DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCION DE COMPRAS - DEPARTAMENTO COMPRAS
Av. Riobamba 25, Edif. Anexo “C”, 6° Piso. TEL: 4127-4851/52

CONTRATACIÓN DIRECTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO Art. 87° RP 1145/12

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RIOBAMBA 25 EDIFICIO ANEXO “C” – 6TO. PISO C.A.B.A.
TEL: 4127-4858/4875/4876

CUDAP: EXP-HCD: 0001634/2017
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 68/17 Art. 87
MATENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DIAS HÁBILES.
PLAZO DE ENTREGA: VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA
RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

PRESENTAR LAS PROPUESTAS HASTA
FECHA: 14/06/2017
HORA: 12.00 HORAS
FECHA DE APERTURA
FECHA 14/06/2017

HORA: 12.30 HORAS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA METALICA RODANTE PARA LA DIRECCION
DIPUTADOS TELEVISION DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION.
SEGUNDO LLAMADO
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
(P.B.C.G.)
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PLIEGO DE BASES Y C ONDICIONES GENERALES (Apr obado por R.P. Nº 1145/12)

1. Normativa aplicable. Para la prese nte contratac ión, ri gen l a s disposiciones
contenidas en el REGLAMENTO PARA LA CONTRATA CION DE BIENES, OBR AS Y

SERVICIOS aprobado por la HCDN, vige nte al momento de inicio del procedimie nto
de contrat ación.

2. Adquisición de l os Pli egos. La adqui sició n de los Plie gos de Bases y Condiciones

y la ate nción al público se efect uar á en el Depart amento Compras sito en

Riobamba 25, 6to Piso,Anexo “C”de la Ci udad Autónom a de Bue nos Aires, en e l
horario de 10.00 a 18.00 hs. (Te l 4127-8858/75) previo pago respectivo a nte la

Subdi rección Tesorerí a de la Dirección Ge neral A dministrativo Contable de la
HCDN, y será re qui sito indispensa ble para participa r en la contratació n
correspondiente. La presentación de la oferta junto con el recibo de adquisición
de los Plie gos si gnificará de pa rte de l oferente el ple no conocimiento del
Reglamento de Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN y

aceptación de l as cláusulas que rige n la co ntratación, por lo que no será necesa ria
la pre sentación de los Pliegos con la oferta .

3. Aclaraciones y modi ficaciones al Pliego de Bases y Condicion es P articular es. Las

consult as al Pl iego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuar se por
escrito ante el Depa rt amento de Compras o en el l ugar que se i ndique en e l cit ado

plie go. Deberá n ser efectuadas hast a setenta y dos (72) horas antes de la fecha
fija da para la aper tura como mínimo, salvo que el Plie go de Bases y Condiciones
Particulares estableci era un pl azo disti nto.

Si, a cr iter io del Depa r tamento de Compras, l a consulta es perti nente y contribuye
a una mejor compre nsión e i nterpretació n del Plie go en cuestión, el citado

organismo debe rá el aborar una circular a clarator ia, y comunicarla en forma
fehacie nte, con vei nti cuatro (24) horas como mínimo de ant ici pac ión a la fecha
de apert ura, a todas l as personas que hubie sen retir ado el pliego o a las que lo
hubiesen comprado e n los casos e n que cor responda y al que hubiere efectuado

la consulta que origina la circular, asimismo deberá exhibirlas en la cartelera para
conocim iento de todos los demás interesa dos e incluirlas com o parte inte grante
del Pliego.
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La Dirección Gene ral Administrativo Contabl e-Subdirecció n de Compras podrá, de

oficio, reali zar las acl aracione s que sean pertine ntes, debiendo comunicar las,
siguiendo el procedim iento mencionado precedentemente e inclui rl as en el Pliego
correspondiente.

Cuando por la índol e de la consulta pr actica da por un i nte resado resulte

necesario pedi r i nfor mes o realizar ver ifi caciones técnicas que demande n un

pla zo supe rior a cuare nta y ocho (48) horas contadas desde que se presentare la

solicit ud, la Subdirecci ón de Compras tie ne la facultad para pospo ner de oficio la

fecha de apertura. El cambio de fecha de la apertura de ofert as debe rá se r
comunicado a todos a quél los a quiene s se les hubie se comunicado el l lamado,

publicado e n los mism os medios en los que se haya publicado el l lamado por un
(1) día y notifica do en forma fehacie nte a to das las firmas que hayan retirado el

Pliego o lo hayan a dquirido en los casos e n que el mism o tuviera costo. No se
aceptar án consultas presenta das f uera de té rmino.

4. Solicitud de m arcas. Si en e l pedi do se menc iona marca o ti po de berá entenderse
que es al sólo efecto de señal ar las car acterísticas gener ales del objeto solicita do,

sin que ello impli que que no puedan ofrecerse artículos similares de otras marcas,
especificando concretamente las m ismas, debiendo los oferent es aportar los

elementos de j uicio necesarios que permitan com probar que los bie nes ofertados

reúne n la s car acterí sticas reque ri das. Para ello, la HCDN podrá exigir l a
acredit ación de la cal ida d suministra da, ex pedi da por el Instituto Nacio nal de

Tecnología Indust rial (INTI) u otras entidade s competentes de car á cter públi co o
priva do. Si la ofe rta no especifi ca marca , se entende rá que es la solicita da.

5. Requisit os form ales par a l a pr esentación de l as of ertas. L as of ertas deberán
cumpli r los sig uiente s requisitos form ales:

a. Redactadas en i dioma nacional en procesa dor de texto y/o a máquina , en
formularios con m embrete de la perso na ó fi rma com ercial.

b. Firmadas en to das sus hojas por e l oferente , represe ntante lega l ó apoderado
debi dam ente acredita do.

c. Enm iendas y raspa duras en partes ese nciale s, debidamente salva das.

d. Todas las fojas (i ncluida la documentación y folleterí a que se acompañe)
debi dam ente compaginadas, numeradas y abrocha das o encarpetadas.
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e. Por duplicado y presentadas en sobre o pa quete ce rrado con i ndicación de
número de cont rataci ón, fecha y hora de a pertura .

f. Tanto las ofertas como los presupue stos, fa cturas y remitos, debe rán cumplir
con las normas im positivas y previsionale s vigentes. Las infracciones no

inval ida rán la ofe rta, sin perj uicio de las sa nciones que pudiese n co rresponder
al infractor.

6. Informac ión y documentación que deberá present arse junto con la Oferta. Se

estará a lo dispuesto por el art. 35 del Regla mento para la contratación de bie nes,

obras y servicios de la HCDN. A tal efecto, e n el momento de presentar la oferta,

se deberá proporc ionar la i nformación que en cada caso se indic a (En todos los
casos deberá acompañarse l a documentación respa ldatoria y las copias de

escrituras, actas, poderes y similare s debe rán estar aute nticadas por Escri bano
Públi co):

a. Personas físicas y apoder ados:

1-Nombre completo, fecha de nacimie nto, nacio nal idad, profesión,

domicilio real y constituido, esta do civil, tipo y número de documento
de ide ntidad.

2- Código de Ide ntificación Tri butari a (C.U.I.T) y condición frent e al
Impuesto a l Valor Ag regado (IVA) y Re gímenes de Retención vi gentes.

b. Personas jurí dicas:

1-Razón Social, domicil io legal y constit uido, l ugar y fecha de
constitución y datos de inscr ipc ión re gist ral .

2-Fecha , objeto y duración de l contrato soci al.

3-Nómina, datos personales y ca rgo de los actuales integrantes de sus

órganos de admi nist ración y fi scal iza ción, y fecha de comienzo y
finalizació n de sus ma ndatos.

4-Código de Identificación Tr ibutar ia (C.U.I.T) y co ndi ción frente al
Impuesto a l Valor Ag regado (IVA) y Re gímenes de Retención vi gentes

c. Personas jurídicas en form ación: Además de lo i ndicado e n los incisos b.
deberán acompa ñar:

1-Consta ncia de iniciación del trámite de inscr ipción e n el reg i stro
correspondiente.

d. Cons orcios y Uni ones Transitori as de Empresas

Además de lo soli ci tado en el inciso b), deberán acompañar:
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1-Ide ntificació n de las personas físicas o j urí dicas que los i ntegr an.

2-Fecha de l compromiso de const ituc ión y su objeto.

3-Consta ncia de iniciación de trám ite de constitución de Consorcio o
UTE .

4-Declar ación de solidar ida d de sus integr antes por todas las

obligaciones emerge ntes de la presentación de la oferta, de la
adj udic ación y de la ej ecución del cont rato.

e. En todos los cas os, co n la ofer ta de berá acom pañar se:

1-Copia aute nt icada de l poder, en caso de que quien suscriba la oferta

y el resto o parte de la documentación no sea la perso na fí sica ó el
represe ntante leg al re spectivo.

2-Decla ración Jur ada de que ni el oferente, ni los integra ntes de los

órganos de administr ación y fiscalización en su c aso, se encue ntran
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad pa ra contratar con
la HCD N.

3-“CERTIFICADO F ISCAL PARA CONTRAT AR” (AFIP), de acuerdo con la
normativa de l a Administración Federal de ingresos Públ icos (AF IP). E n

su defe cto se podrá presentar constancia de certificado en t rámite, con

fecha y sel lo legible de la A gencia AFIP correspondiente, hast a la
present ación de l certi fica do requeri do, que deberá e fectua rse pr evio
a la adjudicación.

4- Para los co ntratos por el régimen de obra pública, e l “Certificado de

Capacida d de Cont ratación Anual”, em itido por el Re gistr o de

Constructores de Obra s Públicas, conforme al artículo 1 de l Anexo I del
Decreto Reglamentari o Nº 1724/93 o la normativa que en el fut uro la
reemplace.

5-Certificado de inscripción en AFIP, do nde se acredite la actividad que

desarro lla y cuando corresponda, ce rtif icación de condición como
“Agente de Rete nció n” y/o certificado de exclusió n de retención
(Impuesto al valor Agr egado, Impuesto a las Ganancias, Sistem a Único
de Seg urida d Social- SUSS).

6-Garantía de Ofe rta por el cinco por ciento (5%) de la propue sta,
constituida e n alguna de l as formas prevista s por el Regl amento para
la Contratació n de Bie nes, Obras y Servicios de la HCDN.
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7-Responsable s

obli gados

a

efectuar

aportes

previsionales,

comprobante de pago del último aporte vencido o const anci a de
inscr ipción cuya a nti güedad no supere lo s 45 días corri dos según
establecen la s Resoluciones Gene rales de la AFIP.

8- Ultimo comprobant e de pago de Ingresos Brutos

9- Cuando los pliegos lo estable zcan Co pia de los Balances Generales

de cierre de ejercici o, firma das por contador público nacional y

certifi cadas por el Consejo Profesio nal de Cienci as Eco nómicas,

correspondientes a l os dos (2) ejercicios anteriores a la fecha de

present ación de la oferta, con excepció n de aquel los casos en que se
acredite la imposi bi lidad de presenta r di cha documentación de ac uerdo

a la fecha de inicio de sus act ividades que co nsten en el Estat uto Social
o Contrato; e n estos casos, sólo debe rán presentar los antece dentes
que re gistren

Asimismo, deberá pr esentarse Decla ración jurada donde se indi que si mantienen
o no juicios co n l a HCDN, individuali zando en su caso: carát ula, número de
expedie nte, monto reclamado, fuero, j uzgado, secretaría.

7. Conteni do de l a ofert a. La ofe rta espe cifica rá por ca da renglón e n rela ción a la

unida d solicita da ó su equiva lente: precio unitario, precio total; en pesos, con

I.V .A . incl ui do. El tota l ge neral de la propue sta en base a la alter nativa de mayor
valor expresado en let ras y números.

8. Plazo de mantenimiento de la Ofert a. El plazo de mantenimiento de la oferta
será el previsto en el Pliego de Ba ses y Condicio nes Particulares, en un to do de

acuer do a lo reglado por el art.41 del Reglam ento para la Contratación de Bienes,
Obras y Servicios de la HCDN:

9. Efectos d e la pr esentación de l a oferta. La presentación de la ofer ta, importa de

parte del oferente el pleno conocimiento de toda la norm at iva que rige el llamado
a contrata ción, la ev aluación de todas las circunstanci as, l a pr evisión de sus

consecuencias y la a ceptación e n su totalidad de l as bases y condiciones
estipuladas, sin que pueda a leg ar en adel ante el oferente su de sconocim iento.

10.

Lugar de apertura. Departamento de Compr as, donde se recibirán las ofertas

hasta el día y hora fij ados para la apertura.
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11.

Requerimiento de Información. Es facultad de

la

Direcció n Genera l

Administrativo Conta ble y de la Comisi ón de Preadjudica ci ones requeri r
informació n de los oferentes que resulte co nduce nte a l a pre sente contratación.

12.

Anunc ios de l as pr eadjudicaciones. E l dicta men de eval uación de ofertas será

exhibido durante T RE S (3) días como míni mo cuando se trate de Licitaciones o

Concursos Públicos, DOS (2) dí as como míni mo cuando se trate de Licita ciones o

Concursos Privados y UN (1) día como mínim o cuando se trate de Contrataciones
Directas, e n uno o más lugares visi bles del lo cal del Departamento de Com pras de

la HCDN. El mismo procedim ie nto deberá seguirse cuando se efectúe una
adj udic ación disti nta de la aconse jada por la Comisión de Preadj udicaciones, en
cuyo caso los funda mentos deberán com unicarse en form a fe hacie nte a los
oferentes.

13.

Impugnaciones al dictamen. Los interesados podrán formular im pugnaciones

al dictamen dentro del pla zo de tres (3) días a contar desde el vencimiento de
término fij ado para los anuncios del punto a nterior.

14.

Adjudicación. La adjudicación será resue lta por la autori dad competente par a

aprobar la contrat aci ón y notificada fehacientemente al adjudicatario y a los
restantes oferente s por los mismos medios dentro de los tres (3) días de dict ado
el

acto

respectivo.

Si

se

hubieran

formulado

impugnaciones

contra

la

preadjudicación, las mismas será n resuelt as en el mismo acto que disponga l a
adj udic ación.

15.

Lugar, f orma de entrega y recepción. El lugar, forma de entrega y recepció n

de lo adj udicado preferentemente será el l uga r de destino espe cifica do en el
Pliego de Bases y Co ndiciones Part iculares. El flete, descarga y estiba de lo

adj udic ado, como así también el seguro que c ubre el r iesgo del per sonal empleado
en dicha tare a será por cuenta del adj udicatario. Si no se dispusie se un lugar de
entrega espec ífi co par a la recepción provisoria de los e lementos adquir idos, se

entende rá e n todos lo s casos que será en el Departam ento de Suministros de l a
Dirección Ge nera l Administr ativo Conta ble de la HCDN.

16.

Plazo de entreg a. L os pla zos de ent rega se rá n de qui nce (15) día s c om o regla

genera l, contados a partir de l a fecha de re cepción de l a orde n de compra salvo

casos de excepción e n que sea necesario determina r un plazo disti nto o fecha
determinada, si tuación que será esta blecida en el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares se gún ca da caso. De no fij arse plazo de e ntreg a, el cum pl imiento
deberá o perar se dentro de los quince (15) dí as establecidos com o regla gene ral .

17.

Recepción Provisoria. La recepción de la s obras ejecutadas, los bie nes

provistos o servicios prestados tendrá el carácter provisio nal y los reci bos,

remitos o certifi cados que se firmen queda rán sujetos a la rece pc ión def initiva.
A los efectos de l a conformida d definitiva, se proceder á a coteja r la provisión o

prestación con lo soli citado, en l a form a prevista en el Pl iego de Condiciones
Particulares y Espe cifi caciones Técnic as. Detectado que fuera un desvío respecto

de lo comprometido, el proveedor o contratista deber á entre gar l as canti dade s o

cumpli r las prestacio nes o trabajos falta ntes. La conformidad definitiva co n la
recepción se otorgar á de ntro de l plazo f ijado e n e l Pliego de Condiciones

Particulares y Especifi caciones Técnicas o dentro de los plazos fij ados en el art.
66 del Reglamento pa r a la Contratación de Bienes, O bras y Servici os de la HCDN.

18.

Pagos. El pago se efe ctuará e n el pl azo que haya sido determi nado en los

19.

Penalidades y Sanciones. Será de a plicación lo dispuesto por el T ítulo XV del

20.

Respons abilidad. La adjudica tari a será la única y excl usiva respo nsable y se

respectivos Plie gos de Bases y Condiciones P articulare s o a los trei nta (30) días.
Reglamento para la Co ntratación de Bie nes, Obras y Servicios de l a HCDN.

obligará a repa rar la t otalidad de los daños y perj uicios de cualquier naturale za

que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, t rabajo, suministro u obra
que se realice, ya sea por su cul pa, dolo o neglige ncia , delitos y/ o cuaside litos,

actos y/o hechos del perso nal bajo su de pende nci a, o por las cosas de su
propieda d y/o que se encuentren bajo su g uarda o custodi a.

21.

Seguro. Es obl igación de l a adjudicatari a tener cubierto a todo el perso nal

que ut ilice par a la rea lización del servicio, traba jo, suministro u o bra objeto de l
presente pliego, según corresponda con una Aseg uradora de R iesgo de Tr aba jo,
debie ndo presentar la nómina completa de l personal que será afectado al mismo
con el certifica do de l a respectiva A.R.T.

22.

Impuesto al Valor Agregado. A los efectos de la apl icación del Impuesto al

Valor Agre gado, la H. Cámara de Diputados de la Nación reviste el carácte r de
Consum idor Fi nal .

23.

Constit uc ión de domicilio. A todos los efectos legales, el ofere nte deber á

constituir dom icilio le gal en la CIUDAD AUT ÓNOMA DE BUENOS AIRES.
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24.

Prórroga de Jurisdic ción. Las partes se someten, para dirim ir cualquier

diverge ncia en la pre sente cont ratación, una vez agota das todas las instancias

adm inistrativas, a la Jurisdicción Federal de los Tri bunale s en lo Contencioso y
Administrativo, renunciando expresamente a cua lquier otro fuero o jurisdicción.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
(P.B.C.P.)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1º: OBJETO:

ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA METALICA RODANTE PARA LA DIRECION DIPUTADOS
TELEVISION DE LA H.C.D.N.

ARTÍCULO 2º: MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:
El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Contratación Directa, con encuadre legal en el
Artículo 87º, 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 4º de la Resolución Presidencial Nº 1087/16.
ARTÍCULO 3º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:
Plazo de entrega: El plazo de entrega será de veinte (20) días corridos contados a partir del día siguiente
a la fecha de recepción de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Estudio de TV, Planta baja del Edificio Anexo “C” de la HCDN. Coordinar al tel. 49521268.

ARTÍCULO 4º: RETIRO DE PLIEGOS:
Los interesados podrán concurrir a la Dirección de Compras, sita en Riobamba Nº 25, Anexo “C”, 6º

Piso, en el horario de 10:00 a 18:00 hs, para consultar y/o retirar el Pliego, suministrando: nombre o
razón social, Nº de C.U.I.T., domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico, datos en los que serán
válidas las comunicaciones que deban cursarse. También se podrá optar por consultarlo y/o

descargarlo del sitio web de la HCDN (www.hcdn.gob.ar), debiendo informar los datos requeridos
precedentemente, por correo electrónico a la dirección de mail: dptocompras.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 5º: FOLLETERIA:

EL oferente deberá presentar junto con la oferta económica, folleteria del producto cotizado.
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ARTICULO 6°: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO:

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
Compras 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: GARANTÍAS:
Por tratarse de un procedimiento de trámite simplificado, no será necesaria la presentación de
garantías, en virtud de la excepción establecida en el inciso f) del artículo 74 de la R.P. Nº 1145/12.

No obstante lo previsto en el presente artículo, todos los oferentes y adjudicatarios contraen la
obligación de hacer efectivas las garantías, en caso de que la H.C.D.N. así lo disponga, sin que puedan
interponer reclamo alguno sino después de realizada la presentación.
ARTÍCULO 8º: 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 actividades, tareas y
trabajos, establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones técnicas
y de aquellos que, sin estar explícitamente indicados, resultaren necesarios. 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 9°: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el 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
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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 10º: 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

b)

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

forma parte del presente pliego.

solicitados en la planilla mencionada en el punto anterior.

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 otros datos,
se tomará como válido lo expresado en la planilla oficial anexada al presente pliego.

Para los casos donde los formularios de cotización presentados no se ajusten a lo dispuesto en los
puntos a) y b) corresponderá la desestimación de la oferta.
ARTÍCULO 11º: 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.
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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 12º: DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR CON LA OFERTA:
Conforme lo establecido por el Artículo 6º 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, lugar 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 Identificación Tributaria (C.U.I.T) y condición frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
Regímenes de Retención vigentes.

c) 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) para ofertas cuyos importes sean iguales o

superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), de acuerdo con la normativa de la Administración
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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. Quedan exceptuados de la

presentación del certificado las ofertas de aquellos oferentes cuyos importes sean inferiores a PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000).

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 SocialSUSS).

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 corridos.

6- Ultimo comprobante de pago de Ingresos Brutos.
7 – Constitución de domicilio: A todos los efectos legales, el oferente deberá constituir domicilio legal
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8- Folleteria de lo cotizado tal como lo exige el Art. 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 13º: GARANTIA DEL BIEN
El adjudicatario deberá presentar una garantía de la escalera rodante por fallas de fabricación por un
(1) año.

ARTICULO 14°: CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS:
Adjudicación Global. La preadjudicación recaerá sobre aquella oferta que, ajustándose en un todo a lo

requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas,
resulte la más conveniente.

ARTÍCULO 15º: 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.
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ARTÍCULO 16º. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y/O 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 17º: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:
Forma de pago
Los pagos de facturas operarán dentro de los treinta (30) días 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 la Subdirección de Administración de la Dirección de Administración de la Dirección
General Administrativo Contable de la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la HONORABLE CÁMARA DE

DIPUTADOS DE LA NACIÓN sita en calle Riobamba Nº 25, piso 6º, anexo C de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, teléfono: 4127-4850/4863, acompañada de: remito/s, u otra certificación/es de
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 DIPUTADOS DE LA NACIÓN dispone de la cuenta de correo
electrónico meda.dgac@hcdn.gov.ar para la recepción de facturas del tipo electrónico.

ARTÍCULO 18º: AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/O 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
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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 19º: 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.diputados.gob.ar/secadmin/dgral_admin_ctble/dr_compras/subdireccioncomprasysegu
ros/dptodecompras/licitaciones/apertura.jsp
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (P.E.T.)
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN

1

ITEM

CANTIDAD

1

1

2

1

UNIDAD
DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

ESCALERA METALICA RODANTE

SERVICIO

FLETE DE TRANSPORTE DESDE FABRICA A
ESTUDIO DE DIPUTADOS TELEVISION DE LA
H.C.D.N.



Escalera rodante construida en acero.



Peldaños de 150 mm de profundidad antideslizante semilla de melón.






Con plataforma de 600x600 mm.

Baranda y pasamanos de ambos lados.

Dos ruedas fijas y dos giratorias con freno.
Altura plataforma 2.500 mm.

20

Ciudad de Buenos Aires,

Sres.

de 2017

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 pa ra la Contratación de Bie nes, Obras y Servicios de la H.C.D.N., dejo
constancia

en

carácter

de

DE CLARACION

JURADA

que

la

firma……………………………… …………… …………………… …………………… y los integr antes 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 Nº 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 Nº 24.759.
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Sin otro particular lo saludo muy atte.
FIRMA:
ACLARACIÓN/ SELLO:
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Sres.
H. Cámara de Diputados de la Nación
Presente

Ciudad de Buenos Aires,

De mi consideración:

Quien suscribe, con poder suficiente 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.
Carátula:

Sin otro particular lo saludo muy atte.

Nº de Expediente:
Monto Reclamado:
Fuero, Juzgado y
Secretaría:
Entidad Demandada/te
Carátula:
Nº de Expediente:
Monto Reclamado:
Fuero, Juzgado y
Secretaría:
Entidad Demandada/te

FIRMA:
ACLARACIÓN/SELLO:
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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
con la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACIÓN/SELLO:
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AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
SUB-DIRECCIÓN DE TESORERIA
El

que

Ciudad de Buenos Aires,

suscribe…………………………………………………………………………………………...en

de 2017

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

R.P. Nº 0183/12

------------------------------------------Certificación Entidad Bancaria

--------------------------------------------------------------Intervención SUB-DIRECCIÓN DE TESORERÍA
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ANEXO

PLANILLA DE COTIZACIÓN
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“PLANILLA DE COTIZACIÓN”

El que suscribe ___________________________________________, con Documento Nacional de Identidad
Nº _______________________________________, en nombre y representación de la empresa
_______________________________________________________,
__________________________

con

______________________________________________

domicilio

legal

C.U.I.T
en

la

Nº_____________,

Nº

calle

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

1

ITEM

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

1

1

UNIDAD

2

1

MONTO TOTAL
OFERTADO:

SERVICIO

DESCRIPCIÓN
ESCALERA METALICA RODANTE

COSTO TOTAL
$

FLETE DE TRANSPORTE DESDE FABRICA A
ESTUDIO DE DIPUTADOS TELEVISION DE LA $
H.C.D.N.

SON
PESOS:___________________________________________________

$

…………………………….…………………………….…
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

27

