la Ciudad de 

Buenos Aires 
Tareas 

Profesionales
EXPTE. 

6081780/2015

RESOL. 130-PG-2015

01/05/2015 31/12/2015 $ 1.035,00 RESOL. 173-PG-2015

20-23969435-8 SÁNCHEZ, Joaquín 
Ignacio

01/06/2015 31/12/2015 $ 14.000,00 $ 98.000,00 Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
10692172/2015 RESOL. 185-PG-2015

20-21842938-7 TRAYNOR, Luís Felipe 01/06/2015 31/12/2015 $ 16.940,00 $ 118.580,00 Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires 

Tareas 
Profesionales

EXPTE. 
10693188/2015 RESOL. 185PG-2015
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Anexo 8c: Cómputo y Presupuesto Cuadro “SIGAF”

Instituto de Vivienda Archivo:
Obra:
Rubro Item Designación Unidad Cantidad Precio Unitario Total %

Total

NOTA: El precio unitario de cada rubro e ítem del Cuadro “SIGAF” debe coincidir con el precio unitario de cada rubro e ítem 
del Cuadro “A” mas Cuadro “B”
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FIN DEL ANEXO 

Anexo 4: Resumen

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

RESUMEN
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

OBRA 1 GL 1,00 $ 54.212.491,30 $ 54.212.491,30
OBRA 2 GL 1,00 $ 54.248.082,33 $ 54.248.082,33
OBRA 3 GL 1,00 $ 54.248.082,33 $ 54.248.082,33
OBRA 4 GL 1,00 $ 6.293.090,38 $ 6.293.090,38

TOTAL CUADRO B $169.001.746,34

Anexo 4b:Presupuesto Oficial Obra 1

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 1 - MANZANA 2
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.212.491,30

Anexo 4c: Presupuesto Oficial Obra 2

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 2 - MANZANA 5
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.248.082,33

Anexo 4d: Presupuesto Oficial Obra 3

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 3 - MANZANA 6
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.248.082,33

Anexo 4e: Presupuesto Oficial Obra 4

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 4 - PAVIMENTOS Y ESPACIOS EXTERIORES
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $6.293.090,38
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