PLIEGO DE BASES Y CON DI CION E S GENERALES
LICI TA CION PUBLICA Nº 07/2017

1º). - OBJETO:
Este llamado a Licitación, ti ene por objeto C ontratar un
Servi ci o Técni co de M an teni m iento Pr eventivo y C orrecti vo
con Pr ovisi ón de Insu m os par a las dos (2) impresor as l áser de
al to volu men instal ado en la A dministradora Tributaria de la
Pr ovincia E ntr e Ríos. (A.T.E. R.), por un períod o de D OCE (12)
m eses, con opción a una prórroga de hasta DOCE (1 2)
m eses más en favor de l a A.T.E.R., co n sujeción a los pliegos
Par ti cul ar es, Es peci ficaci ones Técnicas , Model o de Contr ato
y Anex o qu e for ma n par te del pr es ente llamad o a
Lici tación.2º). - CO NCURRENCIA A LA LICITACION. Podr án par ticipar en
la Lici tación:
2.1) Las p ers on as físicas y jurídicas inscriptas en el Registro
de Pr ov eed or es d el Es ta do Pr ovinci al y qu e po s ean el
C ertificado de Libre Deuda o de Re gulariza ci ón de Deuda,
s egú n corr es pon da, de confor mid ad a las disp osicio nes d e
la Resoluci ón N°16/12 ATER y modificatoria. 2.2) Las persona s físicas y jurídicas qu e for mali cen su pedido
de ins cripci ón y cu mplim e nten los requisitos pertinentes
dentro de los diez (10) días de reali zada la aper tura de la
licitaci ón, contados a partir del día h ábil siguiente a dicha
aper tura.2.3) Las pers on as físicas y j urídi cas in scriptas en el Registro
de Proveedores de otras Pr ovincias Arg entinas o del Estado
Naci on al qu e así lo de mu es tr en al s ólo efecto de consider ar
la pr op u es ta, debi en d o tr ami tar la inscripción dentro del
plazo es tableci do en el nu mer al 2.2).2.4) Los ofer entes qu e a la fecha d e la ap er tur a d e l a
Lici tación se h allen inscriptos en el Registro de Provee dores
del Esta do Provincial, deber á n a comp añar a la ofer ta u n a
constancia actualizada de di cha inscripci ón.-
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2.5) P ar a el cas o pr evis to en el num eral 2.2) de l pres ente, los
oferentes deb erán comuni car, en forma expr es a, a la
D ir ección de A dminis tr ación de la ATER, la iniciación del
tr ámite
y
posterior
obtención
de
la
inscripción
corres pondiente, adjuntando constancia expedida p or el
Registr o d e Pr ov eed or es. Tr anscurrid o dicho plazo, sin qu e s e
hu biese formalizado tal comunicación, se desestimará la
propuesta presentada.El incu mpli mi ento d e lo pr evis to en los pu ntos anterior es,
motivará el desistimiento de la pr opuesta respectiva.2.6) La s ola pr es entación de ofer tas si gnifi ca la aceptaci ó n
lisa y llana de toda s las estipulaci ones qu e rigen l a
contr ataci ón,
au n
cu ando
el
Pliego
de
C on di ci ones
Parti cul ares no se acompañe con la propuesta o no es té
firma do por el oferente.3º). - FO RMA DE PRESENTA R LAS PROPUESTAS:
3.1) Las ofer tas se pres entarán en el lugar, día y hor a
i ndic ados en el Plieg o de Bas es y C ondi ci ones Par ti cul ar es. 3.2) Se confeccionarán por duplicad o, firma das en todas sus
fojas y se presentarán en sobr e o paqu et e cerr ado ,
consignándose en la cubier ta: LICITACIÓN PÚBLICA N°
/2017, día, mes y hora de ap ertu ra, debiendo acompañarse
a las mis mas el recibo de adq uisición d e los plieg os.3.3) Las enmien d as o ras paduras en partes esencial es de la
pr opu es ta deb er án estar d ebi damente s alv adas por el
oferente al pie de la mism a y antes de su firma, caso
contrario se desestimar á el renglón o toda la oferta, según
corres ponda.3.4) Las propuestas de ber án formularse por la totalidad del
obj eto licitado o por el total de cada renglón. Podrá
asi mis m o cotizars e s ól o alg u nos de los r englones , si ello
es tu vi es e pr evis to en el Pliego de Condiciones Particular es.4°).- APERTURA DE SOBRES:
Las pr opuestas serán abiertas en la fecha y hora in dicada
en el Pliego de Bas es y C ondi ci ones P ar ticular es o el dí a
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hábil sigui ente si aquél resultaré fer iado o inhábil. Abier to e l
pri mer s obr e no s e admitir á la pr es entación de nu ev as
ofertas ni modificaciones a las reci bidas, ni aún median te un
cas o for tui to o de fu erza mayor. Ta mpoco s er á n ad mi ti das
las ofer tas qu e lleg as en por cor reo fu er a de tér mi no. Una v ez
presentado los sobres, los inte resad os no pod rán s olicitar su
devolución.5º). - REQUISITOS DE LAS OFERTA S:
Los oferentes quedan obligados a mantener sus ofertas por
el términ o de treinta (30) días corridos a con tar des de l a
fecha d el acto d e aper tur a, salv o qu e en el Pliego d e
C ondi ci ones Par ticular es se es tabl ezca exp resam e nte u n
plazo di fer ent e.6°) LAS O FE RTAS ESENCIALMEN TE DEBERÁN ESPECIF ICA R:
6.1) El pr eci o uni tari o y total , fij o y c ier to, en nú m er os con
refer encia a la uni dad s olici tada, determinando además el
total g ener al final, inclui dos impuestos y tasas, de la
propuesta en l etr as y números. Para el caso de dudas en los
imp ortes totales se tomarán como váli dos los unitarios d e
cada renglón.6.2) Serán pres entadas en m o neda de curso legal, salvo
cuando el pliego de Condiciones Particular es permita la
cotización en moneda extr anj era autorizada, en cuyo cas o,
a efectos de la compar ación, deber án indi cars e co n
precisión, el ti po de cambio vendedor del Banco de la
Naci ón Argentina vigente al ci err e del día an ter ior a l a
presentación.6.3) Se pr es entar an en el lug ar, día y hor a q u e indi qu e el
respectivo pliego de Condiciones Particular es. 7º). - MUESTRAS:
7.1) Los proponentes deberá n acompañar muestr as de los
ar tículo s licitad os, cu and o así s ea requ erido en el Plieg o de
Condiciones Particular es, siendo desestimada la pr opuesta,
en el renglón respectivo, que no cumpla tal requisito.-
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7.2) Las muestras d eberán contener un tamaño adecuado
para su análisis y experiencias a las que se las som et a, sus
m edidas se determinarán en el Pliego de C ondiciones
Par ti cul ar es, de acu er d o con el obj eto qu e s e li ci ta.7.3) Se exc eptu ar á de l a pr ese ntaci ón d e las mu es tr as a las
qu e r efi er e el nu mer al 7.1) cuando el ele m ento of recid o
respon d a a u na recono cida mar ca y calidad, o bien qu e las
car acte rísticas del mis m o no lo p ermitan. En tal su pues to se
agregaran los folletos correspondientes, los que serán
analizados por el ár ea u Or ganis mo Té cni co per ti nent e, a fi n
de dete rminar si el pr od ucto o ar tículo ofr ecido s e adecu a a
las exigenci as del Pliego de Condiciones Particular es y
Especificacione s Técni cas.7.4) Las mu es tr as y follet os s e pres entarán hasta la hora de
aper tur a de la Licitación, en el lu gar qu e se indiqu e en el
Pli eg o de C ondi ci ones Par ti cul ar es. 7.5) Las mu es tr as deberán pr es entarse con un rótulo en lugar
visible, as egu r ado me d ian te u n pr ecinto y llev ará el nú m er o
de la misma, el del renglón correspondien te y el de l a
Lici tación.7.6) Las mues tras que corres pondan a ofer tas rechazadas
qu edar án a dis p osi ci ón de l os ofer entes p ar a su retir o , has ta
treinta (30) días des pués de res u elta la adj u dicación.
Venci d o es te plazo sin qu e las mis ma s s ean r etir ad as,
pasarán a ser de propiedad del Esta do Provi nci al.7.7) Las muestras de las ofertas adjudicadas, podrán retirars e
una ve z cump lido el contr ato, hasta tr einta (30) días a
contar d e la últi ma conformidad de rec epción de la
mercadería adjudi cada. De no pr ocederse a su retiro dentro
del citado pla zo, se proce derá de la forma indicada en el
num eral 7.6).7.8) Los ofer entes no tendrán derech o a reclamo al gu no por
el d et eri or o pr ov eni ente d el análisis o en sayos a los qu e s ean
some tid as las m u estras.8°).- GA RAN TÍAS :
8.1) GARAN TÍA DE OFERTA: Los oferentes deberán presentar
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una gara ntí a de oferta del U no por ciento ( 1 %) d el valor
total coti zado, qu e se deberá incorporar dentro del sobr e de
la oferta. En caso de cotizaciones alter n ati va s, la ga rantí a
señalada se calcular á sobre el mayor valor propuesto.El incu mpli miento de es ta obliga ci ón o cu ando la gar antí a
resulte insufi ci ente implicara la d es e s ti ma ci ó n d e la o f er ta. Los
adjudi catarios
8.2)
GARAN TÍ A
DE
ADJU DICA CIÓN:
deberán pr es entar una garantía equival ente al cinco por
ciento (5%) del monto total a djudi cado, dentro de l os di ez
(10)
días
hábiles
siguien te s
a
la
com unicación
de
adjudicación.La garantía de adjudicación no s er á exigi da si el total de l a
mercadería adjudicada o servicio contratado se entr ega o
se realiza dentro de los diez (10) días há biles siguientes a l a
comuni cación de adjudi cación.9°).- F ORMA DE PRESENTACI ÓN DE LAS GA RA NTÍAS:
Las g aran tí as exi gi das en el ar tí cul o anteri or p odr án
pr es entars e en las siguientes for mas:
9.1) En efectivo, medi ante dep ósito a realizar en la Cu ent a
N° 604947/ 6 de la ADMINISTR AD ORA TRIBUTA RIA D E ENTRE
RÍOS.9.2) En docume ntos a la vis ta sobre plaza Paraná extendidos
o endosados a nombre de la “AD MINISTRADORA TRIBUTARIA
DE ENTRE RÍOS”. Cuando el valor de la garantía super e la
suma de $29.200 el excedente deberá ser afianzado
mediante aval bancari o. Cuando el importe del document o
s ea me nor a di cha su ma
se deberá aco mp añar Estad o
C ontable del últi mo ej er cicio o cons tan cia del Regis tr o de
Pr ov ee d or es de la Provincia qu e a cr edite su pres en tación
en ese Organis m o.9.3) Me dia nte “carta fianza” suscripta por una Institución
Bancaria, garantizando a favor de la ADMINIST RAD OR A
TRIBUTA RIA
DE
ENTRE
RÍOS,
el
cu mplimi ento
de
l as
obli gaciones contraídas p or el oferente.9.4) Pó liza de Seguro de Caución que garantice el
cu mpli mi ento.-
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Los docu mento s pres en tados en garan tí as de las pr op u es tas
o d e las adju dicaciones de ber án llev ar el sellad o
qu e
corres ponda según la normativa fiscal vigente.10°).- PROCEDI MIENTO S PARA ADJ UDI CA R:
Pr evi o a la adj u dicación l a Comisión de Compras ev alu ará
las ofertas, y proced er á a acons ej ar el rechazo d e las
mismas cu an do:
10.1) No es té firmada la oferta en tod as sus fojas.10.2) No s e pres ente garantía de oferta o ésta fuera
insuficiente.10.3) Las fir m as ofer entes s e encu entr en su spend idas o
expuls adas del R egis tr o d e Pr oveedores de la Provi ncia, a la
fecha de la aper tu r a.10.4) N o s e pres enten mu estr as, si as í lo exige el Pliego de
C ondi ci ones Pa rti cul ar es.10.5) No s e cumpli me nte lo establ ecido en el Numeral 6.1.10.6) Se rá fa cul tad de la A dmi nistr ado ra, segú n lo consi der e
conveniente a sus intereses, adjudicar la licitación por
rengl ón o p or el total de la ofer ta, por ofer ta básica o por
al ter nativa.10.7) La adju dicaci ón podr á r ecaer en la ú nica ofer t a
pr es entada, siempr e qu e la mis ma s ea v álid a y s e ajus te a
es te Pli eg o, al Pl i eg o de C ondi ci ones
Par ti cul ar es y
Especificacione s Técni cas, y s u preci o sea conveniente a los
interese s de l a A dministradora.10.8)
La
adj u dicaci ón
reca er á
en
la
propuesta
más
conveniente, en tendiéndose p or tal, aquella cuyos precios
sean los más b ajos, en igualdad de condiciones, calidad,
plazos o cronogramas de entr egas o pr es taci ón de s er vici os.10.9)
Cuando
los
productos
ofrecidos
reúnan
las
especifi caciones exigi das en el Pliego de C ondiciones
Par ti cul ar es
y
en
las
Especificaciones
Técnicas,
la
adj u dicación se r es olv er á a fav or de la ofer ta qu e en es t a
situ aci ó n, res ul te l a de m enor valor.10.10) Excepcio nalmente, podrá adj u d icars e por razon es d e
cali dad sin consi der ar el pr ecio de la ofer ta, pr evio

ATER/ LICITACION PUBLICA N°07 /17- EXPTE. N° 1223-735-2017 RENOVACION CONTRATACION SERVICIO TECNICO IMPRESORAS LASER ALTO VOLUMEN.

6

di ctamen fu ndado de la C omisi ón de C ompras. D el mismo
m od o s e dar á pr efer e ncia a las propuestas en las que figure
el men or plazo o cr on ogr a ma d e entr ega o pr es tación del
servicio, aunque su precio no sea el más bajo, si la
oportunidad de ab as teci mie nto de la pres tación así lo
requier a. En este últi mo cas o, la di fer en ci a d e pr ecios
deberá justificar los beneficios que se obten gan por el
m enor plazo de entr ega o pr es taci ón del s er vicio.10.11) En iguald ad de pr eci os y c ondi ci ones s e dará
preferencia en la adjudi ca ci ón a los productos de origen
nacional y a las firmas radica das o que tengan su asiento
principal en la Provincia de Entr e Ríos.10.12) La Ad minis tradora es tá facul tada para aceptar la
ofer ta qu e a su j uicio r esulte más conveniente a sus intereses
o a rechazarlas a todas, sin qu e ello otorgu e der echos a los
oferentes a recl amo o indemni zación algu na. Asimis mo, s e
res er va el der echo de au men tar o disminuir, para el o los
rengl ones que considere necesario, has ta un TREINTA P O R
CIENTO
(30%),
en
las
cond icion es
aceptadas,
las
adquisiciones o pr es tacion es qu e expr esa mente s e es tipule n
en el Pliego de Condiciones Particular es, lo que s e
comuni cará con la adjudi cación.11°).- ENTREGA DE ME RCADE RIA O SERVICIOS:
Las mercaderías o los servicios solici tad os se rán entr egados
en los pla zos y en el
lugar es tablecido en el Plieg o de
C ondi ci ones Pa rti cul ar es.11.1) Recibid a por el adju di catario la or den de co mp ra, és te
pr oced er á a entr eg ar la mercadería dentro del plazo
establecido, con remito por dupli ca d o, sus cripto por Jefe del
Departamento
Contabilidad
y
Pr es upuesto
de
la
A dminis tr ador a o quien és t e expr es amen te desi gne. El
original
del
compr o bante
qu edará
en
poder
de
la
Administradora.11.2) La rece pción d efinitiva s e efectu ar á en el lug ar
establecido en el Pliego de Condiciones Particular es, con la
intervención
de
un
empleado
del
D epartamento
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C ontabilidad y Presupuesto, qui en
labr ar a el “AC TA D E
APROBA CION DE MA TERIAL”, con la constanci a de la
cantidad, calidad y demás características de la Or den de
C ompr a qu e corres pon da.11.3) Serán a cargo del adj u dica tario, todos los gastos qu e
s e origi nen por fletes, trasla dos , entr ega y v eri fica ci ón d e la
m er cad ería en el lu gar es tabl ecido.12°).- CONDICIONES DE PAGO:
Serán las es tablecidas en el Pliego de C ondiciones
Particul ar es, que forma parte del pr es ente llamado. Si n
perjuicio de ello, para recibir el pago el Adjudicatario
deberá pr es entar un Certificado de Li bre De uda de
Impuestos Pr ovinciales o de Regul arización de Deudas
Tributari as, según correspond a, conf or me lo dis pu e sto por
Resolución Nº 16/12 ATER y sus modificatorias.13°).- PENALIDA DES POR IN CUM PLIMIENTO:
En caso de incumplimiento o cumpli mien to defi ci ente de su s
obli gaciones, los oferentes y adjudi catarios s er á n p as i bles d e
las siguientes penalidades:
13.1) Pérdida del depósito de g arantía de of er ta qu e hubi er e
cons titu id o en los cas os en qu e el pro ponent e desista de su
oferta dentro del plazo de mantenimi ento de la misma y no
m ediar a
adju dicaci ón
anterior.
Ig ual
penalida d
ser á
aplicada al adjudicatario qu e no ampli ar e la gar antí a
constitu ida hasta el cinco p or ciento (5%) del valor
adjudicado, dentro del térmi no fija do para h acerlo.13.2) Si el adju d icatar io no entr eg a la m er cad ería o pres ta el
servicio, una vez vencido el pl azo contractual para hacerlo,
la Administradora intimará su entr ega o prestación, en un
plazo perent orio no m ayor a quince (15) días corrid os a
partir del venc imiento del plazo, bajo aper cibimiento de
tener por res cindi do el contrato, con la consiguiente p érdi da
de la garantía consti tu ida.13.3) Si el proveedor entreg a el mat eri al o p ar te de él, o
cumple el servicio después de vencid o el plazo contr actual,
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se le aplicará una multa equival ente al tr es por mil (3 o/ oo)
di ario d el v al or de l os efecto s no en tr eg ados en té r mino,
dur ante los diez ( 10) prim er os días; del cinco p or mil (5 o/ oo)
di ario del mis m o valor durante los diez (10) dí as siguientes y
del di ez por mil (10 o/ oo) diario tr anscurridos más de vei nte
(20) días des de el vencimiento d el pla zo.La a plicación de las s an ci ones es tabl ecidas en el presente
nu m er al ser á
r esu elt a por el Dir ector Ej ecu tiv o d e la
Administradora y no serán recu rribles.13.4) Se entend erá tam bién po r “Mercadería No Entr egada”
a los fines del punto 13.2) aquell a que fu er a recibida y
recha zada por no ajustars e a las condiciones de l a or den de
compra.14º).- M ORA AU TOMÁTICA :
En tod os los casos en que se es tablezcan plazos, s e
c onsi dera pr od uci da l a mor a p or el si mpl e v enci mi ento de l
plazo pr evis to, sin necesida d de interpelación judicial o
extr aj u dicial alguna.15º).- DI SPOSICI ONES GENERALES :
15.1) Se en te nder á qu e los plazos es tablecid os en es te
Pliego, en el Pliego d e Con diciones Particular es
y de
Especificacione s Técni cas s e cuentan por “días hábiles”,
excepto que expresamente se dis ponga lo con tr ario.15.2) Toda contratación se regirá por los Pliegos de
C ondi ci ones
Gen er al es,
Par ti cul ar es
y
Esp eci fic acione s
Técnicas, y subsidiariamente por las normas contenida s en el
Regl amento de Contrata ci ones del Estado – Decr et o N°
795/96 M. E.O.S.P. y modi ficatorios -.
15.3) La adquisici ón de los Pliegos de C ondi ci ones Generales
y Particular es implica el conocimiento, acep tación y
some timiento del oferente a los mism o s y a las condici ones
qu e rigen la licitaci ón, así como la renu ncia a for mul ar
objeci ón o recl amo para el cas o de que se d eclar e
fr acasada la licitación.15.4) Por cualquier cues ti ón relacion ada con l a pr es ent e
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licitaci ón, los oferentes y/ o adjudi catari os , por la s ol a
presentación a este procedi mi ento, quedan so metido s a l a
ju risdicción d e los Tribu nales O rdin arios de es ta Ciu d a d d e
Paraná, Provincia de Entr e Ríos, renunciando a cual quier
otr o fu e r o o jurisdicci ón qu e pu di er a corr es pond erl e.-
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