
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 5075

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 79/MJGGC/17

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

510Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 04960116Nº: 16/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

 2175-SEC INTEGRACION

SOCIAL Y URBANA

Programa

 22-INFR URB  COOR GUB

B

 22-INFR URB  COOR GUB

B

Subprograma

 0

 0

Proyecto

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

 1-OBRAS INFR. BARRIOS3

Actividad

 0

 0

Obra

 53-

 51-

Partida

 4210

 4220

Importe

-13.596.852,00

 13.596.852,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 04959656 Fecha: 16/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 22

 22

 32

 32

SECISYU 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

510Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 04960116Nº: 16/02/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 04959656 Fecha: 16/02/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

22  13.596.852,00 -13.596.852,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  13.596.852,00 -13.596.852,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  13.596.852,00 -13.596.852,00

Total de Uni. Ejecutora:

2175  13.596.852,00 -13.596.852,00

Total de Finalidad y Funcion:

32  13.596.852,00 -13.596.852,00

1  13.596.852,00 -13.596.852,00

Total de geografico:

 13.596.852,00

-13.596.852,00

22  13.596.852,00 -13.596.852,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMJG

SECISYU 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 685/MHGC/17

Número de 
renglón

Opción Proveedor Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

1 1 BASESIDE S.R.L 100 11,500.00$   1,150,000.00$   
1 1 DOCUMENT CONSULTING S.A. 100 8,193.00$     819,300.00$      
2 1 BASESIDE S.R.L 100 13,900.00$   1,390,000.00$   
2 1 DOCUMENT CONSULTING S.A. 7 10,213.00$   71,491.00$        
3 1 BASESIDE S.R.L 100 21,990.00$   2,199,000.00$   
4 1 SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. 20 6,649.89$     132,997.80$      
4 1 KODAK ALARIS SAIC 20 6,675.00$     133,500.00$      
4 1 RANKO S.A. 50 6,100.00$     305,000.00$      
4 1 BASESIDE S.R.L 50 5,600.00$     280,000.00$      
4 1 DINATECH S.A. 50 4,374.32$     218,716.00$      
4 1 DOCUMENT CONSULTING S.A. 50 4,310.00$     215,500.00$      
5 1 RANKO S.A. 50 3,000.00$     150,000.00$      
5 1 NUMIR S.R.L. 50 2,520.00$     126,000.00$      

ANEXO I - PROCESO 623-1518-LPU16
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 14/RPCYCPJ/17

Exp DNI CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG AREA FUNC OBS
21130104/16 33.310.760 20-33310760-1 Luna, Marcelo Javier 01/08/2016 31/12/2016 $ 20.000 $ 100.000 RPCYCPJ RPCYCPJ Adm. Bach.
20748091/16 23.952.042 20-23952042-2 Mirkin, Gaston Ariel 01/09/2016 31/12/2016 $ 18.000 $ 72.000 RPCYCPJ RPCYCPJ Prof. Abogado

2 cuotas x $ 22500
3 cuotas x $ 15000

ANEXO I

19188807/16 28.369.748 27-28369748-2 Ripalda Suarez, Natalia 01/08/2016 31/12/2016 $ 90.000 RPCYCPJ RPCYCPJ Prof. Traductora
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 17/ISSP/17
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 368/MEGC/17
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 368/MEGC/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 368/MEGC/17 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 368/MEGC/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 724/MEGC/17
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 724/MEGC/17 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 724/MEGC/17 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125/MDUYTGC/17       

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

459Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 4546875Nº: 13/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UE
768-SECRETARIA DE
TRANSPORTE
768-SECRETARIA DE
TRANSPORTE
324-DIR.GRAL.
TRANSITO Y TRANSPORTE
8011-UPE MOVILIDAD
SALUDABLE
324-DIR.GRAL.
TRANSITO Y TRANSPORTE
768-SECRETARIA DE
TRANSPORTE
324-DIR.GRAL.
TRANSITO Y TRANSPORTE
8011-UPE MOVILIDAD
SALUDABLE
324-DIR.GRAL.
TRANSITO Y TRANSPORTE

Programa
10-Acc.y planem.del
tra
10-Acc.y planem.del
tra
93-SEÑALAMIENTO VIAL

51-SIST.TRANSP.
PÚBLICO
97-Regu.y oper.servic.

10-Acc.y planem.del
tra
97-Regu.y oper.servic.

51-SIST.TRANSP.
PÚBLICO
97-Regu.y oper.servic.

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
2-

2-

10-

2-

2-

1-

2-

2-

2-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3210

2110

2710

3330

2580

3590

3210

3310

3540

Importe
-445.000,00

-500.000,00

-1.500.000,00

-400.000,00

-130.000,00

1.595.000,00

400.000,00

850.000,00

130.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 4546875 Fecha: 13/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

43

43

43

44

43

43

43

44

43

SECTRANS 2017

SECTRANS 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 6745/MCGC/16
ANEXO I

EX-2016-15667862~ -MGEYA-DGFYEC
CLAUSULA MODIFICATORIA DE AUMENTO DE HONORARIOS

_______ DIRECCION GENERAL DE FESnvALES y EVENTOS CENTRALES

MINISTERIO DE CULTURA

Periodo Contrato
Honorarios Periodo de Aumento

Honorarios a

Documento Norma Aprobatoria del N" de Expediente del Original
Contrato de Honorarios Aumento Percibir ron

NO de Actuación Apellido 'J Nombre Ob;eto del Contrato Contrato Original Contrato Original Original A.."."lo
De'" Ha'" -"'" De.de Hasta Mensual Mensual

EJ(,.2016-15667862. -MGEYA. PEREZ VARGAS MONlCA
PRODUCTORA ARTiSTICA RESOlUCiÓN N° EX.2016-15667862 ••

DNI 94.474470 DE EVENTOS EN CIUDAD 01-06-16 Jw.>-1. 1 16.000,00 01-06-16 Jw.>-1. S 10.000,00 S 26.000,00

DGFYEC LILIANA EMERGENTE
4848-MCGC.16 MGEVA-DGFYEC

N° 5075 - 22/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 13



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9573/MCGC/16

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N' : 22851

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXp.24421836/2016 SAENZ GABRJELA FERNANDA ONI CUIT 20..09.16 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 14.000,00 14.000.00
30436376 27304363768 25-09-16 MU$lCO INTEGRANTE DE SIN

DESPERTAR DE ARIESGO
PARTICIPANDO EN MOVIMIENTO

EMREGENTE

(1) Sólo para aquellos contratados que pos!:!!:!n representante legal ylo artistíco (contrato de representación).

r1RMA

?á.g. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9576/MCGC/16

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

o
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

~..,. -

N°: 22854-~~

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXp.24596940/2016I BARCElO, MATllDE ONI CUIT

1

125-09"6 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)'I 1

I
60.000,00

I
60.000,00

30288750 27302887506 30..09-16 PRODUCTORA DE FLASH MOS DE
DANZA CIUDAD EMERGENTE

(1) 5610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artistico (contrato de representación).
FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9941/MCGC/16
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9942/MCGC/16
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9943/MCGC/16
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 9969/MCGC/16
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10141/MCGC/16
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10153/MCGC/16
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I N':23685

RESOLUCION .

DIR.GRAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

Actuado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tlpo-Nro./Año
Contratado/a Tipo CUlTo Representadola por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.

Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

EXP-25218688/2016 GALLORAMONANTONIO ONI CUIT 20.10.16 LOCAClONOESERVlClO(CONTRATO]. 1 5000.00 5000.00
13120712 20131207124 20.10.16 MUSICOINTEGRANTEOELAORQUESTAOELUVINGENClUOADEMERGENTE

(l) Sólo para aqueUos contratados que poseen representante legal '110 a,tístíco (contrato de represent&:iónl
FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10154/MCGC/16

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIRGRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N':23683

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro/Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Exp.25117348/2016 NUEVO. GONZALO FAUSTlNO ONI cun 23.10.16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 30.00).00 30000.00
33~341 2333~3419 23.10.16 MUSICO CIUO MATEO MORENO & LUCILA

RADA USINA DEL ARTE

{l) Sólo par~aqueUos contratados que poseen representante legal y/o aflístico (conllalo de representación)

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10155/MCGC/16

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N' :23682

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro}Año Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde DescripCiónde la función Nro.
Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

EXN522193412016 LA GRASTA MARINA DNI cun 10.10.16 LDCACIDN DE SERVIDO [CONTRATO[. 1 14000.00 14000.00
26966135 27269661351 10.10.16 MUSICO INTEGRANTE DEL DUO lB~

PARED DUDAD EMERGENTE

(1) Sólo ~fa aquellos conlr..'JItados que poseen representante Iegalylo attislico (contrato de representación]

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10156/MCGC/16

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIRGRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N' :23681

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro/Año Contratado/a TIpo CUITa Representado/a por: Tipo Desde

Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Exp.24479333/2016 Panorama P,oducciones SRl cun LORENZOCARLOSAlBERTO DNI 20.10.16 LOCACIONDE SERVIDOICONTRATO). 1 30000.00 30000.0030709399566 25.10.16 REPRESENTANTECOMPROMETIENDOLA
PUESTAOELA MUESTRASIGNOSEN

ESPACIOlABERINTO USINADELARTE

(1) Sólo PafCi aquenos conlJatado$ que poseen lePfesent.!lnte lego!! y/o arlislico (contrato de fePlesenlo!lci6n¡

FlAMA

pag. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10339/MCGC/16

....1:~.

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

G
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 23864

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño
Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.

Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXp.24480195/2016 ARNEDO DE VEGA IGNACIO ONI

I
CUIT 10-10-16 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 30.750,00 30,750,00

23124075 20231240757 15-10-16 FOTOGRAFO EDITANDO FOTOS DE LA
COBERTURA DE CIUDAD EMERGENTE

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artistico (contrato de representación).

FIRMA

PdlJ, 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10793/MCGC/16
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10794/MCGC/16
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10811/MCGC/16

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N' :23942

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

EXp.25489609/2016 KUSKA. PABLO FEDERICO DNI cun 01.11-16 LOCACION DE SERVIDO (CONTRATO). 1 311000.00 60000.00
30947332 23309473329 30.11.16 SDNIDISTA USINA DEL ARTE

01.12.16 LOCACION DE SERVIDO (CONTRATO). 1 30000.00
31.12.16 SONIDISTA USINA DEL ARTE

11) Sólo para aqueUos conl:talados que poseen represent<Ylle leg~y/o artístico (Contla(Ode repiesentación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 10816/MCGC/16

SECRETARíA:
UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIRGRAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N':23943

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-NroJAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descnpción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

EXP.2S83035712016 ASOCIAQON MOMUSI MOV OE CUIT SANTIAGO GONZALEZ BIENES DNI 19.'1-16 LOCAQON DE SERVICIO (CONTRATO). 1 lB 000.00 18000.00
MUSICA PARIA NI~OS 30707990380 92345197 19.1,.,6 PRODUOENDO y COMPROMETIENDO EL

SHOW DE SUSANA Duno EN LA USINA
DEL ARTE

(1) Sólo para dQueUos contlalados que poseen reJ)fesentanl:e legal y/o artístico (contrato de representación)

Pág. 1 de 1

FIRMA
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Ente Autárquico Teatro Colón 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

   
 

Art. 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
 El Ente Autárquico Teatro Colón del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (de aquí en adelante, “EATC”) llama a Licitación Pública para la 
adquisición de los productos “ROPAS VARIAS Y ZAPATOS”, destinados a las orquestas 
Estable del Ente Autárquico Teatro Colón y Filarmónica de Buenos Aires. 
 

 
Art. 2º.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 

 
                    El presente llamado a Licitación Pública de los productos mencionados en 
el artículo 1° del presente pliego se regirá por lo normado en la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria la Ley N° 5666, su reglamentación y normas complementarias y/o 
modificatorias, por el Decreto N° 1145/09, la Resolución N° 1160-MHGC-2011 y 
concordantes, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos 
de Compras y Contrataciones mediante BAC -Buenos Aires Compras, en adelante BAC-
, aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 (en adelante PCG), por el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares (en adelante PCP) y por el Pliego de Especificaciones 
Técnicas (en adelante PET). Todos los documentos serán considerados como 
recíprocamente explicativos de las cláusulas y disposiciones contractuales. 
 
 

Art. 3º.- PLAZO DEL CONTRATO 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 100/EATC/17
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Ente Autárquico Teatro Colón 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 

El plazo del contrato comenzará a computarse una vez notificada fehacientemente la 
correspondiente orden de compra al adjudicatario o a cada uno de los adjudicatarios, si 
hubiere más de uno, y tendrá una duración de ciento veinte (120) días corridos. Si 
hubiere más de un adjudicatario, el plazo comenzará a computarse individualmente, 
desde que cada uno de ellos sea debidamente notificado, pudiendo así coexistir plazos 
distintos. 
 Si el  adjudicatario no entregara la totalidad de los productos en el plazo 
establecido en el presente artículo, será pasible de la aplicación de las multas que por 
ley se determinen con más los daños y perjuicios que sean de aplicación. No se 
aceptarán en ningún caso entregas parciales.  

 
Art. 4º.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

 
 Todos los plazos que se establezcan en el presente pliego deberán 
computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario. De establecerse por 
semanas, los plazos se  contarán por períodos de siete (7) días corridos; cuando se fijen 
en meses o en años, los plazos serán computados de acuerdo a lo que disponga el 
Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
 

Art. 5º.- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
 El monto estimado para la presente licitación pública es de PESOS ONCE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($11.456.000.-). 
 Se deja constancia de que el gasto que se proyecta queda sometido a la 
condición suspensiva de la existencia de un crédito adecuado dentro del presupuesto 
para el ejercicio o ejercicios siguientes, a los fines de financiar las distintas obligaciones 
derivadas del contrato. 

 
 

Art. 6º.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 
 
 Se considerará domicilio constituido del proveedor, aquél que hubiera 
declarado en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda (Art. 6º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales). Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado 
fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al EATC, y 
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surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días desde su notificación. Se deja 
constancia de que en caso de constituirse un nuevo domicilio, el mismo deberá 
encontrarse dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 A los efectos de coordinar las cantidades para las entregas y los horarios de 
las mismas, el proveedor deberá denunciar una dirección de correo electrónico, a la cual 
se cursarán los cronogramas de entregas y cantidades solicitadas con una anticipación 
no menor a veinticuatro (24) horas. 
 No obstante lo antedicho, una vez emitida la orden de compra, el EATC 
podrá consensuar con el proveedor cualquier otro medio de comunicación para 
coordinar la entrega, a los fines de lograr la mayor eficacia posible en la prestación del 
servicio. 
 A todos los efectos derivados de esta licitación pública, el EATC constituye 
domicilio en la calle Cerrito 618 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las 
notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos 
de acuerdo a lo dispuesto precedentemente, excepto para las notificaciones judiciales 
dirigidas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales, para tener 
validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Departamento Oficios Judiciales y Cédulas) sito en la calle 
Uruguay 458 de esta ciudad. 
 
 

Art. 7º JURISDICCIÓN 
 
 Para todas las controversias que pudieran surgir entre las partes, ya sea que 
tengan o no origen y/o fundamento en el presente procedimiento de licitación pública, las 
mismas acuerdan someterse única y exclusivamente a los Tribunales en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. 

 
 

Art. 8.- MUESTRAS 
 

  Todo oferente deberá necesariamente presentar una muestra por cada uno 
de los renglones detallados en el ANEXO I del presente pliego que presente cotización. 
Las muestras deberán ser de una entidad tal que le permitan al EATC efectuar un 
análisis exhaustivo y preciso acerca de la calidad de los productos. A su vez, el EATC 
podrá requerir, cuando lo considere necesario, y siempre que resulte razonable, una 
nueva muestra de alguna o algunas de las muestras entregadas por los oferentes, 
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pudiendo exigirle a estos que la presenten en una medida distinta (mayor o menor) a la 
presentada con anterioridad. Los oferentes deberán prestar la mayor colaboración 
posible, con el objetivo de que el EATC pueda llevar a cabo el examen de calidad de las 
muestras correctamente. 

 
 

Art. 9°.- TOMA DE MEDIDAS Y PRUEBAS FINALES 
 

 La presente licitación pública contempla la adquisición de ropa y zapatos 
para ciento sesenta y cinco (165) hombres y sesenta y dos (62) mujeres. Es de la 
esencia de la presente licitación que, en el caso de la ropa, todos los productos deberán 
ser confeccionados a medida, por el o los adjudicatarios. Por ende, una vez que haya 
resultado adjudicado, el proveedor deberá contactarse con los Secretarios Operativos de 
las orquestas Estable del Ente Autárquico Teatro Colón y Filarmónica de Buenos Aires, 
a los fines de coordinar la toma de medidas de los integrantes de las orquestas. Lo 
mismo deberá realizarse para  que puedan llevarse a cabo las pruebas finales. Tanto la 
toma de medidas como las pruebas finales deberán llevarse a cabo en el EATC, en las 
fechas y horarios oportunamente designados por los Secretarios Operativos de las 
orquestas Estable del Ente Autárquico Teatro Colón y Filarmónica de Buenos Aires. 
 Todo proveedor deberá asumir una actitud especial de colaboración en lo 
que hace a la disponibilidad temporal para poder llevar a cabo la toma de medidas y las 
pruebas finales. 
 

 
Art. 10°.- MODALIDAD DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

 
Las cantidades totales de los productos que deberán entregarse se 

encuentran discriminadas en el ANEXO I del presente pliego. Las modalidades de cada 
una de las entregas deberán pactarse con los Secretarios Operativos de las orquestas 
Estable del Ente Autárquico Teatro Colón y Filarmónica de Buenos Aires. 

 
Art. 11°.- RESPONSABLES DE RECEPCIÓN 

 
Serán responsables de recepción de las entregas los señores Secretarios 

Operativos de las orquestas Estable del Ente Autárquico Teatro Colón y Filarmónica de 
Buenos Aires, cuyos datos de contacto serán oportunamente provistos al adjudicatario o 
a los adjudicatarios por el EATC. Cada uno de los responsables tendrá entre sus 
funciones las de fiscalizar y controlar todas las cuestiones atinentes a la adquisición 
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objeto de la presente licitación pública, como ser la cantidad y calidad de los productos, 
la puntualidad de cada una de las entregas, etc. Asimismo, deberán los responsables 
observar atentamente el cumplimiento de las obligaciones de cada proveedor. 

 
 

Art. 12º.- CONDICIONES PARA SER OFERENTES 
   
 Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán 
haber iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP). Es condición para la 
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP. 
  La inscripción deberá realizarse por el interesado a través del sitio de 
Internet, en la página www.buenosaires.gob.ar/rup, sin perjuicio de la posterior 
presentación de la documentación ante el citado RIUPP. 
  A la presente licitación pública podrán presentarse como oferentes tanto 
personas físicas como personas jurídicas. 
  En el caso de las personas jurídicas, se admitirán aquellas que se 
encuentren debidamente constituidas por alguno de los tipos societarios previstos en la 
Ley General de Sociedades, y que además presenten una antigüedad no menor a los 
dos (2) años, contados desde la fecha de su constitución hasta la del llamado a la 
presente contratación, y acrediten  experiencia previa en el rubro objeto de esta 
contratación. 
 Las Uniones Transitorias de Empresas (UTES) que se conformen para 
intervenir en la licitación deberán hallarse constituidas por sociedades que reúnan los 
requisitos previamente mencionados, y al menos una de ellas deberá acreditar 
experiencia previa en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la UTE no 
deberá encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo siguiente. 
  Se deberá acompañar poder suficiente a favor del mandatario o los 
mandatarios que representen y actúen en nombre de  la UTE. 
  En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en más de 
una de las formas previstas: individualmente, como integrante de una sociedad o como 
integrante de una UTE. 
 
 

Art. 13º.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 
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PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán presentarse en los procedimientos de 
selección del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
 
a) 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 N° 2095, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes 
 
b) 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 N° 
2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes 
 
c) Los cónyuges de los sancionados 
 
d) Los agentes y funcionarios del sector público, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Ética Pública (Ley N° 25188), o en la norma que en el futuro la reemplace 
 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, podrán contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentren en 
estado de concurso preventivo podrán formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
 
f) Los inhibidos 
 
g) Las personas que se encuentren 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 
 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por la autoridad competente 
 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento de las previsiones del Libro II 
"De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Publicidad Prohibída" de la Ley 451 
(Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualizado por Ley 5666)  
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j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrantes de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación 
 

 
Art. 14°.- FORMA DE COTIZAR 

 
                     Los oferentes deberán presentar sus cotizaciones en base a la Planilla de 
Cotización que se agrega al presente pliego como ANEXO I. Asimismo, también 
deberán presentar el detalle discriminado de los ítems que componen cada renglón de 
acuerdo al ANEXO II (Tarifario). 
 Los oferentes que presenten una oferta por el Renglón N° 1 referido a las 
prendas de ropa deberán necesariamente hacerlo por la totalidad de los ítems 
especificados en el ANEXO II (Tarifario de ítems) del presente pliego que se refieran a la 
ropa indicando el precio unitario y total de cada uno de los ítems detallados en el mismo. 
 Asimismo, aquellos oferentes que presenten una oferta por el Renglón N° 2 
referente a los zapatos, deberán hacerlo por la totalidad de los ítems que se refieran a 
los zapatos, detallados en el anexo mencionado en el párrafo anterior.  
                    En este sentido, se aclara que el Renglón N° 1 del Anexo I (Panilla de 
Cotización) comprende los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 17 del 
Anexo II (Tarifario de ítems) así como el Renglón N° 2 del Anexo I comprende los ítems 
N° 7 y 12 del Anexo II. 
 El oferente que presente una oferta por el renglón referido a la ropa podrá 
no ofertar por el renglón referido a zapatos, y viceversa. Sin embargo, dado el carácter 
especial de la presente licitación pública, y tratándose de conjuntos de ropa 
confeccionados a medida para los integrantes de las orquestas Estable del Ente 
Autárquico Teatro Colón y Filarmónica de Buenos Aires, toda la ropa será adjudicada a 
un mismo oferente como único renglón. Todos los zapatos también serán adjudicados a 
un mismo oferente como único renglón. Quien resulte adjudicatario de la ropa podrá, al 
mismo tiempo, resultar adjudicatario de los zapatos. 
 Asimismo, los precios consignados deberán incluir todos los gastos de 
impuestos, fletes, descargas y acarreos al lugar de entrega, y cualquier otro gasto que 
demande la provisión de los productos solicitados Consecuentemente, el EATC no 
reconocerá, bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados originariamente.  

Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, 
indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (PESOS 
ARGENTINOS) y deberán cotizarse  en todos los casos con hasta dos (2) decimales. El 
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monto total de la oferta deberá estar expresado en letras y en números. No serán 
consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización 
precedentemente establecido. No se aceptarán las cotizaciones parciales o que difieran 
de lo solicitado en cada uno de los renglones del Anexo I y su respectivo Tarifario de 
ítems del Anexo II. 

Asimismo, el oferente deberá presentar, junto con la oferta económica, la 
siguiente documentación: 

a. La estructura real de costos que respalda el precio de cada renglón 
ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e 
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad 
prevista. 

b. Deberá indicar índice/precio asociados a cada uno de los conceptos 
que componen la estructura real de costos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5° de la Ley N° 2809. 

c. La planilla de cotización y estructura de costos que respalda la oferta 
con cada uno de los ítems que la componen deberá presentarlo en 
soporte magnético en formato EXCEL. 

                        La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, 
implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente. 

 
 

Art. 15°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

 Toda oferta será acompañada con la constitución de una garantía a favor del 
EATC, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta, de 
conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales (establecido por Decreto N° 396/14). 
 La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las 
formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y 
en los artículos 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 
 No se aceptarán pagarés, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título 
que no esté expresamente indicado como depósito de garantía. 
 En caso de resultar el oferente adjudicatario, esta garantía se prolongará 
hasta la constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 
 A los oferentes que no hubieren resultado adjudicatarios, les será devuelta 
la garantía una vez adjudicada la contratación. 
 La falta de presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta dará 
lugar al descarte de la oferta sin más trámite. 
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Art. 16°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

 Quien resulte adjudicatario de la presente licitación pública deberá 
constituir una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10 %) 
del valor total de la adjudicación. Esta garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y 
en los artículos 100 y concordantes de la Ley Nº 2095.  
 Deberá presentarse la garantía en la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del EATC, sita en la calle Cerrito 
618 (1° Subsuelo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario comprendido 
entre las 11:00 y las 16:00 horas, dentro del término de cinco (5) días hábiles 
administrativos contados desde la notificación fehaciente de la orden de compra, y 
previo a la iniciación de las entregas. 
 La misma será devuelta al adjudicatario de acuerdo a las previsiones 
establecidas en el artículo 17.3 (inciso a), apartado ii) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, en caso de haber dado fiel cumplimiento en tiempo y forma a 
cada una de las obligaciones resultantes de esta contratación. 

 
 
Art. 17°.- ADELANTO FINANCIERO Y CONTRA GARANTÍA 

   
  La presente licitación pública contempla un adelanto financiero del veinte 
por ciento (20%) sobre el monto total adjudicado.  

Como consecuencia del adelanto financiero otorgado por el EATC, todo 
adjudicatario deberá constituir una contra garantía del ciento por ciento (100%) del 
monto recibido en concepto de adelanto, de acuerdo a lo normado por el artículo 17.1 
(inciso c) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

No corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de precios al 
monto correspondiente al anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago 
(conf. Anexo I – artículo 3° Decreto N° 127/GCBA/14). 

 
 

Art. 18°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

   Todo oferente se obliga a mantener y a garantizar los términos de su oferta 
por un período de veinte (20) días hábiles administrativos, contado desde la fecha de 
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apertura de las ofertas, y prorrogable automáticamente hasta la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, ello sin perjuicio de lo previsto en el Decreto N° 95/2014. 

 
 

Art. 19°.- CONTENIDO DE LA OFERTA 
 
La oferta deberá contener: 

 

PERSONAS JURÍDICAS Y/O EMPRESAS UNIPERSONALES 

A.  Carta de presentación: firmada por el oferente, manifestando 
expresamente su decisión de participar en la  presente licitación 
pública, y la aceptación de todas las cláusulas de los pliegos de 
Bases y Condiciones Generales; de Bases y Condiciones Particulares; 
de Especificaciones Técnicas; y todos sus anexos y  circulares 
aclaratorias, si las hubiere. 

 
B.  Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y 

Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o 
certificado de preinscripción:  
Conforme a lo establecido en el art. 5° del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. De encontrarse pre-inscripto al momento de 
presentar la oferta, es condición para la pre-adjudicación que el oferente 
haya obtenido el Certificado de Inscripción en el RIUPP/BAC.  

 
C.  Presentación de la siguiente documentación: 

a) En caso de tratarse de personas jurídicas, copia certificada ante 
Escribano Público del Contrato Social o Estatutos Sociales, y Acta de 
Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos 
directivos o autoridades de la sociedad 
b) En caso de tratarse de personas jurídicas, acreditación del plazo de 
duración de la sociedad, cuyo vencimiento deberá ser posterior a la 
finalización de la contratación, y acreditación de un objeto social que 
comprenda los productos que se van a adquirir mediante la presente 
licitación 
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c) Copia certificada del Acta de Directorio u otra, de la que surja la decisión 
social de presentarse a la presente contratación directa 
d) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de 
impedimento para contratar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Tal prohibición se extiende a los Directores, Representantes Legales y 
Síndicos de la Sociedad 
e) Certificación de ingresos facturados en el último año calendario 
inmediato anterior, suscripta por Contador Público Nacional, debidamente 
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
C.A.B.A. La misma deberá acreditar una facturación  anual igual o superior 
a los quinientos mil pesos ($500.000-) 

D.  Certificaciones: 
a) Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as  
b) Constancia de Inscripción ante la AFIP 
c) Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio multilateral 

 
E.  Planilla de Cotización: 

Deberá completarse planilla de cotización de acuerdo a lo establecido en el 
ANEXO I del presente pliego.   

F.  Garantías: presentación de todas las garantías exigidas por el presente 
pliego 

G.  Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio 
pendiente que involucre o pueda tener impacto negativo sobre más del 
cincuenta por ciento (50%) del activo total de la empresa. 

H.  Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: según lo establecido en el 
Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales  

I.  Último dos (2) balances: Balances de los últimos dos (2 ) ejercicios 
económicos con sus correspondientes cuadros de resultados y anexos, con 
firmas autógrafas en todas sus hojas de Representante Legal y Dictamen 
del Contador interviniente con su firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Deberá consignar en el mismo si surgen o no situaciones 
desfavorables que puedan afectar en forma significativa la situación 
patrimonial y/o económico-financiera de la empresa, y/o a cada uno sus 
miembros. 
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Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre 
sea la más próxima a la fijada como límite para la presentación de las 
ofertas. 
 

 
ADICIONALMENTE, EN CASO DE PRESENTARSE EN U.T.E. 

(Unión Transitoria de Empresas) 
 

Deberán ajustarse estrictamente a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de 
la Nación, en su parte pertinente. 
Las ofertas deberán contener, además de la documentación requerida para las 
personas jurídicas y/o empresas unipersonales anteriormente mencionadas, los 
documentos de constitución de la U.T.E. en los que deberán constar: 
a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de 

todas y cada una de las empresas asociadas durante el proceso de esta 
contratación directa, de dar cumplimiento a todas las obligaciones que 
surjan del contrato 

b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T.E. hasta que se hayan 
cumplido todas las obligaciones emergentes de la presente contratación 
directa 

c) El compromiso de mantener la composición de la U.T.E. durante el período 
mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir 
modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes de la U.T.E. 
que importen una alteración menor o sustancial de la responsabilidad, sin 
la previa aprobación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

d) La U.T.E. oferente deberá designar uno o más representantes legales que 
acrediten, mediante poder para actuar ante la administración pública, 
facultades suficientes para obligar a su mandante 
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e) De los documentos por los que se confieran los poderes y por los que se 
constituya la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes 
actuaron legalmente en ejercicio de las atribuciones que les corresponden 
como autoridades de cada una de las empresas o sociedades integrantes 
de la U.T.E. 

f) Las empresas o sociedades integrantes de la U.T.E. serán solidariamente 
responsables por el cumplimiento del contrato en caso de adjudicación 

g) Para del supuesto en que la U.T.E. esté integrada por personas jurídicas, 
cada una de ellas deberá presentar acta del órgano social correspondiente, 
de la cual surja la decisión de presentarse a esta contratación directa en 
U.T.E. 

 
 

Art. 20°.- FALSEAMIENTO DE DATOS 
 

 El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, 
sin lugar a la devolución de cualquier garantía que se hubiere constituido. Si la 
falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión 
por culpa del contratista, con pérdida de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, y 
sin perjuicio de las demás penalidades que pudieren corresponder. 

 
Art. 21°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

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

el pleno conocimiento de las condiciones, las cláusulas integrantes y las características 
contractuales de la presente contratación directa, por lo que no podrá a posteriori 
invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables. Tampoco podrá el oferente 
invocar desconocimiento alguno del contenido de los pliegos y de las especificaciones 
técnicas y fácticas que rigen la presente contratación. Por ende, se deja establecido que 
la presentación de la oferta por el oferente implica el pleno sometimiento al plexo 
normativo vigente para este tipo de contratación. 

 
Art. 22°.- IMPUGNACIONES QUE SE DEDUZCAN CONTRA LOS PLIEGOS 
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Toda impugnación a los pliegos que rigen la presente licitación pública 
podrá ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas  antes de la fecha y hora fijadas 
para la apertura de las ofertas, y se tramitará en forma paralela al desarrollo del 
procedimiento, sin interrumpir el trámite de la contratación, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a 
cualquiera de los pliegos que rigen la presente licitación pública, el depósito de una 
garantía equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial, de conformidad con 
lo normado por el artículo 17.1, apartado d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. Las impugnaciones deberán ser presentadas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del EATC, sita en 
la calle Cerrito 618 (1° Subsuelo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días 
hábiles administrativos, de 11:00 a 16:00 horas, previa acreditación del depósito que se 
establece en el presente artículo. Como condición de su admisibilidad, deberá 
acompañarse a la impugnación al pliego, el comprobante de haber constituido la 
correspondiente  garantía.  

 
 

Art. 23°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y PREADJUDICACIÓN 
 
Realizada la apertura de las ofertas mediante el sistema BAC, el EATC se 

reserva el derecho de solicitar un informe complementario del concepto del servicio a 
cualquier ente público o privado, en el que el oferente hubiese brindado similares 
productos. 

La Comisión Evaluadora de Ofertas designada por el EATC analizará y 
evaluará toda la documentación exigida y presentada por los oferentes, y descartará 
aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos indicados en los pliegos Único de 
Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas,  y en las 
Circulares Aclaratorias si las hubiera, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 
N° 2095, y procederá a emitir el Dictamen de Preadjudicación. 

Luego del análisis de los aspectos formales y de fondo de las ofertas, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá el dictamen mencionado en el párrafo anterior. 
El anuncio del Dictamen de Evaluación de Ofertas se efectuará conforme lo normado 
por el Art. 19º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Sólo resultará pre-adjudicado el oferente cuya oferta cumpla con las 
condiciones fijadas en los pliegos y resulte la más conveniente para el EATC y para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la calidad de las 
muestras ofrecidas, los presupuestos presentados, los antecedentes de los oferentes, y 
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las demás condiciones requeridas para la realización de la prestación. No serán 
rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de 
las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas. No podrá haber 
más de un oferente pre-adjudicado por cada uno de los rubros de la presente licitación 
pública (ropa y zapatos). 
 La Comisión Evaluadora de Ofertas efectuará su examen de las ofertas, y 
en consecuencia elaborará el Dictamen de Evaluación de Ofertas, de acuerdo al 
siguiente cuadro de ponderación: 

 
 

ASPECTO SOMETIDO A 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 
IMPORTANCIA 

CALIDAD/ MUESTRA 40% 
PRESUPUESTO/ PRECIO 35% 

ANTECEDENTES 25% 

 
 
Se deja establecido que el máximo puntaje posible a alcanzar por cada 

oferente es 100. En consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas, emitirá su 
dictamen calificando cada aspecto del cuadro de ponderación de la siguiente manera: 
para el aspecto calidad/muestra, con una calificación de entre 1 y 40 puntos; para el 
aspecto presupuesto/ precio, con una calificación de entre 1 y 35 puntos; y para el 
aspecto antecedentes, el puntaje deberá  ser de entre 1 y 25 puntos. 

 
Art. 24°.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas 

podrá requerir de los oferentes la información complementaria que estime necesaria 
para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre 
todos los oferentes, ni altere los términos de las ofertas presentadas. Los oferentes, a su 
vez, estarán obligados a suministrarle al EATC la información complementaria que les 
fuera requerida. 

 
Art. 25°.- LICITACIÓN PÚBLICA FRACASADA 
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En caso de que ninguno de los oferentes reúna las condiciones y requisitos 
necesarios para resultar adjudicatario, la presente licitación pública será declarada 
fracasada, sin que ello otorgue derecho alguno a ningún tipo de reclamación por parte 
de los interesados u oferentes. 

 
Art. 26°.- IMPUGNACIONES QUE SE DEDUZCAN CONTRA  

EL ACTO DE PRE-ADJUDICACIÓN 
 
 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles para 
formular impugnaciones contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas, contados desde el 
día de publicación de los anuncios de la pre-adjudicación a través del sistema BAC.  
 A tal efecto, se deberá efectuar y acreditar, de manera fehaciente, el 
depósito equivalente al tres por ciento (3 %) del monto total de la oferta que hubiera 
resultado pre - adjudicada, de acuerdo a lo establecido en el Art.  17.1 (apartado f) del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.    
 Las impugnaciones serán resueltas conforme lo dispuesto en el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, dando previa intervención a la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando correspondiera. 
 

Art. 27°.- ADJUDICACIÓN 
 
 Vencido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, el 
EATC resolverá en forma fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado 
impugnaciones, estas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. Todo lo establecido 
en el presente párrafo  se rige por el art. 111 de la Ley N° 2095 (texto según Ley Nº 
5666). 
  La adjudicación será notificada a todos los oferentes dentro de los siete (7) 
días hábiles de emitido el acto administrativo correspondiente, por medio fehaciente, y 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Art. 28.- RE-DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

   
  Es de aplicación en la presente contratación la Ley N° 2809 (texto 
consolidado según Ley N° 5666) y su reglamentación. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA 

ITEM INCIDENCIA PARÁMETROS 

Mano de Obra  50% 

Básico de la Categoría  
Empleado "A" 

Convenio Colectivo N° 501/07 
Indumentaria 

Bienes e 
Insumos 

40% Índice de precios internos al por mayor- Nivel 
general 

Otros Gastos 10% 
Índice de precios internos al por mayor- Nivel 

General 

 
  
  Los índices/ precios de referencia serán los informados por el Instituto 
nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos, 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que la reemplace, o por otros 
organismos especializados, aprobados por el comitente. 
  La estructura precedente es de aplicación para calcular el porcentaje de 
variación de precios. El porcentaje de variación promedio de referencia necesario para 
habilitar el procedimiento de re-determinación de precios será el que fije el Ministerio de 
Hacienda. En el cálculo de la redeterminación se aplicará el porcentaje de variación en 
la estructura de costos del adjudicatario. 

 
Art. 29°.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario deberá efectuar las entregas de los productos objeto de la 

presente licitación pública de conformidad con lo establecido en el presente pliego y en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los requerimientos que efectúe el EATC 
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deberán ser cumplimentados en el plazo y de acuerdo a la forma que se indiquen en 
cada requerimiento. 
 

Art. 30°.- RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 
 

 El adjudicatario deberá confeccionar un remito por cada uno de los 
requerimientos efectuados por el EATC. Los remitos deberán ser firmados únicamente 
por los agentes responsables que oportunamente se designen. 

El adjudicatario deberá entregar los remitos firmados en la  Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
EATC en días hábiles administrativos, de 11:00 a 16:00 horas. El Parte de Recepción 
Definitiva será extendido por la unidad mencionada, dentro de los diez (10) días hábiles 
contados a partir de la recepción de cada uno de los remitos. 
 Obtenido el Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario procederá a 
confeccionar la factura en original y en dos (2) copias, ajustadas a las formas exigidas 
para cotizar, y conforme lo dispuesto al respecto en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 

 
Art. 31°.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS Y PERSONAL 

 
 El personal y/o cualquier tercero afectados por el adjudicatario de la 
presente licitación al cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste, carecerán de 
relación jurídica alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con 
el EATC. Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, los seguros, el 
cumplimiento de las leyes y todas las cargas sociales y previsionales correspondientes, 
y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculada con la ejecución contractual, 
quedando expresamente liberados el GCABA y el EATC por tales conceptos, y sin que 
se configure solidaridad alguna por la que deban responder el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o el EATC.  
 Queda debidamente aclarado y entendido que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el EATC no asumirán responsabilidad alguna, y quedarán 
desligados respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los 
fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera 
implicar o no la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos 
estatales vinculados con el contralor de transgresiones a las normas establecidas para 
el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual 
criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 
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sobre el adjudicatario. 
 Asimismo, ni el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni el 
EATC asumirán responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes 
de la normativa vigente, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del 
presente Pliego y del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

Art. 32°.- PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 
   
  Ni el contrato ni los derechos que emerjan del contrato podrán ser total o 
parcialmente cedidos o transferidos a terceros. 

 
Art. 33°.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 
 El adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma  las obligaciones 
emergentes del contrato. En ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias 
imprevistas autorizará al adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las 
obligaciones emergentes del contrato, ni lo eximirá de las sanciones y penalidades que 
por incumplimiento se encuentren previstas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, en el presente pliego, en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o en la 
Ley N° 2095, su modificatoria y en su decreto reglamentario. 

 
Art. 34°.- DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

 
 El EATC podrá dejar sin efecto el procedimiento de la licitación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin que ello pudiera dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 

 
Art. 35°.- PAGO 

 
 El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los 
artículos 28 y concordantes del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

 
Art. 36°.- PENALIDADES 

 
 La falta de cumplimiento en términos de las obligaciones emergentes del 
contrato colocará automáticamente al adjudicatario en estado de mora y, por lo tanto, 
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sujeto a la aplicación de las penalidades establecidas en el Art. 125 de la Ley N° 2095 
(texto según Ley N° 5666). Además, el contratista podrá ser pasible de las siguientes 
penalidades: 
 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato. 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
c) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. 
 
  Asimismo, se deja constancia de que las multas, penalidades y/o 
sanciones podrán aplicarse aún en el caso de que el contrato fuera rescindido, siempre 
que el hecho motivador de la penalidad y/o de la sanción hubiere tenido lugar durante la 
vigencia del mismo. 

  
Art. 37°.- PÉRDIDA DE LAS GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA O DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 

 El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez 
establecido, conlleva necesariamente la pérdida de la Garantía de  Oferta, conforme lo 
dispuesto en el art. 126 de la Ley N° 2095 (texto según Ley N° 5666). 
  En caso de que el adjudicatario no integre la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato dentro del término de cinco (5) días hábiles de recibida la orden de compra, se 
lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se 
haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el contrato con la pérdida de la 
garantía conforme lo dispuesto en el art. 127 de la Ley N° 2095 (texto según Ley 
N°5666). 
  La pérdida de dicha garantía operará, sin perjuicio del cargo que se le 
formule al adjudicatario por los daños y perjuicios que le cause al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o al EATC  la conducta por ella asumida. 

 
38°.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS 

 
La graduación de esta penalidad será regulada por el EATC, teniendo 

especialmente en cuenta la naturaleza, la gravedad y la reincidencia de la falta 
cometida, como así también los antecedentes del adjudicatario, y los parámetros 
establecidos en la Ley Nº 2095 y en su reglamentación. 

Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción. 
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Serán consideradas faltas graves, y como consecuencia se aplicará a cada 
una de ellas la multa que a continuación se describe: 
1º) La demora en la entrega de los insumos de más de cuarenta y ocho (48) horas por 
cualquier causa, hará pasible al adjudicatario de una multa equivalente al uno por ciento 
(1%) sobre el total de la facturación que el adjudicatario perciba durante la quincena en 
que se haya perfeccionado la misma, por día de retardo. 
(2º) La falta de actualización de la información contenida en el sistema por causas 
imputables al adjudicatario dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por 
ciento (1%) de la facturación que el adjudicatario perciba durante la quincena en la cual 
se hubiere constatado la falta. 
3º)  En todos aquellos casos no enumerados precedentemente en los que el 
adjudicatario incurra en actos u omisiones culpables o negligentes, que se traduzcan en 
la privación de uso de los bienes adquiridos por el EATC, se generará una multa 
equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del contrato. 

 
Art. 39°.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
 Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga o en su 
caso, para el cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que los servicios 
hayan sido prestados de conformidad con el presente pliego y con el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las 
garantías correspondientes, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, 
debiendo luego el organismo contratante proceder al dictado de la declaración formal de 
rescisión. 

 
Art. 40°.- RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

 
 Cuando el adjudicatario incurriera en negligencia en la ejecución del 
contrato o incumpliera las obligaciones a su cargo, el EATC podrá rescindir 
unilateralmente el contrato, quedando a cargo del adjudicatario la reparación de los 
daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. Asimismo, es causal de 
rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las consecuencias 
precedentemente indicadas, la configuración de cualquier tipo de fraude que fuera 
determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión. 

 
Art. 41°.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL 
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 La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de 
cumplimiento podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no 
cumplida por aquél. En caso de efectuarse una rescisión parcial, el adjudicatario deberá 
cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso de que se le imponga una sanción de 
suspensión o inhabilitación. 

 
Art. 42°.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
 La relación contractual quedará extinguida por: 

a) Expiración del término del contrato y/u orden de compra 
b) Mutuo acuerdo 
c) Quiebra del contratista 
d) Rescisión del contrato por incumplimiento del contratista 
 

 
 
 

ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

RENGLON Descripción Cantidad Precio 
Unitario Precio Total 

1 

Prendas de Vestir para los 
integrantes de las Orquestas 
Estable del Teatro Colón y 

Filarmónica de Buenos Aires 
CONJUNTO     

2 

Zapatos de Vestir para los 
integrantes de las Orquestas 
Estable del Teatro Colón y 

Filarmónica de Buenos Aires 
CONJUNTO     

TOTAL  
  

 
ANEXO II – TARIFARIO DE ITEMS 

     ITEMS Descripción Cantidad Precio 
Unitario Precio Total 
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1 Saco negro de traje para 
Hombre  78     

2 Pantalón negro de traje para 
Hombre  78     

3 Camisa de vestir para traje 
color blanco para Hombre 156     

4 Camisa de vestir para traje 
color negro para Hombre 330     

5 Pañuelo de Bolsillo color 
blanco 78     

6 Corbata negra de vestir para 
traje de Hombre 156     

7 
Zapatos de cuero negro de 

vestir acordonados para 
Hombre 

165     

8 Pantalón negro tipo palazzo 
de vestir para Mujer 62     

9 Saco negro tipo blazer cortito 
de vestir para Mujer 62     

10 Blusa de seda negra de vestir 
para Mujer 124     

11 Cinturón tipo faja negra para 
Mujer 62     

12 Zapatos de cuero negro de 
vestir tipo Stiletto para Mujer 62     

13 Frac (Levita y Pantalón) para 
Hombre 87 

    

14 Camisa blanca cuello 
palomita para Hombre  174 

    
15 Faja blanca para Hombre 87     
16 Moño blanco 174     
17 Saco Smoking 87     

TOTAL  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE ROPA DE INDUMENTARIA Y CALZADO 
PARA LAS ORQUESTAS ESTABLE DEL TEATRO COLON Y FILARMONICA DE 

BUENOS AIRES 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la confección: 

La confección deberá ser con criterio ergonómico por tratarse de indumentaria para 
músicos que deben contar con libertad de movimientos de acuerdo al instrumento 
particular que ejecuta cada uno y a su propia comodidad. En este sentido, los cortes 
tienen que prever el despliegue de movimientos del instrumentista, especialmente de 
instrumentos de cuerda y algunos de percusión. De esta manera se logra la comodidad 
del músico al tocar su instrumento que no se logra con un traje de corte común. Por este 
motivo, con el objetivo de lograr las ventajas ergonómicas necesarias en cada caso 
particular, resulta imprescindible la confección personalizada (a medida) de las 
respectivas prendas para los músicos que así lo necesitan. 

Según el pedido personal del músico: 

En general (pero siempre a las necesidades especiales de cada músico), la espalda se 
solicitará algo más ancha que la confección estándar con entrada a la manga arriba (axila) 
angosta, codo ancho, puño normal o angosto, el codo más doblado que en la confección 
estándar, la manga colocada girada hacia adelante (no colgando vertical). 

 

Para las telas y materiales: 

En el caso de los ítems N°  1 y 2 detallados en el Anexo II, se deberán confeccionar con la 
misma tela por tratarse de un conjunto para hombre (saco y pantalón) como también para 
el caso de los ítems N° 8 y 9  del Anexo II respectivamente por tratarse de un conjunto 
para mujer. 
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En todos los casos, no podrán utilizarse telas sintéticas o con mucho poliéster sino que 
deberán ser telas naturales, con poco poliéster, que no se arruguen, con cuerpo y buena 
caída, preferentemente de media estación. 

En relación a los zapatos, (ítems N° 7 y 12 del Anexo II), deberán confeccionarse en 
cuero vacuno de color negro y suela de cuero. En cuanto a los zapatos para mujer, 
deberá ofrecer al menos 2 alturas de taco distintas a elección de cada dama. 

El EATC podrá considerar ofertas que contemplen otros materiales de similares 
características de calidad y estética a los expresamente requeridos en el pliego. 

 

Toma de medidas y Pruebas Finales 

El adjudicatario, deberá tomar las medidas a cada miembro de la Orquesta Estable y de la 
Orquesta Filarmónica y deberá seguir las instrucciones impartidas por cada músico de 
acuerdo a sus necesidades particulares de movimiento en función del instrumento que 
cada uno ejecuta. Tanto el lugar para la toma de medidas como el calendario para la toma 
de las medidas será coordinado por el personal que designe el EATC. 

Asimismo, una vez confeccionadas las prendas, se coordinará entre el o los adjudicatarios 
el lugar y cronograma para la realización de las pruebas finales.  

En todos los casos, cada uno de los músicos deberá prestar conformidad a la totalidad de 
ítems recibidos que componen el total de piezas que recibirá cada músico a saber: 

En el caso de los hombres, cada uno  de los 78 músicos varones de la Orquesta Estable 
del EATC recibirá: 

1 Saco negro de traje para Hombre (1 unidad del ítem N° 1 del Anexo II) 

1 Pantalón negro de traje para Hombre (1 unidad del ítem N° 2 del Anexo II) 

2 Camisas de vestir para traje color blanco para Hombre (2 unidades del ítem N° 3 del 
Anexo II) 

2 Camisas de vestir para traje color negro para Hombre (2 unidades del ítem N° 4 del 
Anexo II) 

1 Pañuelo de bolsillo color blanco para traje de Hombre (1 unidad del ítem N° 5 del Anexo 
II) 

1 Corbatas negras de vestir para traje de Hombre (1 unidad del ítem N° 6 del Anexo II) 

1 Par de Zapatos de cuero negro de vestir acordonados para Hombre (1 unidad del ítem 
N° 7 del Anexo II) 
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Asimismo, para los hombres, en el caso los 87 músicos varones de la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires, cada uno de los mismos recibirá las siguientes prendas: 

2 Camisas de vestir para traje color negro para Hombre (2 unidades del ítem N° 4 del 
Anexo II) 

1 Frac (Levita y Pantalón) para Hombre (1 unidad del ítem N° 13 del Anexo II) 

2 Camisas blancas cuello palomita para Hombre (2 unidades del ítem N° 14 del Anexo II) 

1 Faja blanca para Hombre (1 unidad del ítem N° 15 del Anexo II) 

2 Moños blancos (2 unidades del ítem N° 16 del Anexo II) 

1 Saco Smoking (1 unidad del ítem N° 17 del Anexo II) 

1 Par de Zapatos de cuero negro de vestir acordonados para Hombre (1 unidad del ítem 
N° 7 del Anexo II) 

En el caso de las mujeres, cada una de las 62 músicas mujeres (27 mujeres de la 
Orquesta Estable del EATC y 35 mujeres de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires) 
recibirá: 

1 Pantalón negro tipo palazzo de vestir para Mujer (1 unidad del ítem N° 8 del Anexo II) 

1 Saco negro tipo blazer cortito de vestir para Mujer (1 unidad del ítem N° 9 del Anexo II) 

2 Blusas de seda negra de vestir para Mujer (2 unidades del ítem N° 10 del Anexo II) 

1 Cinturón tipo faja de lentejuelas negras para Mujer (1 unidad del ítem N° 11 del Anexo 
II) 

1 Par de Zapatos de cuero negro de vestir tipo Stiletto para Mujer (1 unidad del ítem N° 12 
del Anexo II) 

Entrega de Muestras 

Los oferentes deberán entregar muestras de cada ítem cotizado para que pueda ser 
considerada su oferta por la comisión evaluadora de ofertas. 

En caso de considerarlo necesario para una mejor evaluación de las muestras, el EATC 
podrá requerir la entrega de una o más muestras adicionales de algún otro talle o medida 
para poder realizar un mejor análisis de la calidad de la misma.- 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 100/EATC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101/EATC/17

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

16893355
VILLAMIL MARIANA CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- ASISTENTE TECNICO EVALUACION DE
PRODUCCIONES DGTAYL

18-12-16  27.500,001
28-12-16

 27.500,00
27168933555

  Importe

EXP-4948455/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 102/EATC/17

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

34417602
VIERA GONZALEZ CRISTIAN

JAVIER
CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- COORDINACION - ASISTENCIA DE
PRODUCCION Y TRASLADO DE

INSTRUMENTOS

18-12-16  50.000,001
30-12-16

 50.000,00
20344176028

  Importe

EXP-4956221/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 103/EATC/17

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

08258926

17202493

LAPIZ ANIBAL HORACIO

PREGO CRISTIAN ARTURO

CUIT

CUIT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PREPARACION DE LA DIRECCION DE

ESCENA Y VESTUARIO - ADRIANA
LECOUVREUR - TEMPORADA 2017

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PREPARACION DE DISEÑO DE

ESCENOGRAFIA - ADRIANA
LECOUVREUR - TEMPORADA 2017

18-12-16

18-12-16

 250.000,00

 200.000,00

1

1

28-12-16

28-12-16

 250.000,00

 200.000,00

20082589261

23172024939

  Importe

EXP-4955345/2017

EXP-4955423/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 105/EATC/17

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

04183767
PERUSSO MARIO JUAN CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- DIRECTOR MUSICAL / "CONCIERTO
EXTRAORDINARIO ORQUESTA ESTABLE

DEL TEATRO COLÓN"

14-02-17  40.000,001
18-02-17

 40.000,00
20041837676

  Importe

EXP-3272230/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 106/EATC/17

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ente Autárquico Teatro Colón

ADENDA AL CONVENIO DE LOCACiÓN ADMINISTRATIVA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de enero de 2017,

INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.; representada en este acto por el Sr. Felipe Rozenmuter

(DNI 4.531.950), en su carácter de Presidente con domicilio en Avda. Santa Fe 2055,

conforme surge de la documentación que se acompaña, la cual declara que es copia fiel y se

encuentra vigente, en adelante EL LOCADOR, Y por la otra el ENTE AUTÁRQUICO

TEATRO COLÓN, representado en este acto por su Directora General Tecnica,

Administrativa y Legal, en uso de las facultades delegadas mediante Resolución N° 1328-

EATC/2016, María Cristina Hammermuller, con domicilio en la calle Cerrito 618 de esta

Ciudad, en adelante EL LOCATARIO, Y en conjunto denominadas LAS PARTES, se

formaliza la presente Adenda al Contrato de Locación Administrativa que estará sujeta a las

siguientes consideraciones y cláusulas:

CONSIDERANDO:

(i) Que el 16 de junio de 2016 las partes firmaron un contrato de locación, en adelante,

"EL CONTRATO", mediante el cual EL LOCADOR dio en locación a EL

LOCATARIO del 2° al 8° piso del inmueble sito en Avenida Corrientes 1681 (en

adelante denominado el "INMUEBLE") ,cuyos detalles figuran en el Anexo I del

CONTRATO (en adelante "LA LOCACiÓN"), para el funcionamiento de las

actividades del Instituto Superior del Arte del Teatro Colon, cuya misión es la

enseñanza y formación de artistas en el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico

y de cámara- y toda expresión de arte afín, especialmente de canto, danza y

dirección escénica;

(ii) Qué asimismo, las partes previeron en la cláusula primera del CONTRATO que EL

LOCADOR cedía en arrendamiento los pisos segundo al octavo inclusive

(quedando excluidos los restantes pisos del edificio donde se ubica el inmueble),

cada uno de ellos en su totalidad, por el plazo de tres años, venciendo en

consecuencia el día 31 de Mayo de 2019.

(i) Que LAS PARTES acuerdan extender el objeto de la locación incluyendo a tres

unidades del mismo edificio, haciendo coincidir el plazo de finalización de ambas

1
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 106/EATC/17 (continuación)

locaciones, respetando el. plazo es~ablecido en EL CONTRATO, para lo. cual

resulta necesario suscribir la presente ade'lda (en adelapte, LAADENDA):

PRIMERA. OBJETO. LAS PARTES acuerdan extender el'objeto de la locación incluyendo el

2° subsuelo, el 1° y 9° piso de EL INMUEBLE desde la firma de la presente ADENDA

., '::¡

venciendo en consecuencia el día 31 de mayo de 2019. Las partes podrán prorrogar el. .
presente contrato únicamente mediante acuerdo escrito y previo el que deberá suscribirse con. .
sesenta días de antelación a la fecha de vencimiento del presente contrato, debiéndose

cumplir, en tal supuesto, con lo establecido en la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario nO

95/14 Y las normas complementarias y mod ificatorias. -----------------------------------------------------

SEGUNDA. PRECIO: El precio del alquiler mensual de la presente adenda, que se adicionará

y se abonará en forma conjunta al precio pactado en la Cláusula tercera del CONTRATO, se

estipula de la siguiente manera: a) para los primeros doce meses de relación locativa (esto es

del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017) el canon se fija en la suma de PESOS

CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) mensuales; b) para el segundo año de relación

locativa (esto es del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018) el canon locativo se fija

en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 182.520)

mensuales; c) para los meses comprendidos entre el1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de

2019) el canon locativo se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 212.599) mensuales. ------------

TERCERA. INMUEBLE. SEGUROS. A partir de la presente adenda, se define como.

INMUEBLE a la totalidad de la superficie locada esto es, la totalidad del edificio con exclusión

del local de Planta Baja con entrada independiente, entrepiso y Primer Subsuelo. Por lo

expuesto, LA LOCATARIA se obliga a ampliar la cobertura del SEGURO convenido en la

Cláusula DECIMOQUINTA del CONTRATO a la totalidad del INMUEBLE tal como ha

quedado definido.

Dra. María Cristina Hammer~üll :r
Directora General '" 2

T(jcnico Atlministtntlvo YLe~i11
Ente ,\utárquico TtJ!ltro enl.}"

Gobierno de la Ciudad AutÓllllmil (le 811'''''< h'

CUARTA. INTEGRIDAD. Se deja constancia que todas las condiciones que no se hubieran

expresamente modificado mediante la presente ADENDA o en cualquier reforma escrita a EL--:J:::~:::::::ds~a:I::::~::i:::::~:.::~;:~:~-=:~'~~-~~:~
efect , en la Ciudad de Buenos Aires, a los diez del mes de enero de 2017.------------------

úf/>'1K.»4t~~.í 1t~~.(1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 107/EATC/17

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

35729974
CURCI ANDREA TATIANA CUITDNI LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -

CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

01-01-17

01-02-17

01-03-17

01-04-17

01-05-17

01-06-17

01-07-17

01-08-17

01-09-17

01-10-17

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31-01-17

28-02-17

31-03-17

30-04-17

31-05-17

30-06-17

31-07-17

31-08-17

30-09-17

31-10-17

 120.000,00
27357299743

  Importe

EXP-2794491/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

EATC

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

01-11-17

01-12-17

 10.000,00

 10.000,00

1

1

30-11-17

31-12-17

  Importe

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

EATC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 107/EATC/17 (continuación)

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

32053899
DALLA TEA ORNELLA CUITDNI LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -

CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

01-01-17

01-02-17

01-03-17

01-04-17

01-05-17

01-06-17

01-07-17

01-08-17

01-09-17

01-10-17

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 10.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31-01-17

28-02-17

31-03-17

30-04-17

31-05-17

30-06-17

31-07-17

31-08-17

30-09-17

31-10-17

 120.000,00
27320538993

  Importe

EXP-4168512/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

EATC

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) -
CONTRATACIONES PERSONALES

01-11-17

01-12-17

 10.000,00

 10.000,00

1

1

30-11-17

31-12-17

  Importe

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

EATC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 107/EATC/17 (continuación)

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

34976833
VAZQUEZ ACUÑA LUCIA CUITDNI SERVICIO PRESTADO POR PERSONA

FISICA - CONTRATACIONES
PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA

01-01-17

01-02-17

01-03-17

01-04-17

01-05-17

01-06-17

01-07-17

01-08-17

01-09-17

 23.000,00

 23.000,00

 23.000,00

 23.000,00

 23.000,00

 23.000,00

 23.000,00

 23.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

31-01-17

28-02-17

31-03-17

30-04-17

31-05-17

30-06-17

31-07-17

31-08-17

 276.000,00
24349768336

  Importe

EXP-4227051/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

EATC

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

FISICA - CONTRATACIONES
PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

01-10-17

01-11-17

01-12-17

 23.000,00

 23.000,00

 23.000,00

 23.000,00

1

1

1

1

30-09-17

31-10-17

30-11-17

31-12-17

  Importe

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

EATC
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 107/EATC/17 (continuación)

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

24616262
VIGNARDI GUSTAVO ADRIAN CUITDNI SERVICIO PRESTADO POR PERSONA

FISICA - CONTRATACIONES
PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA

01-01-17

01-02-17

01-03-17

01-04-17

01-05-17

01-06-17

01-07-17

01-08-17

01-09-17

 12.762,00

 12.762,00

 12.762,00

 12.762,00

 12.762,00

 12.762,00

 12.762,00

 12.762,00

1

1

1

1

1

1

1

1

31-01-17

28-02-17

31-03-17

30-04-17

31-05-17

30-06-17

31-07-17

31-08-17

 153.144,00
20246162620

  Importe

EXP-4173422/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

EATC

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

FISICA - CONTRATACIONES
PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

SERVICIO PRESTADO POR PERSONA
FISICA - CONTRATACIONES

PERSONALES

01-10-17

01-11-17

01-12-17

 12.762,00

 12.762,00

 12.762,00

 12.762,00

1

1

1

1

30-09-17

31-10-17

30-11-17

31-12-17

  Importe

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

EATC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 108/EATC/17

FIN DEL ANEXO 

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

28150734

31873026

95641619

95624684

95606715

34108684

ARRIETA LUCAS EMMANUEL

SANCHEZ NICOLAS IGNACIO

PAREDES BLANCO CAROLINA
ANDREA

JOFRE MUÑOZ ROMINA PATRICIA

ROVIRA PEYROU MANUELA

MESIANO MARIA DEL ROSARIO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

EXT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR REFUERZO -

PREPARACIÓN Y ENSAYOS / OBRA:
CARMINA BURANA (TEMPORADA 2017)

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR REFUERZO -

PREPARACIÓN Y ENSAYOS / OBRA:
CARMINA BURANA (TEMPORADA 2017)

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE CONTRALTO REFUERZO -

PREPARACIÓN Y ENSAYOS / OBRA:
CARMINA BURANA (TEMPORADA 2017)

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE SOPRANO REFUERZO -
PREPARACIÓN Y ENSAYOS / OBRA:

CARMINA BURANA (TEMPORADA 2017)

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO

REFUERZO - PREPARACIÓN Y ENSAYOS
/ OBRA: CARMINA BURANA

(TEMPORADA 2017)

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO

REFUERZO - PREPARACIÓN Y ENSAYOS
/ OBRA: CARMINA BURANA

(TEMPORADA 2017)

20-12-16

20-12-16

20-12-16

20-12-16

20-12-16

20-12-16

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

1

1

1

1

1

1

30-12-16

30-12-16

30-12-16

30-12-16

30-12-16

30-12-16

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

20281507347

20318730262

27956416197

27956246844

23956067154

27341086847

  Importe

EXP-4918817/2017

EXP-4921358/2017

EXP-4921109/2017

EXP-4920912/2017

EXP-4920615/2017

EXP-4920292/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 109/EATC/17

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

28150734

34108684

95606715

95624684

95641619

31873026

ARRIETA LUCAS EMMANUEL

MESIANO MARIA DEL ROSARIO

ROVIRA PEYROU MANUELA

JOFRE MUÑOZ ROMINA PATRICIA

PAREDES BLANCO CAROLINA
ANDREA

SANCHEZ NICOLAS IGNACIO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

EXT

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO TENOR EN LA
PREPARACION Y ENSAYOS PARA LA

OBRA CARMINA BURANA 2017

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO TENOR EN LA

PREPARACION Y ENSAYOS DE LA OBRA
CARMINA BURANA -2017

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO

MEZZOSOPRANO EN LA PREPARACION
Y ENSAYOS DE LA OBRA CARMINA

BURANA - 2017

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO SOPRANO EN
LA PREPARACION Y ENSAYOS DE LA

OBRA CARMINA BURANA - 2017

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO CONTRALTO

EN LA PREPARACION Y ENSAYOS DE LA
OBRA CARMINA BURANA -2017

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE REFUERZO TENOR EN LA

PREPARACION Y ENSAYOS DE LA OBRA
CARMINA BURANA (2017)

14-02-17

14-02-17

14-02-17

14-02-17

14-02-17

14-02-17

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

1

1

1

1

1

1

02-03-17

02-03-17

02-03-17

02-03-17

02-03-17

02-03-17

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

 10.778,00

20281507347

27341086847

23956067154

27956246844

27956416197

20318730262

  Importe

EXP-1814572/2016

EXP-1815107/2017

EXP-1815919/2017

EXP-1815689/2016

EXP-1816043/2017

EXP-1816155/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 121/MMIYTGC/17
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 121/MMIYTGC/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 121/MMIYTGC/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 121/MMIYTGC/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 121/MMIYTGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PART ICULARES 

 
 

 
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
2. MARCO NORMATIVO 

 
3. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
4. SERVICIO A CONTRATAR 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
6. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

 

 
7. COMPETENCIA JUDICIAL 
 
8. CONSULTAS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

 
9. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 

 
10. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

 
11. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

 
12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
13. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
14. FORMA DE COTIZAR 

 
15. MANTENIMIENTO  DE OFERTAS 

 
16. IMPUGNAC IONES AL PLIEGO 
 
17. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
18. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
19. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

 
20. CUMPLIMIENTO  DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
21. APERTURA DE OFERTAS                                        

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 1416/SSCS/17
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22. ADJUDICACIÓN 
 
23. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS Y PERSONAL 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS 
 

24. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 
 

25. CUMPLIMIENTO  CONTRACTUAL 
 

 
26. FORMA DE PAGO 

 
27. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 

 
28. PENALIDADES 
 
29. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO  
 
30 CONFIDENCIALIDAD 

 
31. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO 

 
32. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

 
33. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
 
 
 

1. OBJET O DE LA CONTRAT ACIÓN 
 

 
El presente llamado a Contratación Directa tiene por objeto la prestación de un  servicio 
de información de Audiencia, Monitoreo y análisis de medios de comunicación  para la 
planificación y control de campañas publicitarias con destino a la Subsecretaría de 
Comunicación Social, dependiente de la Secretaría de Medios, conforme a los 
parámetros establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-04803541-SSCS). 
 
2. MARCO NORMAT IVO 

 
El presente llamado a Contratación se r ige en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 28º, inciso 4 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su 
reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias y las cláusulas previstas 
en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego. 

 
3. PRESUPUEST O OFICIAL 

 

 
El presupuesto oficial para la presente Contratación Directa asciende a la suma total 
de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL ($ 3.630.000.-). 
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 4. SERVICIO A CONTRATAR  
 

 
La contratación objeto de la presente corresponde a un servicio de información de 
Audiencia, Monitoreo y análisis de medios de comunicación, para la planificación y 
control de campañas publicitarias, con destino a la Subsecretaría de Comunicación 
Social, dependiente de la Secretaría de Medios, por un período de DIEZ (10) meses, con 
opción a prórroga; dicha contratación surge de la necesidad de realizar un exhaustivo 
seguimiento y control de la planificación de pauta publicitaria emitida, como así también, el 
análisis de indicadores asociados a audiencias, conforme surge del Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2017-04803541-SSCS). 
 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El Servicio se iniciará dentro los CINCO (5) días hábiles contados  a  partir  del  
perfeccionamiento  del  documento contractual que ocurrirá con la recepción de la 
correspondiente orden de compra por parte del adjudicatario, y se extenderá por un 
período de DIEZ (10) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia, con 
opción a prórroga.  
El adjudicatario debe efectuar por su cuenta y cargo la provisión de equipos y demás 
elementos  necesarios  para  cumplimentar  adecuadamente  el  objeto  de la presente 
contratación. 

 
El adjudicatario no podrá invocar situaciones imprevistas o casos fortuitos luego de 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 136 de la Ley N° 2.095,  para  excusarse  del  
cumplimiento  en tiempo y forma de todas aquellas obligaciones emergentes del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
 
 

 
6. CONST IT UCIÓN DE DOMICILIO Y NOT IFICACIONES 

 

 
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 
proveedor   en   oportunidad  de  inscribirse  en  el  Registro  Informatizado  Único  y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en el que 
se  tendrán  por  válidas  y  vinculantes  todas  notificaciones  electrónicas  que  sean 
cursadas  por el GCABA. En caso de corresponder, se considerará como domicilio 
constituido, aquel declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
(RIUPP). Todo cambio de domicilio deberá hacerse en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y será comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días corridos a contar desde su notificación. A los efectos de esta 
contratación,  la  Dirección  General  Técnica  Administrativa  de  la  Secretaria  Legal y 
Técnica constituye domicilio en Uspallata N° 3160 de esta Ciudad. No obstante, en caso                
de  modificación del domicilio constituido por parte del Organismo contratante, éste 
comunicará dicho cambio a los interesados y surtirá efecto una vez transcurrido diez 
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(10) días corridos contados a partir de su notificación. 
Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 
constituidos   de   acuerdo   a   lo   dispuesto   precedentemente,   excepto   para   las 
notificaciones  judiciales  dirigidas  al GCABA, las  cuales, para tener validez, deberán  
estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta 
Ciudad (conforme Resolución Nº 77-PG-06). 

 
 7. COMPETENCIA JUDICIAL 

 
Para todas las controversias que surjan entre las partes y que tengan origen y/o 
fundamento en el presente procedimiento de contratación, las partes acuerdan 
someterse única y exclusivamente a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
8. CONSULT AS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

 

 
Los oferentes podrán formular consultas y/o solicitar aclaraciones a través del sistema 
BAC,  sobre el contenido de los  Pliegos  hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas  
previas  a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, de conformidad con lo 
previsto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Las respuestas y 
aclaraciones formuladas respecto   de   las   consultas   efectuadas   por  los   
particulares   u  oferentes,  serán comunicadas de conformidad con lo previsto en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Gobierno, si lo juzga necesario, 
podrá también formular aclaraciones de oficio hasta treinta y seis (36) horas antes de 
la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. Todas las aclaraciones que se 
emitan por parte del Organismo Contratante, pasarán  a  formar  parte  de  la  
documentación  contractual.  En  consecuencia,  los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas circulares. 

 
9. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRAT O 

 
El  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  se  reserva  el  derecho  de 
prorrogar y ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 de la Ley 
N° 2.095. 

 
10. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

 
 

Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, deberán reunirse los 
siguientes requisitos: 

 
a) Ser personas físicas o sociedades regularmente constituidas por alguno de los tipos 
societarios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales. 

 
b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta 
establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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c) Estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores                      
(RIUPP)  del  GCABA  al  momento  de  efectuarse  la  adjudicación  de  la  presente 
contratación, de conformidad con lo previsto por el Artículo 97 de la Ley N° 2.095. 

 
d) Aptitud para contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
no encontrándose comprendidas dentro de lo normado por el Artículo 98 de la Ley N° 
2.095. 

 
e) Las Uniones Transitorias (UT) que se conformen para intervenir en la contratación 
deberán hallarse constituidas por Sociedades que reúnan los requisitos previamente 
mencionados.   La   totalidad   de   los   integrantes   que  conformen  UT  no  deberán 
encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo siguiente. Se deberá 
acompañar poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con facultades 
necesarias  para actuar en nombre de dicha UT En ningún caso un oferente podrá 
presentarse simultáneamente en más de una de las formas previstas: individualmente, 
como integrante de una sociedad o como integrante de una UT (conforme Ley 26.994). 
El  plazo  de  duración  de la UT deberá abarcar todo el plazo del cumplimiento del 
contrato. 

 
11. IMPEDIMENT OS PARA SER OFERENT ES 

 

 
No podrán concurrir como Oferentes  las  personas  comprendidas  en alguna de las 
causales previstas en el Artículo 98 de la Ley N° 2.095 Tampoco podrán presentarse: 

 
a) Las sociedades irregulares o de hecho. 

 
b) Las  sociedades  cuya finalización del plazo de duración según sus estatutos sea 
anterior a la finalización del servicio objeto de la presente contratación. 

 
c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 35 de la Ley N° 2.095. 

 
d)  Personas  físicas,  empresas  y/o sociedades  integradas  por personas  físicas  y/o 
jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o Gerentes 
se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as del 
GCABA. 

 
e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades cuyos 
directores, representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades registren 
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

 
f) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades que posean 
acciones de otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes.            

                                     
g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas integrantes o al menos 
una forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual. 
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h) Las UT que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que estén 
compuestas por personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas tengan más 
del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de participación en el contrato. 

 
12. PRESENT ACIÓN DE LAS OFERT AS 

 

 
Las  ofertas  deberán  presentarse  en  BAC  a  través  de los  formularios  electrónicos 
disponibles al efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y circulares aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la documentación  
adicional, folletos o todo tipo de documentos que el Oferente adjunte electrónicamente o 
que, en los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en conjunto la oferta.  
Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma 
castellano, a excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma 
original. 

 
SOLAMENTE    SERÁN CONSIDERADAS COMO    VÁLIDAS    LA    OFERTAS 
PRESENTADAS       Y CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE.       SERÁN 
DESESTIMADAS   LAS   OFERTAS,   CUANDO   SE   HAYA   PRESENTADO   LA 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SIN HABERSE CONFIRMADO 
LA OFERTA ATRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  DE COMPRAS B.A.C. 
LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SE DEBERÁ PRESENTAR 
EN UN SOBRE O PAQUETE CERRADO, INDICANDO EN SU CUBIERTA EL 
NUMERO DE CONTRATACIÓN, OBJETO, DÍA Y HORA ESTABLECIDO PARA LA 
APERTURA. 

 
 
13. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
La oferta presentada deberá contemplar la totalidad de los aspectos que se mencionan a 
continuación, los cuales el Oferente deberá acompañar a la oferta, caso contrario la 
misma no se considerará: 
 
1. Carta de presentación, el oferente debe adjuntar una breve reseña de los datos 
pertenecientes a la firma, actividades desarrolladas, antigüedad, expresando las razones 
de presentarse en la presente contratación, como así también toda aquella  descripción de 
las capacidades y cualidades que lo hacen merecedor de llevar a cabo el servicio 
propiciado. 
 
2. Referencias comerciales, deberá presentar un listado de antecedentes en prestaciones 
similares al servicio solicitado, enunciando tanto entidades privadas como públicas, fecha y 
persona de contacto.  
 
 
Los requisitos enunciados precedentemente serán susceptibles de subsanación. En caso 
de corresponder, el GCABA intimará a los oferentes para que en el plazo de dos (2) días a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la intimación, se subsane la deficiencia. 
El GCABA se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que no se ajuste 
sustancialmente a las condiciones de la presente Contratación.  
 
 
 

           
           14. FORMA DE COT IZAR 
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Los Oferentes deberán cotizar, según corresponda, UN ÚNICO PRECIO, por Unidad 
de Servicio. Los  precios  cotizados  (unitario y total) deberán incluir, 
indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 

                                
           Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (PESOS ARGENTINOS) y     
          deberá cotizarse con hasta dos decimales. 

NO  SERÁN  CONSIDERADAS  LAS  OFERTAS  QUE  NO  SE  AJUSTEN 
ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE 
ESTABLECIDO Y NO SE ACEPTARÁN COTIZACIONES PARCIALES. 
 
 
15. MANTENIMIENTO DE OFERT AS 

 
Los Oferentes deberán mantener sus ofertas por el plazo de VEINTE (20) días hábiles 
administrativos a contar desde el acto de apertura de ofertas. 
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. 
 

 
           16. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 
 
 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el 
previo depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o 
valor estimado de la contratación de conformidad con el Artículo 17.1 apartado d) del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
El  depósito  deberá  efectuarse  en  Cuenta  Corriente  Nº  26753-7  “Impugnaciones  – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 
111, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación 
prospere totalmente. 

 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones,  de  la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica, sita en Uspallata 3.160 – CABA hasta setenta y dos (72) 
horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas y se tramita en 
forma  paralela  al  desarrollo  del  procedimiento,  adjuntando  a  dicha presentación 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. 
En  los   procedimientos   tramitados   por  BAC,  la  documentación  que  acredite  la  
constitución  de  la  garantía  de  impugnación  deberá  presentarse  ante  el organismo 
contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.-      
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17. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERT A 
 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta a favor del 
GCABA no menor al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta. La 
constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en 
el Artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
En caso de resultar Adjudicatario, esta garantía se prolongará hasta la constitución de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato. Con relación a la garantía que presenten los 
oferentes que no resulte adjudicatarios, la misma les será devuelta una vez adjudicada la 
contratación, de  conformidad con lo establecido en el Artículo 17.3 de dicho Pliego. 
La falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta dará lugar al 
descarte de la oferta sin más trámite. 
 
 

            18. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT O 
 
 

             La garantía de cumplimiento de contrato será no menor al DIEZ POR CIENTO (10%) del 
             valor  total de la adjudicación. El Adjudicatario deberá entregar dicha garantía en la  

Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica  y  Administrativa,  dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, dentro del 
término de CINCO (5) días hábiles, de recibida la Orden de Compra. Si el adjudicatario 
no entregase la citada garantía en dicho plazo, se lo intimará de forma fehaciente bajo 
apercibimiento de aplicación de la penalidad prevista en el Artículo 127 de la Ley N° 
2.095. Dicha garantía será devuelta al Adjudicatario una vez cumplido el contrato a 
entera satisfacción del GCABA. 
              
                          
19. CONOCIMIENT O DE LAS CONDICIONES 

 
 

La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y requisitos que rigen la presente contratación y 
de las características contractuales del presente llamado, la evaluación de todas 
las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, como así también las circulares 
con y sin consulta que se emitieren, por lo que no podrá invocar en su favor, para 
justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables y del contenido de los Pliegos. 

 
 
 

20. CUMPLIMIENTO DE LOS T ÉRMINOS DE LA CONTRAT ACIÓN 
 

 
No se admitirán Ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos en 
los  Pliegos  que  rigen  la  contratación,  como  así  tampoco  se  admitirán  ofertas 
alternativas ni aquellas que no contemplen la totalidad de lo requerido en esta 
contratación. 

 
21. APERT URA DE OFERT AS 

 
El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema electrónico BAC, en 
el día y hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose electrónicamente 
el Acta pertinente. Vencido el plazo para la presentación de ofertas, no se admitirá 
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presentación alguna, a excepción de aquella documentación que se agregue en 
cumplimiento de una intimación por la cual se solicite información complementaria o 
aquella documentación requerida en formato papel cuya presentación sea exigida con 
posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

 
                         

           22. ADJUDICACIÓN 
 

 
La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación mediante acto 
administrativo, el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Asimismo, se hace saber que a adjudicación recaerá sobre un único oferente por la 
totalidad de los renglones. 
 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias  pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, 
de conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento  Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DNU N° 1.510/97). 
 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
23.   RÉGIMEN  DE  RESPONSABILIDAD  FRENT E  A T ERCEROS  Y  PERSONAL 
CONTRAT ACION DE SEGUROS 
 
El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación en 
cumplimiento de las  obligaciones  asumidas  por éste, carecerán de relación jurídica 
alguna con el GCABA. Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, 
cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin  
 
excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente liberado el 
GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. El 
GCABA no  asumirá  responsabilidad  alguna  y  quedará  desligado  respecto  de todo 
conflicto o litigio que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral entre 
el  adjudicatario  y  el  personal  que  éste  ocupare  a  los  fines  de  cumplir  con  sus 
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la intervención 
del  gremio que los  nuclea y/o de aquellos  organismos  estatales  vinculados  con el 
contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del 
cumplimiento de convenios  colectivos  de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace 
extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el 
Adjudicatario. 

 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes de la normativa vigente, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
el presente Pliego y las Especificaciones Técnicas correspondientes.                         
                         
El adjudicatario deberá contar con los seguros que se detallan en el presente artículo, 
debiendo acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el período 
contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y los 
comprobantes de pago de las primas de las mismas a requerimiento del GCABA. La  
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Contratación de los seguros que aquí se exigen es independiente de aquellos otros 
que deba poseer la entidad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a 
sus bienes o los de sus empleados como consecuencia de hechos climáticos o de otra 
naturaleza.  

 
      
 
          24. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECT O EL PROCEDIMIENT O 
 
 

El GCABA, podrá dejar sin efecto el procedimiento de la contratación en cualquier 
momento   anterior   al   perfeccionamiento  del  contrato,  sin  por  ello  dar  lugar  a 
indemnización alguna.  
 

  
25. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
contrato. 
En ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias imprevistas autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las  obligaciones  emergentes del 
contrato,  ni  eximirá  de  las  sanciones  y  penalidades  que  por  incumplimiento  se 
encuentren  previstas  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  y  el 
presente Pliego, la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus 
modificatorios. 

 
 
26. FORMA DE PAGO 

 

 
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 28,                      
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.                                 

 
                          

           27. RECEPCIÓN DEFINIT IVA Y FACTURACIÓN 
 

 
El adjudicatario confeccionará un remito por cada entrega. Los remitos serán firmados 
únicamente por personal responsable que se designe a tal efecto. En caso de existir 
conformidad, se enviarán a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 
Secretaria  Legal  y  Técnica,  quien  emitirá  el  Parte de Recepción Definitiva (PRD). 
Obtenido el Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario procederá a confeccionar la 
factura en original y DOS (2) copias, ajustadas a las formas exigidas para cotizar y 
conforme  lo  dispuesto  al  respecto  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones 
Generales. El adjudicatario deberá confeccionar un remito por duplicado quedando el 
Original para la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones y el duplicado para el 
adjudicatario. 
 
 
28. PENALIDADES 

 
La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca 
al Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de 
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las penalidades establecidas en el Artículo 125 de la Ley N° 2.095. En este sentido, el 
adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: 

 
            a) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.  

 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

  
c) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. Asimismo se deja constancia 
que las multas, penalidades y/o sanciones podrán aplicarse aún en caso que el contrato  
fuera rescindido, siempre que el hecho motivador de la penalidad y/o sanción hubiere    
ocurrido durante la vigencia del mismo. 
 
 
29.   MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS 
 
 
El incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato coloca al adjudicatario   
en estado de mora automática y por lo tanto, sujeto a la aplicación de las siguientes 
multas: 
 
 

 
                     
                                                                     
 
 
 

                
E
l 
 
E
l
 importe de las multas, podrá ser deducido de conformidad a lo establecido por el artículo 
127 de la Ley Nº 2095. La aplicación de las multas y/o sanciones  podrá ser aún vencido el 
plazo contractual, cuando los incumplimientos se hubiesen producido dentro de la vigencia 
del contrato, aún cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del 
contrato.   
 

 
           30. CONFIDENCIALIDAD. 
 
  

El contratista y el personal por ésta afectado a la prestación del SERVICIO objeto del presente 
deberán mantener estricta reserva y confidencialidad respecto de la totalidad de información, en todo o 
en parte, a la que pudiere acceder y/o generar en cumplimiento de las obligaciones a su cargo en el 
marco del presente, comprometiéndose a no revelar, difundir o dar a conocer en forma alguna a 
terceros ningún tipo de hechos, actuaciones y/o documentos de los que pudiere tener conocimiento, 
directo o indirecto, con motivo del presente. La obligación de confidencialidad asumida por el 
contratista y el personal por ésta afectado al SERVICIO rige desde la fecha de perfeccionamiento de 
la documentación contractual correspondiente y no cesa una vez finalizada su vigencia por cualquier 
motivo. 

Nro. Causales Determinación de Montos 
1 Por no cumplir con el servicio en tiempo y forma. 5 % (del monto de la 

certificación mensual en 
que incurra el 
incumpliento) 

2 Por realizar una prestación defectuosa del 
servicio, no cumpliendo con lo establecido en los 
Pliegos que rigen la presente contratación. 

5 % (del monto de la 
certificación mensual en 
que incurra el 
incumpliento) 

3 Por demás incumplimientos a las obligaciones 
establecidas en este pliego y las 
Especificaciones Técnicas correspondientes. 

 5 % (del monto de la 
certificación mensual en 
que incurra el 
incumpliento) 

N° 5075 - 22/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 83



  

La infracción del deber de confidencialidad será causal suficiente para la terminación de la 
contratación, sin perjuicio del ejercicio de las acciones judiciales que eventualmente el GCBA pudiere 
instar como consecuencia de la referida infracción.                                       
                         
 

           31. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRAT O 
 
 

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga o en su caso, para el 
cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que el servicio en cuestión 
haya sido llevado a cabo de conformidad con el presente Pliego y/o el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, se rescindirá el mismo de pleno derecho sin necesidad 
de  interpelación  judicial  o  extrajudicial,  debiendo  luego  el  organismo  contratante 
proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 
 
 
32. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

 
 
 

Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o incumpla con las 
obligaciones a su cargo, el GCABA puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo  
del Adjudicatario la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar.                  
Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las 
consecuencias    precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de 
fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión. 

 
 

                  33. CAUSAS DE EXT INCIÓN DEL CONTRAT O 
 

 
  La relación contractual quedará extinguida por: 

 

 
   a) Expiración del término del contrato. 

   b) Mutuo acuerdo. 

               c) Quiebra del adjudicatario. 
 

  d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con las causales           
establecidas en la Ley N° 2.095. 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

2016-Año del Bicentenario de  la Declaración de  Independencia de  la República   Argentina 
 

Informe 
 

Número: 
Buenos Aires, 

 

Referencia:  Pliego  de  Especificaciones Técnicas 

 
Contratación de Servicio de información de Audiencia, Monitoreo y análisis de medios de comunicación, 
para la planificación y control de campañas publicitarias. 

 
Detalle de Necesidades técnicas: 

1- Medicion de Audiencia 

a) Medición de Audiencia de TV (abierta y paga) 

Contiene los siguientes análisis: 

• Parrilla de Programas 
 

• Tabla de Programación 
 

• Análisis Minuto a Minuto 
 

• Franjas Horarias 
 

• Curvas de Audiencia 
 

• Estadísticas de Difusión 
 

• Análisis Individuales, dentro de los cuales deberá incluir: 
 

• Análisis de Cobertura y Frecuencia 
 

• Duplicación 
 

• Cobertura Exclusiva 
 

• Índice de Exclusividad 
 

• Asiduidad 
 

• Radiografía de Programas 
 

• Espectadores según consumo 
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• Migraciones de Audiencia 
 
• Información Demográfica 

 
• Análisis de Medias Aritméticas 

 
Asimismo, deberá permitir organizar y definir el formato de presentación de cualquiera de sus análisis, a la 
vez que la aplicación de cualquier tipo de filtro referido a cadenas, franjas horarias, programas, targets y 
variables como TV DATA o Media Workstation 

 
Será necesario  contar con  un software  como  TCNet  (Real  Time) que  permita analizar la audiencia de TV 
en tiempo real minuto a minuto con datos de audiencia, imágenes  y  gráficos que  posibilite un  rápido  
análisis de la competencia y la toma de decisiones, especialmente en los programas que se transmiten “en 
vivo” permitiendo: 

 
• Visualización de imágenes en Tiempo Real 

 
• Introducción de Promedios Activos con el transcurso del día. 

 
• Incorporación de un Atractivo Dashboard configurable como Tablero de Control (Módulos  Expandibles). 

 
• Introducción de una Nueva Generación de Gráficos configurables a la necesidad del  usuario. 

 
• Un nuevo y más simple módulo de configuración de Cadenas según las necesidades del  usuario. 

 
• Introducción de los últimos estándares internacionales en seguridad de la  información. 

 
• La incorporación de una versión Mobile auto configurable con Cadenas y  Variables 

 
• Disponer de una cuenta con un e-tutorial que permita un mejor uso de la herramienta y un conocimiento 
más profundo de la metodología. 

 
b) Medición de Audiencia de la Radio 

 
Será necesario contar con un software de medición de audiencia  de  radio como E-Radio,  software web  
based a fin de lograr obtener: 

 
• Ranking de emisoras 

 
• Curvas de Audiencia 

 
• Perfil de emisoras 

 
• Curvas de tendencia y evolución 

 
• Análisis consolidados de varios períodos 

 
• Evaluación de pautas (con posibilidad de cargar precios, descuentos y una guía para pautar dentro de los 
niveles de rating% esperados) 

 
• Cada usuario pueda cargar los datos de programación de las radios que le interesen para poder hacer 
análisis de audiencia relacionados con dichos 

 
• Se puedan grabar todos los cruces de  información  y análisis tanto sea de indicadores de audiencia como  
de pauta publicitaria con el fin de que los parámetros queden establecidos y solamente sea necesario 
actualizar los datos. 
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c) Será necesario disponer de un software como TGI – Target Group Index (Índice de grupo objetivo) que 
brinde información sobre el consumo de medios, productos y  marcas. 

 
El objetivo será alcanzar información con valor agregado, que permita la  comprensión  detallada del  
mercado y del consumidor e incluso ayude en la planificación de medios, conocer opiniones y actitudes de   
las personas y de esta manera coopera en el desarrollo de mensajes creativos necesarios  para  la  
planificación 

 
2- Monitoreo de Medios Publicitarios 

 
Se busca alcanzar una cobertura de más de 200 medios, incluyendo nuevos medios como Internet y una 
diversidad de software de análisis para el uso de la información de control de campañas publicitarias   como: 

 
AD Media® 

Ad Alert® 

Ad Alert LIVE® 

PNT Alert® 

PNT Radio® 

Banco de Creatividades Multimedia 
 
MIP® (MONITOR de Imágenes Publicitarias) MW VideoTrack® (Medi 
 
Entrega de informes y/o provisión de Información 
 
Deberá brindar a los planificadores usuarios y contraseñas para ingresar al software, donde podrán filtrar y 
emitir reportes de acuerdo a las especificaciones que requieran. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1416/SSCS/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 54/APRA/17

N° Apellido y Nombre Nº de
Cuit

Período
desde

Período
hasta

Monto 
Mensual

Monto 
TOTAL Función Expediente

1  Bonoris María Florencia  23-34324315-4 01-01-17 31-12-17 $ 15,000 $ 180,000 Privada de Dirección General de 
DGCONTA EX-2017-02634056

2 Herrera Maria Veronica 27-18635312-4 01-01-17 31-12-17 $ 19,406.25 $ 232,875 Profesional- S. O. Análisis Físico 
Químico y Biológico EX-2017-01725509

3  Neira Cristian Martín 20-28683188-6 01-01-17 31-12-17 $ 12,500 $ 150,000 Administrativo/a- S.O. Fiscalización 
Ambiental Zona Este EX-2017-03785848

4 Scagnetti María Rosela 27-24093551-7 01-01-17 31-12-17 $ 13,500 $ 162,000 Administrativo/a- S.O. Fiscalización 
Ambiental Zona Sur EX-2017-01692749

5 Sibona Facundo 20-31655168-9 01-01-17 31-12-17 $ 13,886.25 $ 166,635 Administrativo/a- S. O. Analítica de 
Campo y Muestro EX-2017-01692710
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 57/APRA/17

Apellido y Nombre Nº. de
DNI

Nº de
Cuit

Período
desde

Período
hasta

Monto 
Mensual

Monto 
TOTAL Función Expediente

Ruiz Orrico, María 
Clara 29,151,518 27-29151518-0 01-02-2017        

01-04-2017
31-03-2017      
31-12-2017

$ 45000
$ 30000 $ 360,000 Profesional. Dirección General 

de Estrategias Ambientales
EX-2017-03717424 -

MGEYA-DGEAMB
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 55/DGTALINF/17
       

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

453Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 04617171Nº: 14/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION

Programa
7-ACT COM.A PROG.94.96

7-ACT COM.A PROG.94.96

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
1-CONDUCCION

11-COORDINACIÓN
GENERAL SEGURIDAD
INFORMATICA

Obra
0

0

Partida
3520

3520

Importe
-517.000,00

517.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 04617171 Fecha: 14/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

13

13

ASINF 2017

ASINF 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 57/DGTALINF/17
       

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

500Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 04930378Nº: 16/02/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA
682-DIR.GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA

Programa
96-INFRAESTRUCTURA
INFO
96-INFRAESTRUCTURA
INFO

Subprograma
0

0

Proyecto
1-DATA CENTER

1-DATA CENTER

Actividad
0

0

Obra
52-DATA CENTER

52-DATA CENTER

Partida
4360

4340

Importe
-1.390.000,00

1.390.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 04930378 Fecha: 16/02/2017

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

13

13

ASINF 2017

ASINF 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO
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Pliego de Cláusulas Particulares 
 

 
Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
llama a Licitación Pública para la Adquisición de Vacunas para el Programa de Inmunizaciones 
dependiente de la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 2º.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes 
acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y 
Condiciones a través del BAC hasta tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de las 
ofertas. A los efectos del cómputo del citado plazo no se tendrá en cuenta el día de apertura de las 
ofertas. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborará las Circulares y las publicará en 
BAC. 
 
Artículo 3º.- LUGAR, DÍA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: La Apertura de Ofertas se realizará 
a través del Sistema BAC, el día y hora fijada para la misma. 
 
Artículo 4º.- PLAZOS: Los plazos establecidos en este Pliego deberán entenderse en días hábiles 
administrativos, salvo mención expresa de días corridos, conforme lo estipulado en los artículos 5 y 7 del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. Subsidiariamente, será de aplicación la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 (Texto consolidado Ley N° 5.666)). 
 
Artículo 5º.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: Resultan de aplicación los términos establecidos en el 
artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo dispuesto en los artículos 6 
y 7 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 6º.- COMPETENCIA JUDICIAL: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas 
partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (art. 
7° del Pliego de Condiciones Generales). 
 
Artículo 7º.- DE LOS OFERENTES: Podrán presentarse a esta Contratación las Personas Físicas o 
Jurídicas, que en forma individual, conjunta o asociada reúnan las condiciones que se exigen y que no 
se encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en el presente. 
 
Artículo 8º.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: En caso de solicitarse muestras las mismas deberán 
ser presentadas en Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, hasta una hora antes de la hora fijada para la 
iniciación de la apertura de ofertas. 
 
Artículo 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Para que las ofertas sean consideradas 
válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores) o haber iniciado el trámite, en el rubro – 33 Salud, caso contrario las Ofertas no serán 
consideradas. La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 
disponibles en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte 
electrónico. Los documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel serán 
individualizados en la oferta y entregados en la Dirección General de Abastecimiento en Salud hasta la 
fecha y hora establecida para la apertura de ofertas. Toda documentación e información que se 
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acompañe, y que sea requerida en este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción 
de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
 
Artículo 10- CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Para concurrir como oferentes a la presente 
contratación deberán reunirse los siguientes requisitos: a) Personas físicas. b) Sociedades regularmente 
constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la 
materia. c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. d) Encontrarse inscripto 
en el RIUP. 
 
Artículo 11.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: No pueden presentarse como oferentes a la 
presente contratación: 
a) 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 Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su 
reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

b) 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 Nº (Texto consolidado Ley 
N° 5.666) y su reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética 

Pública Nº 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) 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. 

f) Los inhibidos. 
g) 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. 

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

i) 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 
Nº 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado Ley N° 
5.666) 

j) 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 12.- UNIÓN TRANSITORIA: En el caso de las Uniones Transitorias (U.T.) que se conformen 
para intervenir en la presente Licitación Pública, deberán encontrarse  conformadas por sociedades de 
similar envergadura, cuyo  objeto societario sea acorde con el objeto de la presente licitación y acrediten 
todas sus integrantes experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T no 
deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley 
5.666) y su reglamentación, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo. En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como 
parte integrante de una UT. 

Artículo 13.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Se establece 
como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego el depósito equivalente al tres por ciento 
(3%) del monto estimado de la contratación. La impugnación será tramitada conforme lo establece el art. 
21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los importes correspondientes a las garantías 
de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta 
favorablemente. 
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Artículo 14.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deben mantener las ofertas por el término 
de veinte (20) días a contar desde la fecha 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 única vez y por un lapso igual al inicial.  
 
 
Artículo 15.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán presentar la 
garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta, de 
conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La 
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 
17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley  y será devuelta de conformidad a lo establecido 
en el Art. 17.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales. 
La no presentación de la Garantía de Oferta dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. Dicha 
garantía deberá ser entregada en la Dirección General Abastecimiento en Salud, sita en Av. de Mayo 
575, Entre piso, Oficina 17, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de 
apertura en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de apertura. 
 
Artículo 16.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Los oferentes deberán presentar la 
garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.1 inciso b) Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, la misma deberá ser integrada dentro del término de cinco (5) días de recibida la 
Orden de Compra, vencido el mismo, se lo intima a su cumplimiento y será devuelta de conformidad con 
lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La misma deberá ser entregada en 
la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Rivadavia 524, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dentro del término de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra. En caso de la no 
presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de aplicación lo establecido en el art. 30 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 17.- APERTURA DE OFERTAS: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, 
liberándose las ofertas en el día y hora establecidos en el presente Pliego, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios (art. 20 del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09 y art. 8 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11). Los 
oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la apertura en la Dirección General Abastecimiento en Salud sita en Av. de Mayo 575, Entre 
piso, Of. 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 18.- RECHAZO: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al 
perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para 
formular y/o efectuar reclamo alguno. 
 
Artículo 19.- PROCESO DE SELECCIÓN FRACASADO: En caso de que los oferentes no reúnan las 
condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, el Proceso de 
Selección será declarado fracasado, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los 
oferentes. 
 
Artículo 20.- ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: Realizada la apertura, la Comisión de Evaluación 
de Ofertas designada a tal fin emitirá su dictamen en el plazo previsto en la Ley Nº 2095, el cual no 
tendrá carácter vinculante, y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos 
para el dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento. Son contenidos mínimos 
de dicho dictamen: a) Examen de los aspectos formales de cada oferta y documentación. b) Aptitud de 
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los oferentes para participar de esta Contratación. c) Evaluación de las ofertas y de la modalidad en que 
han sido realizadas de acuerdo a los intereses del GCBA. d) Recomendación sobre la resolución a 
adoptar para concluir el procedimiento.  
 
Artículo 21.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La información ingresada en el portal de Buenos Aires 
Compras (BAC) será analizada evaluando los antecedentes de los oferentes, la aptitud de los mismos, 
las propuestas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en cada oferta. Serán rechazadas 
aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a los requisitos formales y materiales exigidas en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. Los contenidos 
de dichas ofertas serán estudiados por la Comisión de Evaluación, las ofertas serán calificadas por orden 
de mérito. Análisis y Evaluación: Efectuada la apertura, la Comisión de Evaluación, analizará y evaluará 
toda la documentación y requisitos exigidos, y presentados por los oferentes. El anuncio de las 
preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
Artículo 22.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.- Para la evaluación de las ofertas la Comisión de 
Evaluación podrá requerir de los oferentes la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos 
de las ofertas presentadas. 
 
Artículo 23.- ANUNCIOS: El llamado a Licitación Pública para la adquisición objeto de la presente se 
anunciará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.2 y 13.4 del Anexo I del Decreto Nº 
1145/GCBA/09 y artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11. El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio, el cual se anunciará 
por los mismos medios y formas que el llamado a Contratación Directa. 
 
Artículo 24.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el art. 
17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se establece como condición de 
admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudicación el depósito equivalente al cuatro por ciento (4%) 
del monto total de la oferta preadjudicada, el mismo deberá ser efectuado en la Cuenta Corriente Nº 
26.678/7 “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Centro, perteneciente a la Dirección General de Compras y Contrataciones, el que será 
reintegrado sólo en caso de que la impugnación prospere totalmente. Las impugnaciones deberán ser 
presentadas en la Dirección General de Abastecimiento en Salud, dentro del plazo fijado a tal efecto, 
acompañando fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario no será considerada 
impugnación, y habrá de ser rechazada in limine. Asimismo podrá constituir una garantía equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del monto total de la oferta preadjudicada, la que será efectuada mediante alguna 
de las formas previstas en el art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La 
impugnación podrá efectuarse dentro de los tres (3) días posteriores a partir del vencimiento del plazo 
fijado para los anuncios. 
Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en 
caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente. 
 
Artículo 25.- ADJUDICACIÓN: La adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad 
competente para aprobar la contratación y se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro del plazo que determine la reglamentación. Si se han formulado impugnaciones contra 
el Dictamen de Evaluación de las ofertas, éstas son resueltas en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 
Puede adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin 
que éste genere indemnización alguna. 
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Artículo 26.- RECURSOS: Contra el acto administrativo de adjudicación sólo podrán interponerse los 
recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666), y/o normativa vigente. 
 
Artículo 27.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se perfecciona con la notificación de la 
Orden de Compra al adjudicatario a través del BAC, tal lo establecido en el art. 29 del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y artículo 17 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11.  
 
Artículo 28.- PLAZO DE ENTREGA: El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo a los 
plazos establecidos en la Orden de Compra o suscripción del instrumento respectivo, según 
corresponda. 
A efectos de cumplir en tiempo y forma con los plazos previstos en la entrega, los respectivos 
proveedores deberán comunicarse, con una antelación no inferior a siete (7) días del previsto para la 
entrega, con la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la DGABS para solicitar el turno 
correspondiente. 
Aquel proveedor que, habiendo solicitado un turno no se presentara o pretendiere entregar sus 
productos en condiciones distintas de las establecidas en la Orden de Compra, será pasible de la 
aplicación de penalidades contractuales y de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación. La repartición licitante podrá solicitar modificaciones al 
cronograma establecido. 
 
Artículo 29.- LUGAR Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS: El adjudicatario deberá efectuar la 
entrega de los insumos en el domicilio indicado en la Orden de Compra, o donde la repartición licitante lo 
designe, en el día y hora previamente estipulada. El transporte, carga, descarga y estiba de las 
mercaderías serán efectuadas por el proveedor, estando a su exclusivo cargo. 
 
Artículo 30.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y tres (3) copias 
en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código 
de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida 
y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características mencionadas deberá la 
autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al proveedor. 
 
Artículo 31.- MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: Una vez perfeccionado el contrato, el 
organismo contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) 
de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los 
plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los 
renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, 
según corresponda. 
En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si esta 
no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún 
tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante. 
 
Artículo 32.- FACTURACIÓN Y PLAZO DE PAGO: El adjudicatario sólo deberá facturar lo 
efectivamente entregado. El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 28, 
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC. 
 
Artículo 33- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO: El incumplimiento en término de 
las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora automática y, por lo tanto, 
sujeta a la aplicación de las penalidades establecidas en el presente Pliego y a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666). 
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Artículo 34.- PENALIDADES: Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes 
penalidades: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato. 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante. 
A los efectos de la aplicación de las penalidades se deben reunir todos los antecedentes referidos al 
desempeño del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. 
 
Artículo 35.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA – DESISTIMIENTO 
DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido según 
Cláusula nro 14 conlleva la pérdida de la garantía de oferta. En caso de desistimiento parcial, la garantía 
se pierde de forma proporcional. 
 
Artículo 36.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – INTEGRACIÓN DE 
LA GARANTÍA: Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término 
de cinco (5) días de recibida la Orden de Compra, se le intimará en forma fehaciente, por igual término. 
Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá 
el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta o de un monto equivalente a dicha garantía, sin 
perjuicio del cargo que se le formule al adjudicatario por los daños y perjuicios que dicha conducta puede 
haberle ocasionado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 37.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS: El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la 
prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento 
del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas 
debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la 
prestación fuera de término. La multa por mora es del uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera 
del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días. Si el 
plazo de entrega fuera inferior a siete (7) días, no resulta de aplicación lo previsto en el artículo 120 de la 
Ley, procediéndose a la rehabilitación del contrato conforme al artículo 121 de la Ley y su Decreto 
Reglamentario. Rehabilitación de Contrato: “Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de la 
prórroga que se hubiera acordado, sin que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de 
conformidad, el contrato queda rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin necesidad de 
intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego la Unidad Operativa de Adquisiciones 
proceder al dictado de la declaración formal de la rescisión, salvo que antes del vencimiento, agotada la 
posibilidad de prórroga, el adjudicatario haya solicitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la 
Ley la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. El contrato rehabilitado debe cumplirse dentro 
de los mismos plazos y puede otorgarse la misma prórroga y en las mismas condiciones que para el 
contrato original. Si el adjudicatario que solicitó la rehabilitación no hace el pago de la multa del diez por 
ciento (10%) dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la aceptación de la rehabilitación, se 
da por rescindido el contrato, sin más trámite, en las condiciones estipuladas en este mismo artículo”. 
(art. 121 Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14). Dicho depósito deberá realizarse en la Tesorería General 
perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 – en el horario de 9.30 a 14.30 hs. Los 
depósitos en Cheque deberán realizarse en la Cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y Contratistas”. 
Cheque Propio del Adjudicatario, el cual deberá ser librado a nombre del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CRUZADO – NO A LA ORDEN. Los depósitos en efectivo deberán 
realizarse en la Cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas”. 
 
Artículo 38.- SANCIONES: Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el artículo 
precedente, los oferentes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: • Apercibimiento: a) 
Por desistimiento de la oferta. b) Por incumplimientos o demoras en sus obligaciones contractuales 
siempre y cuando para el caso no estuviera previsto una penalidad contractual. c) Si tuvieran, a criterio 
de las distintas Dependencias Usuarias, dos (2) conceptos malos al cabo de un (1) año y siempre que 
los motivos del mismo no se encuentren previstos en otras causales de sanción. • Suspensión: a) De un 
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(1) mes a seis (6) meses: El proveedor que incurriere en el incumplimiento establecido en el artículo 128 
de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación. El proveedor que, intimado para 
que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la multa o de la garantía 
perdida, no lo haga dentro del plazo que se le fijare a tal efecto. El proveedor al que se le hayan 
impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un año calendario, contando a partir de la imposición del 
primero de ellos. b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra en el incumplimiento 
establecido en el artículo 129 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación c) 
De más de un (1) año y hasta dos (2) al proveedor que incurra en los incumplimientos establecidos en 
los artículos 130, 131 y/o 132 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación.• 
Inhabilitación: a) El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años en el transcurso de un 
lapso de cinco (5) años calendario. b) El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista en el 
artículo 137, inciso b) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación, no haya 
efectuado el depósito correspondiente a la multa o garantía pedida, hasta tanto no efectúe el pago 
respectivo. En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario 
durante la ejecución del contrato, igualmente le será aplicada la penalidad y la sanción que pudiere 
corresponderle aún cuando el contrato se encontrara rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo 
en que se formalice el correspondiente Acto Administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o 
sanción. 
 
Artículo 39.- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL COCONTRATANTE. CAUSALES: a) 
Rechazo de la Orden de Compra: si el adjudicatario rechazare la Orden de Compra dentro del plazo de 
tres (3) días de perfeccionado el contrato, se intimará al cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de 
proceder a la ejecución de la garantía de la oferta, sin perfjuicio de las demás sanciones contractuales. 
b) Incumplimiento del Contrato: vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su 
caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de 
conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión (art. 129 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su 
reglamentación). c) Prestación con Carácter Especial: El incumplimiento de las prestaciones en que no 
sea posible admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las 
necesidades de la Administración, es sancionado con la rescisión del contrato más l(Texto consolidado 
Ley N° 5.666) y su reglamentación a pérdida de la garantía de cumplimiento del mismo por el importe 
total de aquella (art. 130 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación). d) Fraude 
o Negligencia: Cuando el cocontratante incurre en negligencia en la ejecución del contrato o incumple las 
obligaciones a su cargo, el organismo contratante puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando 
a cargo del cocontratante la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 
Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del cocontratante y con las consecuencias 
precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera 
determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión (art. 131 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 
5.666) y su reglamentación). e) Transferencia o Cesión el Contrato: Cuando el cocontratante transfiera o 
cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante, 
ésta debe rescindir unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato (art. 132 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación). 
 
Artículo 40.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL: La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la 
garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no 
cumplida de aquel. Además de las penalidades previstas para la rescisión parcial o total del contrato, en 
el caso de haberse acordado prórrogas, será de aplicación la multa fijada en la reglamentación al art. 
121 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación, calculada en relación con el 
valor no satisfecho. 
 
Artículo 41.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades establecidas en presente pliego 
no son aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor 
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debidamente documentada por el oferente o adjudicatario y aceptada por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los oferentes o adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones dentro de los cinco (5) días de producida. 
Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la obligación no excediera de cinco (5) días, la 
comunicación referida se efectúa antes de los cinco (5) días de ese vencimiento. Transcurridos dichos 
términos queda extinguido todo derecho. 
 
Artículo 42.- FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión 
del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 
contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de 
adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 
Artículo 43.- Para consultas relacionadas con el Sistema, comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC al 
Tel.: 5236-4800 al 4810 opción 8, o enviar un mail a: mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gov.ar. 
 
Artículo 44.- Para consultas relacionadas con el presente Pliego y con la normativa aplicable, 
comunicarse con la Dirección General Abastecimiento en Salud a los Tel.: 4323-9768/9778. 
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ANEXO 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICUALRES 

 
 
A. Requisitos Económicos y financieros 
 
Requisito nro. 1 
Los oferentes deberán cotizar el importe de su oferta expresada en pesos, consignados en 
números y letras la suma total para la totalidad de los renglones y por el plazo de contratación. 

Requisito nro. 2 
La oferta económica deberá ser formulada y ajustada en un todo a la forma establecida en el 
presente Pliego, indicando precio único y pago contado, en pesos ($) moneda de curso legal en la 
República Argentina. 

Requisito nro. 3 
El oferente debe formular su oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada 
renglón, no admitiéndose cotización parcial de los mismos. Sólo en el caso de que la oferta 
contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra. 

Requisito nro. 4 
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, que no impidan su exacta 
comparación con las demás presentadas. 

Requisito nro. 5 
NO SERAN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO 
DE COTIZACION PRECEDENTEMENTE ESTABLECIDO. 

Requisito nro. 6 
A los efectos del impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste calidad de exento. 
 
 
B. Requisitos Técnicos 
 
Requisito nro. 1 
OBLIGACIONES DEL OFERENTE: El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto el 
nombre genérico y la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de 
Autorización de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, nombre comercial de la 
especialidad medicinal y denominación del Establecimiento Elaborador, forma farmacéutica, 
concentración, presentación y/o embalaje, según lo solicitado. En el caso que el oferente no sea el 
productor primario del insumo cotizado (Droguerías, Distribuidores, etc.) deberá acompañar una 
nota del fabricante o importador, donde se lo autoriza a cotizar dicho producto en la presente 
licitación, en un todo de acuerdo con el pliego, detallando cantidades a entregar y aceptando el 
cronograma de entregas propuesto en la licitación. Se deberá presentar en soporte electrónico y 
soporte papel. 

Requisito nro. 2 
Laboratorios, Droguerías, Farmacias y Distribuidoras Nacionales deberán presentar, al momento 
del Acto de Apertura de Ofertas, copia de la Habilitación e Inscripción extendida por ANMAT, como 
elaborador, importador, o distribuidor de los productos cotizados y el certificado de GMP otorgado 
por dicho organismo (Disposición ANMAT 1930/95) y/ o la constancia de aptitud para elaborar y 
controlar dicho producto expedida por ANMAT, firmada por Apoderado Legal y Director Técnico. Se 
deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 
Requisito nro. 3 
Copia autenticada del certificado actualizado de la especialidad medicinal ofertada, otorgado por la 
A.N.M.A.T., para cada uno de los renglones cotizados (firmada en original por el Director Técnico y 
el Apoderado Legal). De encontrarse éste vencido, deberá adjuntarse una copia de la solicitad de 
reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6) meses de la fecha de 
apertura, conjuntamente con la nota expedida por la COORDINACIÓN DE EVALUACION DE 
MEDICAMENTOS DE LA A.N.M.A.T., donde conste la autorización para continuar con la 
comercialización del producto hasta que se efectúe el acto administrativo correspondiente. Se 
deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 
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Requisito nro. 4 
Fotocopia de la disposición del profesional responsable que figure como Director Técnico, 
extendido por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, firmada por Director Técnico y Apoderado Legal. 
Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 5  
Deberá presentar al momento de la Apertura de Ofertas, una Declaración Jurada del Director 
Técnico avalada por el Apoderado Legal, manifestando que todos los productos cotizados se 
ajustan a lo establecido por la Ley 16.463, sus modificatorias, Decretos y Resoluciones. Se deberá 
presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 6 
En caso de que el oferente sea un comerciante mayorista o minorista de productos médicos, 
Droguería o Farmacia, deberá presentar además de su habilitación, emitida por la autoridad 
sanitaria nacional, la habilitación del fabricante o importador del producto que ofrece. En 
cualquiera de los casos deberá presentar declaraciones juradas. Se deberá presentar en soporte 
electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 7 
ROTULADO Y EMPAQUE: T En los rótulos deberá estar consignada la siguiente información: 
A) Rótulos de envases primarios. Nombre genérico del producto. Número de Registro Sanitario. 
Forma farmacéutica y concentración de los principios activos. Número de lote o partida. Fecha de 
vencimiento. Vía de administración. Nombre del laboratorio elaborador y/o importador. 
B) Rótulos de envases secundarios Nombre genérico del producto en letras destacadas. Número 
de Registro Sanitario. Cantidad de envases unitarios. Número de lote o partida. Fecha de 
Vencimiento. Condiciones de conservación. Nombre y dirección del laboratorio. Contenido en 
número de unidades totales (tableta o comprimido, óvulos, tabletas vaginales, cápsulas, frascos, 
etc.). País de procedencia. Director Técnico 
Aquellos productos que no se entreguen en envases hospitalarios, se deberán entregar con los 
respectivos troqueles inutilizados para su uso comercial. 
Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien asegurados y no dar 
lugar a que con el manipuleo se produzca el desarme de los mismos. 

Requisito nro. 8  
Prospectos: Cada producto deberá entregarse acompañado por el respectivo prospecto en idioma 
español y  ajustado a lo aprobado en el certificado del inciso 1.f.   
En caso de tratarse de envases hospitalarios se deberán adjuntar cuatro copias del prospecto por 
cada envase.  
Los productos podrán ser rechazados si, al inspeccionarlos, se comprueba que en el envase 
interior o en el exterior se han omitido la descripción del contenido, la fecha de fabricación o la 
fecha de vencimiento. 
 
Requisito nro. 9  
Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses al momento de 
la entrega. El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un 
mínimo de 30 (treinta) días de antelación a la fecha de vencimiento declarada, que proceda a 
efectuar el canje de aquellos insumos oportunamente provistos, por la misma marca, número de 
unidades y calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 6 (seis) meses. 
EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA POR LA CUAL AFIRMA QUE CONOCE EL 
VENCIMIENTO REQUERIDO PARA LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN. Se 
deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 10 
EMBALAJE Y PALLETIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: La mercadería deberá entregarse en pallets 
tipo ARLOG MERCOSUR (1,00 x 1,20 m.) con una altura máxima de 1,40 m incluyendo la tarima, 
los mismos deben ser adecuados al peso/volumen de la carga, aptos para su almacenamiento en 
racks. Los pallets serán foliados (con film adecuado) respetando la consigna de monolote y 
monoproducto (un pallet solo podrá contener un solo lote de un solo producto). En caso de 
utilizarse embalaje secundarios (cajas contenedoras) deberán ser de materiales adecuados para 
cada caso y respetando la consigna de monolote y monoproducto. 
Dichos pallets deberán identificarse con una etiqueta que indique como mínimo la siguiente 
información: código del producto, descripción del producto, cantidad, lote y fecha del vencimiento. 
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Requisito nro. 11 
ENVASE: Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, 
cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la 
comparación de precios. 

Requisito nro. 12 
Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados. 
Cuando en las especificaciones técnicas se mencione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar 
las características generales del artículo solicitado sin que ello implique que el proponente no 
pueda ofrecer artículos similares, de otras marcas. 

Requisito nro. 13 
ALTERNATIVA: El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos envases, 
formas farmacéuticas, y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. 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.  
Deberán los proveedores especificar dicha característica en su oferta. Las ofertas alternativas 
serán consideradas sin vulnerar el principio de igualdad que rige a la Administración Pública, esto 
es, que no pueden variar la sustancia de lo requerido. 

Requisito nro. 14 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y 3 (tres) copias en los que se 
indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de 
producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o 
partida y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características 
mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al 
proveedor. 

Requisito nro. 15 
Los productos que requieran cadena de frío deberán estar perfectamente identificados y se deberá 
asegurar la misma, cumpliendo con la Ley 26.492, y para vacunas también deberán cumplir con la 
Resolución ANMAT Nº 498/08. 
 
 
C. Requisitos Administrativos 
 
Requisito nro. 1 
DECLARACIONES JURADAS: Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de 
litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) 
del activo total de la empresa. En caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las 
empresas que la integran. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 2 
Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Se deberá presentar en soporte 
electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 3 
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia.  
En caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. 

Requisito nro. 4 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la 
constitución de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto 
en el Art. 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 Art. 
17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 
2095 (Texto consolidado Ley N° 5666) y Decreto N° 95/2014. 
La garantía deberá ser identificada e individualizada en el sistema BAC, debiendo ser entregada a 
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la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de formalizado el 
acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta. 
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Pliego de Cláusulas Particulares 
 

 
Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
llama a Licitación Pública para la Adquisición de Reactivos para el Programa de Prevención y Atención 
de HIV-SIDA dependiente de la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 2º.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes 
acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y 
Condiciones a través del BAC hasta tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de las 
ofertas. A los efectos del cómputo del citado plazo no se tendrá en cuenta el día de apertura de las 
ofertas. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborará las Circulares y las publicará en 
BAC. 
 
Artículo 3º.- LUGAR, DÍA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: La Apertura de Ofertas se realizará 
a través del Sistema BAC, el día y hora fijada para la misma. 
 
Artículo 4º.- PLAZOS: Los plazos establecidos en este Pliego deberán entenderse en días hábiles 
administrativos, salvo mención expresa de días corridos, conforme lo estipulado en los artículos 5 y 7 del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. Subsidiariamente, será de aplicación la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/GCBA/97 (Texto consolidado Ley N° 5.666)). 
 
Artículo 5º.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: Resultan de aplicación los términos establecidos en el 
artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, concomitante con lo dispuesto en los artículos 6 
y 7 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 6º.- COMPETENCIA JUDICIAL: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas 
partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (art. 
7° del Pliego de Condiciones Generales). 
 
Artículo 7º.- DE LOS OFERENTES: Podrán presentarse a esta Contratación las Personas Físicas o 
Jurídicas, que en forma individual, conjunta o asociada reúnan las condiciones que se exigen y que no 
se encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en el presente. 
 
Artículo 8º.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: En caso de solicitarse muestras las mismas deberán 
ser presentadas en Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, hasta una hora antes de la hora fijada para la 
iniciación de la apertura de ofertas. 
 
Artículo 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Para que las ofertas sean consideradas 
válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores) o haber iniciado el trámite, en el rubro – 33 Salud, caso contrario las Ofertas no serán 
consideradas. La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 
disponibles en BAC, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte 
electrónico. Los documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel serán 
individualizados en la oferta y entregados en la Dirección General de Abastecimiento en Salud hasta la 
fecha y hora establecida para la apertura de ofertas. Toda documentación e información que se 
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acompañe, y que sea requerida en este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción 
de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. 
 
Artículo 10- CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Para concurrir como oferentes a la presente 
contratación deberán reunirse los siguientes requisitos: a) Personas físicas. b) Sociedades regularmente 
constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la 
materia. c) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. d) Encontrarse inscripto 
en el RIUP. 
 
Artículo 11.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: No pueden presentarse como oferentes a la 
presente contratación: 
a) 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 Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su 
reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

b) 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 Nº (Texto consolidado Ley 
N° 5.666) y su reglamentación, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética 

Pública Nº 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) 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. 

f) Los inhibidos. 
g) 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. 

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

i) 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 
Nº 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado Ley N° 
5.666) 

j) 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 12.- UNIÓN TRANSITORIA: En el caso de las Uniones Transitorias (U.T.) que se conformen 
para intervenir en la presente Licitación Pública, deberán encontrarse  conformadas por sociedades de 
similar envergadura, cuyo  objeto societario sea acorde con el objeto de la presente licitación y acrediten 
todas sus integrantes experiencia en el rubro. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T no 
deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley 
5.666) y su reglamentación, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo. En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y como 
parte integrante de una UT. 

Artículo 13.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Se establece 
como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego el depósito equivalente al tres por ciento 
(3%) del monto estimado de la contratación. La impugnación será tramitada conforme lo establece el art. 
21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los importes correspondientes a las garantías 
de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta 
favorablemente. 
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Artículo 14.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deben mantener las ofertas por el término 
de veinte (20) días a contar desde la fecha 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 única vez y por un lapso igual al inicial.  
 
 
Artículo 15.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán presentar la 
garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta, de 
conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La 
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 
17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley  y será devuelta de conformidad a lo establecido 
en el Art. 17.3 apartado i) del Pliego de Condiciones Generales. 
La no presentación de la Garantía de Oferta dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. Dicha 
garantía deberá ser entregada en la Dirección General Abastecimiento en Salud, sita en Av. de Mayo 
575, Entre piso, Oficina 17, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de 
apertura en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de apertura. 
 
Artículo 16.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Los oferentes deberán presentar la 
garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la 
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.1 inciso b) Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, la misma deberá ser integrada dentro del término de cinco (5) días de recibida la 
Orden de Compra, vencido el mismo, se lo intima a su cumplimiento y será devuelta de conformidad con 
lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La misma deberá ser entregada en 
la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Rivadavia 524, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dentro del término de cinco (5) días de notificada la Orden de Compra. En caso de la no 
presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de aplicación lo establecido en el art. 30 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
 
Artículo 17.- APERTURA DE OFERTAS: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, 
liberándose las ofertas en el día y hora establecidos en el presente Pliego, formulándose 
electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios (art. 20 del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09 y art. 8 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11). Los 
oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la apertura en la Dirección General Abastecimiento en Salud sita en Av. de Mayo 575, Entre 
piso, Of. 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 18.- RECHAZO: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al 
perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para 
formular y/o efectuar reclamo alguno. 
 
Artículo 19.- PROCESO DE SELECCIÓN FRACASADO: En caso de que los oferentes no reúnan las 
condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para ser adjudicatarios, el Proceso de 
Selección será declarado fracasado, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los 
oferentes. 
 
Artículo 20.- ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: Realizada la apertura, la Comisión de Evaluación 
de Ofertas designada a tal fin emitirá su dictamen en el plazo previsto en la Ley Nº 2095, el cual no 
tendrá carácter vinculante, y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos 
para el dictado del acto administrativo con el cual se concluirá el procedimiento. Son contenidos mínimos 
de dicho dictamen: a) Examen de los aspectos formales de cada oferta y documentación. b) Aptitud de 
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los oferentes para participar de esta Contratación. c) Evaluación de las ofertas y de la modalidad en que 
han sido realizadas de acuerdo a los intereses del GCBA. d) Recomendación sobre la resolución a 
adoptar para concluir el procedimiento.  
 
Artículo 21.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La información ingresada en el portal de Buenos Aires 
Compras (BAC) será analizada evaluando los antecedentes de los oferentes, la aptitud de los mismos, 
las propuestas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en cada oferta. Serán rechazadas 
aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a los requisitos formales y materiales exigidas en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. Los contenidos 
de dichas ofertas serán estudiados por la Comisión de Evaluación, las ofertas serán calificadas por orden 
de mérito. Análisis y Evaluación: Efectuada la apertura, la Comisión de Evaluación, analizará y evaluará 
toda la documentación y requisitos exigidos, y presentados por los oferentes. El anuncio de las 
preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
Artículo 22.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.- Para la evaluación de las ofertas la Comisión de 
Evaluación podrá requerir de los oferentes la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos 
de las ofertas presentadas. 
 
Artículo 23.- ANUNCIOS: El llamado a Licitación Pública para la adquisición objeto de la presente se 
anunciará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.2 y 13.4 del Anexo I del Decreto Nº 
1145/GCBA/09 y artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11. El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio, el cual se anunciará 
por los mismos medios y formas que el llamado a Contratación Directa. 
 
Artículo 24.- IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el art. 
17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, se establece como condición de 
admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudicación el depósito equivalente al cuatro por ciento (4%) 
del monto total de la oferta preadjudicada, el mismo deberá ser efectuado en la Cuenta Corriente Nº 
26.678/7 “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Centro, perteneciente a la Dirección General de Compras y Contrataciones, el que será 
reintegrado sólo en caso de que la impugnación prospere totalmente. Las impugnaciones deberán ser 
presentadas en la Dirección General de Abastecimiento en Salud, dentro del plazo fijado a tal efecto, 
acompañando fotocopia y original de la boleta de depósito, caso contrario no será considerada 
impugnación, y habrá de ser rechazada in limine. Asimismo podrá constituir una garantía equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del monto total de la oferta preadjudicada, la que será efectuada mediante alguna 
de las formas previstas en el art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La 
impugnación podrá efectuarse dentro de los tres (3) días posteriores a partir del vencimiento del plazo 
fijado para los anuncios. 
Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al impugnante sólo en 
caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente. 
 
Artículo 25.- ADJUDICACIÓN: La adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad 
competente para aprobar la contratación y se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 
oferentes dentro del plazo que determine la reglamentación. Si se han formulado impugnaciones contra 
el Dictamen de Evaluación de las ofertas, éstas son resueltas en el mismo acto que disponga la 
adjudicación. 
Puede adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin 
que éste genere indemnización alguna. 
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Artículo 26.- RECURSOS: Contra el acto administrativo de adjudicación sólo podrán interponerse los 
recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666), y/o normativa vigente. 
 
Artículo 27.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se perfecciona con la notificación de la 
Orden de Compra al adjudicatario a través del BAC, tal lo establecido en el art. 29 del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y artículo 17 del Anexo I de la Resolución Nº 1160/MHGC/11.  
 
Artículo 28.- PLAZO DE ENTREGA: El adjudicatario realizará la entrega de insumos de acuerdo a los 
plazos establecidos en la Orden de Compra o suscripción del instrumento respectivo, según 
corresponda. 
A efectos de cumplir en tiempo y forma con los plazos previstos en la entrega, los respectivos 
proveedores deberán comunicarse, con una antelación no inferior a siete (7) días del previsto para la 
entrega, con la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la DGABS para solicitar el turno 
correspondiente. 
Aquel proveedor que, habiendo solicitado un turno no se presentara o pretendiere entregar sus 
productos en condiciones distintas de las establecidas en la Orden de Compra, será pasible de la 
aplicación de penalidades contractuales y de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación. La repartición licitante podrá solicitar modificaciones al 
cronograma establecido. 
 
Artículo 29.- LUGAR Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS: El adjudicatario deberá efectuar la 
entrega de los insumos en el domicilio indicado en la Orden de Compra, o donde la repartición licitante lo 
designe, en el día y hora previamente estipulada. El transporte, carga, descarga y estiba de las 
mercaderías serán efectuadas por el proveedor, estando a su exclusivo cargo. 
 
Artículo 30.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA: Remito original y tres (3) copias 
en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código 
de producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida 
y fecha de vencimiento. Ante la falta de individualización de las características mencionadas deberá la 
autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al proveedor. 
 
Artículo 31.- MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: Una vez perfeccionado el contrato, el 
organismo contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) 
de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los 
plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los 
renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, 
según corresponda. 
En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si esta 
no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún 
tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante. 
 
Artículo 32.- FACTURACIÓN Y PLAZO DE PAGO: El adjudicatario sólo deberá facturar lo 
efectivamente entregado. El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 28, 
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC. 
 
Artículo 33- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO: El incumplimiento en término de 
las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria en estado de mora automática y, por lo tanto, 
sujeta a la aplicación de las penalidades establecidas en el presente Pliego y a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666). 
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Artículo 34.- PENALIDADES: Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes 
penalidades: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato. 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante. 
A los efectos de la aplicación de las penalidades se deben reunir todos los antecedentes referidos al 
desempeño del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y 
justifiquen la aplicación de la penalidad. 
 
Artículo 35.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA – DESISTIMIENTO 
DE OFERTAS: El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido según 
Cláusula nro 14 conlleva la pérdida de la garantía de oferta. En caso de desistimiento parcial, la garantía 
se pierde de forma proporcional. 
 
Artículo 36.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – INTEGRACIÓN DE 
LA GARANTÍA: Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término 
de cinco (5) días de recibida la Orden de Compra, se le intimará en forma fehaciente, por igual término. 
Vencido el plazo otorgado en la intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá 
el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta o de un monto equivalente a dicha garantía, sin 
perjuicio del cargo que se le formule al adjudicatario por los daños y perjuicios que dicha conducta puede 
haberle ocasionado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 37.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS: El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la 
prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento 
del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas 
debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la 
prestación fuera de término. La multa por mora es del uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera 
del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días. Si el 
plazo de entrega fuera inferior a siete (7) días, no resulta de aplicación lo previsto en el artículo 120 de la 
Ley, procediéndose a la rehabilitación del contrato conforme al artículo 121 de la Ley y su Decreto 
Reglamentario. Rehabilitación de Contrato: “Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de la 
prórroga que se hubiera acordado, sin que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de 
conformidad, el contrato queda rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin necesidad de 
intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego la Unidad Operativa de Adquisiciones 
proceder al dictado de la declaración formal de la rescisión, salvo que antes del vencimiento, agotada la 
posibilidad de prórroga, el adjudicatario haya solicitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la 
Ley la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. El contrato rehabilitado debe cumplirse dentro 
de los mismos plazos y puede otorgarse la misma prórroga y en las mismas condiciones que para el 
contrato original. Si el adjudicatario que solicitó la rehabilitación no hace el pago de la multa del diez por 
ciento (10%) dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la aceptación de la rehabilitación, se 
da por rescindido el contrato, sin más trámite, en las condiciones estipuladas en este mismo artículo”. 
(art. 121 Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14). Dicho depósito deberá realizarse en la Tesorería General 
perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 – en el horario de 9.30 a 14.30 hs. Los 
depósitos en Cheque deberán realizarse en la Cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y Contratistas”. 
Cheque Propio del Adjudicatario, el cual deberá ser librado a nombre del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CRUZADO – NO A LA ORDEN. Los depósitos en efectivo deberán 
realizarse en la Cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas”. 
 
Artículo 38.- SANCIONES: Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en el artículo 
precedente, los oferentes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: • Apercibimiento: a) 
Por desistimiento de la oferta. b) Por incumplimientos o demoras en sus obligaciones contractuales 
siempre y cuando para el caso no estuviera previsto una penalidad contractual. c) Si tuvieran, a criterio 
de las distintas Dependencias Usuarias, dos (2) conceptos malos al cabo de un (1) año y siempre que 
los motivos del mismo no se encuentren previstos en otras causales de sanción. • Suspensión: a) De un 
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(1) mes a seis (6) meses: El proveedor que incurriere en el incumplimiento establecido en el artículo 128 
de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación. El proveedor que, intimado para 
que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la multa o de la garantía 
perdida, no lo haga dentro del plazo que se le fijare a tal efecto. El proveedor al que se le hayan 
impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un año calendario, contando a partir de la imposición del 
primero de ellos. b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra en el incumplimiento 
establecido en el artículo 129 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación c) 
De más de un (1) año y hasta dos (2) al proveedor que incurra en los incumplimientos establecidos en 
los artículos 130, 131 y/o 132 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación.• 
Inhabilitación: a) El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años en el transcurso de un 
lapso de cinco (5) años calendario. b) El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista en el 
artículo 137, inciso b) de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación, no haya 
efectuado el depósito correspondiente a la multa o garantía pedida, hasta tanto no efectúe el pago 
respectivo. En el caso de que se hubiera constatado un incumplimiento por parte del adjudicatario 
durante la ejecución del contrato, igualmente le será aplicada la penalidad y la sanción que pudiere 
corresponderle aún cuando el contrato se encontrara rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo 
en que se formalice el correspondiente Acto Administrativo que decide la aplicación de la penalidad y/o 
sanción. 
 
Artículo 39.- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL COCONTRATANTE. CAUSALES: a) 
Rechazo de la Orden de Compra: si el adjudicatario rechazare la Orden de Compra dentro del plazo de 
tres (3) días de perfeccionado el contrato, se intimará al cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de 
proceder a la ejecución de la garantía de la oferta, sin perfjuicio de las demás sanciones contractuales. 
b) Incumplimiento del Contrato: vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su 
caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de 
conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión (art. 129 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su 
reglamentación). c) Prestación con Carácter Especial: El incumplimiento de las prestaciones en que no 
sea posible admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las 
necesidades de la Administración, es sancionado con la rescisión del contrato más l(Texto consolidado 
Ley N° 5.666) y su reglamentación a pérdida de la garantía de cumplimiento del mismo por el importe 
total de aquella (art. 130 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación). d) Fraude 
o Negligencia: Cuando el cocontratante incurre en negligencia en la ejecución del contrato o incumple las 
obligaciones a su cargo, el organismo contratante puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando 
a cargo del cocontratante la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 
Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del cocontratante y con las consecuencias 
precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera 
determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión (art. 131 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 
5.666) y su reglamentación). e) Transferencia o Cesión el Contrato: Cuando el cocontratante transfiera o 
cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad contratante, 
ésta debe rescindir unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato (art. 132 Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación). 
 
Artículo 40.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL: La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la 
garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no 
cumplida de aquel. Además de las penalidades previstas para la rescisión parcial o total del contrato, en 
el caso de haberse acordado prórrogas, será de aplicación la multa fijada en la reglamentación al art. 
121 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación, calculada en relación con el 
valor no satisfecho. 
 
Artículo 41.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades establecidas en presente pliego 
no son aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor 
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debidamente documentada por el oferente o adjudicatario y aceptada por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los oferentes o adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones dentro de los cinco (5) días de producida. 
Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la obligación no excediera de cinco (5) días, la 
comunicación referida se efectúa antes de los cinco (5) días de ese vencimiento. Transcurridos dichos 
términos queda extinguido todo derecho. 
 
Artículo 42.- FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión 
del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 
contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía de 
adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 
 
Artículo 43.- Para consultas relacionadas con el Sistema, comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC al 
Tel.: 5236-4800 al 4810 opción 8, o enviar un mail a: mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gov.ar. 
 
Artículo 44.- Para consultas relacionadas con el presente Pliego y con la normativa aplicable, 
comunicarse con la Dirección General Abastecimiento en Salud a los Tel.: 4323-9768/9778. 
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ANEXO 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
A. Requisitos económicos y financieros 

 
Requisito nro. 1 
Los oferentes deberán cotizar el importe de su oferta expresada en pesos, consignados en 
números y letras la suma total para la totalidad de los renglones y por el plazo de contratación. 

Requisito nro. 2 
La oferta económica deberá ser formulada y ajustada en un todo a la forma establecida en el 
presente Pliego, indicando precio único y pago contado, en pesos ($) moneda de curso legal en la 
República Argentina. 

Requisito nro. 3 
El oferente debe formular su oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada 
renglón, no admitiéndose cotización parcial de los mismos. Sólo en el caso de que la oferta 
contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra. 

El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar envases de capacidad distinta a la 
solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones. 

Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera 
sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de 
precios. 

Requisito nro. 4 
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, que no impidan su exacta 
comparación con las demás presentadas. 

Requisito nro. 5 
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires reviste calidad de EXENTO. 

 

B. Requisitos técnicos 
 

Requisito nro. 1 
El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto la marca comercial de los productos 
cotizados, número de Registro del Producto médico otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, 
denominación del Establecimiento Elaborador 

Requisito nro. 2 
Deberá presentar al momento de la Apertura de Ofertas una Declaración Jurada del Director 
Técnico avalada por el Apoderado Legal haciéndose responsable de que todos los productos 
cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto Nº 2505/85, y Resolución Nº 255/94, o 
Disposición Nº 2319/02 TO 2004 y Nº 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud). Se deberá 
presentar en soporte electrónico y soporte papel 

Requisito nro. 3 
Laboratorios, Droguerías, Farmacias y Distribuidoras Nacionales deberán presentar, al momento 
del Acto de Apertura de Ofertas, copia de la Habilitación e Inscripción extendida por ANMAT, como 
elaborador, importador, o distribuidor de los productos cotizados y el certificado de GMP otorgado 
por dicho organismo (Disposición ANMAT 1930/95) y/o la constancia de aptitud para elaborar y 
controlar dicho producto expedida por ANMAT, firmada por Apoderado Legal y Director Técnico. Se 
deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 4 
Disposición con la designación del Director Técnico expedida por la ANMAT u organismo 
competente, firmada por el Apoderado Legal y el Director Técnico. Se deberá presentar en soporte 
electrónico y soporte papel 

Requisito nro. 5 
Copia autenticada del Registro del Producto médico y/o su Certificado, firmado por Director 
Técnico y Apoderado Legal). De encontrarse éste vencido, deberá adjuntarse una copia de la 
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solicitad de reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6) meses de la 
fecha de apertura, conjuntamente con la nota expedida por la A.N.M.A.T., donde conste la 
autorización para continuar con la comercialización del producto hasta que se efectúe el acto 
administrativo correspondiente. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel 

Requisito nro. 6 
En el caso en que el oferente no sea el productor primario del insumo cotizado (Droguerías, 
Distribuidores, etc.) deberá acompañar una nota del fabricante donde se lo autoriza a cotizar dicho 
producto en la presente contratación, en un todo de acuerdo con el pliego, detallando cantidades a 
entregar y aceptando el cronograma de entregas propuesto en la contratación. Se deberá 
presentar en soporte electrónico y soporte papel 

Requisito nro. 7  
ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL ENVASE: Todas las unidades de dispensación deberán estar 
rotuladas según normas del Disposición Nº 2319/02 TO 2004 y Nº 2318/02 TO 2004 del Ministerio 
de Salud. En cada unidad de entrega (paquetes o cajas), deberá estar claramente identificado, 
mediante rótulo perfectamente adherido, que indicará como mínimo lo siguiente: 

1)   Denominación del producto 

2)   Contenido unitario 

3)   Nº de orden de Compra y año. 

4)   Nº de lote, serie o partida. 

5)   Nombre o Marca comercial del fabricante o proveedor 

6)   Fecha de expiración 

7)   Dirección del fabricante o importador. 

8)   Nombre del Director Técnico. 

Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien asegurados y no dar 
lugar a que con el manipuleo se produzca el desarme de los mismos. 

Requisito nro. 8 
ENVASES: El Organismo Licitante, se reserva el derecho de considerar envases de capacidad 
distinta a la solicitada, en el presente Pliego de Bases y Condiciones. 

Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera 
sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de 
precios. 

Requisito nro. 9   
MARCA: Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados. Cuando en las 
especificaciones se mencione tipo de marca, lo es al solo efecto de señalar las características 
generales del artículo solicitado sin que ello implique que el proponente no pueda ofrecer artículos 
similares, de otras marcas, pero asimismo deberá especificar lo que ofrece.   

Requisito nro. 10 
VENCIMIENTO Y CANJE: Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce 
(12) meses a partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de 
exigir al respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de 
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos oportunamente 
provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con vencimiento posterior, no 
inferior a doce (12) meses. 

EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA POR LA CUAL AFIRMA QUE CONOCE EL 
VENCIMIENTO REQUERIDO PARA LOS PRODUCTOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRACIÓN, Y 
ACEPTA EL DERECHO DEL ORGANISMO LICITANTE A CANJEAR LOS MISMOS DE ACUERDO A LOS 
REQUISITOS DETALLADOS PRECEDENTEMENTE. Se deberá presentar en soporte electrónico y 
soporte papel 

Requisito nro. 11 
ALTERNATIVA El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos envases, 
formas farmacéuticas, y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. En el caso de 
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ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser presentadas por 
separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas ofertas válidas. 

Deberán los proveedores especificar dicha característica en su oferta. 

Las ofertas alternativas serán consideradas sin vulnerar el principio de igualdad que rige a la 
Administración Pública, esto es, que no pueden variar la sustancia de lo requerido. 

Requisito nro. 12 
EMBALAJE Y PALLETIZACION DE LOS PRODUCTOS La mercadería deberá entregarse en pallets tipo 
ARLOG MERCOSUR (1,00 x 1,20m) con una altura máxima de 1,40m incluyendo la tarima, los 
mismos deben ser adecuados al peso/volumen de la carga, aptos para su almacenamiento en 
racks. 

Los pallets serán follados (con film adecuado) respetando la consigna del monolote y 
monoproducto (un pallet solo podrá contener un solo lote de un solo producto) En caso de 
utilizarse embalaje secundarios (cajas contenedoras) deberán ser de materiales adecuados para 
cada caso y respetando la consigna de monolote y monoproducto. 

Dichos pallets deberán identificarse con una etiqueta que indique la siguiente información: código 
del producto, descripción del producto, cantidad, lote y fecha de vencimiento. 

 

C. Requisitos administrativos 

 
Requisito nro. 1 
DECLARACIONES JURADAS: Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de 
litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) 
del activo total de la empresa. En caso de UTE deberá ser presentada por cada una de las 
empresas que la integran. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 2 
Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Se deberá presentar en soporte 
electrónico y soporte papel. 

Requisito nro. 3 
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia.  

En caso que se presenten Uniones Transitorias (UT) las mismas deberán hacerlo de acuerdo a lo 
dispuesto en el código Civil y Comercial – Ley 26994, siendo la totalidad de sus integrantes 
solidaria e ilimitadamente responsables. Se deberá presentar en soporte electrónico y soporte 
papel. 

Requisito nro. 4 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Cada oferta será acompañada mediante la 
constitución de una garantía a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al 
valor que resulte del cinco por ciento (5%) del total de la oferta, de conformidad con lo prescripto 
en el Art. 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 Art. 
17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley N° 
2095 (Texto consolidado Ley N° 5666) y Decreto N° 95/2014. 
La garantía deberá ser identificada e individualizada en el sistema BAC, debiendo ser entregada a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de formalizado el 
acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 78/HGACA/17

,/ '

GOBIERNO DELA CIUDAD DE BUENOS AIRES
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES
. 2016- "Año del Bicentenariode la Declaraciónde Independenciade la RepúblicaArge.ntina"

OBJETO: PROVISION INSUMOS PARA RADIOLOGIA. 412-505-SG17

1) PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

La primera entrega será INMEDIATA: 5 (cinco) días hábiles a partir de la notificaCión
fehaciente de la orden de compra, según cuadro de distribución anexo, durante' un
período de 6 (seis) meses. ',' .

El Organismo licitante se reserva el derecho de solicitar hasta el total de la Orden de
Compra.

2) R2 Bomba inyectora en Comodato para procedimiento de Hemodinamia.

3) ROTULADO Y EMPAQUE
Todas las unidades de dispensación deberán estar rotuladas según normas' vigentes
(Decreto N° 2505/85 y Resolución N° 255/94 del Ministerio de Salud, o DisposidÓn
2319/02 TO 2004 Y 2318/02 TO 2004 de la ANMAT). En cada unidad de entrega'
(paquetes o cajas), deberá estar claramente identificado, mediante 'rótuio perfectamente
adherido, que indicará como mínirT)olo siguiente: .

a. Denominación del producto'
b. Contenido unitario
c. N° de Orden de Compra y año
d. N° de lote, seríe o partida
e, Nombre o marca comercial del fabricante o proveedor
f. Fecha de expiración ' .
g. Dirección del fabricante o importador
h. Nombre del Director Técnico

Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien asegurados y
no dar lugar a que con el manipuleo se produzca el desarme de los mismos. Indicando
condi.ciones de estibado (frágil, cantidad por bulto, proteger. de la luz, no exponer a la
intmperie, etc.), pudiendo indicarse gráficamente.

/ "

4) ENVASES
'. ,1:'1 Organismo Licitante, se reserva el derecho de considerar envases de capa dad

/d' tinta a la solicitada, en el presente Pliego de Bases y Condiciones, si a juici de I r¡fiJ.
I pendencia usuaria no ofrece inconveniente alguno a su uso o distribución. "",¡ _"'"

:<,0" o~,¡;ú'J""
lo efectos de comparar precios, se tomara como ase la 'dad de medida. ",,<¿s O\~. ",oE-"w"'.
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Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita,
cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la

, comparación de precios,

5) MARCA
Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados, o indicar si son
de su fabricación y/o fraccionamiento, Cuando en las especificaciones se mencione tipo
de marca, lo es al solo efecto de señalar las características generales del articulo
solicitado sin que ello implique que el proponente no pueda ofrecer articulos similares, de
otras marcas, pero asimismo deberá especificar lo que ofrece,

6) ALTERNATIVA
El Organismo Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de
caracteristicas distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos
envases y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados,

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,

7) VENCIMIENTO Y CANJE

En todos los casos, no se aceptará un vencimiento menor a 1B (dieciocho) meses a partir
de la fecha de entrega,

El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un
mínimo de noventa (90) dias de antelación a la fecha de vencimiento declarada, que
proceda a efectuar el canje de aquellos insumos oportunamente provistos, por la misma
marca, número de unidades y calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 18
(dieciocho) meses,

B) LUGAR, HORARIO Y FORMA DE ENTREGA

El transporte, carga, descarga y estiba de la mercaderia estará a cargo de la empresa
adjudicataria y la entrega se realizará en el Hospital Argerich, sito en Av, Alte, Brown 240,
CABA, División Radiología, Subsuelo, de Lunes a Viernes de 8.30 a 12,00 hs,

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA
DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL PUNTO JUNTAMENTE CON LA
OFERTA. LA NO PRESENT ACION DE LA MISMA SERA CAUSAL DE
DESESTIMACION.

El Comité de Evaluación de Ofertas se reserva el derecho de solicitar la
documentación faltante e incluso la adicional que considere necesaria.

1
l'

lJ
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Referencia: Anexo I Bases y Condiciones Noche de Librerias

 
ANEXO I

CONVOCATORIA ACTIVIDADES Y “PASEO LIBRERO” EN

NOCHE DE LAS LIBRERÍAS 2017

Bases y Condiciones

1.- Llamado a Convocatoria

La Dirección General de Industrias Creativas dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología en el marco de la Noche de las librerías, convoca a editoriales, librerías, empresas, grupos y
asociaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a participar con actividades culturales y de
promoción  auto gestionadas  a  ser  incluidas  en  la  programación  general  del  evento.

La “Noche de las Librerías” tiene como fin alentar  la  actividad  económica  del  circuito  librero y
reconocer a las librerías como actores clave de la vida económica y cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

En la presente edición se incorpora el “Paseo Librero”, a través del cual las librerías que no se encuentren
ubicadas sobre la Avenida Corrientes entre las calles Junín y Libertad, clásico escenario de la  “Noche de
las Librerías”, puedan exponer y vender su oferta de libros en stands.

2.- Destinatarios

La presente Convocatoria, quedará abierta a partir de su publicación en el Boletín Oficial y está dirigida a:

1.    Editoriales, librerías, empresas, grupos y asociaciones radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para que propongan actividades a desarrollarse en la “Noche de las Librerías”. Se evaluarán
propuestas de actividades culturales tales como charlas, presentación de libros, espacios de debate,
entendiéndose que el detalle precedente es sólo a los efectos ejemplificativos. Las actividades deberán
estar localizadas dentro del espacio físico, ya sea en un establecimiento propio o de un tercero,
contando con la conformidad de aquél. El área de Opción Libros podrá sugerir locaciones posibles, de
considerarlo oportuno, a aquellas editoriales, librerías, empresas, grupos y asociaciones que no tengan
una locación para realizar la actividad propuesta.
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2.    Librerías radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no emplazadas sobre la Avenida
Corrientes entre las calles Junín y Libertad, para formar parte del “Paseo Librero” a desarrollarse en el
marco de la “Noche de las librerías”. El "Paseo Librero" constará de un corredor conformado por
stands de estructura de hierro soldado de 1,50 m de lado y 2,00 m de altura, en los cuales los
seleccionados podrán exponer y vender su oferta de libros. La Dirección de Industrias Creativas
proporcionará los stands antes descriptos, mientras que los costos de ambientación, gráfica y
decoración, quedan a exclusivo cargo del presentante y bajo revisión de esta repartición a los fines de
armonizar la estética de los diferentes stands.

Todas las actividades que resulten seleccionadas serán beneficiadas con la difusión institucional con la que
esta Dirección General comunicará la programación de la “Noche de las Librerías”.

Asimismo, todos los costos asociados a la producción de los proyectos y la puesta en marcha de las
actividades culturales y de promoción de las librerías, estarán a cargo exclusivamente de los postulantes.

3.    Inscripción

La recepción de inscripciones tendrá lugar desde el día de la publicación de la presente norma en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 1 de marzo de 2017.

Es excluyente que los presentantes tengan domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
cumplan con la presentación virtual y formal que se detalla en las presentes “Bases y Condiciones”.

Todas las Bases y Condiciones, se encuentran disponibles en:
 http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/nueva-edicion-de-noche-de-las-librerias

3.1. Inscripción virtual

Los interesados de manera excluyente y previa a la presentación formal de la documentación, deberán
enviar mail dirigido a infoopcionlibros@buenosaires.gob.ar, conteniendo la información que se solicita a
continuación:

 

      Ficha de Inscripción (Anexo IV) completa y escaneada, adjunta en el e-mail.

 

 (Para actividades) Repetir la siguiente información en el cuerpo del e-mail:

 

Horario preferido (sujeto a confirmación por esta Dirección General)

Nombre de la actividad

Breve descripción (3 renglones máximo)

Lugar

Coordinador/es

Participante/s

Contacto (nombre, apellido, mail y teléfono)
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Para el supuesto que el participante utilice para el desarrollo de la actividad el espacio de un tercero
deberá así indicarlo en su presentación.     

            (Para Paseo Librero) Repetir la siguiente información en el cuerpo del e-mail:

Nombre de la librería

Breve presentación (3 renglones máximo)

Contacto (nombre, apellido, mail y teléfono)

3.2. Inscripción formal

Las editoriales, bibliotecas, librerías, empresas, grupos y asociaciones con proyectos de actividades
seleccionadas, y librerías seleccionadas para formar parte del “Paseo Librero” deberán cumplimentar su
aplicación formal a la convocatoria desde el día de la publicación de la presente norma en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 1 de marzo de 2017, ante la Mesa de Entradas de la
Dirección General de Industrias Creativas, ubicada en la calle Algarrobo 1041, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el horario de 11 a 15 hs, presentando una carpeta con  la documentación que se detalla a
continuación:

1.  La Ficha de Inscripción (Anexo IV) mencionada en el punto superior (3.1. Inscripción Virtual)

2.  Manifestación de Autorización (Anexo II ó Anexo III según corresponda) completa.

3.  Un CD conteniendo la siguiente documentación:

 

- DNI frente y dorso del responsable de la inscripción.

- Domicilio real y domicilio constituido para la convocatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires acreditado por DNI o de certificado de domicilio original expedido por Autoridad competente,
del responsable de la inscripción.

- Comprobante  de  inscripción  en  la  AFIP  actualizado  del  responsable  de la inscripción o
empresa (se descarga de la web de AFIP).

- Comprobante de inscripción en Ingresos Brutos del responsable de la inscripción o empresa según
corresponda.

- Foto de interior y de exterior de la librería.

 - En el caso de que la presentación sea realizada por una persona jurídica (S.A, S.R.L., etc.) se
deberá adjuntar fotocopia del estatuto de constitución de la persona, en el que se constate el cargo
que ocupa el responsable de la inscripción y su vigencia mediante la documentación que así lo
acredite; el domicilio de dicha empresa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el rubro de
la sociedad coincida con el llamado de la convocatoria.

- Constancia de la habilitación comercial de la librería en que se aloja la actividad.

                - Constancia de Inscripción IIBB ante AGIP

Todas las presentaciones que no cuenten con la totalidad de la documentación solicitada los Puntos 3.1 y
3.2 del presente Anexo, no serán tenidas en cuenta por el Jurado al momento de seleccionar las actividades
a desarrollarse en la Noche de las Librerías.
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El participante que proponga el desarrollo de la actividad en un establecimiento privado que no sea de su
propiedad (librería/editorial), deberá completar el Anexo II de Autorización, con la conformidad otorgada
por el responsable de dicho establecimiento.

Las  editoriales,  bibliotecas,  librerías,  empresas,  grupos  y  asociaciones  participantes darán  por
conocidas  y  aceptadas  las presentes Bases y Condiciones  de  este  Reglamento,  por  el  solo  hecho de su
inscripción en la presente Convocatoria.

Las dudas o consultas formuladas por los participantes podrán ser expresadas en forma breve y clara al
correo electrónico: infoopcionlibros@buenosbuenosaires.gob.ar o  llamando  a  la  oficina  de Opción
Libros al teléfono 4126-2998.

4.- Criterios de evaluación y Jurado:

Las actividades serán evaluadas según su impacto en la difusión del libro y la promoción de la lectura.

Los criterios para seleccionar las actividades consistirán en la pertinencia con respecto al mundo del libro y
fortalecimiento de la biblio-diversidad, originalidad y calidad de la propuesta, trayectoria de los
participantes, e interés para un público amplio.

El equipo de la Dirección General de Industrias Creativas y el Jurado se reservan el derecho de pedir
mayores detalles y datos sobre las propuestas presentadas, en caso de considerarlo necesario.

La  programación  definitiva  y  los  horarios  asignados  a  las  actividades  estarán  sujetos  a criterios
organizativos y de elegibilidad.

Las librerías serán seleccionadas para formar parte del Paseo Librero, teniendo en cuenta su tamaño y
ubicación, priorizando las pequeñas librerías y de barrios más periféricos, en función del espacio disponible.

El jurado estará integrado por profesionales idóneos, a saber: Tatiana Becco - DNI 33.740.796; Josefina
Ichaso - DNI 34.214.962; Andrés Beláustegui - DNI: 26.561.940; destinado a evaluar las propuestas.

5.- Consultas

Ante cualquier duda o respecto a la presente convocatoria, los participantes podrán expresarlas al correo
electrónico: infoopcionlibros@buenosbuenosaires.gob.ar o llamando a la oficina del programa Opción
Libros (4126-2998).

6.- Responsabilidad

Los participantes del concurso se obligan a mantener indemne al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ante cualquier reclamo, acción judicial o demanda que sea entablada por cualquier tercero o
sus dependientes, en virtud de acciones u omisiones operadas durante la ejecución de la presente
Convocatoria. No podrá exigir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compensación de
ninguna naturaleza con causa en la presente Convocatoria, siendo de exclusiva responsabilidad de los
participantes las obligaciones legales, contractuales o extracontractuales que su participación le pudiera
ocasionar.

7.- Competencia

 

Cualquier conflicto que surja entre las partes será resuelto por la Justicia en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Referencia: Anexo II Noche de las Librerias 2017

 
ANEXO II

CONVOCATORIA ACTIVIDADES EN

“NOCHE DE LAS LIBRERÍAS 2017”

 

Buenos Aires,........./............................... del 2017.

AUTORIZACIÓN

En mi  carácter de ………………………………………………………………. DNI/CUIT N°
……………………………… conforme   la   documentación   que   se   acompaña   con   domicilio   real 
en ……………………………………………………… manifiesto que la actividad denominada 
……………...............………………… para el evento “Noche de las Librerías”, es auto gestionada por
.......................……………………………………………….

Autorizo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General de
Industrias Creativas, a difundir y/o exhibir los resultados de la selección y/o  el  uso  de  la  marca 
participante en toda acción de promoción, que lleve adelante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de “Noche de las Librerías”.

A  tal  efecto  deslindo  de  total  responsabilidad al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o
dependencias a su cargo, por cualquier reclamo que se pudiera producir, con motivo de la realización de la
actividad propuesta, asumiendo a mi cargo las obligaciones, que a todo evento, pudieran surgir.

FIRMA (LIBRERÍA/EDITORIAL) QUE AUTOGESTIONA LA ACTIVIDAD

ACLARACIÓN

FIRMA RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO QUE AUTORIZA DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD EN SU LOCAL/ESTABLECIMIENTO

ACLARACIÓN
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Referencia: Anexo III Autorización Paseo Librero Noche de Librerias 2017

 
ANEXO III

CONVOCATORIA PASEO LIBRERO EN

“NOCHE DE LAS LIBRERÍAS 2017”

Buenos Aires,........./……………………………......  del 2017.

 

AUTORIZACIÓN – PASEO LIBRERO

En mi  carácter de ………………………………………………………………. DNI/CUIT N°
……………………………… conforme   la   documentación   que   se   acompaña   con   domicilio   real 
en ……………………………………………………… manifiesto que el stand denominado
……………………...............………………… en “Paseo Librero” para el evento “Noche de las librerías”,
es auto gestionado por .......................……………………………..

Autorizo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General de
Industrias Creativas, a difundir y/o exhibir los resultados de la selección y/o  el  uso  de  la  marca 
participante en toda acción de promoción, que lleve adelante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de “Noche de las Librerías”.

A  tal  efecto  deslindo  de  total  responsabilidad al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o
dependencias a su cargo, por cualquier reclamo que se pudiera producir, con motivo de la realización de la
actividad propuesta, asumiendo a mi cargo las obligaciones, que a todo evento, puedan surgir.

FIRMA……………………………………………

ACLARACIÓN………………………………..
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Referencia: Anexo IV Ficha de Inscripción Noche de las Librerías 2017

 
ANEXO IV

“NOCHE DE LAS LIBRERÍAS 2017°

FICHA DE INSCRIPCIÓN

CONVOCATORIA ACTIVIDADES Y “PASEO LIBRERO”

 

 Buenos Aires,........./...........................  del 2017.

Seleccione con una cruz la convocatoria en la que se inscribe:

o      Actividad en “Noche de las Librerías 2017”                           _______

o      “Paseo Librero” en la “Noche de las Librerías 2017”                        _______

NOMBRE DE LA PERSONA, GRUPO O EMPRESA:

…………………………………………………………………………………………….…

APELLIDO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE:

……………………………………………………………………….………………………

D.N.I DEL RESPONSABLE: …………………………….……………………………..

DOMICILIO REAL, CÓDIGO POSTAL

…………………………………………….…………………………………………………

DOMICILIO CONSTITUIDO EN LA C.A.B.A.

………………………………….……………………………………………………………

TELÉFONO/FAX….………………………………………………………………………

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

…………………………………………………….…………………………………………

DIRECCIÓN DE SITIO WEB
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………………………..………………………………..............................................….

FRANJA HORARIA SUGERIDA PARA LA ACTIVIDAD (18 a 19; 19 a 20, 20 a 21, 21 a 22, 23 a 24 hs).

(Sólo para Actividad en la “Noche de las Librerías 2017”)

……………………………………………………………………...……………............................

NOMBRE DE PERSONAS IMPLICADAS  EN EL DESARROLLO  DE LA ACTIVIDAD
(Sólo para Actividad en la “Noche de las Librerías 2017”)

………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN  DE LA ACTIVIDAD

(Sólo para Actividad en “Noche de las Librerías 2017”)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DIRECCIÓN DE LA LIBRERÍA:

………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

El participante declara conocer las Bases y Condiciones de la presente convocatoria y presta conformidad con todo lo estipulado en ellas.

------------------------------------------------------

   Firma manuscrita del Participante
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 287/DGINC/17

Referencia: Anexo I aprueba Seleccionados y No seleccionados MABYN 59

ANEXO I

APRUEBA SELECCIONADOS Y NO SELECCIONADOS

PARA PARTICIPAR DE LA FERIA 

MABYN 59

Seleccionados:

1)    Trim Toys (352 puntos)

EX-2017-04151872-MGEYA-DGINC

            BARCO GABRIELA -  DNI 27311516

2)   Krafty (340 puntos)

      EX-2017-04052315- MGEYA-DGINC

             Radice Carolina Gabriela – DNI 31653723

3)   Casamotor (307 puntos)

            EX-2017-04067401- MGEYA-DGINC

            Estevez  Lucia – DNI 30925706

4)   Phida (296 puntos)

      EX-2017-04069136- MGEYA-DGINC

      Blanco Mariel -  DNI 25954931
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5)   Te robare un color (279 puntos)

       EX-2017-04050545- -MGEYA-DGINC

       Locca Gabriela -  DNI 32143508  

No seleccionados:

6)   Descalzos, calzado infantil     211 puntos

      EX-2017-04048402- -MGEYA-DGINC     

      Laura Galvano – DNI 23303694

7)   A lo mejor carlota                   168 puntos 

            EX-2017-04046955- -MGEYA-DGINC

            Bigliani Carla  - DNI 24940706

Las empresas seleccionadas podrán participar de la feria, a quienes se les proveerá de un espacio a definir
dentro del stand institucional de la Dirección General de Industrias Creativas.

Las empresas seleccionadas, deberán designar a una persona, quien será la responsable de los productos
expuestos en el stand los días de la feria.
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Proceso de compra

Número del proceso de compra

214-0342-CME17

Número de expediente

EX-2017-05115195-   -MGEYA-DGTAD

Nombre del proceso de compra

ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS.-

Unidad Operativa de Adquisiciones

214 - SECRETARIA DE MEDIOS

Información básica del proceso

Nº de proceso

214-0342-CME17

Nombre de proceso

ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS.-

Objeto de la contratación

ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS.-

Procedimiento de selección

Contratacion Menor

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 Decreto Nº 95/14 Art. 38º 

Tipo de cotización

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 18/LS1/17
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Por cantidad de renglón: total 
Por renglones: total

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: total 
Por renglones: total

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA - SECRETARIA
LEGAL Y TÉCNICA - USPALLATA 3.160 - C.A.B.A .-

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

5091-7658/7659.-

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

2500-622-SG17 Autorizada en
Proceso

2500 - LS1 RADIO DE LA CIUDAD
Y FM 2X4

Seguridad Normal 01/02/2017

Detalle de productos o servicios

N° 5075 - 22/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 148

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_SolicitudesGasto$gvSolicitudesGasto$ctl02$lnkSolicitudGasto", "", false, "", "/SGA/VistaPreviaSolicitudGasto.aspx?qs=4rs90JGbu0nbSW0vopQ1JjCXtH1mqOu4RGiDFOQpNQz0ZTycHP|M43Q48ytF5rvHAqgHfNgtanRiI1wqWCfwItehGLW3UzypJa1Ckyw3RyPS5A6cklUV|W0XAcrFylyvbrrS136KJ|KpkLh48|o6cKaBQjjK|r1NMYUpIZaHOy6WSiHMvPuk3b9oIQimklTBfIrKhymuVairD6U64LXWPC1owrxwmmJFlyZvnryJmA8BtoHzTM9OSBNYM/|q63nKVPXmNv1AnI/Xi4pX1jBxZEJXmiAbt4YpseCfX66w3YuUM9qnJuREuH6dArrxg33N32uxF8SbW1EFusVX8E8OIDPKsdyifDVxlQELgGb5CpHqVYLm8NgXk03kFoB4F82baGvaKWZgC9FT/Yrsr/WkGrD3bPWFjAisiR/a80h8XAub2RPQ2oXXDOq3jr3mGJ2emJDHCQl/4WBZXA8PF6PkIOvs5TRzLh9qvCC72VJEod|k1GsM7Mye/m2tuLYYYlynEryFabm0pR7lB9IpTLbF3h6F4ZPoPqlw", false, true))


Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 4-3-9-0 21.04.001.001.46 MATAFUEGO-A base de dióxido
de carbono (anhídrido
carbónico), sobre ruedas. Para
fuegos de clase B y C.
Capacidad: 10 kg (Ordenanza
Nº 40.361 \\\"Sello
IRAM\\\")_Matafuego cuyo
agente extintor es el a 
Ver más

3,00
UNIDAD
x 1u

7576,00 22728,00

2 4-3-9-0 21.04.001.001.54 MATAFUEGO-A base de dióxido
de carbono (anhídrido
carbónico), sobre ruedas. Para
fuegos de clase B y C.
Capacidad: 7 Kg (Ordenanza Nº
40.361 \\\"Sello
IRAM\\\")_Matafuego cuyo
agente extintor es el an 
Ver más

1,00
UNIDAD
x 1u

5060,00 5060,00

3 4-3-9-0 21.04.001.001.37 MATAFUEGO-A base de dióxido
de carbono (anhídrido
carbónico), manual, con válvula
robinete y manguera. Para
fuegos de clases B y C.
Capacidad: 5 Kg (Ordenanza Nº
40.361 \"Sello
IRAM\")_Matafuego cuyo 
Ver más

16,00
UNIDAD
x 1u

4507,00 72112,00

4 4-3-9-0 21.04.001.001.134 MATAFUEGOCaracteristica/s
Con palanca y tobera. Cilindro
con válvula accionada
manualmente, provista de
dispositivo antirretroceso,
disco de seguridad, tubo de
descarga y precinto Capacidad
3,5 kg 
Ver más

14,00
UNIDAD
x 1u

3167,00 44338,00
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TOTAL: $ 146.098,00

renglón gasto Código del ítem Descripción Cantidad unitario Subtotal Acciones

5 4-3-9-0 21.04.001.001.139 MATAFUEGO-A base de gas
fluorocarbonado HCFC 123
(Haloclean). Capacidad: 2,5 Kg).
Para fuegos clase A y B, C.
(Ordenanza Nº 40.361 \"Sello
IRAM\")_Nota: Demás
exigencias se ajustará a la
norma IRAM Nº 
Ver más

1,00
UNIDAD
x 1u

1860,00 1860,00 

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

22/02/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio de consultas

22/02/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora final de consultas

23/02/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

22/02/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

01/03/2017 11:30:00 a.m.

Fecha y hora acto de apertura

01/03/2017 12:00:00 p.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 LAS OFERTAS DEBERÁN EXPRESARSE EN PESOS ($) MONEDA DE No requiere

N° 5075 - 22/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 150

javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_DetalleProductos$gvLineaPliego$ctl06$lnkVerItem','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UCCondicionesGenerales$gvCondicionesGenerales$ctl02$lnkAbrir','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UCCondicionesGenerales$gvCondicionesGenerales$ctl02$lnkAbrirDisposicion','')


1 LAS OFERTAS DEBERÁN EXPRESARSE EN PESOS ($) MONEDA DE
CURSO LEGAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. NO SERÁN
ADMITIDAS OFERTAS QUE SE APARTEN DE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE LOS PLIEGOS. A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), EL G.C.A.B.A. REVISTE LA CALIDAD
EXENTO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IF-2017-04923261-LS1.
CONDICIONES PARTICULARES PLIEG-2017-05108759-LS1. SE
ADJUNTAN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.LOS MISMOS SE
ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PROCESO BAC.-

No requiere
adjuntar
documentación

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas. (PLIEG -2017-05108759-LS1 e IF-2017-
04923261-LS1).-

No requiere
adjuntar
documentación

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR,
COMPLETA Y FIRMADA, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 11 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES (ANEXO I). EL "ANEXO I" DEBERÁ SER ADJUNTADO
DE MANERA ELECTRÓNICA.- EN ESTA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES USPALLATA 3.160. PISO 1º C.A.B.A. TEL.: 5091-
7620 / 7659, SE RECIBIRÁ LA GARANTÍA DE OFERTA HASTA
TREINTA (30) MINUTOS ANTES DE LA FECHA Y HORA
PROGRAMADA PARA LA APERTURA.

No requiere
adjuntar
documentación

Cláusulas particulares

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Clausulas Particulares PLIEG-2017-05108759- -LS1 20/02/2017 

Garantías

Garantía de impugnación al pliego
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Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto
oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000
unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado
según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no
supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095
(texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 146.098,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

A los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

5 Días hábiles

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Mariela Behoteguy DNI 18420861 Administrativo 101 - SECRETARIA LEGAL Y
TECNICA
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

PLIEG-2017-05108759-+++-LS1 PCP.pdf Administrativo PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.-

IF-2017-04923261-+++-LS1 PET.pdf Técnico PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-

TECNICA

Penalidades

Nº
penalidad Descripción

1 CAPÍTULO XII DE LA LEY 2095 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO.- ARTÍCULO 24 DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES PLIEG-2017-05108759-LS1).- LEY 2095 (TEXTO CONSOLIDADO POR LEY
5666), EL DECRETO N° 95-GCABA/14, EL DECRETO N° 1145-GCABA/09 Y LA RESOLUCIÓN N° 1160-
MHGC/11.-





Selección de proveedores

Razón social Número CUIT Estado

ALBERTO FORTUNATO SRL 30596220513 Inscripto

FUEGOTECNIC SRL 30708390220 Inscripto

MATAFUEGOS LUGANO S.R.L 30708613998 Inscripto

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Unidad Ejecutora

Mariela Behoteguy 101 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Cantidad de Evaluadores considerados: 1

Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2017-05209380- -LS1 DI-2017-18-LS1 21/02/2017

Autorización pliego DI-2017-05209380- -LS1 DI-2017-18-LS1 21/02/2017
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PLIEGO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
ADQUISICION DE MATAFUEGOS 

 
DIRECCION GENERAL LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y 

FM 2X4 

SARMIENTO 1551 8° PISO - C.A.B.A 

Y 

PLANTA TRANSMISORA 

AV. BRASIL 724 

INGENIERO MASCHWITZ - PARTIDO DE TIGRE 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

RENGLON CANT. UNID. CARACTERISTICAS DE LOS ARTICULOS 

N° 

1 3 C/U MATAFUEGO-A base de dióxido de carbono (anhídrido carbónico), 
sobre ruedas. Para fuegos de clase B y C. Capacidad: 10 kg 
(Ordenanza Nº 40.361 \\\"Sello IRAM\\\") _ El cilindro estará 
provisto de una válvula con un dispositivo de anti retroceso, un 
disco de seguridad, un tubo interior de descarga, y un precinto. 
Llevará una válvula de apertura manual y un mecanismo de 
bloqueo automático con el objeto de asegurar la descarga efectiva 
del matafuego. Con una manga flexible de no menos de 180 cm de 
longitud, los que se acoplarán con uniones de metales no férreos o 
acero inoxidable a la válvula y a la tobera. El bastidor del carro 
deberá asegurar la estabilidad del matafuego y las ruedas serán de 
acero con llantas de caucho u otro material con características 
similares, las medidas de las mismas se adecuarán a la capacidad 
del matafuego. Nota: según Norma IRAM Nº 3565 (Actualización 
1975). Asimismo deberá cumplimentarse tanto para la provisión y/o 
carga de extintores la Ordenanza Nº 40473 (10/5/85), B.M. 17454; 
en lo que se refiere a la correspondiente tarjeta que certificará la 
vigencia del matafuego.  Característica/s Con válvula y tobera 
Capacidad 10 Kg  Longitud de Manga 180 cm     Norma IRAM 
3565 Ordenanza Nº 40361 y Nº 40473 (10/5/85) B.M. 17454 
Referente a la tarjeta que certificará la vigencia del matafuego   

2 1 C/U  MATAFUEGO-A base de dióxido de carbono (anhídrido 
carbónico), sobre ruedas. Para fuegos de clase B y C. Capacidad: 
7 Kg (Ordenanza Nº 40.361 \\\"Sello IRAM\\\") _ El cilindro estará 
provisto de una válvula de apertura manual con un dispositivo de 
anti retroceso, un disco de seguridad, un tubo interior de descarga, 
y un precinto. Poseerá una manga flexible de no menos de 90 cm. 
de longitud los que se acoplarán con uniones de metales no 
férreos o acero inoxidable a la válvula y a la tobera. El bastidor del 
carro deberá asegurar la estabilidad del matafuego y las ruedas 
serán de acero con llantas de caucho u otro material con 
características similares, las medidas de las mismas se adecuarán 
a la capacidad del matafuego.  Se deberá ajustar a la Norma IRAM 
Nº 3565 (Actualización 1975). Asimismo deberá cumplimentarse 
tanto para la provisión y/o carga de extintores la Ordenanza Nº 
40473 (10/5/85), B.M. 17454; en lo que se refiere a la 
correspondiente tarjeta que certificará la vigencia del matafuego.  
Característica/s Con válvula y tobera Capacidad 7 Kg  Longitud de 
Manga 0,90 m    Norma IRAM 3565 Ordenanza Nº 40361 y Nº 
40473 (10/5/85) B.M. 17454 Referente a la tarjeta que certificará la 
vigencia del matafuego   
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3 16 C/U MATAFUEGO-A base de dióxido de carbono (anhídrido carbónico), 
manual, con válvula robinete y manguera. Para fuegos de clases B 
y C. Capacidad: 5 Kg (Ordenanza Nº 40.361 \"Sello IRAM. El 
cilindro poseerá una válvula accionada manualmente, provista de 
un dispositivo de anti retroceso, un disco de seguridad, un tubo de 
pesca o descarga y un precinto. Llevará una manga flexible que se 
acoplará a la válvula y a la tobera con uniones de metales no 
ferrosos o de acero inoxidable, la parte final de la manga estará 
provista de un manguito de material de baja conductividad térmica 
de modo de proteger las manos del operador contra el frío 
producido por el funcionamiento del matafuego. Accionará a 
válvula robinete y estarán provistos de una manija para facilitar su 
transporte.  Deberán ajustarse a Norma IRAM Nº 3509. Asimismo 
deberá cumplimentarse tanto para la provisión y/o carga de 
extintores la Ordenanza Nº 40473 (10/5/85), B.M. 17454; en lo que 
se refiere a la correspondiente tarjeta que certificará la vigencia del 
matafuego.  Característica/s Con válvula, robinete y tobera 
Capacidad  5 Kg Longitud de Manga Norma IRAM 3509 
Ordenanza Nº 40361 y Nº 40473 (10/5/85) B.M. 17454 Referente a 
la tarjeta que certificará la vigencia del matafuego   

4 14 C/U 1.       MATAFUEGO Característica/s Con palanca y tobera. 
Cilindro con válvula accionada manualmente, provista de 
dispositivo anti retroceso,  disco de seguridad,  tubo de descarga y  
precinto Capacidad 3,5 kg , Composición Dióxido de carbono 
(anhídrido carbónico) .Tipo de Fuego Clases B y C Norma IRAM 
N° 3509 Ordenanza N°40361 y Nº 40473 B.M. 17454 sobre tarjeta 
y certificado de vigencia del matafuego Variedad Manual 

5 1 C/U MATAFUEGO-A base de gas fluorocarbonado HCFC 123 
(Haloclean). Capacidad: 2,5 Kg). Para fuegos clase A y B, C. 
(Ordenanza Nº 40.361 \"Sello IRAM\")_Nota: se ajustará a la 
norma IRAM Nº 3526 partes 0 a la 5  , Capacidad 2,5 Kg , Norma 
IRAM 3526 Ordenanza Nº 40361 y Nº 40473 (10/5/85) B.M. 17454 
Referente a la tarjeta que certificará la vigencia del matafuego. 
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DETALLE DE ENTREGA 

 

Los matafuegos deberán ser entregados en nuestros dos edificios como se detalla 
a continuación: 

RENGLON 
N° 

 UNIDADES 
LUGAR DE 
ENTREGA 

1 3  PLANTA TRANSMISORA 

2 1  PLANTA TRANSMISORA 

3 10  PLANTA TRANSMISORA 

3 6 EDIFICIO SARMIENTO 

4 3  PLANTA TRANSMISORA 

4 11 EDIFICIO SARMIENTO 

5 1  PLANTA TRANSMISORA 

 

CONSULTAS 

Para la entrega en Planta Transmisora (Av. Brasil 724 ingeniero mashwitz)  
deberán contactarse con Sr. Kennedy a los teléfonos 03484-625765 o 155-144-
6137. Para coordinar día y horario de la misma. 

Para la entrega en el edificio Sarmiento (Calle Sarmiento 1551 8 vo piso) deberán 
contactarse con el Sr. Gustavo Picchi a los teléfonos 5371-4623 / 25. Para 
coordinar día y horario de la misma. 

N° 5075 - 22/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 157



  

  
 

 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PART ICULARES 
 
 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

2. MARCO NORMATIVO 
 

3. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

4. ARTÍCULOS A ADQUIRIR 
 

5. PLAZO DE ENTREGA 
 

6. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 
 

 
7. CONSULTAS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

 
8. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 

 
9. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

 
10. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

 
11. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
12. FORMA DE COTIZAR 

 
13. MANTENIMIENTO  DE OFERTAS 

 
14. IMPUGNAC IONES AL PLIEGO 

 
15. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

 
16. CUMPLIMIENTO  DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
17. APERTURA DE OFERTAS 

 
18. ADJUDICACIÓN   
 

19. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS 
Y PERSONAL CONTRATACIÓN DE SEGUROS                         
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20. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

 
21. CUMPLIMIENTO  CONTRACTUAL 

 

 
22. FORMA DE PAGO 

 
23. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 

 
24. PENALIDADES 
 
25. CONTRATACIÓN MENOR FRACASADA 

 
26. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO 

 
27. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

 
28. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
 

29.- ACARREO, CARGA Y DESCAGA 
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1. OBJET O DE LA CONTRAT ACIÓN 
 

 
El  presente  llamado  a  Contratación  Menor  tiene  por  objeto  la  Adquisición de 
Matafuegos con destino al Organismo Fuera de Nivel Dirección General de LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios, conforme a los parámetros 
establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2017-04923261-LS1). 
 
2. MARCO NORMAT IVO 

 
El presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado en el Articulo 38 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su reglamentación y normas 
complementarias y/o modificatorias y las cláusulas previstas en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego. 

 
3. PRESUPUEST O OFICIAL 

 

 
El presupuesto oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma total de 
PESOS CIENTO CUARTENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO ($ 146.098.-). 

 
                                                           

4. ARTÍCULOS A ADQUIRIR  
 

La Contratación objeto de la presente corresponde a la adquisición de treinta y 
cinco (35) Matafuegos, acorde surge de lo descripto en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2017-04923261-LS1) que se acompaña al presente 
Pliego, con destino al Organismo Fuera de Nivel Dirección General de LS1 Radio 
de la Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios 

 
 

5. PLAZO DE ENTREGA 
 
Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento del 
documento contractual que ocurrirá con la recepción de la respectiva orden de 
compra por parte del adjudicatario. 

El adjudicatario debe efectuar por su cuenta y cargo la provisión de equipos y 
demás elementos necesarios para cumplimentar adecuadamente el objeto de la 
presente contratación. 

 

6. CONST IT UCIÓN DE DOMICILIO Y NOT IFICACIONES 
 

 
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 
proveedor   en   oportunidad  de  inscribirse  en  el  Registro  Informatizado  Único  y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en el que 
se  tendrán  por  válidas  y  vinculantes  todas  notificaciones  electrónicas  que  sean 
cursadas  por el GCABA. En caso de corresponder, se considerará como domicilio 
constituido, aquel declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el Registro  
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Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
(RIUPP). Todo cambio de domicilio deberá hacerse en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y será comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días corridos a contar desde su notificación. A los efectos de esta 
contratación,  la  Dirección  General  Técnica  Administrativa  de  la  Secretaria  Legal y 
Técnica constituye domicilio en Uspallata N° 3160 de esta Ciudad. No obstante, en caso                
de  modificación del domicilio constituido por parte del Organismo contratante, éste 
comunicará dicho cambio a los interesados y surtirá efecto una vez transcurrido diez 
(10) días corridos contados a partir de su notificación. 

 
Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 
constituidos   de   acuerdo   a   lo   dispuesto   precedentemente,   excepto   para   las 
notificaciones  judiciales  dirigidas  al GCABA, las  cuales, para tener validez, deberán  
estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta 
Ciudad (conforme Resolución Nº 77-PG-06). 

 
7. CONSULT AS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

 

 
Los oferentes podrán formular consultas y/o solicitar aclaraciones a través del sistema 
BAC,  sobre el contenido de los  Pliegos  hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas  
previas  a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, de conformidad con lo 
previsto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Las respuestas y 
aclaraciones formuladas respecto   de   las   consultas   efectuadas   por  los   
particulares   u  oferentes,  serán comunicadas de conformidad con lo previsto en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Gobierno, si lo juzga necesario, 
podrá también formular aclaraciones de oficio hasta treinta y seis (36) horas antes de 
la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. Todas las aclaraciones que se 
emitan por parte del Organismo Contratante, pasarán  a  formar  parte  de  la  
documentación  contractual.  En  consecuencia,  los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas circulares. 

 
8. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRAT O 

 
El  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  se  reserva  el  derecho  de 
prorrogar y ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 de la Ley 
N° 2.095. 

 
9. CONDICIONES PARA SER OFERENT E 

 
 

Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, deberán reunirse los 
siguientes requisitos: 

 
a) Ser personas físicas o sociedades regularmente constituidas por alguno de los tipos 
societarios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales. 
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b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta 
establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

                                      
c) Estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores                      
(RIUPP)  del  GCABA  al  momento  de  efectuarse  la  adjudicación  de  la  presente 
contratación, de conformidad con lo previsto por el Artículo 97 de la Ley N° 2.095. 

 
d) Aptitud para contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
no encontrándose comprendidas dentro de lo normado por el Artículo 98 de la Ley N° 
2.095. 

 
e) Las Uniones Transitorias (UT) que se conformen para intervenir en la contratación 
deberán hallarse constituidas por Sociedades que reúnan los requisitos previamente 
mencionados.   La   totalidad   de   los   integrantes   que  conformen  UT  no  deberán 
encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo siguiente. Se deberá 
acompañar poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con facultades 
necesarias  para actuar en nombre de dicha UT En ningún caso un oferente podrá 
presentarse simultáneamente en más de una de las formas previstas: individualmente, 
como integrante de una sociedad o como integrante de una UT (conforme Ley 26.994). 
El  plazo  de  duración  de la UT deberá abarcar todo el plazo del cumplimiento del 
contrato. 

 
Declaración Jurada de encontrarse inscripto en el Registro de fabricantes, 
recargadores y reparadores de matafuegos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en caso de corresponder contar con la renovación vigente ante dicho Organismo. 

 
 

10. IMPEDIMENT OS PARA SER OFERENT ES 
 

 
No podrán concurrir como Oferentes  las  personas  comprendidas  en alguna de las 
causales previstas en el Artículo 98 de la Ley N° 2.095 Tampoco podrán presentarse: 

 
a) Las sociedades irregulares o de hecho. 

 
b) Las  sociedades  cuya finalización del plazo de duración según sus estatutos sea 
anterior a la finalización del servicio objeto de la presente contratación. 

 
c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 35 de la Ley N° 2.095. 

 
d)  Personas  físicas,  empresas  y/o sociedades  integradas  por personas  físicas  y/o 
jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o Gerentes 
se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as del 
GCABA. 
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e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades cuyos 
directores, representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades registren 
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

 
f) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades que posean 
acciones de otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes.            

                                     
g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas integrantes o al menos 
una forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual. 

 

h) Las UT que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que estén 
compuestas por personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas tengan más 
del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de participación en el contrato. 

 
11. PRESENT ACIÓN DE LAS OFERT AS 

 

 
Las  ofertas  deberán  presentarse  en  BAC  a  través  de los  formularios  electrónicos 
disponibles al efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y circulares aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la documentación 
adicional, folletos o todo tipo de documentos que el Oferente adjunte electrónicamente o 
que, en los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en conjunto la oferta.  
Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma 
castellano, a excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma 
original. 

 
SOLAMENTE    SERÁN CONSIDERADAS COMO    VÁLIDAS    LA    OFERTAS 
PRESENTADAS       Y CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE.       SERÁN 
DESESTIMADAS   LAS   OFERTAS,   CUANDO   SE   HAYA   PRESENTADO   LA 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SIN HABERSE CONFIRMADO 
LA OFERTA ATRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  DE COMPRAS B.A.C. 
LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SE DEBERÁ PRESENTAR 
EN UN SOBRE O PAQUETE CERRADO, INDICANDO EN SU CUBIERTA EL 
NUMERO DE CONTRATACIÓN, OBJETO, DÍA Y HORA ESTABLECIDO PARA LA 
APERTURA. 
                                         

           12. FORMA DE COT IZAR 
 

Los Oferentes deberán cotizar, según corresponda, UN ÚNICO PRECIO, por Unidad 
de Servicio. Los  precios  cotizados  (unitario y total) deberán incluir, 
indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 

                                
Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (PESOS ARGENTINOS) y           
deberán cotizarse con hasta dos decimales. 

 
NO  SERÁN  CONSIDERADAS  LAS  OFERTAS  QUE  NO  SE  AJUSTEN 
ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE 
ESTABLECIDO Y NO SE ACEPTARÁN COTIZACIONES PARCIALES. 
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13. MANTENIMIENTO DE OFERT AS 

 
Los Oferentes deberán mantener sus ofertas por el plazo de veinte (20) días hábiles 
administrativos a contar desde el acto de apertura de ofertas. 

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. 

 
           14. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 
 
 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el 
previo depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o 
valor estimado de la contratación de conformidad con el Artículo 17.1 apartado d) del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
El  depósito  deberá  efectuarse  en  Cuenta  Corriente  Nº  26753-7  “Impugnaciones  – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 
111, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación 
prospere totalmente. 
 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones,  de  la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica, sita en Uspallata 3.160 – CABA hasta setenta y dos (72) 
horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas y se tramita en 
forma  paralela  al  desarrollo  del  procedimiento,  adjuntando  a  dicha presentación 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. 
En  los   procedimientos   tramitados   por  BAC,  la  documentación  que  acredite  la  
constitución  de  la  garantía  de  impugnación  deberá  presentarse  ante  el organismo 
contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.-                   
                   

        15. CONOCIMIENT O DE LAS CONDICIONES 
 
 

La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y requisitos que rigen la presente contratación y  
de las características contractuales del presente llamado, la evaluación de todas 
las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, como así también las circulares 
con y sin consulta que se emitieren, por lo que no podrá invocar en su favor, para 
justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables y del contenido de los Pliegos. 

 
 
 
 
 

N° 5075 - 22/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 164



 

 
 

 
 

 

 
16. CUMPLIMIENTO DE LOS T ÉRMINOS DE LA CONTRAT ACIÓN 

 

 
No se admitirán Ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos en 
los  Pliegos  que  rigen  la  contratación,  como  así  tampoco  se  admitirán  ofertas 
alternativas ni aquellas que no contemplen la totalidad de lo requerido en esta 
contratación. 

 
17. APERT URA DE OFERT AS 

 
El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema electrónico BAC, en 
el día y hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose electrónicamente 
el Acta pertinente. Vencido el plazo para la presentación de ofertas, no se admitirá 
presentación alguna, a excepción de aquella documentación que se agregue en 
cumplimiento de una intimación por la cual se solicite información complementaria o 
aquella documentación requerida en formato papel cuya presentación sea exigida con 
posterioridad al acto de apertura de ofertas. 
                        

           18. ADJUDICACIÓN 
 

 
La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación mediante acto 
administrativo, el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Asimismo, se hace saber que a adjudicación recaerá sobre un único oferente por la 
totalidad de los renglones. 
 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias  pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, 
de conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento  Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DNU N° 1.510/97). 
 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
19.   RÉGIMEN  DE  RESPONSABILIDAD  FRENT E  A T ERCEROS  Y  PERSONAL 
CONTRAT ACION DE SEGUROS 
 
El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación en 
cumplimiento de las  obligaciones  asumidas  por éste, carecerán de relación jurídica 
alguna con el GCABA. Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, 
seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra 
erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando 
expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se configure 
solidaridad alguna entre ambos. El GCABA no  asumirá  responsabilidad  alguna  y   
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quedará  desligado  respecto  de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase 
por cuestiones de índole laboral entre el  adjudicatario  y  el  personal  que  éste  
ocupare  a  los  fines  de  cumplir  con  sus obligaciones contractuales y que, en 
consecuencia, pudiera implicar o no la intervención del  gremio que los  nuclea y/o de 
aquellos  organismos  estatales  vinculados  con el contralor de transgresiones a 
normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios  colectivos  
de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales 
e impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario. 

 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes de la normativa vigente, el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el presente Pliego y las Especificaciones Técnicas correspondientes.                         
                         
El adjudicatario deberá contar con los seguros que se detallan en el presente artículo, 
debiendo acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el período 
contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y los 
comprobantes de pago de las primas de las mismas a requerimiento del GCABA. La 
Contratación de los seguros que aquí se exigen es independiente de aquellos otros 
que deba poseer la entidad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a 
sus bienes o los de sus empleados como consecuencia de hechos climáticos o de otra 
naturaleza.  

 
      
          20. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECT O EL PROCEDIMIENT O 
 
 

El GCABA, podrá dejar sin efecto el procedimiento de la contratación en cualquier 
momento   anterior   al   perfeccionamiento  del  contrato,  sin  por  ello  dar  lugar  a 
indemnización alguna.  
 
 
21. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
contrato. 
En ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias imprevistas autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las  obligaciones  emergentes del 
contrato,  ni  eximirá  de  las  sanciones  y  penalidades  que  por  incumplimiento  se 
encuentren  previstas  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  y  el 
presente Pliego, la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus 
modificatorios. 
 
 
22. FORMA DE PAGO 

 

 
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 28,                      
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.                                 
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23. RECEPCIÓN DEFINIT IVA Y FACTURACIÓN 

 

 
El adjudicatario confeccionará un remito por cada entrega. Los remitos serán firmados 
únicamente por personal responsable que se designe a tal efecto. En caso de existir 
conformidad, se enviarán a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 
Secretaria  Legal  y  Técnica,  quien  emitirá  el  Parte de Recepción Definitiva (PRD). 
Obtenido el Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario procederá a confeccionar la 
factura en original y DOS (2) copias, ajustadas a las formas exigidas para cotizar y 
conforme  lo  dispuesto  al  respecto  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones 
Generales. El adjudicatario deberá confeccionar un remito por duplicado quedando el 
Original para la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones y el duplicado para 
el adjudicatario. 
 
24. PENALIDADES 

 
La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca 
al Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de 
las penalidades establecidas en el Artículo 125 de la Ley N° 2.095. En este sentido, el 
adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: 

 
            a) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.  

 
b)  Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

  
c) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. Asimismo se deja constancia 
que las multas, penalidades y/o sanciones podrán aplicarse aún en caso que el 
contrato fuera rescindido, siempre que el hecho motivador de la penalidad y/o sanción 
hubiere ocurrido durante la vigencia del mismo. 
   

           25. CONTRAT ACIÓN MENOR FRACASADA. 
 

 
En caso de que los  oferentes  no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 
resulten   indispensables   para   ser  adjudicatarios,  la  contratación  será  declarada 
fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

                                                             
           26. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRAT O 
 

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga o en su caso, para el 
cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que el servicio en cuestión 
haya sido llevado a cabo de conformidad con el presente Pliego y/o el Pliego Único de  
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Bases y Condiciones Generales, se rescindirá el mismo de pleno derecho sin 
necesidad de  interpelación  judicial  o  extrajudicial,  debiendo  luego  el  organismo  
contratante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 
 
27. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

 
 

Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o incumpla 
con las obligaciones a su cargo, el GCABA puede rescindir unilateralmente el contrato, 
quedando a cargo del Adjudicatario la reparación de los daños y perjuicios que hubiere 
causado con su accionar.                  
Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las 
consecuencias precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier 
tipo de fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión. 

 
 

                  28. CAUSAS DE EXT INCIÓN DEL CONTRAT O 
 

 
  La relación contractual quedará extinguida por: 

 

 
   a) Expiración del término del contrato. 

   b) Mutuo acuerdo. 

               c) Quiebra del adjudicatario. 
 

  d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con las 
causales establecidas en la Ley N° 2.095. 

 
29. ACARREO, CARGA Y DESCARGA 
 
El  a c a r r eo,  c a rga  y  d e s c arg a  s e r á  p o r  c u e n t a  d e l  a d ju d i c a t a r i o ,  n o  
p u d ie nd o  e xig i r s e  a l  G CABA,  u n  v a lo r  ma y o r  a l  o f e r t a d o  p o r  t a l e s  
c o n c e p t o s .  
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 18/LS1/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Referencia: S/ Alta Responsable Administrativo de Personal Titular en SEDE y Subsede Unidad de
atención Ciudadana 9.-

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SECDES

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAC9

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 2176 0900 2177 0900 2178
0900

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Mariela Patiño

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

 

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: MODIFICACIÓN

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  MARIA TERESA DI TIRRO

E-mail: mditirro@buenosaires.gob.ar

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 7/DGDES/17
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CUIL: 27178013047

Horario de Trabajo: 8:30 a 15:30

Tipo de Designación: RAP Titular

Usuario SIAL: MTDITIRRO

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 GORDILLO, TIMOTEO 2212 MATADEROS 9

Dpto: 0  Piso 1°  CP: 1440

Teléfono de la dependencia 1: 46876251 113

Dotación en dependencia 1: 15

Dependencia 2:

DIRECTORIO AV. 4360 MATADEROS 9  

Dpto: 0 Piso: PB CP: 1140

Teléfono de la dependencia 2: 46710804 1020

Dotación en dependencia 2: 9

 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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Referencia: S/ Designación de Responsable Administrativo de Presentismo - Suplente Subsede Unidad de
Atención Ciudadana 9.-

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SECDES

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAC9

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 2176 0900 2177 0900

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Mariela Patiño

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

 

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: ALTA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  NOEMI LUCIA MONZON

E-mail: nmonzon@buenosaires.gob.ar

CUIL: 23163959704
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Horario de Trabajo: 9:00 a 16:00

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: NO TIENE

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 DIRECTORIO AV. 4360 MATADEROS 9

Dpto: 0  Piso PB  CP: 1440

Teléfono de la dependencia 1: 46710804 1020

Dotación en dependencia 1: 9

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:
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Referencia: S/ Baja Responsable Administrativo de Presentismo - Suplente

 
DESIGNACION DE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PRESENTISMO

 

Ficha de nombramiento de Responsable Administrativo de Presentismo (RAP)

 

JURISDICCIÓN/MINISTERIO/SECRETARÍA: SECDES

REPARTICION/DIRECCIÓN GENERAL: UAC9

REPARTICIÓN-LOCAL: (completar con los 8 números de Repartición-Local) 2176 0900 2177 0900

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion:

Mariela Patiño

Requiere Instalación del Sistema SIAL: No

Cantidad de PC’s a instalar: 0

Acceso a Red MAN GCBA y/o a Internet: Si

 

Responsable Administrativo de Presentismo

Opción: BAJA

Número SADE Acto Administrativo Alta RAP: - - -

Nombre y Apellido:  ROSA VIVIANA MIRABELLI

E-mail: vmirabelli@buenosaires.gob.ar

CUIL: 23147382944
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Horario de Trabajo: 9:00 a 16:00

Tipo de Designación: RAP Suplente

Usuario SIAL: RVMIRABELLI

Datos de las Dependencias (Domicilio físico y la dotación)

Dependencia 1:

 GORDILLO, TIMOTEO 2212 MATADEROS 9

Dpto: 0  Piso 1°  CP: 1440

Teléfono de la dependencia 1: 46876251 113

Dotación en dependencia 1: 15

Dependencia 2:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 2:

Dotación en dependencia 2:

 

Dependencia 3:

 

Dpto: Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 3:

Dotación en dependencia 3:

 

Dependencia 4:

 

Dpto:   Piso: CP:

Teléfono de la dependencia 4:

Dotación en dependencia 4:

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 7/DGDES/17 (continuación)
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(/Default.aspx)

Lunes 13 de Febrero, 11:01:30

Proceso de compra

Número del proceso de compra

8933-0084-CME17

Número de expediente

EX-2017-02702045-   -MGEYA-DGTALAPRA

Nombre del proceso de compra

Adquisición de Licencias de Software AREOMOD VIEW

Unidad Operativa de Adquisiciones

8933 - AGENCIA AMBIENTAL

Información básica del proceso

Nº de proceso

8933-0084-CME17

Nombre de proceso

Adquisición de Licencias de Software AREOMOD VIEW

Objeto de la contratación

Adquisición de Licencias de Software AREOMOD VIEW

Procedimiento de selección

Contratacion Menor

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 Decreto Nº 95/14 Art. 38º 

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: total 
Por renglones: total

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: total 
Por renglones: total

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

ANEXO - DISPOSICIčN NÁ 32/DGTALAPRA/17
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MORENO 1379

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días corridos Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4124-7900 int 145

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

No

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro Tipo de urgencia Fecha creación

8935-517-SG17 Autorizada en Proceso 8935 - DIRECCION GENERAL DE EVALUACION TECNICA Informática Normal 27/01/2017

TOTAL: $ 150.000,00

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto del
gasto

Código del
ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 4-8-1-0 13.02.001.002.1 LICENCIA PARA USUARIO DE SOFTWARE - TIPO
1Caracteristica/s Tipo 1 

2,00 UNIDAD x
1u

75000,00 150000,00 

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de documento

1 Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República Argentina. No requiere adjuntar
documentación

2 A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de exento. No requiere adjuntar
documentación

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de documento

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 32/DGTALAPRA/17 (continuación)
N° 5075 - 22/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 176

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_SolicitudesGasto$gvSolicitudesGasto$ctl02$lnkSolicitudGasto", "", false, "", "/SGA/VistaPreviaSolicitudGasto.aspx?qs=4rs90JGbu0kY6u5yz6KlQXUzQZ6XOKSisPd0svPOLDszm|xn27emfGadb45IaQDpp20OP9w7jktzFMFl|meMA7Lnl|RYntdtKjpoIYnBGHvWm/m2LNus6XiJ7UUfHni6XxlUNpF0Fsv0DjKg0RcIs|vTpIvKmJinVCsEHikuReR/rSyiQkcWPkFI|CquzhWri2tfwiKQgjZTcVH/9KmmtfXuAf9H/KAqLJR7K|yXJXJaRIgxcPdUpF4OPUVTt4UcwN6MvaXI1AMKrBdUeVAs2THT9oG7TFXM6wCUQLuTqEveTvI0wIufeIsL40RjTKXtgeZOMLv4G255i/3386pM281JtE|koBrEV2LfXr54CZrT9Al/qT36D6X4IT9I2q7A9XYmHSqvgF5vi3f6ljqftEODrka1GXL5h1tXblwPp9pL|5|goFb7l/Zfppd34B1VKm6PTrdVP020UqHlP6yQYlrc5EhTXZZrTDn5bBKQDPszzBkMmY7oA0QrApU/Iy6M67uHLRL05VllqeI3vhk7HhQk9XVh7LvGMbYtv/6sPNVrJZbCQqV8lN95JiANW405Fa3YdlqbA6ExXXvPQ1LUXmbezoKDw9l9HkI3YyQ9VgKXYQ/ImcuYeg==", false, true))
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_DetalleProductos$gvLineaPliego$ctl02$lnkVerItem','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UCCondicionesGenerales$gvCondicionesGenerales$ctl02$lnkAbrir','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UCCondicionesGenerales$gvCondicionesGenerales$ctl02$lnkAbrirDisposicion','')


1 No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación del equipamiento
ofrecido, por lo cual deberán adjuntarse folletos y catálogos ilustrativos de los bienes
requeridos en idioma castellano y fotografías de los elementos cotizados, como así también
ampliación de las Cláusulas Particulares o cualquier otro elemento informativo que considere
de interés y que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica

2 Los oferentes deberán indicar la marca cotizada, de corresponder. Requiere adjuntar
documentación
electrónica

3 Las licencias deben poder ser utilizadas durante treinta y seis (36) meses cada una. No requiere adjuntar
documentación

4 Se deben incluir los Manuales de Usuario No requiere adjuntar
documentación

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de documento

1 Deben presentar una declaración jurada en la que conste expresamente que no se
encuentran incluidos en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley Nº2095 Articulo
96.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica

2 Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total de
la empresa.

Requiere adjuntar
documentación
electrónica

3 Todos los archivos que se deban vincular al sistema BAC deberán ser en formato PDF sin
protección ni que posea firma digital, y cada uno no deberá superar los 20MB

No requiere adjuntar
documentación

Cláusulas particulares

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Clausulas Particulares PLIEG-2017-03983187- -DGTALAPRA 03/02/2017 

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones
enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las
excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 150.000,00
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Pliego de Especificaciones Técnicas.pdf Técnico Pliego de Especificaciones Técnicas

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Mensual

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 15 Días corridos del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

36 Meses

Supervisor

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

MARIA AGOSTINA GARIBOLDI BERNARD DNI 38512631 Administrativo 8933 - AGENCIA AMBIENTAL

Penalidades

Nº
penalidad Descripción

1 El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la
aplicación de las penalidades establecidas en el Capítulo XII de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), su correspondiente Decreto
Reglamentario N° 95/14 y modificatorios.



Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Unidad Ejecutora

Gustavo Alexis Bau 8933 - AGENCIA AMBIENTAL

PATRICIA IRIS SANCHEZ 8933 - AGENCIA AMBIENTAL

ANALIA YANINA SILVA 8933 - AGENCIA AMBIENTAL

Cantidad de Evaluadores considerados: 1

Ver historialImprimirVolver

Dirección General de Compras y Contrataciones - v5.0.34.36673_SADE_UNIF_36335

Avisos sobre Navegadores |  Términos y Condiciones de Uso

 

(http://www.macroseguridad.net/ssl/) 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN 

Adquisición de dos (2) licencias del Software AERMOD View - 
Lakes Environmental (Versión 9.2), para ser utilizadas por 
agentes de la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DEL 
SOFTWARE 

Software: AERMOD View - Lakes Environmental. (AERMOD que 
es un modelo Gaussiano de pluma en estado estacionario que 
simula la dispersión de los contaminantes en el aire y su 
deposición; realiza sus cálculos tomando en cuenta las 
características del terreno y la presencia de edificios cercanos a 
la fuente de emisión, los cuales pueden afectar la dispersión de 
la pluma; usa datos del clima de la capa superior atmosférica. Es 
un modelo regulatorio de la EPA de Estados Unidos y es 
considerado como el modelo de última generación.) 

Versión: 9.2 

Desarrollado por: AERMIC - (American Meteorological Society 
(AMS) and United States Environmental Protection Agency (US 
EPA) 

Tipo de modelo: Modelo Gussiano de pluma en estado 
estacionario 

Rango: Hasta 50 km de la fuente 

Modelo de estabilidad atmosférica: Teoría de la capa límite 
planetaria; escalamientos de turbulencia.  

Tipo de emisión: Constante o variable en el tiempo 

Tipo de fuentes: puntuales, de área, de volumen, a cielo 
abierto, lineal, de antorchas. 

Meteorología: Datos horarios (provenientes del SMN 
procesados por AERMET) 

Terreno: Procesado por AERMAP (MDE de distribución gratuita 
del USGS u otros MDE de desarrollo local) 

Receptores: Distintos tipos de grillas (cartesianas, polares) y 
receptores discretos. 

Sistema Operativo: Windows 7 o superior 

Otras características: Visualización 3D, exportable a Google 
Earth, distintos sistemas de coordenadas, selección de múltiples 
contaminantes. 

CANTIDAD DE LICENCIAS Dos (2) licencias del Software detallado. 
DURACIÓN DE LICENCIAS Las licencias deben poder ser utilizadas durante treinta y seis 

(36) meses cada una. 
OTRAS ACLARACIONES Se deben incluir los Manuales de Usuario 
DETALLE DE ENTREGA Las licencias deben ser enviadas a la Dirección General de 

Evaluación Técnica previa comunicación con Lucia Andrea Ponce 
o Rodrigo Vidal Maula (41247900 int 119), dentro de los 15 días 
posteriores al perfeccionamiento de la Orden de Compra. 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 25/SGCBA/17

ANEXO I 

Tipo 
Doc Nro. Doc. Apellido y 

Nombre
Período 
Desde

Período 
Hasta

Monto 
mensual Organismo Dependencia Función Expediente 

LOYS Nº

DNI 29.117.841 RAJOVITZKY, 
Jésica 05/02/2017 31/12/2017 17000

Sindicatura 
General de la 

Ciudad de 
Buenos Aires

Gerencia de 
Relaciones 

Institucionales

Tareas 
Administrativas

EX-2017-
4167254- -
MGEYA-
SGCBA 
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ANEXO - OL 872

•

"
,"'-

l. ,'~,

~

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS - C.E.O.

ACTA DE REUNIÓN N°ot\ AÑO 2017

Expediente N° 22. 928.224/MGEYA-DGRFISS/20 16

MOTIVO: S/Licitación Pública N° 1264/2016, obra "NUEVO CESACEN COMUNA 7 -

BARRIO FLORES" sito en el predio ubicado en la intersección de las Avenidas

Francisco Fernández de la Cruz y Perito Moreno de la Ciudad Autónoma de Bue~os

Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al

amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas NO 13.064 Y el

Decreto NO1254- GCABA/08.

Esta Comisión ha analizado la siguiente documentación: el Acta de Apert ra

N~2017J fech,19/01/20171" ,f,rt" ,,,,"ctod,, y ,1 ¡cf"m, T'," m

Se inicia el análisis del siguiente actuado:

Expediente N° 22.928.224/MGEYA-DGRFISS/2016, Licitación Pública 'NO

1264/2016, obra "NUEVO CESAC EN COMUNA 7 - BARRIO FLORES" sito enl el

predio ubicado en la intersección de las Avenidas Francisco Fernández de la cru~ y

Perito Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión [de

materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo establecido por

la Ley Nacional de Obras Públicas NO13.064 Y el Decreto NO1254- GCABA/08.

.
JI

En la Ciudad de Buenos Aires, a 10s2.::tJíasdel mes de febrero del año 2017, !
siendo lasA?>-COhoras,se reúne la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación Ide

Ofertas y Preadjudicaciones creada por Resolución N° 2.437/MSGC/2008,

ampliada por la Resolución N° 523/MSGC/2010 y modificada por la Resolución N0

1.464/MSGC/2010, la Resolución N° 2.142/MSGC/2011 y la Resolución NO

1.083/MSGC/2013, cuyas firmas constan al pie de la presente, con el objeto de

evaluar las ofertas presentadas en la Licitación Pública de la referencia y canfor e

lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Públicas y el Decreto NO

1.254/2008.
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ANEXO - OL 872 (continuación)

El acto de apertura se llevó a cabo el día 19 de enero de 2017 habiéndose

onstatado la presentación de cuatro (4) oferentes, a saber:

2°

NC-NCP

NC -NCP-8,93%

-2,36%

-2,69%

-0,55

P.O.
52.085.037,00

51.800.153,53

50.855.584,32

50.683.462,00

47.432.200,00CONSTRUCTORAPREMART
S.R.L.

KIR S.R.L.

INGENIERIA Y PROYECTOS
BESADAS.R.L.

Del análisis efectuado esta Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de

NC-NCP: No califica -No
cum le Plie o
NC-PI: No califica -Precio
Inconveniente

ASHOKA CONSTRUCCIONES
S.A.

12
I
I
1

3

Ofertas y Preadjudicaciones del Ministerio de Salud de las obras licitadas bajo el

~égimen del Decreto N° 1254/GCBA/2008 expresa respecto de:

I
OFERTA N° 1 - KIR S.R.L.

la empresa presenta una oferta económica inferior en un 2,69 % (dos con
I

sesenta y nueve por ciento) al Presupuesto Oficial. Asimismo, ha cumplido con los

equisitos exigidos por los pliegos de la licitación, como así también con lo

O"¡/'dJ ~'U'90 d, E",,¡II&ia',,", T'"¡,,,. d, "",,do O" ,1 !ofocm,

) ,

1,',:-,-

-~'"
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE SALUD

de la Dirección Generat Recursos Físicos en Salud N° IF-2017-04275196-
I
DGRFISS, de fecha 07-02-2017 (Número de Orden 134):

l.
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ANEXO - OL 872 (continuación)GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

Técnico de la Dirección General Recursos Físicos en Salud N° IF-2017-042751 6-

DGRFISS, de fecha 07-02-2017 (Número de Orden 134).

Por su oferta económica la Oferente se ubica primera en el Orden de Mérito.

OFERTA N° 2 - CONSTRUCTORA PREMART S.R.L.

OFERTA N° 3 - INGENIERÍA Y PROYECTOS BESADA S.R.L.

•
3)

(P.v. 3.2.3.

La empresa presenta una oferta económica inferior en un 2,36 % (dos con trei ta

y seis por ciento) al Presupuesto Oficial. Asimismo, no ha cumplido con os

requisitos exigidos por los pliegos de la licitación dado que:

1.- Conforme Informe Técnico de la Dirección General Recursos Físicos en Salud

N° IF-2017-04275196- DGRFISSde fecha 07-02-2017 (Número de Orden 134)J la
I

empresa no acredita obras de carácter similar a la que es objeto de la licitación. :;, I

La empresa presenta una oferta económica inferior en un 8,93 % (ocho con

noventa y tres por ciento) al Presupuesto Oficial. Asimismo, no ha cumplido Jan

los requisitos exigidos por los pliegos de la licitación dado que:

1.- Conforme Informe Técnico de la Dirección General Recursos Físicos en Sa ud

N° IF-2017-04275196- DGRFISSde fecha 07-02-2017 (Número de Orden 134)] la

empresa no acredita obras de carácter similar a la que es objeto de la Iicita)ón

(P.c.P. 3.2.3. 19). Asimismo, presenta en forma incompleta otros ítems que a

tenor de lo mencionado, esta Comision no requirió su cumplimiento.

2.- No ha presentado el Estado Contable adicional cerrado a no más de tres me es

anteriores al mes de apertura de las ofertas (P.c.P. 2.3.2. 9.; Anexo nI Aspectos

Económico Financieros b.). I
3.- La empresa no cumple con los requisitos exigidos por los pliegos de ¡la

licitación dado que el monto total de certificaciones del último ejercicio es inferior
I

al monto del saldo de capacidad para contratar exigido para la presente licitación

(P.c.P. 2.3.2. 11; Anexo III d; Formulario N° 2).

Por lo expresado esta Comisión aconseja desestimar esta Oferta.

I
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ANEXO - OL 872 (continuación)

Por lo tanto, esta Comisión resuelve preadjudicar a la firma KIR S.R.L.

.,

I~

fiiffA
~

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
f\IINISTERIO DE SALUD

Asimismo, presenta en forma incompleta otros ítems que, a tenor de lo

tencionado, esta Comision no requirió su cumplimiento.

2.- No ha presentado el Estado Contable adicional cerrado a no más de tres meses
I

anteriores al mes de apertura de las ofertas (P.c.P. 2.3.2. 9.; Anexo III Aspectos
I
Económico Financieros b.).
I
!?orlo expresado esta Comisión aconseja desestimar esta Oferta.

OFERTA N0 4 - ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A .

.la empresa presenta una oferta económica inferior en un 0,55 % (cero con

dincuenta y cinco por ciento) al Presupuesto Oficial. Asimismo, ha cumplido con

lbs requisitos exigidos por los pliegos de la licitación, como así también con lo

~olicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de acuerdo con el Informe

TécniCOde la Dirección General Recursos Físicos en Salud N° 1F-2017-04275196-

ElGRFISS,de fecha 07-02-2017 (Número de Orden 134).
I
¡ar su oferta económica la Oferente se ubica segunda en el Orden de Mérito.

I
I

por la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
I

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 50.683.462,00.-), inferior
I
en un 2,69 % (dos con sesenta y nueve por ciento) al Presupuesto Oficial, por

Ijustarse a pliego y ser la primer oferta en el Orden de Mérito.

Esta comisión deja constancia que, previo ai acto de Adjudicación, se

eberá exigir de la firma preadjudicada que presente el Certificado de Capacidad

Jara Adjudicación, que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras
I
!?úblicas, tal como lo dispone el artículo N° 26 del Decreto NO1.724/93.

4
)

Se deja constancia que el Cr. Julio Jorge Lotes, integrante de esta Comision,

se encuentra en uso de licencia.I ~ik
l'
."
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ANEXO - OL 872 (continuación)GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD

Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto
I

siendo las~5:QJhoras.Para constancia se labra la presente en dos ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto los que, previa lectura y ratificación, se firm6n

conjuntamente.

Buenos Aires,lude febrero de 2017.

5

l'

I
j
I

•,.,
'V
t!f'

,¡\l:.',
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ANEXO - OL 872 (continuación)

Referencia: S/ Asesoramiento Técnico - EE N° 22928224/MGEYA-DGRFISS/2016

Licitación Pública Nº 1264/SIGAF/2016 - Expediente N° 22928224/MGEYA-DGRFISS/2016 - OBRA:
"NUEVO CESAC EN COMUNA 7 – BARRIO FLORES” sito en la intersección de Avenida Francisco
Fernández de la Cruz y perito Moreno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

                                          INFORME ASESORAMIENTO TECNICO                                         

GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE y PRESUPUESTO (SSASS)

1.-                                                               En respuesta al asesoramiento técnico solicitado según Informe
Nº 3121545/DGADCYP/2017 - N° Orden 132 - sobre la contratación que se propicia mediante Licitación
Pública Nº 1264/SIGAF/2016 para la obra “NUEVO CESAC EN COMUNA 7 – BARRIO FLORES” y, en
el marco de la Resolución N° 1464/MSGC/2013, se ha tomado vista de las ofertas presentadas conforme
Acta de Apertura Nº 27/2017 – N° Orden 130:

OFERTA N° 1: KIR S.R.L. - N° Orden 120 a 123

Se ajusta a lo solicitado en las clausulas técnicas del pliego licitatorio.

OFERTA N° 2: CONSTRUCTORA PREMART S.R.L - N° Orden 124 Y 125

PCG 1.3.5 – 4 y PCP - 2.3.2 – 3: No presenta declaración jurada de conocer los términos del pliego y
sus circulares. Asimismo su presentación de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, resulta
incompleta ya que falta PCG – Normativa Redeterminación de Precios, PET, Planos, Planillas y
Memoria Descriptiva.
PCG 1.3.5 – 9 y PCP 3.2.3 – 22 - Anexo N° IV g: No presenta la conformidad expresa del
Profesional Responsable.
PCG 1.3.5 – 12: No presenta declaración de conocimiento del lugar y condiciones de obra.
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ANEXO - OL 872 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

PCP 3.2.3 -16: Presentación incompleta del Certificado de Capacidad de Contratación – No se
encuentra autenticado por Escribano Público.
PCP 3.2.3. – 17 y Anexo N° IV b: No presenta la declaración jurada del saldo de capacidad de
contratación disponible a la fecha de la oferta.
PCP 3.2.3. – 23: No presenta constancia de visita al predio donde se ejecutara la obra objeto de la
presente licitación.
PCG 1.3.5 – 20 y PCP 2.3.2 – 28: En los análisis de precios no se ha contemplado la carga tributaria
correspondiente a Ingresos Brutos.
PCG 1.3.5 – 21 y PCP 3.2.3 – 30: Presentación incompleta de los índices asociados a cada insumo
incluido en los análisis de precios.
PCP 3.2.3. – 19 y Anexo N° IV Formulario 4: Según el listado presentado, no acredita obras de
carácter similar a la que es objeto de la licitación.

OFERTA N° 3: INGENIERIA Y PROYECTOS BESADA S.R.L. – N° Orden 126  y 127-

PCP 3.2.3 -16: Presentación incompleta del Certificado de Capacidad de Contratación – No se
encuentra autenticado por Escribano Público.
PCP 3.2.3. – 17 y Anexo N° IV b - No presenta la declaración jurada del saldo de capacidad de
contratación disponible a la fecha de la oferta.
PCG 1.3.5 – 9 y PCP 3.2.3 – 22 - Anexo N° IV g – No presenta la conformidad expresa del
Profesional Responsable.
PCG 1.3.5 – 20 y PCP 2.3.2 – 28: No presenta los análisis de precios de cada uno de los ítems, y en
los presentados no se ha contemplado la carga tributaria correspondiente a Ingresos Brutos.
PCG 1.3.5 – 21 y PCP 2.3.2 – 30: Presentación incompleta de los códigos correspondientes a los
índices de referencia asociado a cada insumo.
PCP 3.2.3. – 19 y Anexo N° IV Formulario 4: Según el listado presentado, no acredita obras de
carácter similar a la que es objeto de la licitación.

 OFERTA N° 4: ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A. – N° Orden 128 Y 129.

Se ajusta a lo solicitado en las clausulas técnicas del pliego licitatorio.

2.-                                                              Con lo expuesto se remite a esa G.O solicitando se de intervención
a la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, creada  por Resolución Nº
2.437/MS/2008, ampliada por la Resolución Nº 523/MSGC/2010 y modificada por las Resoluciones
Nº1.464/MSGC/2010, N°2.142/MSGC/2011, a fin de poner en su consideración el presente asesoramiento
técnico y evalúe la viabilidad de las ofertas presentadas (aspectos técnicos, económicos y financieros) en el
marco de las atribuciones que le son propias.
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Proceso de compra

Número del proceso de compra

214-0342-CME17

Número de expediente

EX-2017-05115195-   -MGEYA-DGTAD

Nombre del proceso de compra

ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS.-

Unidad Operativa de Adquisiciones

214 - SECRETARIA DE MEDIOS

Información básica del proceso

Nº de proceso

214-0342-CME17

Nombre de proceso

ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS.-

Objeto de la contratación

ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS.-

Procedimiento de selección

Contratacion Menor

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 Decreto Nº 95/14 Art. 38º 

Tipo de cotización

ANEXO - OL 877
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Por cantidad de renglón: total 
Por renglones: total

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: total 
Por renglones: total

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA - SECRETARIA
LEGAL Y TÉCNICA - USPALLATA 3.160 - C.A.B.A .-

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

5091-7658/7659.-

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

2500-622-SG17 Autorizada en
Proceso

2500 - LS1 RADIO DE LA CIUDAD
Y FM 2X4

Seguridad Normal 01/02/2017

Detalle de productos o servicios
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Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 4-3-9-0 21.04.001.001.46 MATAFUEGO-A base de dióxido
de carbono (anhídrido
carbónico), sobre ruedas. Para
fuegos de clase B y C.
Capacidad: 10 kg (Ordenanza
Nº 40.361 \\\"Sello
IRAM\\\")_Matafuego cuyo
agente extintor es el a 
Ver más

3,00
UNIDAD
x 1u

7576,00 22728,00

2 4-3-9-0 21.04.001.001.54 MATAFUEGO-A base de dióxido
de carbono (anhídrido
carbónico), sobre ruedas. Para
fuegos de clase B y C.
Capacidad: 7 Kg (Ordenanza Nº
40.361 \\\"Sello
IRAM\\\")_Matafuego cuyo
agente extintor es el an 
Ver más

1,00
UNIDAD
x 1u

5060,00 5060,00

3 4-3-9-0 21.04.001.001.37 MATAFUEGO-A base de dióxido
de carbono (anhídrido
carbónico), manual, con válvula
robinete y manguera. Para
fuegos de clases B y C.
Capacidad: 5 Kg (Ordenanza Nº
40.361 \"Sello
IRAM\")_Matafuego cuyo 
Ver más

16,00
UNIDAD
x 1u

4507,00 72112,00

4 4-3-9-0 21.04.001.001.134 MATAFUEGOCaracteristica/s
Con palanca y tobera. Cilindro
con válvula accionada
manualmente, provista de
dispositivo antirretroceso,
disco de seguridad, tubo de
descarga y precinto Capacidad
3,5 kg 
Ver más

14,00
UNIDAD
x 1u

3167,00 44338,00
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TOTAL: $ 146.098,00

renglón gasto Código del ítem Descripción Cantidad unitario Subtotal Acciones

5 4-3-9-0 21.04.001.001.139 MATAFUEGO-A base de gas
fluorocarbonado HCFC 123
(Haloclean). Capacidad: 2,5 Kg).
Para fuegos clase A y B, C.
(Ordenanza Nº 40.361 \"Sello
IRAM\")_Nota: Demás
exigencias se ajustará a la
norma IRAM Nº 
Ver más

1,00
UNIDAD
x 1u

1860,00 1860,00 

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

22/02/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio de consultas

22/02/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora final de consultas

23/02/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

22/02/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

01/03/2017 11:30:00 a.m.

Fecha y hora acto de apertura

01/03/2017 12:00:00 p.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 LAS OFERTAS DEBERÁN EXPRESARSE EN PESOS ($) MONEDA DE No requiere
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1 LAS OFERTAS DEBERÁN EXPRESARSE EN PESOS ($) MONEDA DE
CURSO LEGAL EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. NO SERÁN
ADMITIDAS OFERTAS QUE SE APARTEN DE LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE LOS PLIEGOS. A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), EL G.C.A.B.A. REVISTE LA CALIDAD
EXENTO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IF-2017-04923261-LS1.
CONDICIONES PARTICULARES PLIEG-2017-05108759-LS1. SE
ADJUNTAN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.LOS MISMOS SE
ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PROCESO BAC.-

No requiere
adjuntar
documentación

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas. (PLIEG -2017-05108759-LS1 e IF-2017-
04923261-LS1).-

No requiere
adjuntar
documentación

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR,
COMPLETA Y FIRMADA, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 11 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES (ANEXO I). EL "ANEXO I" DEBERÁ SER ADJUNTADO
DE MANERA ELECTRÓNICA.- EN ESTA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES USPALLATA 3.160. PISO 1º C.A.B.A. TEL.: 5091-
7620 / 7659, SE RECIBIRÁ LA GARANTÍA DE OFERTA HASTA
TREINTA (30) MINUTOS ANTES DE LA FECHA Y HORA
PROGRAMADA PARA LA APERTURA.

No requiere
adjuntar
documentación

Cláusulas particulares

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Clausulas Particulares PLIEG-2017-05108759- -LS1 20/02/2017 

Garantías

Garantía de impugnación al pliego
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Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto
oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000
unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado
según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no
supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095
(texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 146.098,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

A los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

5 Días hábiles

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

Mariela Behoteguy DNI 18420861 Administrativo 101 - SECRETARIA LEGAL Y
TECNICA
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

PLIEG-2017-05108759-+++-LS1 PCP.pdf Administrativo PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.-

IF-2017-04923261-+++-LS1 PET.pdf Técnico PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-

TECNICA

Penalidades

Nº
penalidad Descripción

1 CAPÍTULO XII DE LA LEY 2095 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO.- ARTÍCULO 24 DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES PLIEG-2017-05108759-LS1).- LEY 2095 (TEXTO CONSOLIDADO POR LEY
5666), EL DECRETO N° 95-GCABA/14, EL DECRETO N° 1145-GCABA/09 Y LA RESOLUCIÓN N° 1160-
MHGC/11.-





Selección de proveedores

Razón social Número CUIT Estado

ALBERTO FORTUNATO SRL 30596220513 Inscripto

FUEGOTECNIC SRL 30708390220 Inscripto

MATAFUEGOS LUGANO S.R.L 30708613998 Inscripto

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Unidad Ejecutora

Mariela Behoteguy 101 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Cantidad de Evaluadores considerados: 1

Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2017-05209380- -LS1 DI-2017-18-LS1 21/02/2017

Autorización pliego DI-2017-05209380- -LS1 DI-2017-18-LS1 21/02/2017
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PLIEGO 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
ADQUISICION DE MATAFUEGOS 
 
DIRECCION GENERAL LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y 

FM 2X4 
SARMIENTO 1551 8° PISO - C.A.B.A 

Y 
PLANTA TRANSMISORA 

AV. BRASIL 724 

INGENIERO MASCHWITZ - PARTIDO DE TIGRE 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

RENGLON CANT. UNID. CARACTERISTICAS DE LOS ARTICULOS 

N° 
1 3 C/U MATAFUEGO-A base de dióxido de carbono (anhídrido carbónico), 

sobre ruedas. Para fuegos de clase B y C. Capacidad: 10 kg 
(Ordenanza Nº 40.361 \\\"Sello IRAM\\\") _ El cilindro estará 
provisto de una válvula con un dispositivo de anti retroceso, un 
disco de seguridad, un tubo interior de descarga, y un precinto. 
Llevará una válvula de apertura manual y un mecanismo de 
bloqueo automático con el objeto de asegurar la descarga efectiva 
del matafuego. Con una manga flexible de no menos de 180 cm de 
longitud, los que se acoplarán con uniones de metales no férreos o 
acero inoxidable a la válvula y a la tobera. El bastidor del carro 
deberá asegurar la estabilidad del matafuego y las ruedas serán de 
acero con llantas de caucho u otro material con características 
similares, las medidas de las mismas se adecuarán a la capacidad 
del matafuego. Nota: según Norma IRAM Nº 3565 (Actualización 
1975). Asimismo deberá cumplimentarse tanto para la provisión y/o 
carga de extintores la Ordenanza Nº 40473 (10/5/85), B.M. 17454; 
en lo que se refiere a la correspondiente tarjeta que certificará la 
vigencia del matafuego.  Característica/s Con válvula y tobera 
Capacidad 10 Kg  Longitud de Manga 180 cm     Norma IRAM 
3565 Ordenanza Nº 40361 y Nº 40473 (10/5/85) B.M. 17454 
Referente a la tarjeta que certificará la vigencia del matafuego   

2 1 C/U  MATAFUEGO-A base de dióxido de carbono (anhídrido 
carbónico), sobre ruedas. Para fuegos de clase B y C. Capacidad: 
7 Kg (Ordenanza Nº 40.361 \\\"Sello IRAM\\\") _ El cilindro estará 
provisto de una válvula de apertura manual con un dispositivo de 
anti retroceso, un disco de seguridad, un tubo interior de descarga, 
y un precinto. Poseerá una manga flexible de no menos de 90 cm. 
de longitud los que se acoplarán con uniones de metales no 
férreos o acero inoxidable a la válvula y a la tobera. El bastidor del 
carro deberá asegurar la estabilidad del matafuego y las ruedas 
serán de acero con llantas de caucho u otro material con 
características similares, las medidas de las mismas se adecuarán 
a la capacidad del matafuego.  Se deberá ajustar a la Norma IRAM 
Nº 3565 (Actualización 1975). Asimismo deberá cumplimentarse 
tanto para la provisión y/o carga de extintores la Ordenanza Nº 
40473 (10/5/85), B.M. 17454; en lo que se refiere a la 
correspondiente tarjeta que certificará la vigencia del matafuego.  
Característica/s Con válvula y tobera Capacidad 7 Kg  Longitud de 
Manga 0,90 m    Norma IRAM 3565 Ordenanza Nº 40361 y Nº 
40473 (10/5/85) B.M. 17454 Referente a la tarjeta que certificará la 
vigencia del matafuego   
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3 16 C/U MATAFUEGO-A base de dióxido de carbono (anhídrido carbónico), 
manual, con válvula robinete y manguera. Para fuegos de clases B 
y C. Capacidad: 5 Kg (Ordenanza Nº 40.361 \"Sello IRAM. El 
cilindro poseerá una válvula accionada manualmente, provista de 
un dispositivo de anti retroceso, un disco de seguridad, un tubo de 
pesca o descarga y un precinto. Llevará una manga flexible que se 
acoplará a la válvula y a la tobera con uniones de metales no 
ferrosos o de acero inoxidable, la parte final de la manga estará 
provista de un manguito de material de baja conductividad térmica 
de modo de proteger las manos del operador contra el frío 
producido por el funcionamiento del matafuego. Accionará a 
válvula robinete y estarán provistos de una manija para facilitar su 
transporte.  Deberán ajustarse a Norma IRAM Nº 3509. Asimismo 
deberá cumplimentarse tanto para la provisión y/o carga de 
extintores la Ordenanza Nº 40473 (10/5/85), B.M. 17454; en lo que 
se refiere a la correspondiente tarjeta que certificará la vigencia del 
matafuego.  Característica/s Con válvula, robinete y tobera 
Capacidad  5 Kg Longitud de Manga Norma IRAM 3509 
Ordenanza Nº 40361 y Nº 40473 (10/5/85) B.M. 17454 Referente a 
la tarjeta que certificará la vigencia del matafuego   

4 14 C/U 1.       MATAFUEGO Característica/s Con palanca y tobera. 
Cilindro con válvula accionada manualmente, provista de 
dispositivo anti retroceso,  disco de seguridad,  tubo de descarga y  
precinto Capacidad 3,5 kg , Composición Dióxido de carbono 
(anhídrido carbónico) .Tipo de Fuego Clases B y C Norma IRAM 
N° 3509 Ordenanza N°40361 y Nº 40473 B.M. 17454 sobre tarjeta 
y certificado de vigencia del matafuego Variedad Manual 

5 1 C/U MATAFUEGO-A base de gas fluorocarbonado HCFC 123 
(Haloclean). Capacidad: 2,5 Kg). Para fuegos clase A y B, C. 
(Ordenanza Nº 40.361 \"Sello IRAM\")_Nota: se ajustará a la 
norma IRAM Nº 3526 partes 0 a la 5  , Capacidad 2,5 Kg , Norma 
IRAM 3526 Ordenanza Nº 40361 y Nº 40473 (10/5/85) B.M. 17454 
Referente a la tarjeta que certificará la vigencia del matafuego. 

    

N° 5075 - 22/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 197



DETALLE DE ENTREGA 
 

Los matafuegos deberán ser entregados en nuestros dos edificios como se detalla 
a continuación: 

RENGLON 
N°  UNIDADES LUGAR DE 

ENTREGA 

1 3  PLANTA TRANSMISORA 

2 1  PLANTA TRANSMISORA 

3 10  PLANTA TRANSMISORA 

3 6 EDIFICIO SARMIENTO 

4 3  PLANTA TRANSMISORA 

4 11 EDIFICIO SARMIENTO 

5 1  PLANTA TRANSMISORA 

 

CONSULTAS 
Para la entrega en Planta Transmisora (Av. Brasil 724 ingeniero mashwitz)  
deberán contactarse con Sr. Kennedy a los teléfonos 03484-625765 o 155-144-
6137. Para coordinar día y horario de la misma. 

Para la entrega en el edificio Sarmiento (Calle Sarmiento 1551 8 vo piso) deberán 
contactarse con el Sr. Gustavo Picchi a los teléfonos 5371-4623 / 25. Para 
coordinar día y horario de la misma. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PART ICULARES 
 
 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

2. MARCO NORMATIVO 
 

3. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

4. ARTÍCULOS A ADQUIRIR 
 

5. PLAZO DE ENTREGA 
 

6. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 
 

 
7. CONSULTAS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

 
8. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 

 
9. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

 
10. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

 
11. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
12. FORMA DE COTIZAR 

 
13. MANTENIMIENTO  DE OFERTAS 

 
14. IMPUGNAC IONES AL PLIEGO 

 
15. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

 
16. CUMPLIMIENTO  DE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
17. APERTURA DE OFERTAS 

 
18. ADJUDICACIÓN   
 

19. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS 
Y PERSONAL CONTRATACIÓN DE SEGUROS                         
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20. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 

 
21. CUMPLIMIENTO  CONTRACTUAL 

 

 
22. FORMA DE PAGO 

 
23. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FACTURACIÓN 

 
24. PENALIDADES 
 
25. CONTRATACIÓN MENOR FRACASADA 

 
26. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO 

 
27. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

 
28. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
 

29.- ACARREO, CARGA Y DESCAGA 
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1. OBJET O DE LA CONTRAT ACIÓN 
 

 
El  presente  llamado  a  Contratación  Menor  tiene  por  objeto  la  Adquisición de 
Matafuegos con destino al Organismo Fuera de Nivel Dirección General de LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios, conforme a los parámetros 
establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2017-04923261-LS1). 
 
2. MARCO NORMAT IVO 

 
El presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado en el Articulo 38 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su reglamentación y normas 
complementarias y/o modificatorias y las cláusulas previstas en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego. 

 
3. PRESUPUEST O OFICIAL 

 

 
El presupuesto oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma total de 
PESOS CIENTO CUARTENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO ($ 146.098.-). 

 
                                                           

4. ARTÍCULOS A ADQUIRIR  
 

La Contratación objeto de la presente corresponde a la adquisición de treinta y 
cinco (35) Matafuegos, acorde surge de lo descripto en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (IF-2017-04923261-LS1) que se acompaña al presente 
Pliego, con destino al Organismo Fuera de Nivel Dirección General de LS1 Radio 
de la Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios 

 
 

5. PLAZO DE ENTREGA 
 
Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento del 
documento contractual que ocurrirá con la recepción de la respectiva orden de 
compra por parte del adjudicatario. 

El adjudicatario debe efectuar por su cuenta y cargo la provisión de equipos y 
demás elementos necesarios para cumplimentar adecuadamente el objeto de la 
presente contratación. 

 

6. CONST IT UCIÓN DE DOMICILIO Y NOT IFICACIONES 
 

 
Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 
proveedor   en   oportunidad  de  inscribirse  en  el  Registro  Informatizado  Único  y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en el que 
se  tendrán  por  válidas  y  vinculantes  todas  notificaciones  electrónicas  que  sean 
cursadas  por el GCABA. En caso de corresponder, se considerará como domicilio 
constituido, aquel declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el Registro  
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Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
(RIUPP). Todo cambio de domicilio deberá hacerse en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y será comunicado fehacientemente al GCABA y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días corridos a contar desde su notificación. A los efectos de esta 
contratación,  la  Dirección  General  Técnica  Administrativa  de  la  Secretaria  Legal y 
Técnica constituye domicilio en Uspallata N° 3160 de esta Ciudad. No obstante, en caso                
de  modificación del domicilio constituido por parte del Organismo contratante, éste 
comunicará dicho cambio a los interesados y surtirá efecto una vez transcurrido diez 
(10) días corridos contados a partir de su notificación. 

 
Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios 
constituidos   de   acuerdo   a   lo   dispuesto   precedentemente,   excepto   para   las 
notificaciones  judiciales  dirigidas  al GCABA, las  cuales, para tener validez, deberán  
estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta 
Ciudad (conforme Resolución Nº 77-PG-06). 

 
7. CONSULT AS Y ACLARACIONES CIRCULARES 

 

 
Los oferentes podrán formular consultas y/o solicitar aclaraciones a través del sistema 
BAC,  sobre el contenido de los  Pliegos  hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas  
previas  a la fecha establecida para la apertura de las ofertas, de conformidad con lo 
previsto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Las respuestas y 
aclaraciones formuladas respecto   de   las   consultas   efectuadas   por  los   
particulares   u  oferentes,  serán comunicadas de conformidad con lo previsto en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Gobierno, si lo juzga necesario, 
podrá también formular aclaraciones de oficio hasta treinta y seis (36) horas antes de 
la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas. Todas las aclaraciones que se 
emitan por parte del Organismo Contratante, pasarán  a  formar  parte  de  la  
documentación  contractual.  En  consecuencia,  los oferentes no podrán alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento del contenido de dichas circulares. 

 
8. PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRAT O 

 
El  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  se  reserva  el  derecho  de 
prorrogar y ampliar el contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 de la Ley 
N° 2.095. 

 
9. CONDICIONES PARA SER OFERENT E 

 
 

Para concurrir como oferentes a la presente Contratación, deberán reunirse los 
siguientes requisitos: 

 
a) Ser personas físicas o sociedades regularmente constituidas por alguno de los tipos 
societarios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales. 
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b) Cumplir con los requisitos previstos para la presentación y contenido de la oferta 
establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

                                      
c) Estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores                      
(RIUPP)  del  GCABA  al  momento  de  efectuarse  la  adjudicación  de  la  presente 
contratación, de conformidad con lo previsto por el Artículo 97 de la Ley N° 2.095. 

 
d) Aptitud para contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
no encontrándose comprendidas dentro de lo normado por el Artículo 98 de la Ley N° 
2.095. 

 
e) Las Uniones Transitorias (UT) que se conformen para intervenir en la contratación 
deberán hallarse constituidas por Sociedades que reúnan los requisitos previamente 
mencionados.   La   totalidad   de   los   integrantes   que  conformen  UT  no  deberán 
encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo siguiente. Se deberá 
acompañar poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con facultades 
necesarias  para actuar en nombre de dicha UT En ningún caso un oferente podrá 
presentarse simultáneamente en más de una de las formas previstas: individualmente, 
como integrante de una sociedad o como integrante de una UT (conforme Ley 26.994). 
El  plazo  de  duración  de la UT deberá abarcar todo el plazo del cumplimiento del 
contrato. 

 
Declaración Jurada de encontrarse inscripto en el Registro de fabricantes, 
recargadores y reparadores de matafuegos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en caso de corresponder contar con la renovación vigente ante dicho Organismo. 

 
 

10. IMPEDIMENT OS PARA SER OFERENT ES 
 

 
No podrán concurrir como Oferentes  las  personas  comprendidas  en alguna de las 
causales previstas en el Artículo 98 de la Ley N° 2.095 Tampoco podrán presentarse: 

 
a) Las sociedades irregulares o de hecho. 

 
b) Las  sociedades  cuya finalización del plazo de duración según sus estatutos sea 
anterior a la finalización del servicio objeto de la presente contratación. 

 
c) Las empresas y/o sociedades extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 35 de la Ley N° 2.095. 

 
d)  Personas  físicas,  empresas  y/o sociedades  integradas  por personas  físicas  y/o 
jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos y/o Gerentes 
se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as del 
GCABA. 
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e) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades cuyos 
directores, representantes, socios, síndicos, gerentes y demás autoridades registren 
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. 

 
f) Las empresas, aun cuando formaran parte de una UT, y/o sociedades que posean 
acciones de otra u otras empresas y/o sociedades Oferentes.            

                                     
g) En el caso de las UT será impedimento que todas las empresas integrantes o al menos 
una forme parte de otra UT o presenten ofertas en forma individual. 

 

h) Las UT que estén conformadas totalmente por personas extranjeras y las que estén 
compuestas por personas nacionales y extranjeras en las cuales las últimas tengan más 
del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de participación en el contrato. 

 
11. PRESENT ACIÓN DE LAS OFERT AS 

 

 
Las  ofertas  deberán  presentarse  en  BAC  a  través  de los  formularios  electrónicos 
disponibles al efecto, cumpliendo con todas las previsiones que expresamente requiere 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y circulares aclaratorias si las hubiere. Ellos, junto con la documentación 
adicional, folletos o todo tipo de documentos que el Oferente adjunte electrónicamente o 
que, en los casos que corresponda, presente en papel, integrarán en conjunto la oferta.  
Toda documentación e información que se acompañe deberá ser redactada en idioma 
castellano, a excepción de los folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma 
original. 

 
SOLAMENTE    SERÁN CONSIDERADAS COMO    VÁLIDAS    LA    OFERTAS 
PRESENTADAS       Y CONFIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE.       SERÁN 
DESESTIMADAS   LAS   OFERTAS,   CUANDO   SE   HAYA   PRESENTADO   LA 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SIN HABERSE CONFIRMADO 
LA OFERTA ATRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  DE COMPRAS B.A.C. 
LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN FORMATO PAPEL, SE DEBERÁ PRESENTAR 
EN UN SOBRE O PAQUETE CERRADO, INDICANDO EN SU CUBIERTA EL 
NUMERO DE CONTRATACIÓN, OBJETO, DÍA Y HORA ESTABLECIDO PARA LA 
APERTURA. 
                                         

           12. FORMA DE COT IZAR 
 

Los Oferentes deberán cotizar, según corresponda, UN ÚNICO PRECIO, por Unidad 
de Servicio. Los  precios  cotizados  (unitario y total) deberán incluir, 
indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 

                                
Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional (PESOS ARGENTINOS) y           
deberán cotizarse con hasta dos decimales. 

 
NO  SERÁN  CONSIDERADAS  LAS  OFERTAS  QUE  NO  SE  AJUSTEN 
ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE 
ESTABLECIDO Y NO SE ACEPTARÁN COTIZACIONES PARCIALES. 
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13. MANTENIMIENTO DE OFERT AS 

 
Los Oferentes deberán mantener sus ofertas por el plazo de veinte (20) días hábiles 
administrativos a contar desde el acto de apertura de ofertas. 

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. 

 
           14. IMPUGNACIONES AL PLIEGO 
 
 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el 
previo depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o 
valor estimado de la contratación de conformidad con el Artículo 17.1 apartado d) del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
El  depósito  deberá  efectuarse  en  Cuenta  Corriente  Nº  26753-7  “Impugnaciones  – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 
111, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación 
prospere totalmente. 
 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones,  de  la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica, sita en Uspallata 3.160 – CABA hasta setenta y dos (72) 
horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas y se tramita en 
forma  paralela  al  desarrollo  del  procedimiento,  adjuntando  a  dicha presentación 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. 
En  los   procedimientos   tramitados   por  BAC,  la  documentación  que  acredite  la  
constitución  de  la  garantía  de  impugnación  deberá  presentarse  ante  el organismo 
contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La impugnación debe ser 
deducida a través de BAC mediante el uso de los formularios correspondientes.-                   
                   

        15. CONOCIMIENT O DE LAS CONDICIONES 
 
 

La sola presentación de la oferta implicará para el Oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y requisitos que rigen la presente contratación y  
de las características contractuales del presente llamado, la evaluación de todas 
las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, como así también las circulares 
con y sin consulta que se emitieren, por lo que no podrá invocar en su favor, para 
justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables y del contenido de los Pliegos. 
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16. CUMPLIMIENTO DE LOS T ÉRMINOS DE LA CONTRAT ACIÓN 

 

 
No se admitirán Ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos en 
los  Pliegos  que  rigen  la  contratación,  como  así  tampoco  se  admitirán  ofertas 
alternativas ni aquellas que no contemplen la totalidad de lo requerido en esta 
contratación. 

 
17. APERT URA DE OFERT AS 

 
El acto de apertura de las ofertas se efectuará a través del sistema electrónico BAC, en 
el día y hora fijados en el respectivo llamado a contratar, formulándose electrónicamente 
el Acta pertinente. Vencido el plazo para la presentación de ofertas, no se admitirá 
presentación alguna, a excepción de aquella documentación que se agregue en 
cumplimiento de una intimación por la cual se solicite información complementaria o 
aquella documentación requerida en formato papel cuya presentación sea exigida con 
posterioridad al acto de apertura de ofertas. 
                        

           18. ADJUDICACIÓN 
 

 
La autoridad competente resolverá en forma fundada la adjudicación mediante acto 
administrativo, el que será notificado y publicado conforme lo dispuesto por el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 

 
Asimismo, se hace saber que a adjudicación recaerá sobre un único oferente por la 
totalidad de los renglones. 
 
Los recursos contra la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias  pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, 
de conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento  Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DNU N° 1.510/97). 
 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
19.   RÉGIMEN  DE  RESPONSABILIDAD  FRENT E  A T ERCEROS  Y  PERSONAL 
CONTRAT ACION DE SEGUROS 
 
El personal y/o terceros afectados por el Adjudicatario de la presente contratación en 
cumplimiento de las  obligaciones  asumidas  por éste, carecerán de relación jurídica 
alguna con el GCABA. Estarán a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, 
seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra 
erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando 
expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se configure 
solidaridad alguna entre ambos. El GCABA no  asumirá  responsabilidad  alguna  y   
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quedará  desligado  respecto  de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase 
por cuestiones de índole laboral entre el  adjudicatario  y  el  personal  que  éste  
ocupare  a  los  fines  de  cumplir  con  sus obligaciones contractuales y que, en 
consecuencia, pudiera implicar o no la intervención del  gremio que los  nuclea y/o de 
aquellos  organismos  estatales  vinculados  con el contralor de transgresiones a 
normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios  colectivos  
de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales 
e impositivas que recaigan sobre el Adjudicatario. 

 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con 
los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes de la normativa vigente, el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el presente Pliego y las Especificaciones Técnicas correspondientes.                         
                         
El adjudicatario deberá contar con los seguros que se detallan en el presente artículo, 
debiendo acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el período 
contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas y los 
comprobantes de pago de las primas de las mismas a requerimiento del GCABA. La 
Contratación de los seguros que aquí se exigen es independiente de aquellos otros 
que deba poseer la entidad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a 
sus bienes o los de sus empleados como consecuencia de hechos climáticos o de otra 
naturaleza.  

 
      
          20. DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECT O EL PROCEDIMIENT O 
 
 

El GCABA, podrá dejar sin efecto el procedimiento de la contratación en cualquier 
momento   anterior   al   perfeccionamiento  del  contrato,  sin  por  ello  dar  lugar  a 
indemnización alguna.  
 
 
21. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
El Adjudicatario deberá cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
contrato. 
En ningún caso la invocación de situaciones y circunstancias imprevistas autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las  obligaciones  emergentes del 
contrato,  ni  eximirá  de  las  sanciones  y  penalidades  que  por  incumplimiento  se 
encuentren  previstas  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  Generales  y  el 
presente Pliego, la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus 
modificatorios. 
 
 
22. FORMA DE PAGO 

 

 
El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 28,                      
29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.                                 
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23. RECEPCIÓN DEFINIT IVA Y FACTURACIÓN 

 

 
El adjudicatario confeccionará un remito por cada entrega. Los remitos serán firmados 
únicamente por personal responsable que se designe a tal efecto. En caso de existir 
conformidad, se enviarán a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la 
Secretaria  Legal  y  Técnica,  quien  emitirá  el  Parte de Recepción Definitiva (PRD). 
Obtenido el Parte de Recepción Definitiva, el adjudicatario procederá a confeccionar la 
factura en original y DOS (2) copias, ajustadas a las formas exigidas para cotizar y 
conforme  lo  dispuesto  al  respecto  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones 
Generales. El adjudicatario deberá confeccionar un remito por duplicado quedando el 
Original para la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones y el duplicado para 
el adjudicatario. 
 
24. PENALIDADES 

 
La falta de cumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca 
al Adjudicatario en estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de 
las penalidades establecidas en el Artículo 125 de la Ley N° 2.095. En este sentido, el 
adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: 

 
            a) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.  

 
b)  Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

  
c) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. Asimismo se deja constancia 
que las multas, penalidades y/o sanciones podrán aplicarse aún en caso que el 
contrato fuera rescindido, siempre que el hecho motivador de la penalidad y/o sanción 
hubiere ocurrido durante la vigencia del mismo. 
   

           25. CONTRAT ACIÓN MENOR FRACASADA. 
 

 
En caso de que los  oferentes  no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 
resulten   indispensables   para   ser  adjudicatarios,  la  contratación  será  declarada 
fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

                                                             
           26. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRAT O 
 

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga o en su caso, para el 
cumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, sin que el servicio en cuestión 
haya sido llevado a cabo de conformidad con el presente Pliego y/o el Pliego Único de  
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Bases y Condiciones Generales, se rescindirá el mismo de pleno derecho sin 
necesidad de  interpelación  judicial  o  extrajudicial,  debiendo  luego  el  organismo  
contratante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión. 
 
27. RESCISIÓN POR FRAUDE O NEGLIGENCIA 

 
 

Cuando el adjudicatario incurra en negligencia en la ejecución del contrato o incumpla 
con las obligaciones a su cargo, el GCABA puede rescindir unilateralmente el contrato, 
quedando a cargo del Adjudicatario la reparación de los daños y perjuicios que hubiere 
causado con su accionar.                  
Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario y con las 
consecuencias precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier 
tipo de fraude que fuera determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión. 

 
 

                  28. CAUSAS DE EXT INCIÓN DEL CONTRAT O 
 

 
  La relación contractual quedará extinguida por: 

 

 
   a) Expiración del término del contrato. 

   b) Mutuo acuerdo. 

               c) Quiebra del adjudicatario. 
 

  d) Rescisión del contrato por incumplimiento del adjudicatario, de conformidad con las 
causales establecidas en la Ley N° 2.095. 

 
29. ACARREO, CARGA Y DESCARGA 
 
El  a c a r r eo,  c a rga  y  d e s c arg a  s e r á  p o r  c u e n t a  d e l  a d ju d i c a t a r i o ,  n o  
p u d ie nd o  e xig i r s e  a l  G CABA,  u n  v a lo r  ma y o r  a l  o f e r t a d o  p o r  t a l e s  
c o n c e p t o s .  
 

ANEXO - OL 877 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 5075 - 22/2/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 209



MARCA MODELO DOMINIO TITULAR DNI/CUIL/CUIT

PEUGEOT 504 C240333 TERRENS, ELOY DAVID 4116056

BMW 325 I AEG949 CICHERO, GUIDO JUAN JOSE 28372348

VOLKSWAGEN TIPO II KOMBI VZB463 HURMAN, ALFREDO 7669555

FIAT SIENA FIRE FEJ523 CICHERO, GUIDO JUAN JOSE 28372348

FIAT FIORINO FCT639 ASCENSORES GUILLERMI ORGE S.R.L. 33-70912088-9

FORD ESCORT BRS504 DEL CORSO, PABLO ADRIAN 24043545

PEUGEOT 306 DBP142 MORETTI, DIANA ELMA 14198462

PEUGEOT 405 DJA281 ROSINGANA, JORGE LUIS 4367294

CHEVROLET VECTRA  JPE282 CARBALLO ALEJANDRO HECTOR 16054859

SUBARU IMPREZA DHD658 BANDONI, PAULO NAHUEL 27860366

RENAULT 12 VLL711 PERILLI, RAUL ALBERTO 10400257

RENAULT NO INFORMADO W0007119 SANCHEZ NICASIO SILVANO 6526193

MERCEDEZ 
BENZ 

380 VGQ133 SAUZE JUAREZ MIGUEL BERNARDO 4295282

FIAT PALIO ERO330 BORTOT, GABRIELA FERNANDA 26542653

PEUGEOT 206 DNX270 CARLUCCIO, CARMELO 4235886

RENAULT 21 UIM893 DIB, ROBERTO 4036827

PEUGEOT 206 FFC874 GONZALEZ PEDEZERT, JUAN MANUEL 39558980

FORD FALCON VERSION 
DE LUJO

C570100 LANGE, CARLOS OSMAR 5025755

PEUGEOT 505 AEH023 IGLESIAS, SERGIO ABEL 4421965

RENAULT CLIO OOB488 SANCHEZ JULIA SOLEDAD 27280650

RENAULT 12 VSX316 CROSTA, SILVIA CRISTINA 12892323

MAZDA 929 BHJ323 PIRRA, JORGE JOAQUIN 4398606

RENAULT TRAFIC  SHU040 HUANG, CHENG WEN 93252068

FORD RANCHERO  RCC156 LEGUIZAMON, MARCELO DANIEL 26371233

FORD RANGER DBS127 CORDAIRES S.R.L. 30-71478971-2

DODGE DP100 VAP307 MOLINA, MARIO HORACIO 23472232

RENAULT 19 WLH233 ROMERO TANERA DIANA PERLA 
ZULEMA 

3700100

RENAULT TRAFIC  RWX035 MAGNA MEDICA SRL 30-68407573-6

FORD KA GKD452 BALATTI, GALO EZEQUIEL 34058108

CITROEN CX TOH196 MATHEOU, ATANASIO 93364268

FORD FAIRLANE SPN635 ARNEZ ALDO SIMON 26732443

PEUGEOT 404 UGX219 BARNASTHPOL JORGE LUIS 20430793

FORD TRANSIT BSU609 SAMAJA ROBERTO FACUNDO 23601019

PEUGEOT 505 RDF897 FRAGANCIAS VITALI ELIANA 26227065

FIAT 125 VWO747 AGOSTINO, NELLY BEATRIZ 493743

RENAULT 18 VXS332 SCUSSOLIN, LEONARDO ANDRES 30333269

CHEVROLET LUV.TRF ARV262 TRIGONA ADRIAN ROBERTO 20548559

FIAT 125 WIL934 RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO 4372867

CHEVROLET EL CAMINO SNM368 SEPELIOS CASA ROCA SOCIEDAD 
   

30-58860634-8

VOLVO 850 GLT SIU905 HOMSKY, IGNACIO MARIO 12548792

TOYOTA HILUX SIC961 MALDONADO SILES, EDILBERTO 92714768

ANEXO - EO 185
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FORD FALCON SHF737 AQUINO, JUAN CARLOS 13222514

PEUGEOT 504 RGH798 ASCURRA, TOMAS ANTOLIN 4926114

CHEVROLET CORSA JBI243 SAFDIE, LILIAN LUCIANA 36729300

VOLKSWAGE POLO CLASSIC DJH022 CARRASCO YUNES, MONICA 17375010

FIAT SIENA S CYQ935 CARDOSO JULIO ARGENTINO 7600261

PEUGEOT 306 CWS620 COPELLO, DANIEL JORGE 7593589

FORD FALCON C470598 VITTOR, ELIAS RAUL 24212305

 PEUGEOT 306 SRD AXF796 STECCONI NORMA GRACIELA 4222352

LADA LAIKA 21074 ASM247 GARCIA, BLANCO EDGARDO 4656196

TRAILER 101VVB783 INVALIDO

TRAILER 101TYS802 INVALIDO

TORINO TORINO TS XER863 RECOARO EDUARDO LUCAS 13492502

DAIHATSU L55LFKD COORE XCN726 MORTEO ENRIQUE TEODORO 4381879

RENAULT 18 VTF215 TRILLO, GASTON ARIEL 28383868

DODGE  DP800 USD659  ACCORINTI ARIEL ROBERTO 21671536

FORD TAUNUS 
  

TTD579  LEPORI RODOLFO CESAR  4248460

M. BENZ 230 CE TOR529  BRAÑA JOSE MARIA

HUNDAI ELANTRA 1,6 TGD439 ESPINOLA BENITEZ JUVENCIO 94443984

CHEVROLET MONZA PWE257 SIN DATOS 

FIAT PALIO 1.4 FIRE GYB232 ARAGON RITA GRACIELA 14101466

CITROEN C4 2.0 HDI SX GRW221 FIORES ALBERTO OSCAR 4850543

RENAULT SCENIC 2.0 16V 
 

ETS256 PONCE ADRIANA ESTELA 17374022

CHRYSLER CARAVAN DCX540 ADRIAN, CARLOS RAMON 93000883

814YXZ INVALIDO

CHEVROLET ASTRA GLS 1.7 BKI658 EVENTOS Y EMPRENDIMIENTOS 30-69057913-4

FIAT DUNA WIX008 SANCHEZ, CARLOS ALEJANDRO 20647405

ANEXO - EO 185 (continuación)
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MARCA MODELO DOMINIO TITULAR DNI/CUIL/CUIT

CHEVROLET AVEO IPY325 CACERES, DANIEL EDGARDO 23430646

RENAULT 11 UIO221 LLAMAZARES CASTRO, CASIANO 3028370

VOLKSWAGEN FURGON TIPO II RJS794 ALVAREZ, JORGE OMAR 21175991

ROVER 214 SLI AQY412 LARICHIA, GUSTAVO SEBASTIAN 18267671

DODGE D 200 UWM043 DAVRIEUX, ALEJANDRO ELPIDIO 10468979

PEUGEOT 505 WHN929 QUAGLIOZZI, SEPTIMIO LUIS 4366459

FIAT PALIO FIRE ESD796 ARTURO, FERNANDO GABRIEL 25434322

FIAT 600 WVO354 AGUILAR, GRACIELA CRISTINA 14596990

VOLKSWAGEN GOL COUNTRY EKA166 COUTO, ROMINA MARA 24822715

RENAULT 19 ART443 MASUCCO, MARTIN ADRIAN 27311585

FORD ESCORT TVP661 LUCIANO, MARIA ANDREA 23033035

FORD SIERRA RHR994 RAÑAL AVELINO GUMERSINDO 7851538

VOLKSWAGEN SENDA SET613 ANDRIOSSI, FERNANDO ARNOLDO 10822796

DAEWOO LANOS COX087 ABATTI, CESAR JULIO 11455129

DATSUN 200L SFA184 CENTO, ARNALDO MARIO 14958837

RENAULT 12 RHL714 MANUELA, ACOSTA 2978295

DAEWOO ESPERO  BJQ471 PEDACE, MARIA JULIETA 24515529

DAEWOO ESPERO BPB498 GARCIA, HECTOR FERNANDO 12549338

FIAT VIVACE AMQ537 SAGARNA, JOSEFINA 20540207

FIAT UNO GQX441 ZEUZ SEGURIDAD S.R.L. 1285

RENAULT 18 TQT382 TRUMPER, LEIVA 2450355

MERCEDES 
BENZ 

MB 180 D UBD020 A. L. CARLOS BORDIGA SOCIEDAD ANONIMA 30-67668669-6

PEUGEOT 504 RCR884 ROSSI, JUAN HECTOR 1802572

CHEVROLET CHEVY SUPER VAM228 SILVA MANSILLA, RAMON IRIBERTO 4415376

FIAT PALIO DIN827 LOBO, JORGE ELIAS 14896962

FORD FALCON RWI398 RODRIGUEZ RAMOS, JOSE RODOLFO 92571952

PEUGEOT 504 UYG542 GIUDICE, ULISES RAMON 25677944

FIAT SIENA GGA455 GULLI, OSCAR ALBERTO 12987321

FORD F100 VVX298 FERRUCCIO, JORGE MARCELO 25146183

SUZUKI BALENO BWU612 LENA, JAVIER MAXIMILIANO 35370170

FORD MONDEO BET981 VAZQUEZ VARGAS, DANIEL BERNARDO 14363592

RENAULT 18 WTW526 RODRIGUEZ, MARCELA FERNANDA 22199025

FIAT TEMPRA TJN347 EMILIOZZI, LUIS DANTE 12861445

FIAT 1500 XHC652 PEREZ, NORMA DEL VALLE 6380758

VOLKSWAGEN POINTER AMT132 POMA POQUECHOQUE MARIA ELENA 32453230
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