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BUENOS AIRES, 30 MAY 2011 
VISTO la Resolución Presidencial N° 1145/12, modificatorias y 

complementarias, y el CUDAP: EXP-HCD: 0000813/2017 del registro de la HONORABLE 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", y 

CONSIDERANDO 

Que por el expediente citado en el Visto de la presente, la Dirección de 

Automotores de la H. Cámara de Diputados de la Nación mediante Nota a fojas 2/5 solicitó se 

arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación que lleva por objeto la 

Cobertura Contra todo Riesgo con y sin franquicia o Responsabilidad Civil' a favor de la H. 

Cámara de Diputados de la Nación según listado adjunto de unidades de su flota automotor, 

por el término de doce (12) meses desde.el 1 de junio 2017 al 31 de mayo de 2018. 

Que a fojas 6 mediante TRI-HCD: 002464/2017 la Secretaría Administrativa 

autorizó a la DIRECCIÓN DE COMPRAS a efectuar el llamado para la contratación referenciada, 

la cual quedó contemplada bajo el régimen de Contratación Directa N° 40/17 conforme art. 9 inc. 

3 ap. J) del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN aprobado 

mediante RP 1145/12. 

Que a fojas 8, tomó la intervención de su competencia el Departamento de 

Presupuesto dependiente de la Subdirección Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de 

Contabilidad y Presupuesto de la Dirección General Administrativo Contable de la SECRETARÍA 

ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, procediendo 

a la afectación preventiva correspondiente, mediante la Solicitud de Gastos N°69/2017. 

Que el artículo 1° de la RP N° 1303/10 autoriza, por resultar conveniente a los 

intereses de esta H. Cámara de Diputados de la Nación, contratar con Nación Seguros S.A., la 

cobertura de los seguros de Accidentes Personales. 

Que la firma Nación Seguros S.A. en su oferta económica de fojas 63 a 67; 

cotizó un costo anual de PESOS CUATRO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

TRES CON 78/100 ($4.007.233,78.-) en diez (10) cuotas mensuales; para la Cobertura Contra 

todo Riesgo con y sin franquicia o Responsabilidad Civil a favor de la H. Cámara de Diputados 

de la Nación según listado adjunto de unidades de su flota automotor, por el término de doce 
(12) meses desde el 1 de junio 2017 al 31 de mayo de 2018. 

Que a fojas 70 la Dirección de Automotores presta conformidad a la oferta 
económica de Nación Seg ro S.A. 
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Que Nación Seguros S.A. a fojas 71/221 cumple con los requisitos formales 
previstos para la presente contratación. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA NACIÓN, ha tomado la intervención que le compete. 

Que por todo lo expuesto y de conformidad con las facultades conferidas en el 

Anexo "A" de la R.P. N° 1145/12, sus modificatorias y complementarias y por la R.P. N°464/15, 

corresponde actuar en consecuencia. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE 

DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa N°40/17 art. 9 inc. 3 ap. J) 

S/ Cobertura Contra todo Riesgo con y sin franquicia o Responsabilidad Civil a favor de la H. 

Cámara de Diputados de la Nación según listado adjunto de unidades de su flota automotor, por 

el término de doce (12) meses desde elide junio 2017 al 31 de mayo de 2018, y la 

documentación anexa a la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Adjudícase a la firma NACION SEGUROS S.A. CUIT 30-67856116-5, la 

contratación mencionada en el Art. 1° por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SIETE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 78/100 ($ 4.007.233,78.-) 

ARTÍCULO 30.- Remítase al Departamento de Presupuesto, dependiente de la Dirección general 

Administrativo Contable a los fines de realizar el compromiso presupuestario correspondiente. 

ARTICULO 40.- Autorízase a la Dirección de Compras a emitir la correspondiente Orden de 

Compra. 

ARTICULO 5°.- Regístrese, notifíquese y archívese. 

No  0460/17  
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CONTRATACION DIRECTA 
Art. 9 Inc. 3 Ap. j) 

Nº 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: COBERTURA CONTRA TODO RIESGO CON Y SIN FRANQUICIA 
O RESPOJ1SABILIDAD CIVIL A FAVOR DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN SEGÚN 
LISTADO DJUNTO DE UNIDADES DE SU FLOTA AUTOMOTOR, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) 
MESES D DE EL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE MAYO DE 2018. 

'211r 

2017— Año de las Energías Renovables 

DIPUTADOS 
ARGENTINA 

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE 

DIRECCION DE COMPRAS - DEPARTAMENTO SEGUROS 
Av. Riobamba 25, Edif. Anexo "C", 6° Piso. TEL: 4127-4861 

ANEXO B- FORMULARIO DE OFERTA Y CONDICIONES 

PROVEEDOR: 

DIRECCIÓN: 

CUIT: 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según Art. 
CUDAP: EXP-HCD: 	8º de las Cláusulas Particulares. 

0813/2017 	 PLAZO DE EJECUCIÓN: Según Art. 3º de las 
Cláusulas Particulares. 

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se 
detallan. 

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO 

PRESENTACION DE OFERTAS 
HASTA 

FECHA HORA LUGAR/DIRECCION 

DEPARTAMENTO SEGUROS 
Riobamba 25, Edif. Anexo "C", 6° 
Piso, C.A.B.A. 	 , 

Saluda a Ud. muy atentamente. 

ACTO DE APERTURA 

FECHA HORA LUGAR/DIRECCION 

DEPARTAMENTO SEGUROS 
Riobamba 25, Edif. Anexo "C", 6° 
Piso, C.A.B.A. 
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2017— Año de las Energías Renovables 

DIPUTADOS 
ARGENTINA 

  

   

PLIEGO DE BASES Y C¿,INDICIONES GENERALES 

(P.B.C.G.) 

APROBADO POR R.P. N2  1145/12 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (Aprobado por R.P. Nº 1145/12)  

1. Normativa aplicable. Para la presente contratación, rigen las disposiciones contenidas en el 

REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS aprobado por la HCDN, 

vigente al momento de inicio del procedimiento de contratación. 

2. Adquisición de los Pliegos. La adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones y la atención 

al público se efectuará en el Departamento Compras sito en Bartolomé Mitre 1864, 6to Piso, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11.00 a 17.00 hs. (Telf./Fax 6310-8858) 

previo pago respectivo ante la Subdirección Tesorería de la Dirección General Administrativo 

Contable de la HCDN, y será requisito indispensable para participar en la contratación 

correspondiente. La presentación de la oferta junto con el recibo de adquisición de los Pliegos 

significará de parte del oferente el pleno conocimiento del Reglamento de Contrataciones de 

Bienes, Obras y Servicios de la HCDN y aceptación de las cláusulas que rigen la contratación, 

por lo que no será necesaria la presentación de los Pliegos con la oferta. 

3. Aclaraciones y modificaciones al Pliego de Gases y Condiciones Particulares. Las consultas al 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante el 

Departamento de Compras o en el lugar que se indique en el citado pliego. Deberán ser 

efectuadas hasta setenta y dos (72) horas' antes de la fecha fijada para la apertura como 

mínimo, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares estableciera un plazo distinto. 

Si, a criterio del Departamento de Compras, la consulta es pertinente y contribuye a una 

mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, el citado organismo deberá 

elaborar una circular aclaratoria, y comunicarla en forma fehaciente, con veinticuatro (24) 

horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen 

retirado el pliego o a las que lo hubiesen comprado en los casos en que corresponda y al que 

hubiere efectuado la consulta que origina la circular, asimismo deberá exhibirlas en la 

cartelera para conocimiento de todos los demás interesados e incluirlas como parte 

integrante del Pliego. 

La Direc ión General Administrativo Contable-Subdirección de Compras podrá, de oficio, 

realizar as aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el 

edimi nto mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente. 
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DIPUTADOS 
ARGENTINA 

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado resulte necesari'o,Floca ................. .. 
informes o realizar verificaciones técnicas due demanden un plazo superior a cuarenta Ntith. 

(48) horas contadas desde que se presentarle la solicitud, la Subdirección de Compras tiene la 

facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. El cambio de fecha de la apertura de 

ofertas deberá ser comunicado a todos dlquéllos a quienes se les hubiese comunicado el 

llamado, publicado en los mismos medios en los que se haya publicado el llamado por un (1) 

día y notificado en forma fehaciente a todas las firmas que hayan retirado el Pliego o lo hayan 

'adquirido en los casos en que el mismo tuv,iera costo. No se aceptarán consultas presentadas 

fuera de término. 	 1  

4. Solicitud de marcas. Si en el pedido se menciona marca o tipo deberá entenderse que es al 

sólo efecto de señalar las características generales del objeto solicitado, sin que ello implique 

que no puedan ofrecerse artículos similares de otras marcas, especificando concretamente las 

mismas, debiendo los oferentes aportar los elementos de juicio necesarios que permitan 

comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas. Para ello, la HCDN 

podrá exigir la acreditación de la calidad süministrada, expedida por el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) u otras entidades competentes de carácter público o privado. Si la 

oferta no especifica marca, se entenderá que es la solicitada. 

S. Requisitos formales para la presentación de las ofertas. Las ofertas deberán cumplir los 

siguientes requisitos formales: 

a. Redactadas en idioma nacional en procesador de texto y/o a máquina, en formularios con 

membrete de la persona ó firma comercial. 

b. Firmadas en todas sus hojas por el oferente, representante legal ó apoderado 

debidamente acreditado. 

c. Enmiendas y raspaduras en partes esenciales, debidamente salvadas. 

d. Todas las fojas (incluida la documentación y folletería que se acompañe) debidamente 

compaginadas, numeradas y abrochadas o encarpetadas. 

e. Por duplicado y presentadas en sobre o paquete cerrado con indicación de número de  

contratación, fecha y hora de apertura.  

f. Tanto las ofertas como los presupuestos, facturas y remitos, deberán cumplir con las 

normas impositivas y previsionales vigentes. Las infracciones no invalidarán la oferta, sin 

perjuicio de las sanciones que pudiesen corresponder al Infractor. 

6. Información y documentación que deberá presentarse junto con la Oferta. Se estará a lo 

dispuesto por el art. 35 del Reglamento para la contratación de bienes, obras y servicios de la 

HCDN. A tal efecto, en el momento de presentar la oferta, se deberá proporcionar la 

información que en cada caso se indica (En todos los casos deberá acompañarse la 

documentación respaldatoria y  las copias de escrituras, actas, poderes y similares deberán  

estar autenticadas por Escribano Público): 

a. Personas fís as y apoderados: 

1-No bre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real 

y cons ituido, estado civil, tipo.y número de documento de identidad. 

R.P. NIQ° 
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2- Código de Identificación Tributaria (C.U.I.T) y condición frente al Impuesto112.-----:1.17; 

DIPUTADOS 
ARGENTINA 
	 O " O • 33 

Valor Agregado (IVA) y Regímenes de Retención vigentes. 

b. Personas jurídicas: 

1-Razón Social, domicilio legal Y constituido, lugar y fecha de constitución y datos 

de inscripción registral. 

2-Fecha, objeto y duración del C'ontrato social. 

3-Nómina, datos personales y cargo de los actuales integrantes de sus órganos de 

administración y fiscalización; y fecha de comienzo y finalización de sus 

mandatos. 

4-Código de Identificación Tributaria (C.U.I.T) y condición frente al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y Regímenes de Retención vigentes 

c. Personas jurídicas en formación: Además de lo indicado en los incisos b. deberán 

acompañar: 

1-Constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro 

correspondiente. 

d. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas 

Además de lo solicitado en el inciso b), deberán acompañar: 

1-Identificación de las personas físicas o jurídicas ciye los integran. 

2-Fecha del compromiso de constitución y su objeto. 

3-Constancia de iniciación de trámite de constitución de Consorcio o 

UTE. 

4-Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones 

emergentes de la presentación .de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución 

del contrato. 

e. En todos los casos, con la oferta deberá acompañarse: 

1-Copia autenticada del poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto 

o parte de la documentación no sea la persona física ó el representante legal 

respectivo. 

2-Declaración Jurada de que nh el oferente, ni los integrantes de los órganos de 

administración y fiscalización en su caso, se encuentran incursos en ninguna de 

las causales de inhabilidad para contratar con la HCDN. 

3-"CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR" (AFIP), de acuerdo con la normativa de 

la Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP). En su defecto se podrá 

presentar constancia de certificado en trámite, con fecha y sello legible de la 

Agencia AFIP correspondiente, hasta la presentación del certificado requerido, 

que deberá efectuarse previo a la adjudicación. 

4- Para los contratos por el régimen de obra pública, el "Certificado de Capacidad 

de Contr tación Anual", emitido por el Registro de Constructores de Obras 4  Públicas, conforme al artículo 1 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 

-2-4/93 o la normativa que en él futuro la reemplace. 

R.P. Nº: 0460 / 17 
	

4 

ES CO' A FIEL DEL 0:j.  INAL 
MARIO ALBERTO ALVA 

SUBDIRECTOR 
SUBDIRECCION LEGAL Y TÉCNICO 
DR. GRAL WORD. ADMINISTRATIVA 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 



2017— Año de las Energías Ren • ab/es 

DIPUTADOS 
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5-Certificado de inscripción en AFIP, donde se acredite la actividad que desarrolla.  4— 

y cuando corresponda, certificaión de condición como "Agente de Retención" y/o 

certificado de exclusión de retención (Impuesto al valor Agregado, Impuesto a las 

Ganancias, Sistema Único de Seguridad Social-SUSS). 

6-Garantía de Oferta por el cinco por ciento (5%) de la propuesta, constituida en 

alguna de las formas previstas por el Reglamento para la Contratación de Bienes, 

Obras y Servicios de la HCDN. 

7-Responsables obligados a efectuar aportes previsionales, comprobante de pago 

del último aporte vencido o constancia de inscripción cuya antigüedad no supere 

los 45 días corridos según establecen las Resoluciones Generales de la AFIP. 

8- Ultimo comprobante de pago de Ingresos Brutos 

9-Cuando los pliegos lo establezcan Copia de los Balances Generales de cierre de 

ejercicio, firmadas por contador público nacional y certificadas por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes a los dos (2) ejercicios 

anteriores a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos 

casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha documentación de 

acuerdo a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el Estatuto Social o 

Contrato; en estos casos, sólo deberán presentar los antecedentes que registren 

Asimismo, deberá presentarse Declaración jurada donde se indique si mantienen o no juicios 

con la HCDN, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, 

fuero, juzgado, secretaría. 

7. Contenido de la oferta. La oferta especificará por cada renglón en relación a la unidad 

solicitada ó su equivalente: precio unitario, precio total; en pesos, con I.V.A. incluido. El total 

general de la propuesta en base a la alternativa de may.or valor expresado en letras y 

números. 

8. Plazo de mantenimiento de la Oferta. El plazo de mantenimiento de la oferta será el previsto 

en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo reglado por el 

art.41 del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN: 

9. Efectos de la presentación de la oferta. Lá Presentación de la oferta, importa de parte del 

oferente el pleno conocimiento de toda la• normativa que rige el llamado a contratación, la 

evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su 

totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente 

su desconocimiento. 

10. Lugar de apertura. Departamento de Compras, donde se recibirán las ofertas hasta el día 

y hora fijados para la apertura. 

11. Requerimiento de Información. Es facultad de la Dirección General Administrativo 

Contable y de la Comisión de Preadjudicaciones requerir información de los oferentes que 

resulte con ucente a la presente contratación. 

12. Anunci s de las preadjudicaciones. El dictamen de evaluación de ofertas será exhibido 

fi ante TRE (3) días como mínimo cuando se trate de Licitaciones o Concursos Públicos, DOS 

-<4 

0460 / 17 
	

5 

GOPIA FIEL DEL 0" 
MARIO ALBERTO ALVAR t;41 

SUBDIRECTOR 
;BDIRECCION LEGAL Y TÉCNICO 

DIN. GRAL COORD, ADMINISTRATIVA 
1.4. 

 
CÁMARA D6 DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

FOLIO 



2017— Año de las Energías Renovables 

DIPPTADOS 
ARGENTINA 

(2) días como mínimo cuando se trate de LiCitaciones o Concursos Privados y UN (1) día com•'; ',,,..41 

mínimo cuando se trate de Contrataciones Directas, en uno o más lugares visibles del local  

Departamento de Compras de la HCDN. El !mismo procedimiento deberá seguirse cuando se 

efectúe una adjudicación distinta de la aconsejada por la Comisión de Preadjudicaciones, en 

cuyo caso los fundamentos deberán comuniearse en forma fehaciente a los oferentes. 

13. Impugnaciones al dictamen. Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen 

dentro del plazo de tres (3) días a contar l desde el vencimiento de término fijado para los 

anuncios del punto anterior. 

14. Adjudicación. La adjudicación será resúelta por la autoridad competente para aprobar la 

contratación y notificada fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes por los 

mismos medios dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran 

formulado impugnaciones contra la preadjúdicación, las mismas serán resueltas en el mismo 

acto que disponga la adjudicación. 

15. Lugar, forma de entrega y recepción.. El lugar, forma de entrega y recepción de lo 

adjudicado preferentemente será el lugar de destino especificado en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares. El flete, descarga y estiba de lo adjudicado, como así también el 

seguro que cubre el riesgo del personal empleado en dicha tarea será por cuenta del 

adjudicatario. Si no se dispusiese un lugar de entrega específico para la recepción provisoria 

de los elementos adquiridos, se entenderá en todos los casos que será en el Departamento de 

Suministros de la Dirección General Administrativo Contable de la HCDN. 

16. Plazo de entrega. Los plazos de entrega serán de quince (15) días como regla general, 

contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra salvo casos de excepción en 

que sea necesario determinar un plazo distinto o fecha determinada, situación que será 

establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares según cada caso. De no fijarse 

plazo de entrega, el cumplimiento deberá operarse dentro de los quince (15) días establecidos 

como regla general. 

17. Recepción Provisoria. La recepción de las obras ejecutadas, los bienes provistos o 

servicios prestados tendrá el carácter provisional y los recibos, remitos o certificados que se 

firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. A los efectos de la conformidad definitiva, 

se procederá a cotejar la provisión o prestación con lo solicitado, en la forma prevista en el 

Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. Detectado que fuera un desvío 

respecto de lo comprometido, el proveedor o contratista deberá entregar las cantidades o 

cumplir las prestaciones o trabajos faltantes. La conformidad definitiva con la recepción se 

otorgará dentro del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 

Técnicas o dentro de los plazos fijados en el art. 66 del Reglamento para 

Bienes, Obras y Servicios de la HCDN. 

18. Pagos. El pago se efectuará en el plazo que haya sido determinado 

Pliegos de ases y Condiciones Particulares o a los treinta (30) días. 

19. Penan ades y Sanciones. Será de aplicación lo dispuesto por el Título 

a Cont atación de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN. 

R.P Nº: 0460/17 
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adjudicataria tener cubierto a 

trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, según 

todo el personal que utilice 
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)1 
20. 4- 	 •ZI- 

t 
Responsabilidad. La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligar 111/210. 

reparar la totalidad de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con 

motivo o en ocasión del servicio, 

culpa, dolo o negligencia, delitos 

dependencia, o por las cosas de 

custodia. 

21. 	Seguro. 

para la realización del servicio, 

trabajo) suministro u obra que se realice, ya sea por su 

y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su 

SU propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o 

Es obligación de la 

corresponda con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, debiendo presentar la nómina 

completa del personal que será afectado al mismo con el certificado de la respectiva A.R.T. 

22. Impuesto al Valor Agregado. A los efectos de la aplicación del Impuesto al Valor 

Agregado, la H. Cámara de Diputados de la Nación reviste el carácter de Consumidor Final. 

23. Constitución de domicilio. A todos lós efectos legales, el oferente deberá constituir 

domicilio legal en la CIUDAD AUTÓNOMA DE' BUENOS AIRES. 

24. Prórroga de Jurisdicción. Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia en la 

presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la Jurisdicción 

Federal de los T ibunales en lo Contencioso y Administrativo, renunciando expresamente a 

ier otro fu r0 o jurisdicción. 

- 

SO 
MARIO ALBERTO ALVARE • SUBDIRECTOR 

SUBDIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICO 
DIR. GRAL COORD. ADMINISTRATIVA 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 
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2017— Ano de las Energías Renovables ' 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

(P.B.C.P.) 

CLÁSULAS PARTICULARES  

ARTÍCULO 12: OBJETO: 

Cobertura contra todo riesgo con y sin franquicia o responsabilidad civil a favor de la H. Cámara de 

Diputados de la Nación según listado adjunto de unidades de su flota automotor 

ARTÍCULO 22: MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO: 

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Contratación Directa, con encuac re legal en el 

Artículo 92, inciso 3, apartado J) del "Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de 

la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado mediante Resolución Presidencial 

Nº 1145/12 y las modificaciones introducidas por el artículo 39  de la Resolución Presidencial Nº 

1087/16. 

ARTÍCULO 3: PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Plazo de ejecución: El período de cobertura será de doce (12) meses desde el 1 de junio de 2017 

hasta al 31 de mayo de 2018. 

Prorroga: Se prevé una opción de prórroga del servicio a favor de la HONORABLE CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA NACIÓN, de conformidad con lo establecido por el artículo 12, inciso f) de la R.P. 

Nº 1145/12. 

ARTÍCULO 4º: VISTA / RETIRO DE PLIEGOS: 

Los interesados podrán concurrir a la Dirección de Compras, sita en Riobamba Nº 25, anexo "C", 6º 

Piso, en el horari de 10:00 a 18:00 hs, para consultar y/o retirar el Pliego, suministrando: nombre o 

razón social, Nº d C.U.I.T., domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico, datos en los que 

serA'aidas las co unicaciones que deban cursarse. También se podrá optar por ccnsultarlo y/o 
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238 , ............. 
descargarlo del sitio web de la HCDN (www.hcdn.gob.ar), debiendo informar los datos requeri—

precedentemente, por correo electrónico a la dirección de mail: seguros.dgac@hcdn.gob.ar,  donde 

serán válidas las comunicaciones que deban cursarse. 

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación 

de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación 

del pliego con la oferta. 

ARTÍCULO 52: VISITA PREVIA: 

En caso de necesidad de realizar una visita previa, deberá acordarse con el personal del 

Departamento de Seguros de la DIRECCIÓN GENERAL AMINISTRATIVO CONTABLE, en el horario de 

10:00 a 17:00 horas, en los siguientes teléfonos: 4127-7100, internos 8861. 

ARTÍCULO 62: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO: 

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación 

de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación 

del pliego con la oferta. 

Las consultas a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas deberán 

efectuarse por escrito ante el Departamento de'Compras. Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y 

DOS (72) horas antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura. Si, a criterio del Departamento de 

Seguros la consulta es pertinente y contribuye a, una mejor comprensión e interpretación del Pliego 

en cuestión, el Organismo elaborará una circular y la comunicará en forma fehaciente con 

VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas 

que hubiesen retirado y/o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta que origina la 

circular. Asimismo, deberán ser exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás 

interesados y ser incluidas como parte integrante del Pliego. La Dirección de Compras podrá, de 

oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes debiendo comunicarlas siguiendo el 

procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego. No se aceptarán consultas 

presentadas fuera de término. 

ARTÍCULO 7: ALCANCE DE LAS PROPUESTAS: 

Las propuestas, conforme el caso, deberán comprender e incluir la provisión de todos los 

componentes que fueran necesarios; como así también comprometer la ejecución de todas las 

activ^ ades, tareas trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las 
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Especificaciones técnicas y de aquellos que, sin estar explícitamente indicados, resultaren necesái10,,,,_ 

La oferta contendrá la documentación en la que consten las especificaciones y características --

técnicas, marcas de los elementos o materiales No se aceptará la expresión "Según Pliego" como 

definición de las propuestas. 

ARTÍCULO 8: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 

Los oferentes deberán mantener las ofertas porlel término de TREINTA (30) días hábiles, contados a 

partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad 

de no renovar la oferta con una antelación mínima de DÍEZ (10) días hábiles al vencimiento del plazo, 

aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. 

ARTÍCULO 9 º: PRESENTACIÓN DE OFERTA: 

Las propuestas se presentarán hasta el día y horario fijado para la presentación de las mismas, sin 

excepción,  debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun 

cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberán ser 

debidamente salvadas por el oferente. La presentación de la oferta supone por parte del oferente 

que ha analizado y aceptado los pliegos y demás documentación técnica, administrativa y jurídica 

con el objeto de hallarse en posesión de los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier 

contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente, la presentación de la oferta 

implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la renuncia previa a cualquier 

reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno. 

A los efectos de la presentación de la oferta económica, el oferente podrá: 

a) Emplear el formulario denominado "PLANILLA DE COTIZACIÓN" que se encuentra anexado y 

forma parte del presente pliego. 

b) Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos 

solicitados en la planilla mencionada en el punto anterior. 

c) No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir 

divergencias entre las mismas, ya sea por la descripción de productos, cantidades, montos 

cotizados u o ros datos, se tomará como válido lo expresado en la planilla oficial anexada al 

presente plieg 
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d) Para los casos donde los formularios de cotización presentados no se ajusten a lo dispuesto'4 

los puntos a) y b) corresponderá la desestimación de la oferta.  

ARTÍCULO 102: FORMA DE COTIZACIÓN: 

Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas, en la planilla de cotización anexada al presente 

pliego o bien utilizando una planilla con membrete de la firma que respete el formato de la planilla 

oficial, tal lo dispuesto en el artículo anterior, puntos a) y b). Se entenderán todos los importes 

ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido, fijos e inamovibles. 

Para los casos en que se detectarán errores de cotización, se estará a lo dispuesto por el Artículo 50 

de la R.P. Nº 1145/12. 

ARTÍCULO 112: DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR CON LA OFERTA: 

Conforme lo establecido por el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la oferta 

deberá contener la información que a continuación se detalla, conforme sea el caso. Respecto de las 

copias de escrituras, actas, poderes y similares deberán encontrarse legalizadas por Escribano 

Público: 

a) Personas físicas y apoderados: 

1-Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, 

estado civil, tipo y número de documento de identidad. 

2- Código de Identificación Tributaria (C.U.I.T) y condición frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y Regímenes de Retención vigentes. 

b) Personas jurídicas: 

1-Razón Social, domicilio legal y constituido, lúgar y fecha de constitución y datos de inscripción 

registral. 

2-Fecha, objeto y duración del contrato social. 

3-Nómina, datos personales y cargo de los actuales integrantes de sus órganos de administración y 

fiscalización, y fecha de comienzo y finalización de sus mandatos. 

4-Código de Identi icación Tributaria (C.U.I.T) y condición frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y Regímenes de Ret nción vigentes. 
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c) Personas jurídicas en formación: Además de lo indicado en el inciso b) deberán acompañar: 
;I 

1-Cohstancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente. 

d) Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas: 

Además de lo solicitado en el inciso b), deberán acompañar: 

1-Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran. 

2-Fecha del compromiso de constitución y su objeto. 

3-Constancia de iniciación de trámite de constitución de Consorcio o UTE. 

4-Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la 

presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato. 

e) En todos los casos, con la oferta deberá acompañarse: 

1-Copia autenticada del poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto o parte de la 

documentación no sea la persona física ó el representante legal respectivo. 

2-Declaración Jurada de que ni el oferente, ni los integrantes de los órganos de administración y 

fiscalización en su caso, se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para 

contratar con la HCDN. 

3-"CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR" (AFIP), de acuerdo con la normativa de la Administración 

Federal de ingresos Públicos (AFIP). En su defecto se podrá presentar constancia de certificado en 

trámite, con fecha y sello legible de la Agencia AFIP correspondiente, hasta la presentación del 

certificado requerido, que deberá efectuarse previo a la adjudicación. 

4- Constancia de inscripción en AFIP, donde •se acredite la actividad que desarrolla y cuando 

corresponda, certificación de condición como "Agente de Retención" y/o certificado de exclusión de 

retención (Impuesto al valor Agregado, Impuesto a las Ganancias, Sistema Único de Seguridad Social-

SUSS). 

5- Responsables obligados a efectuar aportes previsionales, comprobante de pago del último aporte 

vencido (Formulario 931) o constancia de inscripción cuya antigüedad no supere los CUARENTA Y 

CINCO (45) días co ridos. 
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7 — Constitución de domicilio: A todos los efecto l legales, el oferente deberá constituir domicilio 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 122: CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS: 

La preadjudicación recaerá sobre aquella oferta que, ajustándose a lo requerido por el Pliego de 
J 

Bases y Condiciones Particulares, Generales y I en las Especificaciones Técnicas, resulten las más 

convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes 

del oferente, así como los demás términos de la oferta (Artículo 52 de la R.P. 1145/12 — Oferta más 

conveniente). 

ARTÍCULO 139: EXHIBICIÓN DE LAS PREADJUDI¿ACIONES Y TÉRMINO PARA IMPUGNAR: 

- 	ANUNCIOS DE LAS PREADJUDICACIONES (Artículo 54 de la R.P. Nº 1145/12): 

El dictamen de Evaluación de las ofertas será exhibido durante: 

TRES (3) días como mínimo cuando se trate de licitaciones o concursos públicos; 

DOS (2) días como mínimo, cuando se trate de licitaciones o concursos privados; 

Y UN (1) día como mínimo cuando se trate de contrataciones directas 

- 	IMPUGNACIONES AL DICTAMEN (Artículo 55 de la R.P. Nº 1145/12): 

Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen dentro de los TRES (3) días hábiles a 

contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. 

ARTÍCULO 142: ADJUDICACIÓN: 

La adjudicación será resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratación y notificada 

fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes por los mismos medios dentro de los 

TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra la 

preadjudicación, las mismas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

ARTÍCULO 159: OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD: 

El adjudicatario se obliga a mantener indemne .al Organismo contratante y a su personal, frente a 

reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecución de la presente 

contratación, atrib 'bles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier 

otro tercero, en cual uiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable 
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por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolver ks 

incluidos los gastos causídicos si los hubiere. 

ARTÍCULO 162: SEGUROS Y LEGISLACIÓN LABORAL: 

El Adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Seguridad Social: 

El Adjudicatario deberá cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones 

emergentes de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social. 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 la HCDN. 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 liberada la HCDN 

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

b) Accidentes de trabajo: 

El Adjudicatario será responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratará un 

seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N° 

24.557, y sus normas modificatorias y complementarias. 

Este seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e 

inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, 

incapacidad temporaria y/o muerte, accidente in itinere y prestación médico-farmacéutica y toda 

otra contingencia y/o prestación contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por 

el monto máximo que fijara la legislación vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se 

encontraren bajo relación de dependencia, éstos deberán contar con una cobertura por Accidentes 

Personales, por un monto individual según las normativas vigentes. Este seguro reviste el carácter de 

principal, cualquier seguro contratado por la HCDN será en exceso y no contribuirá a la cobertura 

aquí requerida. 

c) Contratación de los Seguros: 

El Adjudicatario de erá contratar los seguros detallados en el presente pliego, cuya vigencia deberá 

abarcar la totalidacj del período contractual, e incluir la renovación automática de los mismos hasta 

la efectiva finalizac ón del contrato, incluidas las prórrogas. La contratación de los seguros aquí 
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referidos resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicata 
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por su actividad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus 

empleados, como consecuencia de su actividad. 

Las compañías aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el 

presente pliego, deben contar con autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación y 

contar con calificación de riesgo mínima en Categoría "A". 

El adjudicatario deberá presentar copia certificáda de la Póliza de Seguros de Riesgos de Trabajo 

junto con la nómina del personal intervinienté y la constancia del último pago. La H.C.D.N. no 

autorizará el ingreso a sus dependencias, de ninguna persona que no se hallare previamente 

autorizada a hacerlo. 

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 

a) Higiene y Seguridad: 

El Adjudicatario asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes de las 

Normas de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley N2  19.587 y sus decretos 

reglamentarios, debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a la 

ejecución del Contrato, a fin de evitar daños a terceros. 

b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal 

La HCDN no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligada 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, la HCDN no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 

Adjudicatario h biere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la 

normativa vigen 	los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 

Te 	cas corresp ndientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las 
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mismas deberán cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios p 

contratista de la Administración. 

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de 

terceros que pudiere establecerse por razón del;cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o 

cosas o sus anexos; ya sea por cualquier niáterial, maquinaria o implementos usados o por 

negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. 

En ese sentido, el Adjudicatario podrá tomar seguro por las responsabilidades civiles por daños y 

perjuicios a terceros o de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de 

dicho seguro no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante correrá por parte 

del Adjudicatario. 

ARTÍCULO 172: PENALIDADES Y SANCIONES ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE LLAMADO: 

Por observaciones en la prestación y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la 

presente contratación los oferentes y adjudicatarios serán pasibles de las siguientes penalidades y 

sanciones, sin perjuicio de la aplicación de penalidades y sanciones establecidas en la R.P. Nº 

1145/12: 

I) PENALIDADES 

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta: 

1 - Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para 

realizar tal manifestación, o bien, retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento. 

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato: 

1— Por incumplimiento contractual, si el Adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes 

de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del 

contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de 

Recepción Definitiva, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados y/o prestados los 

servicios de conformidad. 2— Por ceder el contrato sin autorización expresa de la H.C.D.N. 

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: 

1 — Para el caso e adquisición de bienes: se aplicará una multa del UNO POR CIENTO (1 %) del valor 

dr atisfecho f ra de término por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor a TRES (3) días. 
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2 — Para el caso de servicios/obras: 

  

    

2.1 Por la demora en el inicio de prestación de los servicios, sin razón justificada, se aplicará una 

multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto total del contrato, por cada día hábil de 

atraso. 

2.2 Vencido el plazo de ejecución de los trabajos de obra, si los mismos no se encontraran concluidos 

sin razón justificada, se aplicará una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto 

total del contrato, por cada día hábil de atraso. 

d) Rescisión por su culpa: 

1— Por incumplimiento contractual: si el Adjudicatario desistiera en forma expresa del contrato antes 

de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del 

contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de 

Recepción Definitiva, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados y/o los servicios 

prestados de conformidad. 

2 — Por ceder el contrato sin autorización de la HCDN. 

3 — En caso de no integrar la garantía de cumplimiento de contrato luego de la intimación cursada 

por la HCDN, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida, de 

acuerdo al orden de afectación de multas previsto en el artículo 112 de la R.P. Nº 1145/12. 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato 

podrán ser totales o parciales, afectando en este [último caso a la parte no cumplida. 

II) SANCIONES. 

Los oferentes o adjudicatarios podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el presente 

pliego, cuando incurran en las siguientes causales: 

a) Apercibimiento: 

1 - Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para 

realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento. 

2 — El oferente a q ien se le hubiese desestimado la oferta por alguna de las causales enumeradas en 

los inc' 	a), b), c), ), f), g), h), j), k) y m) del artículo 47 de la R.P. Nº 1145/12. 
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3 — El oferente a quien se le hubiese desestim' ado la oferta como resultado de la aplicacio 

artículo 36 de la R.P. N2 1145/12. 

b) Suspensión: 

1 - Se aplicará una suspensión para contratar cori la HCDN de hasta UN (1) año: 
1 

1.1 Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren 

imputables. 

1.2 Al oferente o adjudicatario que, intimado para que deposite en la cuenta de la HCDN el valor de 

la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto. 

1.3 Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le 

fueren imputables. 

1.4 Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) año calendario se le hubieren aplicado 

TRES (3) sanciones de apercibimiento.. 

2 — Se aplicará una suspensión para contratar con la H.C.D.N. por un plazo mayor a UN (1) año y 

hasta DOS (2) años: 

2.1 Cuando se constatara fehacientemente que el oferente o adjudicatario hubiere intentado o 

incurrido dar u ofrecer dinero o dádivas: 

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones, con competencia referida a una licitación o contrato. 

- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros 

funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones, con la competencia descripta. 

- A cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado, de la 

H.C.D.N. con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones. 

l,  2.2 Cuando se \nstate que el oferente o adjudicatario haya presentado documentación o 

i formación falsa adulterada. 
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2.3 Si se constatara que el oferente, que habiendo firmado la DD.0 de habilidad para contratar coi. la • 

H.C.D.N. se encontrara inhabilitado para hacerlo, conforme lo prescripto en el Artículo 34 de la R.P. -- 

Nº 1145/12. 

Los plazos comenzarán a computarse a partir de día hábil siguiente en que quede firme el acto de la 

suspensión. 

c) Inhabilitación: 

Serán inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitación, quienes se 

encuentran incursos en el Artículo 34 de la R.P. 1145/12. 

ARTÍCULO 182: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/0 SERVICIOS: 

La recepción definitiva será otorgada por la Comisión de Recepción Definitiva dentro de los SIETE (7) 

días hábiles de cumplida la entrega de los elementos o de prestados los servicios. En caso de silencio, 

una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podrá intimar el pronunciamiento sobre el rechazo o la 

conformidad definitiva, la cual se tendrá por acordada en caso de que no se manifestara en el 

término de DOS (2) días de recibida la intimación (Artículo Nº 66 de la R.P. Nº 1145/12). 

ARTÍCULO 192: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Forma de pago 

Los pagos de facturas operarán dentro de los treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de 

presentación de las mismas, con previa conformidad del área requirente. 

Facturación 

A los efectos tributarios, y atento a la condición de IVA exento que reviste la HONORABLE CÁMARA 

DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, se deberá considerar al organismo como Consumidor Final. Las 

facturas a presentarse serán C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la HONORABLE 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN — Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) Nº: 30-

53421333-2. 

Las facturas deberán ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo 

dependiente de I Subdirección de Administración de la Dirección de Administración de la Dirección 

General Administ ativo Contable de la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CÁMARA DE 

UTADOS DE LA ACIÓN sita en calle Riobamba Nº 25, piso 62, anexo C de la Ciudad Autónoma de 

R.P.1\1 2 : 0460 / 17 
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Buenos Aires, teléfono: 4127-4850/4863, acompañada de: remito/s, u otra certificación 

ejecución — si correspondiera — y copia de la orden de compra. 

Asimismo, conforme lo establecido por la Resolución General Nº 2853 de fecha 25 de junio de 2010, 

sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), 

se informa que la HONORABLE CÁMARA DE D PUTADOS DE LA NACIÓN dispone de la cuenta de 

correo electrónico meda.dgac@hcdn.gov.ar  para la recepción de facturas del tipo electrónico. 

ARTÍCULO 202: AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/0 CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE 

COMPRA:  

El adjudicatario no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de 

la Orden de Compra, ni efectuar ningún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión, sin contar 

con la autorización previa y por escrito de la H.C.D.N., si así lo hiciere, se podrá dar por rescindido de 

pleno derecho con culpa del proveedor. 

ARTÍCULO 212: NORMATIVA APLICABLE: 

La presente contratación se regirá por las disposiciones del "Reglamento para la Contratación de 

Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado 

mediante Resolución Presidencial Nº 1145/12, sus modificatorios y complementarios, por la 

Resolución Presidencial Nº 1087/16, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. 

Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los interesados y 

potenciales oferentes en el siguiente link: 

http://www.digutados.gob.arlsecadmin/dgral  admin ctble/dr compras/subdireccioncomurasvsegu 

ros/dotodecompras/licitaciones/apertura.iso  

ARTÍCULO 222: ORDEN DE PRELACIÓN: 

Conforme lo establecido por el Artículo 123 de la R.P. Nº 1145/12, todos los documentos que 

integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir 

discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

a) Las disposicione de este Reglamento. 
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c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

d) Las Especificaciones Técnicas. 

e) La Oferta y las Muestras que se hubieran acompañado. 

f) La Adjudicación. 

g) La Orden de Compra, o de Venta en su caso. 

ARTÍCULO 232: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratación, una 

vez agotadas todas las instancias administrativas, a la Jurisdicción Federal de los Tribunales en lo 

Contencioso y Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

A los efectos del seguimiento de novedades ,  que puedan producirse respecto de la presente 

contratación e independientemente de las cómunicaciones que se cursen, aconsejamos a los 

interesados y potenciales oferentes visitar el link: 

http://www.diputados. b.ar/secadmin/dgral  admin ctble/dr compras/subdireccioncomprasysegu 

ros/dptodecompras/licit ciones/apertura.isp  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (P.E:1)-- 

ESPECIFICACiONES TÉCNICAS 

RENGLÓN ITEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

A 12 meses 

Cobertura contra todo riesgo sin franquicia 

para las unidades 1 al 49 inclusive del listado 

anexo. 

1 12 meses 

Cobertura contra todo riesgo con franquicia 

de $ 5.000,00.- para las unidades 50 a 73 

inclusive del listado anexo. 

12 meses 

Cobertura de responsabilidad civil para las 

unidades 74 a 98 inclusive del listado 

adjunto. Sin acarreo. 

Descripción del servicio 

COBERTURA CONTRA TODO RIESGO CON Y SIN FRANQUICIA O RESPONSABILIDAD CIVIL A FAVOR 

DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE UNIDADES DE SU 

FLOTA AUTOMOTOR, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES DESDE EL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE 

MAYO DE 2018. 

a. En supuestos de robo, hurto, incendio o destrucción total la reposición de las unidades 

deberá realizarse en un plazo máximo de 4 meses. 

b. La provisión de repuestos, parabrisas (2 originales por año por unidad), cerraduras, llantas, 

cubiertas y cristales deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días y sin límite de valor. 

c. Cláusula de ajuste del valor de reposición del 20%. 

d. Otorgar alternativas de talleres externos con la posibilidad de reemplazarlos en caso de no 

ser satisfactorios en base a las evaluaciones que pudieran hacerse en cuanto a la realización de 

trabajos de rep ración, capacidades técnicas disponibles, bondades del taller (cámara de pintado, 

espacio de esta ionamiento cubierto, seguridad de las unidades confiadas para su reparación, etc.) 

o ubicación. 

e. Actualizar os montos de cobertura por granizo de acuerdo a los valores de reparación 
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f.  Servicio de acarreo de 400kms. lineales, es decir, por cada tramo de ida y vuelta; 

equivalente a 800kms. totales para los vehículos con cobertura contra todo riesgo con 'y sin 

franquicia. 

g. Auxilio mecánico y asistencia mecánica ligera con una demora de máximo de 4 horas desde 

la denuncia a la compañía aseguradora. Cantidad máxima por año, 12 servicios por auto, sin límite 

mensual. Si el vehículo debiera a ser transportado, por alguna razón no puede ser ingresado a su 

destino definitivo (ej. taller de chapa y pintura), el transporte definitivo del mismo se hará como 

una continuidad de servicio del primer viaje, no,computando como un servicio adicional. 

h. Los vehículos que cuenten con alguna instalación especial, como es el caso del dominio 

IQR881, deberán contar con una cobertura diferenciada. 

i. Para los vehículos destinados al transporte de pasajeros se solicita que cuenten con una 

cobertura mayor especial en concepto de responsabilidad civil visto la cantidad de personas 

transportadas. 

Para las unidades 1,2,3,4 y 50, con dominios HJT666, HJT671, MBI546, IQR881 y 0.1D192, atento a 

que están destinadas a una mayor cantidad de pasajeros por sus características, se solicita que 

cuenten con una cobertura mayor especial en concepto de Responsabilidad Civil visto lo requerido 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

j. Deberá permitir la incorporación y baja de unidades en cualquier momento de su vigencia. 

Pudiéndose dar de alta, en la nómina asegurada, a los vehículos que se incorporen a la flota ya sea 

por compra directa o vía leasing; así corno dar de baja a las unidades que se desafecten de la 

misma durante la vigencia de la presente póliza. 

El presente pliege consta de VEINTITRES (23) hojas, TRES (3) Declaraciones Juradas, UNA (1) 

Autorización de 4reditación de Pagos, UN (1) ANEXO "PLANILLA FLOTA AUTOMOTOR" y UNA 

(1) Pla • de Coti ación que conforman el mismo. 
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ANEXO 

"PLANILLA FLOTA AUTOMOTOR" 

UN. TIPO ' 	MARCA MODELO DOMINIO COLOR AÑO MOTOR/VERSIÓN N' DE MOTOR "N.  DE CH COBERTURAASIS 
SOLICITADA ACARREO 

.1 	, MINIBUS RENAULT MASTER HIT666 BLANCO 2008 1/06 2.5 Da MINIBUS G9UA724C040965 93YCODUH591057420 TE sin Fcla. 400 Kins. 
LINEALES 

'2 MINIBUS RENAULT MASTER E1T671 BLANCO 2008 1/06 2.5 DCI MINIBUS G9UA724C040532 93YC00UH591057076 TR sin Fcia. 400 Krns. 
LINEALES 

MINIBUS RENAULT MASTER M8I546 BLANCO 2013 
1106 RESTYL. 2.5 DCI 

MINIBUS P/LUXE G9UA650C253269 93YCD01H601413084 TR sin Fcia. 400 Krns. 
LINEALES 

4 MINIBUS HYUNDAI H-1 010192 GRIS 
OSCURO 2014 H.1 2.5 CRDI 12P AT FP D4C8E562621 KM1WA37KBEU671306 TR sin Feta. 400 Kms. 

LINEALES 

'S AUTOMOVIL PEUGEOT 408 I.M1.441 NEGRO 2012 2.0 N ALLURE . NAV 10XN100125870 8A04DRF1C0G017772 TR sin Fcla. 400 Krns. 
LINEALES 

'6 AUTOMOVIL PEUGEOT 408 1.101442 VERDE 2012 2.0 N ALLURE .i. NAV 10XN100125877 8A04DRF1C0G017770 TR sin Fcia. 400 Kms. 
LINEALES 

7 AUTOMOVIL PEUGEOT 408 LM1443 BLANCO 2012 2.0 N AUURE, NAV 10XN100126480 8A1)4DRF1C00021833 TE sin Fcia. 400 Kms. 
LINEALES 

8 AUTOMOVIL PEUGEOT 008 LML450 GRIS PLATA 2012 2.0 N ALLURE + NAV 10XN100125966 8AD4DRF1CDG018062 TR sin Fcla. 400 Kins. 
LINEALES 

9 AUTOMOVIL PEUGEOT 408 LML452 BLANCO 2012 2.0 N ALLUR E .1- NAV 10XN100108762 8AD4DRFICDG018067 TR sin Fcla. 400 Krns. 
UNEALES 

10 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO LNE591 AZUL 2012 2.5 RS 170HP LUXURY 
L/11 CBT263052 3VWBG6168CM104521 TR sin Pcia. 400 Kms. 

LINEALES 

11 AUTOMOVIL PEUGEOT 408 1NE593 
GRIS 

OSCURO 2012 2.0 N ALLURE 4. NAV 10XN100126718 8A04DEF1CDG021546 TR sin Fcia. 400 Krns. 
LINEALES 

12 UTILITARIO CHEVROLET 5-10 MAS178 GRIS PLATA 2013 2.8 TDI 4X2 112 DCL/14 V1A020779 9BG148H00C430452 TR sin Fcia. 400 Kms. 
LINEALES 

13 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PASSAT M81542 GRIS PLATA 2012 2.0 TSI LUXURY 1/11 CCZ218878 WVW1883C3CP045081 TR sin Fin. 400 Kins. 
LINEALES 

14 AUTOMOVIL TOYOTA CAMRY MEK141 
GRIS 

OSCURO 
2013 3.5 V6 AT1/12 2G11655512 1TNBK4FK303002764 TR sin Fcia. 400 Kms. 

UNEALES 

15 AUTOMOVIL CHEVROLET CRUZE NAY048 GRIS PLATA 2013 1.8 LTZ F1804499134KA KL1PM5E58DK151156 TR sin Fcla. 400 Krns. 
LINEALES 

16 AUTOMOVIL CHEVROLET CRUZE NAY049 MARRON 2013 1.8 LTZ F1804499526KA KL1PM5E52DK149726 TR sin Fcia. 400 Kms. 
LINEALES 

17 AUTOMOVIL CHEVROLET CRUZE NATOS° MARRON 2013 1.8 LTZ F1804499966KA KL1PM5E58DK150511 TR sin Fcia. 400 Kms. 
LINEALES 

18 AUTOMOVIL CHEVROLET CRUZE NAY056 GRIS PLATA 2013 1,8112 F1804498884K4 KL1PMSE52DK149211 TE sin Fcia. 400 Kms. 
LINEALES 

19 AUTOMOVIL CHEVROLET CRUZE N8K558 
GRIS 

OSCURO 2013 18 LTZ F18D4499406KA KL1PM5E54DK149629 TR sin Fcla. 
400 Kms. 
UNEALES 

20 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA NGF328 MARRON 2013 1.4 N 112 CG2014761 913GKT69TOEG157919 TR sin Fcia. 400 Krns. 
LINEALES 

21 AUTOMOVIL PEUGEOT 408 NIK014 GRIS PLATA 2013 2.0 N ALLURE . NAV 10XM10016654 8AD4DRFICEG040920 TR sin Fcia. 400 Krns. 
LINEALES 

22 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA NQH774 AZUL 2014 1.4 N LTZ CGZ022181 9BGKT69TOEG203751 TR sin Fcia. 400 Kins. 
LINEALES 

23 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA NQH775 GRIS 
OSCURO 

2014 1.4 N LTZ CGZ019153 9BGKT69T0EG202406 TE sin Fcia. 400 Kms. 
LINEALES 

24 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA NQH776 
GRIS 

OSCURO 2014 1.4 N LTZ CGZ020725 9BGICT69T0EG204264 TR sin Fcia. 400 Kms. 
LINEALES 

25 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA NQH780 GRIS 
OSCURO 

2014 1.4 N LTZ CGZ020721 9BG1(189TOEG204289 TR sln Fcia. 
400 Km, 
UNEALES 

26 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA NQH781 GRIS PLATA 2014 1.4 N LTZ CGZ020819 9BGKT69T0EG212633 TR sin FcIa. 400 Krns. 
LINEALES 

, 	27 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA NE111782 AZUL 2014 1.4 N LTZ CGZ022086 9BGKT6970EG203747 TR sin Fcla. 400 Krns. 
LINEALES 

28 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA N0H783 
GRIS 

OSCURO 2014 1.4 N112 CGZ020661 9BGKT69TOEG204254 TR sIn Fcla. 
409 Krns. 
LINEALES 

29 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA NQH784 GRIS PLATA 2014 1.4 N112 CGZ021566 98GKT69T0EG212874 TR sin Fcla. 400 Kms. 
LINEALES 

30 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA NQH785 AZUL 2014 1.4 N LTZ CGZ022096 9BGKT69T0EG203736 TR sin Pcia. 400 Kms. 
LINEALES 

31 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA N011786 GRIS 2014 1.411 LTZ CGZ021398 9B0KT69T0EG212769 TR sln Fcla. 400 Kms. 
LINEALES 

32 AUTOMOVIL CHEVROLET PRISMA N011787 GRIS PLATA 2014 1.4 N LTZ CGZ021776 • 98GKT69T0EG212871 TR sin Fcla. 400 Krns. 
LINEALES 

33 AUTOMOVIL 11EVROLET SPIN OAZ195 .0SCURO 2014 1.8 N 7PZ ITZ M/T 
GRIS 400 BK4021420 9BG1C7560E0286823 TR sin Fcia. Krns. 

UNEALES 

34 AUTOMOV1L EVROLET SPIN 0A2196 GRIS PLATA 2014 1.8 N 7PZ1TZ M/T 8K4021244 9BGIC7560EB285470 TR sin Fcia. 400 Kms. 
LINEALES 

... 
0-"*"-ÁUTOMOVIL ROLET SPIN 0A2197 GRIS PLATA 2014 1.811 7PZ 112 M/T BK4021007 913G/C7560EB285405 TE sin Fcla. 400 Krns. 

LINEALES 
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DIPUTADOS 
ARGENTINA 

UN. TIPO' MARCA MODELO • DOMINIO 	. COLOR AÑO ' MOTOR/VERSIÓN W DE MOTOR W DE CHASIS 

_ 

COBERTURA- 
• 13UCITADA  

/ 	A 
- • , is,  .:', 

36 AUTOMOVIL CHEVROLET SPIN 0A2198 MARRON 2014 1.8 N 7PZ LTZ M/T 
• --....= 

BK4021404 95G1C7560EB286914 ,;.111F11.11. ' . 	*.- 
.".°91C"' ,LiNEALES 

37 AUTOMOVIL CHEVROLET SPIN 0A2199 AZUL 2014 
• 

1.8 N 7PZ IR M/T BK4021286 9B01C7560E9286260 TR sin Fcia. 400 Krns. 
LINEALES 

38 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO P80003 GRIS 
OSCURO 2015 2.0 8V ADVANCEL/15 03P675054 3VW1M2162FM036301 TR sin Fcl. a 400 Kms. 

LINEALES 
' 	39' AlfrOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO P80005 2015 

GRIS 
OSCURO 2.0 8V ADVANCE 1/15 C8P676414 3VW1M2160FM036779 TR sin Feb. 400 Km, 

LINEALES 
40 AUTOMOV11 VOLKSWAGEN VENTO PFW360 GRIS 

OSCURO 2015 2.0 8V ADVANCE 1/15 C8P676086 3VW1M2168FM036772 TR sln EcIa. 400 Krns. 
LINEALES 

41 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTE/ PFW361 GRIS 
OSCURO 2015 2.0 8V ADVANCE 1/15 C8P676418 3VW1M2169FM037641 TR sin Fcla. 400 Kms. 

UNEALES 
42 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO P01591 BLANCO 2015 2.08V ADVANCE 1/15 C8P676307 3VW1M2162FM037755 TR sin Fcia. 400 Kms. 

LINEALES 
. 	43 	' , , 	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO P01592 2015 

GRIS 
OSCURO 2.0 8V ADVANCEL/15 CI3P676334 3VW1M2163FM037814 TR sIn FcI. a 400 Kms. 

LINEALES 
44 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO P01.593 BLANCO 2015 2.08V ADVANCEL/15 C0P678778 3VW1M2168FM037839 TR sIn Feta. 400 Knu. 

UNEALES 
45 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO PG L594 GRIS PLATA 2015 2.0 8V ADVANCE 1/15 CBP676326 . 31AV1M2161FM037732 TR sIn Fda. 400 Kms. 

LINEALES 
46 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO P01595 GRIS 2015 '2.0 8V ADVANCE L/15 C8P676306 3VW1M2160FM037771 TR sln Fcla. 400 Kms. 

LINEALES 
47 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO P01596 GRIS 2015 2.0 8V ADVANCE 1/15 C6P678887 3VW1M2160FM037933 TR sin Fcla. 400 Kms. 

LINEALES 
48 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO P01597 GRIS PLATA 2015 2.0 8V ADVANCE 1/15 CBP676328 3VW1M2167FM037699 TR sln Fcla. 400 Kms. 

UNEALES 
49 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO PG1598 BLANCO 2015 2.0 8V ADVANCE L/15 CBP672156 3VW1M2161FM035382 TR sin Feta. 400 Kms. 

LINEALES 
50 MINIBUS RENAULT MASTER 112R881 BLANCO 2010 1/06 RESTYL. 2.5 DCI 

MINIBUS P/LUXE 09UA754C244896 93YCDDUH5A1382174 TR 5000 400 Kms. 
LINEALES 

51 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BORA FPM308 GRIS CLARO 2006 2.0 TRENDLINE BER006675 3VWSB49M26M036808 TR 5000 400 Kms. 
LINEALES 

52 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BORA FPM310 NEGRO 2006 2.0 TRENDL1NE BER006761 3VWSB49M06M037410 IR 5000 400 Kms. 
UNEALES 

53 AUTOMOVIL RENAULT MEGANE GGV505 NEGRO 2007 F/2 4P 1.6 FAIRWAY SI K4M17060096085 8411A1V258L854793 TR 5000 400 Krns. 
LINEALES 

54 AUTOMOVIL RENAULT MEGANE GGV506 VERDE 2007 F/2 4P 1.6 FAIRWAY SL K4 M17060097368 8A11A1V258L857681 TR 5000 400 Kms. 
LINEALES 

SS AUTOMOVIL RENAULT MEGANE H1T676 GRIS 2008 F/2 4P 1.6 PACE PLUS K4 M1706Q113758 8A1LA1V159L082236 TR 5000 400 Kms. 
LINEALES 

56, AUTOMOVIL RENAULT MEGANE HTT677 GRIS 2008 
• 

F/2 4P 1.6 PACEPLUS K4M17060113780 8A1LA1V159L073153 18 5000 400 Krns. 
UNEALES 

17 	' AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO 1151158 AZUL 2008 2.0 TFSI ELEGANCE AT 8WA714480 3VWR061K98M 163427 TR 5000 400 Krns. 
LINEALES 

N. UTILITARIO CHEVROLET 5-10 HV2771 VERDE 2009 C.S. 2.8 TD 
ELECTRONICO 4X2 M1A331628 9136124A109C420444 TR 5000 400 Krns, 

LINEALES 
' 59 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VENTO IQR882 AZUL 2010 2 .0 TESI 

ELEGANCE,SPORT CAW07935 3VWRD61K9AMO4 6601 TR 5000 400 Krns. 
LINEALES 

60 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN • VENTO 158039 AZUL 2010 2.5 170HP LUXURY CCC073684 3VWRG61K9AMU64832 TR 5000 400 Kms. 
LINEALES 

. 61 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BORA IVR395 GRIS PLATA 2010 2.0 TRENDUNE L/07 CBP150532 3VW5B49M3AM028953 '17 15000 400 Krns. 
UNEALES 

62 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BORA IV1R396 GRIS PLATA 2010 2.0 TRENDLINE L/07 CBP150585 3VWSB49M74M028888 TR 5000 
400 Kms. 
LINEALES 

63 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BORA IVR398 GRIS PLATA 2010 2.0 TREN DLINE 1/07 C6P150501 3VW5949M6AM028543 TR 5000 
400 Kms, 
LINEALES 

64 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BORA IVR399 
GRIS 

OSCURO 
2010 2.0 TRENDLINE 1/07 CBP139677 3VW5849M4AM014138 Tft 5000 

400 Kms, 
LINEALES 

65 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BORA 1W0260 GRIS PLATA 2010 2.0 TRENDUNE 1/07 CBP150502 3VWS649M8AM028544 TR 5000 
400 Krns. 
LINEALES 

! 	66. 	: AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BORA 1W0261 GRIS PLATA 2010 2.0 TRENDLINE 1/07 CEIP150509 3VWS649M8AM008530 18 5000 
400 Km,. 
LINEALES 

1 	67 	, 
I 	' 

AUTOMOVIL PEUGEOT PARTNER IRA791 GRIS PLATA 2012 
1.6 N VTC PLUS 1/10 

PATAGONICA 100BWH0007565 8ADG1N6ACDG516707 TR 5000 
400 Kms. 
LINEALES 

68 AUTOMOVIL PEUGEOT PARTNER LRA792 GRIS PLATA 2012 
1.6 N VTC PLUS 1/10 

PATAGONICA 
100BWH0007574 8A0G1N6AC0G516246 TR 5000 

400 Km,. 
LINEALES 

, 	69 AU1'OMOV1L PEUGEOT PARTNER LRA793 GRIS PLATA 2012 
1.6 N VTC PLUS 1/10 

PATAGONICA 
101/8W110007542 8ADGINEAC0G516026 18 5000 

400 Krns. 
LINEALES 

70 AUTOMOV1L PEUGEOT PARTNER LRA794 GRIS PLATA 2012 
1.6 N VTC PLUS 1/10 

PATAGONICA 100BWH0007582 8A0G1N6ACDG516250 1R 5000 400 Krns. 
LINEALES 

• 71 AUTOMOVIL PEUGEOT PARTNER 1RA807 GRIS PLATA 2012 
1.6 N VTC PLUS 1/10 

PATAGONICA 	• 
1008WH0007601 8A0G1N6ACDG516247 TR 5000 

400 Krns. 
LINEALES 

' 	72 
• 

AUTOMOVIL PEUGEOT PARTNER IR5052 GRIS PLATA 2012 
1.6 N VTC PLUS 1/10 

PATAGONICA 
1008WH0007167 8ADG1N6ACOG516485 111 5000 

400 Kms. 
LINEALES 

73 AUTOMOVIL PEUGEOT PARTNER 1TM899 GRIS PLATA 2012 
1.6 N VTC PLUSI/10 

PATAGONICA 
10DBWHO007600 8ADG1116ACOG516709 18 5000 

400<m 
UNEALES 

'. 	74 	UTILITARIO AUXILIO 101 00(637 AMARILLO RC 
SIN 

ACARREO 
1511:10,XF0110VIL FORD • MONDEO 8WU318 AZUL 1998 GHIA 2.0 ZETEC V041460 WFOFPXGBBVGD41460 	' RC 	. 

SIN 
ACARREO 

R.P.N 
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SE G 

DINLJTADOS 
ARGENTINA 

Tipp ' .' ' ,... 
,, 	, 

'M'ARO,' ,' MCIOII0 , . DOMVIO ' , , 'COLOR ,),'') O ; 
. 	, 	. 

, MOidRIVE151614, . ' ' 	:4  w; bE NISTOJI 	' , r •  

SOUdiTAPkI , 
6 AUTOMOVIL FORD MONDEO BYW469 GRIS CLARO 1998 GHIA 2.0 ZETEC VE89766 WFOFPXGBBVGE89766 RC 

SIN 
 

ACARREO 

7,. AUTOMOVIL RENAULT MEGANE EB0148 AZUL 
1 

2005 
1 

F/2 4P 1.6 UNIQUE F4RC740C038339 8A1LAID253L370913 RC 
SIN 

 
ACARREO 

AUTOMOVIL RENAULT MEGANE EX0840 
• 

AZUL 2005 F/2 4P 1.6 PRIVILEGE F4RC746CO25128 841111113354L527983 RC 
SIN 

ACARREO 

7 AUTOMOVIL RENAULT MEGANE EX0842 AZUL 200$ 
I 

F/2 4P 1.6 PRIVILEGE F4RC746CO26342 8A1LA1D3551599358 RC 
SIN 

ACARREO 
, 

AUTOMOVIL 
' 

RENAULT MEGANE EX0843 BORDO 2005 F/2 4P 1.6 PRIVILEGE F4RC746CO25490 841LA103551543548 RC 
SIN 

 
ACARREO) 

.8 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BORA FPM309 
GRIS 

OSCURO 
2006 2.0 TRENDLINE BER006941 3VINSB49M56M037838 RC 

SIN 

ACARREO 

' AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BOBA FPM312 GRIS CLARO 2006 . 	2.0 TRENDLINE BER006667 3VWSB49M76M036792 RC 
SIN 

ACARREO 

- 63. AUTOMOVIL VOLKSWAGEN BOBA FPM314 
GRIS 

OSCURO 
2006 2.0 TRENDLINE BER007167 3VWSB49M16M039263 RC 

SIN 
ACARREO 

, 11• AUTOMOVIL RENAULT MEGANE GGV500 GRIS 2097 F/2 4P 1.6 FAIRWAY SI K4M17060095998 8A11A1V257L855902 RC 
SIN 

ACARREO 

5 AUTOMOVIL RENAULT MEGANE GGV501 BEIGE 2007 F/2 4P 1.6 FAIRWAY SL K4M17060097323 8A1LA1V258L858119 RC 
SIN 

ACARREO 

6 AUTOMOVIL RENAULT MEGANE GGV503 BEIGE 2007 F/2 4P 1.6 FAIRWAY SL K4M17060096519 8A1LA1V258L858133 RC 
SIN 

ACARREO 

87 AUTOMOVIL RENAULT MEGANE GGV504 GRIS 2007 F/2 4P 1.6 'FAIRWAY SI K4M17060096826 8A1LAIV2519.858493 RC 
SIN 

ACARREO 

88 : AUTOMOVIL RENAULT MEGANE GGV507 GRIS 2007 F/2 4P 1.6 FAIRWAY SL K4M17060096589 8ALA1V258L858572 RC 
SIN 

ACARREO 

i 
, 

AUTOMOVIL RENAULT MEGANE GGV508 VERDE 2097 F/2 4P 1.6 FAIRWAY SL K4M17060094321 8A1LA1V2571836731 RC 
SIN 

ACARREO 
,' AUTOMOVIL RENAULT MEGANE GGVS09 VERDE 2007 F/2 4P 1.6 FAIRWAY SL K4M17060097367 8A1LA1V258L857688 RC 

SIN 
ACARREO 

" 
AUTOMOVIL RENAULT MEGANE GGV510 GRIS 2007 F/2 4P 1.6 FAIRWAY SL K4M17060096420 8A1LA1V258L858263 RC 

SIN 
ACARREO 

AUTOMOVIL RENAULT MEGANE H17672 GRIS 2008 F/2 4P 1.6 PACE PLUS K4M1706Q116585 8A11A1V159L081.887 RC 
SIN 

ACARREO 

AUTOMOVIL RENAULT MEGANE HIT673 GRIS 2008 5/2 4P 1.6 PACE PLUS K4M1706Q113621 8A1LA1V159L082016 RC 
SIN 

ACARREO 

94 AUTOMOVIL RENAULT MEGANE H.11-674 GRIS 2008 F/2 4P 1.6 PACE PLUS K4M17060113583 8A1LA1V1591.082291 RC 
SIN 

ACARREO 

AUTOMOVIL RENAULT MEGANE H1T679 GRIS 2008 F/2 4P 1.6 PACE PLUS K4M17060113892 8A1LA1V159L081934 RC 
SIN 

ACARREO 

'96 	) AUTOMOVIL RENAULT MEGANE HK0900 GRIS 2008 F/2 4P 1.6 PACK PLUS K4M17060114147 8A1lA1V159L084123 RC 
SIN 

ACARREO 

/ 97 AUTOMOVIL RENAULT MEGANE HKOb01 GRIS 2008 F/2 4P 1.6 PACE PLUS K4M17060113230 8A1LA1V159L085141 RC 
SIN 

ACARREO 

UTOMOVIL V LKSWAGEN BORA IW0263 GRIS PLATA 2010 2.0 TRENDLINE 1/07 CI3P150590 3VW5B49M2AM028894 RC 
SIN 

ACARREO 
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FOU° 
n re, 

.2,ItAgoo Ciudad de Buenos Aires, 	 de 

DIPUTADOS 
ARGENTINA 

Sres. 

H. Cámara de Diputados de la Nación 

Presente 

De mi consideración: 

Por medio de la presente y en cumplimiento del artículo 35 inc. e) Apartado 2 

del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la H.C.D.N., 

dejo constancia en carácter 
	

DECLARACION JURADA que la 

firma. 	 y los integrantes de los 

órganos de administración y fiscalización en su caso, no se encuentran incursos en 

ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la H. Cámara de Diputados de la Nación. 

Artículo 34: Personas No Habilitadas 

No podrán contratar con la HCDN 

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad 
administrativa o judicial competente. 
b) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para 
formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N2  25.188. 
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. 
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la 
Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, Ley N9 24.759. 
f) Las pers nas físicas o jurídicas que no hubiéren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o 
previsionale , conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administración Federal de Ingresos 

bs (AFI ). 

Sin otro particular'lo saludo muy atte. 

FIRMA y SELLO. 	  

ACLARACIÓN: 	  

NQ:  0460/17 
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Fuero, Juzgado y 
Secretaría: 

d Demanda a/te 

DIPUTADOS 
AROENTINA 

Ciudad de Buenos Aires, 

2017— Ano de las Energías Renovables 

Sres. 
H. Cámara de Diputados de la Nación 
Presente  

De mi consideración: 

Quien suscribe, con poder siJficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO 

que los juicios que mantiene con la H. Cámara de Diputados de la Nación son los que se detallan a 

continuación. 

Sin otro particular lo saludo muy atte. 

Carátula: 

N2  de Expediente: 

Monto Reclamado: 

Fuero, Juzgado y 
Secretaría: 

Entidad Demandada/te 

Carátula: 

N2  de Expediente: 

Monto Reclamado: 

 

 

 

 

 

  

FIRMA y SELLO: 	  

ACLARACIÓN. 	  

0460 / 17 
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ARGENTINA 

2017— Año de las Energías Renovables 

Ciudad de Buenos Aires, 

Sres. 

H. Cámara de Diputados de la Nación 

Presente  

De mi consideración: 

Por medio de la presente, el que suscribe en carácter de 

debidamente acreditado de la firma 	  

MANIFIESTA EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA que la firma antes citada no mantiene Juicios 

orabl Cámara de Diputados de la Nación 

Sin otro particular lo saludo muy atte. 

FIRMA y SELLO' 	  

ACLARACIÓN' 	  
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5  3:18V14/2/1,  

o 

fl7 '_• 

DIPyTADOS 
ARdENTINA 

AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS 
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

,»? 
DIRIP 

de 2017 Ciudad de Buenos Aires, 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE 
SUB-DIRECCIÓN DE TESORERIA 

El 	que 	suscribe 	 en 	mi 	carácter 	de 

	 ,CUIT/CUIL Nº 	  autorizo a que todo 

pago que deba realizar la SUB-DIRECCIÓN DE TESORERÍA de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

NACIÓN en cancelación de deudas a mi favor por cualquier concepto sea efectuado en la cuenta bancaria que a 

continuación se detalla: 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 	  

NUMERO DE CUENTA 	  

TIPO: CORRIENTE/CAJA DE AHORRO 	  

CBU DE LA CUENTA 	  

BANCO 	  

SUCURSAL 	  

DOMICILIO 	  

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la SUB — DIRECCIÓN DE TESORERÍA 

de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, 

teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no 

sea notificado fehacientemente. El beneficiario exime a la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN de 

cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones 

sobre la cuenta bancaria. 

Firma Titular/res Cuenta Bancaria 	 Certificación Entidad Bancaria 

Intervención SUB-DIRECCIÓN DE TESORERÍA 

R.P. Nº 0183Y12 

R.P. N12: 0460 / 17 30 
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DIPUTADOS 
ARGENTINA 

• 

ANEXO 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

El que suscribe 	 , con Documento Nacional de Identidad 

Nº 	  en nombre y representación de la empresa 

C.U.I.T 	 Nº 

con 	domicilio 	legal 	en 	la 	calle 

Nº 	 Localidad 

	 , Nº de Teléfono 
	

Fax 

	  Mail: 	  y con poder suficiente 

para obrar en su nombre, según consta en contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse de las 

condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios: 

' RENGLÓN ITEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN COSTO SUBTOTAL 

1 

A 12 meses 
Cobertura contra todo riesgo sin 

franquicia para las unidades 1 al 

49 inclusive del listado anexo. 

$ 

8 12 meses 

Cobertura contra todo riesgo con 

franquicia de $ 5.000,00.- para las 

unidades 	50 	a 	73 	inclusive 	del 

listado anexo. 

$ 

C 12 meses 

Cobertura de responsabilidad civil 

para las unidades 74 a 98 inclusive 

del listado adjunto. Sin acarreo. 

$ 

MONTO 
TOT 
RTA O: 

SON PESOS: 

  

   

    

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE 
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