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: 0000939/2017
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 48 /17 Art. 87
MATENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DIAS HÁBILES.
PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE
A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

FECHA:

PRESENTAR LAS PROPUESTAS HASTA
10 /04/2017
HORA: 13.00 HORAS
FECHA DE APERTURA

FECHA: 10 /04/2017

HORA: 13.30 HORAS

OBJETO: Contratación de un servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos patogénicos generados por los consultorios médicos ubicados en el
Palacio Legislativo y en el Anexo “A” del edificio de la H.C.D.N.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
(P.B.C.G.)
APROBADO POR R.P. Nº 1145/12

2

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENE RALES ( Aprobad o por R.P. N º 1145/12)
1. Normat iva aplicable. Para la presente cont rata ción, ri gen l as disp osiciones
contenidas en el RE GLAMENTO PARA L A CONTRATACION DE BIE NES, OBRAS Y
SERVICIOS

ap robado

por

la

HC DN,

vigente

al

moment o

de

ini cio

de l

procedimie nto de contrata ción.
2. Adquisición de los Pl iegos. La ad quisición de los Plie gos de Bases y Cond ici ones
y la ate n ción al pú blico se efe ct uará en el De part amento Compras sito en
Bartolomé Mitre 1864, 6to Piso, Ciu da d Aut ón om a de Buen os Aires , en el
horario de 11.00 a 17.00 hs. (Telf./Fa x 631 0-8858) previo pago r especti vo a nte
la Subdire cción Tesor ería de la Dire cci ón General Administrat ivo Cont ab le de la
HCDN , y será requi sito indispensa ble p ara pa rticipa r en la contr ata ci ón
corre spondien te. La p resenta ción de la ofer ta junto con el recibo de adquisición
de los Plie gos si gnifica rá de pa rte del oferente el ple no con ocimie nto del
Regla ment o de Contrata ciones de B ienes , Obras y Servicios d e la HCDN y
aceptación de las cláusu las que rigen la contr ata ción , p or lo que no será
ne cesar ia la presenta ción de los Pliegos con la oferta .
3. A claracion es y modif icaciones al P liego de Bases y Condici on es Parti cular es.
Las con su ltas a l Pliego de Ba ses y Condiciones Pa rticula res debe rán efe ct uar se
por escrit o ante el De parta mento de Compr as o en el lugar q ue se indique en el
citad o plie go. Deberá n ser efe ct uad as h ast a setenta y dos (72) horas antes de la
fecha fija da par a la apert ura como mínimo, sa lvo que e l Plie go de Bases y
Condiciones Part icu lar es est ableciera un pla zo distint o.
Si, a crite ri o del Departa mento de C ompras , la consulta es pertine nte y
cont rib u ye a una mejor compre nsión e in terpreta ción del Plie go en cuestión , e l
citad o organ ismo de berá ela borar una cir cular a claratoria , y comu nica rla en
forma feh acie nte , con veinticuat ro (24) hor as como mínimo de anticipa ción a la
fecha de a pertu ra , a toda s las per sonas que hubiesen retirad o el plie go o a las
que lo h ub iesen compra do e n los cas os e n que corresp onda y al q ue hu biere
efect ua do la consu lta que origina la circular , as imis mo debe rá exhib irlas e n la
ca rtelera pa ra conocimient o de todos los demás in teresa dos e in cluirlas como
parte integrante del Pliego.
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La Dire cción Ge neral Admin istrativo Conta ble-Su bd ire cción de C ompras p odr á ,
de oficio, real iza r la s aclara ci ones que sean pertinentes, de bien do comuni carlas ,
siguiend o el p roce dimiento men cionad o pre cede nteme nte e incluirlas en e l
Pliego correspond ient e.
Cuand o por la ín dole de la cons ulta pr acticada por u n inte resad o res ulte
ne cesar io pedi r inf ormes o reali zar ver ificaciones té cnicas que dema nde n un
pla zo s upe rior a cuare nta y ocho (48) h or as contadas desde que se presenta re la
sol icit ud, la Su bd irección de C omp ras tie ne la fa cult ad para posp oner de oficio
la fe cha de apertura. El ca mbio de fecha de la apertura de ofer tas deber á ser
comun ica do a t od os aquél los a quienes se les h ubie se comun icado el llamado,
publicado e n los mism os med ios e n los q ue se ha ya publicado el ll amado por un
(1) día y n otifica d o en forma fe ha ciente a todas la s firma s que ha yan retirad o el
Pliego o lo h ayan a dq uirido en los casos en que el mis mo t uviera costo. No se
aceptar án consu ltas p resenta das f uera de té rmi no.
4. Solicitu d d e marcas. Si en el pedido se men ciona mar ca o ti po deber á
entenderse que es al sólo efe ct o de se ñal ar las cara cte ríst icas genera les del
objeto soli citado, sin que ell o implique que no p ueda n ofrecer se art ícu los
similare s de otras ma rcas , especifican do con cretamente las mismas , debie ndo
los

oferentes aport ar los elementos

de juicio neces arios que permita n

compr ob ar que los bi enes ofertad os reú ne n las cara cte ríst icas r equer idas. Para
ello, la HC DN p od rá e xigir la a cre dita ci ón d e la ca li dad suminist rada, e xpedida
por el Inst itut o Naciona l de Te cnología Indu strial ( INTI) u otras entidades
competentes de cará cter púb lico o priva do. Si la oferta n o espe cifica mar ca , se
entenderá q ue es la solicitada.
5. Requ isit os for males para la presentación de las of ertas. L as of ertas deberán
cumplir los s iguientes requ isit os f orma les :
a. Reda cta das en idi oma nacional en pr ocesador de texto y/o a máquina , e n
for mular ios con me mb rete de la persona ó firma comercia l.
b. Firmad as en t od as sus h ojas por el oferente , representa nte legal ó
apoderad o debid amen te a cred itado.
c. Enmiendas y raspa du ras en p artes ese n ciale s, deb id amente salva d as.
d. Todas la s f ojas (inclu ida la docume nta ción y f ollet erí a q ue se acompa ñe)
debida mente compa ginada s, nu merad as y abrocha das o encar pet adas.
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e. Por d up lica d o y prese ntadas en sobre o pa quete ce rra do con indica ción de
nú mero de cont rata ción, fech a y h ora de a pertura .
f. Tanto l as ofe rtas como los presu pue stos , fa ct uras y remitos, debe rán cu mp lir
con las n ormas impositivas y previsionales vigentes. Las infra cciones no
inval ida rán

la

ofert a,

sin

perjui cio

de

las

san ciones

que

pudiesen

corresponder al infra ctor.
6. Infor mación y d oc ument ación qu e deberá present arse junt o con la Ofert a. Se
estará a l o disp uesto p or e l a rt. 35 del Regla mento par a la contrata ción de
bienes, obr as y servi cios de la HC DN. A tal efect o, en el momento de p resenta r
la oferta , se deberá p rop or ciona r la in formación que e n cada ca so se in di ca (En
todos los casos de berá acompañarse la documentación respaldat or ia y las
cop ias de escritu ras, act as, poderes y si milares de berá n esta r a utenticadas p or
Escri ban o Pú blico) :
a. Personas f ísi cas y ap oder ados:
1-Nomb re complet o, fecha de na cimiento, na cionalida d , pr ofesión ,
domi cili o rea l y constit uido,

est ado ci vil, tip o y númer o de

docume nto de ident idad.
2- Cód igo de Identif icación Tri but aria (C.U.I.T) y cond ición frent e al
Imp uesto a l Va lor Agregado (IVA) y Re gímenes de Reten ción vi gen tes.
b. Personas jurí dicas:
1-Razón Social, domicilio legal y constit uido, l ugar y fecha de
constitu ción y datos de inscrip ción re gistral.
2-Fecha , objeto y d ura ción del contrat o social.
3-Nómi na , datos persona les y ca rgo de los act ua les integrantes de sus
órgan os de administ ración y fi scaliza ción, y fe cha de comie nz o y
fina liza ción de sus mandat os.
4-Código de Ident if icación Tr ib utar ia ( C.U.I.T) y c ondi ción frent e al
Imp uesto a l Va lor Agregado (IVA) y Re gí menes de Retención vi gen tes
c. Personas jurí dicas en formación: Además de lo indi cado e n los incisos b .
deberá n a compa ñar :
1-Consta n cia de in iciación del trámite de inscr ip ción en el regi stro
corre sp on diente.
d. Consorcios y Un ion es Tran sitorias de E mpresas
Ade más de lo solici tado en el inciso b), deberán a compañ ar:
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1-Ide ntifi ca ción de las personas físi cas o jurí di cas que l os integr an.
2 -Fecha de l compromiso de const ituci ón y s u objeto.
3-Consta n cia de inicia ción de trámite de constituci ón de Consorcio o
UTE.
4-De clar a ción de solidar ida d de su s integrantes p or t oda s las
obliga ciones eme rge ntes de la p resenta ción de la oferta , de la
adjudica ci ón y de la e jecu ción del cont rat o.
e. En tod os los casos, con la ofer ta de berá a compa ñarse:
1-C op ia aute nticad a de l poder, en caso de que q uien suscriba la
ofert a y el re sto o parte de la document ación n o sea la persona f ísi ca
ó el re prese nta nte legal respectivo.
2-De clara ción Jurada de q ue ni el of erente, n i los i ntegra ntes de los
órgan os de admi nistr ación y fis caliz ación en su caso, se en cuentran
in cu rs os en n in gu na de las causales de in habilida d para contratar con
la HCDN.
3-“CERT IFICA DO FISCAL PARA CONTRAT AR” (AFIP), de a cuer d o con la
nor mat iva de la Ad ministr a ción Federa l de ingresos Públi cos (AFIP).
En su defe ct o se podrá pre senta r constan cia de certifi cado en
trámite , con fe ch a y sello legib le de la Age n cia AFIP corresp on die nte ,
hasta

la

present a ción

del

certificado

requer id o,

que

deberá

efectuarse pre vio a la adjudicación .
4- Para los contra tos por e l régime n de obra pú blica , el “Certifi cado
de Capa cida d de Contrata ci ón Anual”, e mitido por e l Re gistro de
Con structores de Ob r as Pú bli cas, conf orme al artículo 1 del Anexo I
del De creto Regl amentario Nº 1724/93 o la normativa que e n el
futu ro la ree mpla ce.
5-Certifica do de inscr ipción en AFIP, dond e se acredite la activida d
que desarr olla y cua ndo correspon da , cert if ica ción de condición como
“A gente de Rete nción” y/o ce rtif icad o de excl usión de retenci ón
(Impuesto al valor Agr egad o, Impuesto a las Ga na ncias , Siste ma Ún ico
de Segur ida d Social-S USS).
6-Gara ntía de Ofe rta por el cin co p or cien to (5 %) de la propue sta ,
constitu id a en alguna de las forma s pre vista s por el Reglame nto p ara
la C ontrata ción de B ie nes , Obras y Servicios de la HC DN.
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7-Resp onsable s

obligados

a

efe ct uar

aportes

previsionales ,

comprobante de pa go del último aporte ve n cido o constan cia de
inscrip ción cu ya a ntigüed ad no supere los 45 días corridos según
establecen la s Resolu ciones Gene rales de la AFIP.
8- Ultimo comproba nte de pago de Ingresos Brut os
9- Cuand o los plie gos lo esta ble zcan Copia de los B ala n ces Gener ales
de cie rre de ejer cici o, firma das p or con tador público na cion al y
certifi cadas por el Con sejo Profesional de Cien cias E conómica s ,
corre sp on dientes a los d os (2) ejer cicios anteriores a la fe ch a de
presenta ción de la of erta, con exce pci ón de aquellos casos en que se
acredite la imp osibi lida d de presenta r dicha d ocument ación de
acuerdo a la fe cha d e inicio de sus a ct ivi dades que consten e n el
Estatut o Social o Cont rato; en est os ca sos, sólo deberán prese ntar los
ante cedentes q ue re gi stren
Asimismo, deber á pr esentarse De cla ración jurada donde se indi que si ma ntienen
o no ju icios con la HCDN , in dividuali za nd o en su caso: carát ula , nú mer o de
expe diente, monto re clama d o, f uer o, juz gad o, se cretaría.
7. Cont enido de l a ofert a. La ofe rta espe cifi ca rá p or ca da renglón en relación a la
unidad solicita da ó su equiva lente : pre cio u nitario , pre cio t otal; en pes os , con
I.V.A . inclui do. E l tot al genera l de la p ropuesta e n base a la altern ativa de
mayor valor expresa do en letras y nú meros.
8. Plazo d e mantenimiento de la Oferta. El pla zo de ma ntenimie nto de la ofert a
será el p revisto en el Plie go de Ba ses y Condici ones Particula res, en un t odo de
acuerdo a lo regla do por el art.41 del Regla ment o p ara la Contrata ción de
Bienes , O bra s y Servic ios de la HC DN:
9. Efectos de la presentaci ón de la ofert a. La presenta ci ón de la oferta, import a
de p arte del oferente el pleno conocimient o de toda la normat iva que rige e l
lla mado a contrata ción, la eva lua ción de todas las circun stan cia s, la pre visión
de su s conse cuen cias y l a a ce pta ci ón en su totalida d de las b ases y condici ones
estipula das , sin que pueda a legar en adelante el ofe rente s u de scon oci mie nto.
10.

Lugar de apertura. Departa ment o de Compras, donde se re cibirán las

ofert as h asta el día y hora fijados para la apertura.
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11.

Requerimiento d e Infor mación. Es fa cu ltad de la

Dirección

Ge nera l

Adm inistrat ivo Conta ble y de la C omis ión de Prea djudica ci ones req uerir
inf orma ción de los oferentes q ue resulte conducente a la pre sente cont rata ción.
12.

An un cios d e las preadjudicaci on es. El dict amen de eval ua ción de ofertas

será e xh ibido d ura n te TRES (3) días com o mínimo cuan do se trate de
Licita ciones o Concu rsos Públicos, DOS (2) d ías como mín imo cua ndo se trate de
Licita ciones o C on curs os Priva dos y UN (1) día como mínimo cua ndo se trate de
Cont rata ciones

Dire ctas,

en

un o

o

má s

lu gare s

vis ibles

del

local

del

Depa rta ment o de Com pras de la HCDN. El mismo procedimie nto deberá seguir se
cuan do se e fe ctúe una adjudica ción d istinta de la aconse jad a por la Comisión de
Preadju di ca ciones, en cu yo caso los fun dame ntos deber án comuni carse en
forma feha ciente a los oferentes.
13.

Impugnaci on es

al

d ict amen .

Los

interes ad os

pod rán

form ular

impugnaciones a l dictamen dentro del pla zo de tre s (3) días a conta r desde el
ven cimient o de té rmino fijad o para los a nun cios del pu nto ante rior.
14.

Adjud icación. La adjudicación será resuel ta p or la autorid ad competente

para a probar l a contr ata ción y n ot ificada f eha cientemente al adjudi cata rio y a
los resta ntes oferent es p or los mismos medios de ntr o de l os tres (3) d ías de
dicta do el a ct o respectivo. Si se hubiera n for mulado impu gna ciones contra la
preadju di ca ción, las mis mas será n res uelt as en el mismo a ct o que dis ponga la
adjudi ca ción.
15.

Lugar , f or ma de entrega y recep ción. El lu gar , f orma de entrega y rece pci ón

de lo a djudicado p ref erenteme nte será el luga r de dest in o espe ci fi ca do en el
Pliego de Bases y Condi ciones Part icu lares . El flete , descar ga y estiba de lo
adjudi cado, como así tamb ién el se gur o que cu bre el riesgo del pers onal
emple ado en dicha ta rea será p or cue nta del adju dic atario. Si no se dispusiese
un lugar de e ntrega espe cíf ico para la re cepción provisoria de los ele ment os
adq uir id os , se enten d erá en todos los cas os que será en el Departament o de
Sumin istr os de la Dire cción Gene ral Ad ministrativo Conta ble de la HCDN.
16.

Pl az o de entrega. Los plaz os de entre ga serán de q uin ce (15) días como

regla ge neral , contados a part ir de la fe ch a de recep ción de la orden de compra
salvo casos de e xcepción en que sea ne cesario deter min ar un plazo dist into o
fecha deter minada , situa ción que será estable cida en el Plie go de Bases y
Condiciones Particula res se gún ca da cas o. De n o fija rse pla zo de ent rega , el
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cumplimie nt o deberá operarse dentro de los quin ce (15) d ías est ablecidos como
regla gene ral.
17.

Recepc ión Provisoria. La recep ción de la s obras ejecut ada s , los bie nes

provistos o servicios prestad os tendrá el carácter provisional y los re cibos ,
remit os o certificados que se fir men q ueda rán sujetos a la re cep ción def in itiva .
A los efectos de la conformida d de fin itiva , se proceder á a cote ja r la p rovisión o
presta ción con lo s olicitado, en l a f or ma p revista en el Pliego de Condici ones
Particulares y Espe cificaciones Té cnicas. Dete ctado q ue fuera un desvío
respe cto de lo compr ometid o, el provee dor o contratista deberá entregar la s
ca ntidade s o cumplir las presta ciones o trabajos f alta ntes. La conf ormida d
definiti va con la re ce pción se ot or gará den tro del p la zo fijad o e n el Pliego de
Condiciones Particula res y E spe cifica ciones Técnicas o den tro de los plazos
fija dos en e l ar t. 66 del Reglament o para la Contrata ción de Bienes, O bras y
Servicios de la HCDN.
18.

Pagos. El p ago se efectuará en el plazo que haya sid o determi nado e n los

respe cti vos Plie gos de Bases y Con diciones Particulare s o a l os tre inta (30) días .
19.

Pen alidad es y Sanc ion es. Será de a plica ci ón lo dispuesto p or el Título XV del

Regla ment o para la C ontrata ción de Bie nes, Obras y Ser vici os de l a HCDN.
20.

Respon sab ilid ad . La a djudica taria ser á la única y e xclusi va resp onsab le y se

ob ligará a repa rar la t otalida d de los daños y perj uicios de cual qu ier naturale za
que se produz ca n con motivo o e n ocasión de l ser vici o, tr abajo, sum inistro u
obra que se rea li ce , ya sea p or s u cul pa, dolo o negligen cia, delit os y/o
cuasidelitos, a ctos y/ o he chos del pe rsona l baj o s u depe nden cia , o por las cosas
de su pr op ieda d y/o q ue se encuent ren bajo su guar da o custodia .
21.

Seguro. Es obliga ción de l a a djudicatari a t ener cubierto a todo el pers onal

que ut ili ce par a la rea liza ción del ser vicio, t raba jo, su min istr o u obra objet o de l
presente pliego, según corresponda con un a Asegur adora de Ries go de Tr abajo,
debiend o present ar la nómina complet a del persona l que ser á afecta do al
mismo con el cer tif ica do de la respe ct iva A .R.T.
22.

Impuest o al Valor Ag regado. A los efe ct os de la aplicación del Imp uesto a l

Valor Agregad o, la H. Cáma ra de Diputad os de la Na ción re viste el cará cter de
Consumi dor Final .
23.

Con stitución de d omi cilio. A todos l os efectos legales , el ofere nte deber á

constituir domicilio le gal e n la CIUDAD A UT ÓNOMA DE BUENOS AIRES.
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24.

Prórrog a d e Jur isd icción . Las partes se someten , par a d iri mir cua lq uier

divergen cia en la presente contrata ción , una vez agota das toda s las in stancias
admin istrativas , a la Jurisdicción Feder al de los Tribunale s en lo Conte nci oso y
Adm inistrat ivo, ren unci an do expres amente a cualquier otr o f uero 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:
Contratación de un servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
patogénicos generados por los consultorios médicos ubicados en el Palacio Legislativo y en el Anexo
“A” del edificio 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 inicio de la prestación del servicio será dentro de los (15) días corridos a
partir del día siguiente a la fecha de recepción de la Orden de Compra.
En los consultorios de la H.C.D.N. sitos en el Palacio Legislativo y en el Anexo “A” de Riobamba 25,
previa Coordinación con el Dr. Marcelo Halac al teléfono 4127-4750/1.
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.
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ARTÍCULO 5º: 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 6º: VISITA PREVIA:
Los interesados deberán llevar a cabo una visita previa con la finalidad de reconocer las distintas
áreas de trabajo, hasta VEINTICUATRO (24) horas hábiles de antelación a la fecha prevista para el
acto de apertura, al efecto de conocer el estado del espacio en donde se llevará a cabo la prestación.
La visita se realizará de 16 a 18hs coordinando previamente con el DIRECTOR DEL SERVICIO MÉDICO
Dr. Marcelo Halac, en el horario de 9:00 a 17:00 horas, comunicándose a los siguientes teléfonos:
4127-4750/1. A fin de acreditar la visita, los interesados recibirán el “CERTIFICADO DE VISITA”, el
que, luego de concluida la misma, se le entregará completado y sellado por el Director del Servicio
Médico o quien él disponga para tal fin.
El certificado de visita deberá ser presentado conjuntamente con la oferta.
La falta de realización de la visita previa será causal de desestimación de la oferta.
ARTÍCULO 7º: 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.

13

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 9º: 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
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: FORMA DE COTIZACIÓN Y 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:
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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.
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.
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 11º: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.

15

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
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- Garantía del bien: no menor a doce (12) meses desde la entrega total de los bienes (Según consta
en el Artículo 14 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES).
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ARTÍCULO 12º: 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 13º: 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 14º: 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 15º: 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: 3053421333-2.
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
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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 16º: 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
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 17º: 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

CANTIDAD

12

UNIDAD
DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MESES

Contratación de un servicio de recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos patogénicos
generados por los
consultorios médicos ubicados en el Palacio
Legislativo y el Anexo “A” del edificio de la
H.C.D.N. por el término de doce (12) meses

OBJETO: La presente contratación tiene por objeto la prestación de un servicio de recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos generados por los consultorios
médicos ubicados en el Palacio Legislativo y en el Edificio Anexo “A” de la H.C.D.N. según el siguiente
detalle:
ALCANCE DEL SERVICIO: El servicio deberá ser prestado de forma integral, pesando sobre la
Adjudicataria la responsabilidad de proveer a su entero costo y riesgo el personal necesario El
servicio consiste en la provisión de seis (6) descartadores para los consultorios del Palacio Legislativo
y del Anexo “A” de la H. Cámara de Diputados de la Nación.
Su retiro será de frecuencia mensual o a requerimiento de la H.C.D.N
Tanto la recolección, el transporte, su tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos,
deberán realizarse conforme a la normativa vigente para el tratamiento de residuos patogénicos.
INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: El Oferente tiene la obligación de señalar en
tiempo oportuno, los errores que advierta en los pliegos que rigen la contratación. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentación contractual que no hubieren merecido consultas
o aclaraciones en su oportunidad por parte del Oferente, no serán motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. En toda la documentación
contractual, se dejará establecido que primarán las anotaciones o las cantidades expresadas en
letras, sobre las indicadas en números, y éstas sobre las apreciadas en escala.
GARANTÍA DE CALIDAD: La Adjudicataria garantizará la calidad de los elementos a proveer como así
también del trabajo ejecutado, conforme las prescripciones contenidas en los Pliegos que rigen la
contratación. En caso de no existir norma de aplicación de acuerdo al orden de prelación previsto en
el artículo 123 del reglamento para la contratación de bienes, obras y servicios de la Honorable
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Cámara de Diputados de la Nación, aprobado por R.P. N° 1145/12 y su modificatoria, se aplicarán
analógicamente los artículos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación.
RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS: La Adjudicataria es exclusivamente responsable de todo
reclamo o acción de terceros que pudiere establecerse por razón de cualquier daño o perjuicio
ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o
implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y de sus
empleados u obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo.
RESPONSABILIDAD CIVIL – DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: La Adjudicataria tomará a su
debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a las personas que dependan de él, de
la H.C.D.N., a terceros y a las propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier
causa. El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrá por cuenta exclusiva de la
Adjudicataria, salvo que acredite que tales perjuicios se hayan producido por razones de caso
fortuito o fuerza mayor. El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la
Adjudicataria, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que
llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.
PRECAUCIONES: Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria, la adopción de todos los
recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que como consecuencia de la prestación
pudieran acaecer al personal de la Adjudicataria, de la H.C.D.N. y/o terceros y/o transeúntes.

EL PRESENTE PLIEGO CONSTA DE VEINTIÚN (21) HOJAS, TRES (3) DECLARACIONES JURADAS,
UNA (1) AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS, UNA (1) PLANILLA DE COTIZACIÓN Y
UNA (1) SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A BASE DE DATOS DE PROVEEDORES ANEXADOS QUE
FORMAN PARTE DEL MISMO.
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Ciudad de Buenos Aires,

de 2017

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 Reglame nt o p ara l a Contra ta ci ón de Bie nes, O bras y Servicios de la H.C.D .N.,
dejo

constan cia

en

cará cter

de

DEC LARAC ION

JURADA

q ue

la

firma……………………………………………………………………………………… y los integr antes de los
órganos de ad min istr ación y fis calización en su cas o, 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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Ciudad de Buenos Aires,
Sres.
H. Cámara de Diputados de la Nación
Presente
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.
Sin otro particular lo saludo muy atte.
Carátula:
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
Ciudad de Buenos Aires,

de 2017

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 0183/12
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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

______________________________________________

C.U.I.T
legal

en

Nº
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

1

CANTIDAD

12

UNIDAD
DE
MEDIDA

MESES

COSTO UNITARIO
(IVA incluido)

DESCRIPCIÓN
Contratación de un servicio de
recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de los residuos
patogénicos
generados por los
$
consultorios médicos ubicados en el
Palacio Legislativo y el Anexo “A” del
edificio de la H.C.D.N. por el término
de doce (12) meses

MONTO
SON PESOS:_________________________________________________________
TOTAL
OFERTADO:

COSTO TOTAL

$

$

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