PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LICITACIÓ N PÚBLICA N ° 07/2017

En base a lo autorizado por Resolución N°129/17 de
fecha 12 de Julio de 2017, llám es e a Lici tación Pública con
la
fi nalid ad
de
C ontr atar
un
Servi ci o
Técni co
de
Mantenimiento Pr eventivo y Correctivo con Provisión de
Ins u mos para l as dos (2) impres oras lás er de alto volumen
instaladas en la A dministradora Tributaria de la Pr ovincia
Entr e Ríos. (A.T.E.R.), por un perí od o de D OCE (1 2) mes es ,
con opción a una pro rrog a de hasta DOCE (12) meses mas
en favor de la A.T.E. R., con sujeci ón a los pli egos Ge nerales,
Especificacione s Técni cas, M od elo de Contrato y Anexo que
forman parte del pres ente llam ado a Licitación .1°.- OBJETO DEL LLA MADO:
La AD M INISTR AD ORA TRIBUT ARIA D E ENTR E RÍOS llama a
Lici tación Pú blica con la final i dad de Contratar un Servicio
Técnico de Mantenimiento Prev enti vo y C orr ectivo con
Pr ovisi ón de Ins u mos par a las dos (2) impr es or as lás er de al to
volumen instalado en la Admi nistradora Tr ibutaria de l a
Pr ovincia E ntr e Ríos. (A.T.E.R.), por un p erí od o de D OCE (12)
m eses, con opción a una prorroga de hasta DOCE (1 2)
m eses mas en fa vor de la A .T.E. R. a partir de la firma del
Contrato.2°.- LUG AR Y FE CH A DE APERTUR A:
En el D epartamento C ontabi lidad y Pr esupuesto de la
ADMINISTRADORA TRIBUTARIA D E ENTRE RÍOS –
sito en call e
España 45 – Paraná – Entr e Rí os, el día 07 de A gosto del 2017
a las 10: 00 h or as, o el día hábil siguiente a la mis ma hor a si
resultar a feriad o o s e decr etar a asu eto.El Es criba no Ma yor de Gob ier no o su r eemplazante l eg al, en
la fecha y hora indicada procederán a la aper tu ra de las
ofer tas pr es en tadas, la brándos e el A cta cor r es pondien te e n
pres encia del Director Ejecutivo
de la A dministrador a
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Tribu tari a de Entr e Ríos, o r epr e s en tante qu e és te designe y
de l os interesad os que concurran al acto.
En el mi smo se hará co ns tar las ofer ta s recibi das, conform e
las exi genci as establecidas en el Artículo 25º del Decr eto N º
795/96 MEO SP y modificatorio. Las propuestas serán inicialadas en todas sus fojas por el
Escriban o actuante. Por
informes,
los
interesados
deberán
dirigirse
al
Departamento Con tabi lidad y Pr esupuesto, sito en calle
España 45, o a la Dirección de Sistemas Informáticos
(subsuel o) del edificio de la A TER, sito en calle Ur quiza N°
1101 de la ciudad de Paraná.3°- VENTA DE PLIEGOS:
Par a la adq uisición d e los Pl iegos, los interesados podrán
dirigirs e al Departam ento Contabilidad y Presupuesto – sito
en calle Esp aña 45 de l a AD MINISTRAD OR A TRIBUTARIA D E
EN TRE RIOS – Paraná – Entre Ríos, teléfon os 0343-4208971,
previa acredi tación del depósito respecti vo en el Nuevo
Banco d e E ntr e Rí os S.A., en l a cu en ta corriente Nº 903 5/1.Se dej ará constan cia de la ad quisi ci ón del plieg o en el
expedi ente lici tatorio, mediante el agr ega do d e u na copi a
del co mprobante respectivo.VALOR DEL PLIEGO: PESOS UN MIL TRESC IENTOS CIN CUENTA
($1.350,00).4°- ADQ UISI CIÓN DEL PL IEGO:
La adquisición del Pliego implicar á:
4.1) El conocimi ento, aceptación y s om etimi ento a las
condi ciones que rigen es ta Licitación, d escriptas en el
pres ente Pliego de C ondiciones Particular es, en los Pliegos
de Condiciones Generales, de Es pe cificaci ones Té cni cas,
Mo del o de Contrato y Decreto Nº 795/ 96 MEOSP y sus
modificatori os.4.2) La renuncia a formular obj eción o r eclam o en el cas o
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qu e es ta Ad mi nis tr ado ra declar e fracas ada la Licitaci ón.4.3) La acept ación de la jurisdicci ón de los Tribunales
Ordin arios de la Provin ci a de Entr e Rí os y la renuncia a
cu alquier otr o fu er o o jurisdicci ón qu e les correspond a o les
pudiera corresponder en el futuro.4.4) Toda la infor ma ci ón pr opor cionada por el Ofer ent e
tendrá el carácter de DECLARACION JURADA,
por lo qu e
deberá cumplir con los requisitos de veraci dad y exactitud.4.5) La aceptación de la facultad de la Comisión de
C ompras
de
solicitar
información
o
documentación
adi ci onal a l os par ti ci pantes, a efe c tu ar acl aracio nes al
pliego y a prorrogar plazos, todo ello a través de la
ADMINISTRADORA TR IBUTARIA D E EN TRE RÍOS.4.6) Conocimie nto expres o qu e él o los adj u dicatario/s no
podrán tr ansferir el cumplimi ento del contrato objeto de l a
pr es ente Li ci tación.4.7) El Mantenimiento de la ofer ta p or el término de treinta
(30) día s corridos, pl azo que s e contará des de la fec ha del
acto de apertu ra. Si al vencimi ento d e es te pl azo no hu bier a
pronunciami ento administrativo s obr e la adj u dicación, l a
obli gación de manteni miento de la ofer ta y de su gar antí a
se
renovarán
en
forma
auto máti ca
por
períod os
cons ecu tivos de trei nta (30) dí as corridos, si el Oferente no
hi ci es e saber su volunt ad expresa de desistir de la ofe rta con
no men os de diez (1 0) dí as de antelación al vencimiento de
cada p erí od o.5°.- OFERENTES:
5.1) Po drán p arti cipar del pr es ente Ll ama do to das l as
pers on a s físicas o j urídi cas qu e cu mp lan con el nu m er al 2 °
del Pliego de Bases y Con diciones General es, las que
además deberán reunir los siguientes requ isitos:
5.2) Encontr arse legalm ente cons titu id a de acu er do a las
normas que rijan su actividad.5.3)
La
p ers onerí a
de
los
repres entantes
legales
o
apoderados deberá acredi tarse po r instrum ento extendido
ante Es crib ano Pú blic o y mediante el acta de designación si
se trata ra de persona jurídica. Los represen tantes legal es o
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apoderados deberán contar con facultad es s uficientes p ar a
firmar las ofertas y actuar hasta la a djudi cación, debi end o
sus firmas estar debida m ente aclarados con indicación del
nombre y apellido, así como la cali dad del repres ent ante.6°.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA :
La pr opu es ta deber á pr es entar s e en el D epartam en t o
C ontabilidad
y
Presupuesto
de
la
AD MIN I STR AD OR A
TRIBUTA RIA D E ENTRE RIOS – España Nº 45 - Paraná – Entre Ríos ,
en sobre u otro conten edor cerrado, consig nándose en l a
cubier ta la siguiente leyenda:
Lici tación Pública Nº ……….
Lug ar,
fec h a
y
h ora
de
a p ertur a … … … … … … … … … …..
ADMINISTRADORA TR IBUTARIA D E EN TRE RIOS.7°.- DO CUMENTACI ÓN A PRESENTA R CON LA OFERTA:
7.1) Recibo de Compr a de Pliego.7.2) Compr obante que acr edi te el de pósi to de la Gara ntía
de Oferta exi gida en los numerales 8 y 9 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales.7.3) Cons ta nci a de aceptación d e la Jur is dicción de los
Tribu nales Or dinari os d e l a Pr ovincia de Entr e Rí os, co n
expr es a renu n cia a cu alquier otr o fu er o o ju risdi cción qu e les
corr es pondan o l es pu dier a corres ponder en el futuro.7.4)
Tod a
la
docu menta ci ón
se
confecciona rá
por
du plicado, marca ndo con clari dad cu al es original y la
copi a. En cas o de du d a o di scr epancias el text o or iginal
pr ev alecer á s obr e las copi as.7.5)
Las
enmi end a s
o
raspaduras
deberán
es tar
debida mente s alv adas al pie por el ofer ent e.7.6) La oferta deberá estar firmada e n toda s sus fojas, con
aclaraci ón de firma por el oferente. En caso de ser
repr es entante legal o apod er ado.7.7) Ofer ta Económi ca de a cu er do a lo es tablecid o en el
Pliego de Es peci ficaci on es Técnicas.7.8) Informació n Técnica y características de la pr op uesta
incluyendo asistencia Técnica y acceso di recto al soporte
del pr odu cto de acu er do a lo especifi cad o e n el N u m er al 2
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del Pli eg o d e Especifi caciones Técnicas.7.9) Ca da of er ent e deb erá contar con una es tructur a
comercial y de servicios instalada, y en operaciones desde
al men os cinco (5) años antes de la aper tura d el pr es ent e,
con
antecedentes
demostrabl es
en
la
pr ovis ión
de
pr odu ctos com o los prete ndid os, lo cuál d eber á s er
debida mente acreditado. Los antecedentes deberán ser de
implementaci ones don de se haya pr ovis to pr odu ctos como
los pret endidos, sólo sobre ig ual es o sup eri ores pro ductos y
v ersiones, realiza dos en organis mos pú blicos o priv ados,
deta llán dose caracte rísticas de los productos, fecha del
pr oyect o, nom br e, car go, domi cilio y teléfonos o e-mail, de
los cli entes indicados como anteced entes a efect os d e s er
consul ta dos, s egú n es tipula
el Ar t. 2 del pliego d e
Especificacione s Técni cas.8°.- COTIZA CIÓN:
8.1) La cotiza ción podr á efec tuarse en m oneda de curso
legal o en D ólares Es ta dou ni dens e s. En es te último cas o y a
efectos de la comparaci ón con las de más ofertas, deberá
indicars e con pr ecis ión, la cotización de divisas tipo
vended or del Banco de la Nación Argenti na vig ente al ci erre
del día anterior a la presen tación, deberá incluir i mpu es tos,
tasas, fletes, seguros, carga y descarga y todo gasto qu e se
origine hasta la entr ega, en el lug ar establecido. La
cotización
se ajustará a los requisitos formal es de
conform idad al Numeral 5 de l Pliego de Es peci ficaci ones
Técnicas.8.2) N o s e reco nocerán variaciones en l os precios coti zados
por ningún motiv o. 9°.- INFORME TECNICO
En u n plazo n o mayor de cinco (5) días hábiles, la Dirección
Sis tema s Infor m áticos de la AD MINISTR AD ORA TRI BUTAR IA DE
EN TRE RIOS, producirán un informe que haga referencia a
qu e “si al cotej ar las propu estas recibida s”, las mismas se
aj us tan a lo r equ erido, para co nocimi ento de l a Comisión de
C ompr as.ATER/ LICITACION PUBLICA N° 07 /17- EXPTE. N° 1223-735-2017 RENOVACION CONTRATACION SERVICIO TECNICO IMPRESORAS LASER ALTO VOLUMEN.

5

10°. - COMISION DE COM PRAS :
El estu dio de l as ofertas estar á a car go de la Co mis ión de
Compras,
qu ien verificará que se reúnan tod a s las
exigencias formales y que la documentaci ón se encuentr e
completa y que se cu mplimenten los requisitos es tablecidos
en l os Pliegos. Esta Co misión es tar á inte gr ada por:






Direct or Gener al A djunt o de la Administradora Tribut aria
de Entr e Ríos
Direct ora de Asuntos Jurídi co s de la A dministr ador a
Tributaria de Entre Ríos
Director de Sistemas Informátic os de la A dmi nistr ad o ra
Tributaria de Entre Ríos
Direct or
de
Int egr ación
de
Sist emas
de
la
Adminis trador a Tribut aria de E ntre Ríos
Jefa Departamento Contabilidad y Pr esupuest o de la
Dirección de Administración

11°. - EVAL UA CIÓN DE L AS OFE RTAS:
11.1) CONDICIONES DE RECHA ZO D E LA OFERTA:
11.1.1) N o pr es ente lis tado d el p ers onal qu e pr es tar á l a
asistencia técnica.11.1.2) la No pres en tación de to dos los antec edentes
s olicitado en el Pu nto 8 de l Pliego d e Es peci ficacione s
Técnicas.11.1.3)
El ofe rente s e apar te de la forma de cotizar
es tablecid a o for mul e condi ciones fu er a de l as indi cadas en
el pliego de es peci fica ci ones técnicas .
12°. - DEFECTOS F ORM ALES EN LAS PROPUESTAS:
Cuand o en las ofertas se observen defect os de forma que
no incida n en la es encia d e l as pr opu estas y qu e no impi da n
la comparación con las demá s se podrá requerir su
per fecc ionamiento, en los plazos qu e deter mine la Co misión
de Compras, de con formidad a las disposiciones de los
ar tículos 52 ° y 53° del Decr eto N° 795/96 MEOSP y
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m od ificatori os,
siem pr e
qu e
ello
no
signifi qu e
u na
m od ificación de l as cláus ulas es tabl ecidas en los Pli egos
Lici tator ios. Si el ofer ent e no cumplimentara con lo requ erido
en el plazo qu e a tal efecto se determine, se tendrá por
desestimada su ofer ta.13°. - ADJ UDI CACIÓN:
13.1) FORMA DE ADJUDICAR
Luego de la evaluación de ofer tas la C omisión d e Compras
acons ej ar á la adj u dicaci ón al Dir ector Ej ecu tiv o, de acu er d o
al procedimi en to es tablecido en el numeral 10° del Pliego de
C ondi ci ones General es.13.2) N OTI FI CACIÓN
La A dmi nis trador a Tribu taria de Entr e Rí os notificar á l a
adjudicación mediante Carta Docu mento u otro medio de
noti ficaci ón fehaciente.13.3) FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
Una vez notificado el Adjudica tari o, en u n plazo de cinco
(5) días hábiles se suscribirá el Contrato pertinente.
14°. - G ARANTIA DE ADJ UDI CACIÓN :
C onfor me a l os nu m er al es 8° y 9 ° d el Plieg o d e C on di ci ones
G en er al es . 15°. - PL AZ O DE EJECUCI ÓN:
El plazo máxim o d e ej ecu ción par a la r ecep ci ón, y pu es t a
en mar cha de lo es tabl ecido en el Pu nto 1 d el Plieg o d e
Especificacione s Técnicas, ser á de tr ein ta (30) días desde l a
noti ficaci ón for mal de la acep tación de l a oferta.16°. - FO RMA DE ENTRE G A:
16.1)
La
entreg a
deb erá
acompa ñarse
del
REMITO
pertinente, emitido por duplica do, c on for me a l as n or ma s
di ctada s por la D GI-A FI P, en el qu e s e deber á consignar:
 Fecha y hor a de entr ega.
 Identifi cación d el lug ar donde se entr ega.
 D es cripci ón de los bi enes entr egad os.
16.2) El original d el remito y copia deberán ser confor mad os
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por el empl ead o y/ o fu nci onar io inter vi niente.16.3) El original del remito qu ed ar á en poder d e la Direcci ó n
de
A d mi nis tración
y
el
dupli ca d o
s er á
d ev u elto
al
pr ov ee dor.16.4) Se podr á rechazar parcial o totalm ente la entr ega, en
caso que la calidad, marca o canti dad fuera di ferente a la
contratada, consider ándose com o acció n dol osa, aún
cu ando fu er e neces ario pr acti car análisis para comp robar su
infracción, siempre q u e de és tos resultare una di ferenci a
qu e no hubier a p odi do pas ar inadv erti da al prov eedor d e
haber adoptado l as precau ci ones indispensables.16.5) Los receptor es de m ercadería s o la Dirección d e
Administración podrán requerir directamente a las firmas
adj u dicatarias la en tr e ga de las cantidades en m en os q u e
hu bier en remitido, pero el rechazo por di ferencia de
cali dad,
caracterís ticas,
etc.
no podrá
ser
encarado
directa mente por los mismos, quienes deberán formular a la
D ir ección de A dministr ación por es crito l as obs erv acione s
qu e es tim en op or tunas, qu edando a carg o de és ta l a
decisión fin al sobr e la recepción.16.6) A los fines de la comprob aci ón del incu mplimiento s e
dej ar á cons tanci a de ello en el respectiv o r emi to y se
labr ar á a cta por el pers onal r es pons able qu e r ecep ciona l a
m er cad ería,
entr egándos e
copia
de
la
mis ma
al
repr es entante de la firma q u e tenga a su car g o la entreg a.17°. -L UGA R DE ENTREG A:
La entr eg a, ins tal ación pr ogr amaci ón y/ o co nfigur a ción de
los bi enes y/ o s er vi ci os deber á efectu a rse en la D ir ección de
Sis tema s Infor má ti cos d e la Administradora Tributaria de
Entre Rí os – Urquiz a 1101 – Subsu el o – TE 0343-4208927 –
Par aná – Entr e Rí os.18°. - FACTURA CIÓN:
La facturación se pr es entar á en la Dirección de Siste mas
Infor má ti cos d e ATER, por du plicado; exten d ida a nombr e
de la A D MINISTRADORA TRIBUTARIA DE EN TRE RÍOS. Deber á
estar redactada en un todo de acuerdo a la Orden de
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Compra respectiva y según la normati va vigente de l a AFIP,
Res ol u ción Gen eral Nº 1.415/ 03 AFIP, sus modificatorios y
c ompl em entari as.19°. - FO RMA y LUGAR DE PAGO:
El pago s e reali zar á en Pesos M oneda Nacional y se
efectu a rá en la TE SO RERÍA GENERA L DE LA PROV INC IA –
Planta Baja – Casa de Gobier no – Paraná – Entre Ríos.20°. EFECTOS
DE
LA
IN TERPOSIC IÓN
DE
RECLAMOS,
CONSULTAS Y ACLARACIONES:
La
inter posición
de
recursos,
la
formulación
de
imp u gnaciones,
reclamos
en
general,
cons ultas
o
aclar aci ones no sus pender á el tr ámite lici tator io, sal v o
comuni cación expr es a de la AD MINISTRAD ORA TRIBUTA RIA DE
EN TRE RÍOS.-
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