PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
LICITACION PUBLICA Nº 06/2016

1º).- OBJETO:
Este llam ado a Licitación, ti ene por objeto la compr a
de Elementos Informáticos y switches con destino al uso de
la Dirección d e Sistemas Inf ormáticos dependiente de la
ATER, con sujeción a l os pliegos de Condicione s Particulares,
Especificaciones Técni cas , qu e for m an parte del presente
llam ado a Li citación.2º).- CONCURRENCIA A LA LICITACION. Podr án partici par en
la Li citación:
2.1) Las personas físicas y jurídicas inscriptas en el Registr o
de Proveedores del Estado Provinci al y qu e posean el
Certificado de Libre Deuda o de Regularización de Deuda,
segú n corres ponda, de conf or mi dad a las di sposici ones de
la Resoluci ón N°16/12 ATER y modificatoria.2.2) Las personas físicas y jurí dicas qu e f or mali cen su pedi do
de inscripción y cumplimenten los requisitos pertinentes
dentro de los diez (10) días de realizada la apertura de la
licitación, contados a partir del día hábil siguiente a di cha
apertura.2.3) Las personas físicas y jurídi cas inscriptas en el Registro
de Proveedores de otras Provinci as Ar genti nas o del Estado
Naci onal qu e así l o demu estr en al s ólo ef ecto de consi derar
la pr opuesta, debiendo tr amit ar la inscripción dentro del
plaz o es tableci do en el nu mer al 2.2).2.4) Los oferentes que a la f echa d e la apertur a de la
Licitación se hallen inscriptos en el Registr o de Proveedor es
del Es tado Provincial, deber án acom pañar a la ofer ta u na
constanci a actualiz ada de di cha i ns cripci ón.2.5) Par a el cas o pr evis to en el nu m eral 2.2) del presente, l os
ofer entes deberán comu ni car, en for ma expresa, a l a
Dir ección de Admi nistr ación de la ATER, la iniciación del
trámite
y
pos teri or
obtención
de
la
inscripción
correspondiente, adjuntando constanci a expedi da por el
Registro de Proveedores. Transcurrido dicho plazo, sin que se
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hu bies e form ali zado tal com uni caci ón, s e des esti m ar á l a
propu es ta pr es entada.El incumplimiento de lo previsto en los pu ntos anterior es,
motivará el desistimiento de la propuesta respecti va.2.6) La sola presentación de ofertas significa la aceptació n
lisa y llana d e todas las estipulaciones qu e rigen la
contr atación,
au n
cu ando
el
Pl iego
de
Condi ci ones
Particulares no se acompañe con la propuesta o no esté
firmado por el ofer ente.3º).- FO RMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS:
3.1) Las ofertas se pr esentar án en el lugar, dí a y hor a
indicados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares .3.2) S e confeccionar án por duplicado, firmadas en todas sus
fojas y se presentar án en sobre o paqu ete cerrado ,
consignándose en la cubierta: LICITACIÓN PÚBLICA N°
/2016, día, mes y hora de apertura, debiendo acompañarse
a l as mism as el reci bo de adquisición de los pliegos.3.3) Las enmiendas o raspaduras en partes esenci ales de la
propuesta deberán estar debi damente s al vadas por el
ofer ente al pi e de l a mism a y antes de su firma, caso
contr ario s e desesti m ará el r englón o toda la oferta, segú n
corresponda.3.4) Las propuestas deber án f ormularse por la totalidad del
objeto licitado o por el total de cada renglón. Podrá
asimismo cotizarse sólo algunos de los renglones, si ello
estu viese previsto en el Pliego de Condiciones Particulares.4°).- A PERTURA DE S OBRES:
Las propuestas serán abiertas en l a f echa y hora indi cada
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o el dí a
hábil siguiente si aquél resultaré feriado o inhábil. Abierto el
prim er sobr e no se admitir á la presentación de nu evas
ofertas ni modificaciones a las reci bi das, ni aún medi ante un
caso fortuito o de fuerza mayor. Tampoco serán admitidas
las ofertas que l legasen por cor reo fu era de tér mi no. Una vez
presentado los sobres, los interesados no podrán solicitar su
devolución.-
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5º).- RE QUISIT OS DE LAS OFERTA S:
Los of erentes quedan obli gad os a mantener sus of ertas por
el tér mi no de treinta ( 30) dí as corri dos a contar des de l a
fecha del acto de apertura, sal vo qu e en el Pliego d e
Condiciones Particular es se establez ca expresam ente u n
plaz o di ferente.6°) LAS OFERTAS ESENCIALMENTE DEBERÁN ESPECIFICAR:
6.1) El precio unitario y total, fijo y cierto, en nú meros con
referencia a la unidad solicitada, determinando además el
total general final, incluidos impuestos y tasas, de la
propuesta en letras y números. Para el caso de du das en los
importes totales se tomarán co mo válidos los unitarios d e
cada renglón.6.2) Ser án pr esentadas en m oneda de curso legal, salvo
cuando el pliego de Condiciones Particular es permita la
cotiz ación en m oned a extr anjer a autoriz ada, en cuyo cas o,
a efectos de la comparación, deberán indi carse co n
precisión, el tipo de cambio vendedor del Banco de la
Naci ón Ar gentina vigente al cierre del día anter ior a l a
pres entación.6.3) S e presentar an en el lu gar, dí a y hor a que i ndi qu e el
respectivo pliego de Condiciones Particulares.7º).- MUESTRAS:
7.1) Los proponentes deber án acompañar muestras de los
artículos licitados, cu ando así sea requeri do en el Pliego de
Condiciones Particulares, siendo desestimada la propuesta,
en el renglón r espectivo, que no cumpla tal requisito.7.2) Las m ues tr as deberán co ntener un tamaño adecuado
para su análisis y experiencias a las que se las someta, sus
medidas se determinarán en el Pliego de Condiciones
Particulares, de acuerdo con el objeto qu e se li cita.7.3) Se exceptu ar á de la pr es entación de las muestras a las
qu e refiere el nu m er al 7.1) cuando el elem ento of reci do
responda a una reconocida marca y calida d, o bien qu e l as
características del mismo no lo permitan. En tal supuesto se
agregaran los folletos correspondientes, los que serán
analizados por el área u Organismo Técnico pertinente, a fin
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de determinar si el producto o artí cul o ofreci do se adecu a a
las exigenci as del Pliego de Condiciones Particular es y
Especificaciones Técni cas .7.4) Las muestras y folletos se presentarán hasta la hora de
apertur a de la Licitación, en el lugar qu e se indiqu e en el
Pliego de Condiciones Particulares.7.5) Las mu estr as deberán presen tarse con un rótulo en lugar
visible, asegurado mediante un precinto y llevará el número
de la misma, el del renglón correspondiente y el de la
Licitaci ón.7.6) Las mu estr as que correspondan a ofer tas rechaz adas
quedarán a disposición de los oferentes para su retiro, hasta
treinta (30) dí as des pu és de res u elta la adju di cación .
Venci do este plazo sin que l as mismas sean retiradas,
pasarán a ser de propiedad del Estado Provincial.7.7) Las mu estr as de las ofertas adjudicadas, podrán retirarse
una vez cu m plido el contr ato, hasta trei nta (30) dí as a
contar de l a últim a confor mi dad de r ecepci ón de l a
mercadería adjudi cada. De no pr ocederse a su retiro dentro
del citado plazo, se pr oceder á de l a form a i ndi cada en el
nu m er al 7.6) .7.8) Los ofer entes no tendr án derecho a reclam o al gu no por
el deteri oro proveniente del análisis o ensayos a los que sean
someti das las muestr as .8°).- GARANTÍAS:
8.1) GA RANTÍA DE OFER TA: Los ofer entes deberán pr esentar
una garantía de oferta del Uno por ciento ( 1 %) del valor
total cotizado, que se deberá incorporar dentro del sobr e de
la of erta. En cas o de cotiz aciones alternati vas, la garantí a
señal ad a se calcul ar á s obr e el m ayor valor pr opu esto.El incumplimiento de esta obligación o cuando la garantía
resulte insuficiente implicara la desestimación de la of erta.8.2)
GARANTÍA
DE
ADJUDICA CIÓN:
Los
adjudicatarios
deber án pres entar u na gar antí a equivalente al ci nco por
ciento (5%) del monto total adjudicado, dentro de los diez
(10)
días
hábiles
siguientes
a
la
com uni caci ón
de
adju di cación.La garantía de adju di cación no será exigida si el total de la
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mercadería adjudi cada o servicio contratado se entrega o
se realiza dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
comunicación de adjudi cación.9°).- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS:
Las garantí as exigi das en el ar tícul o anterior podr án
presentarse en las si gui entes form as:
9.1) En efecti vo, m edi ante depósito a realiz ar en l a Cuenta
N° 604947/6 de la ADMINISTRA DORA TRIBUTARIA DE ENTRE
RÍOS.9.2) En docu m entos a l a vista s obr e plaz a Par aná extendi dos
o endosados a nombre de la “ADMINISTRADORA TRIBUTARIA
DE ENTRE RÍOS” . Cu and o el val or de l a gar antí a su pere la
suma de $17.500, el excedente d eber á ser afianz ado
m edi ante aval bancari o. Cu ando el im porte del docum ento
sea m enor a di cha s um a
s e deberá acom pañar Estado
Contabl e del úl tim o ejerci ci o o cons tancia del Regis tro de
Proveed ores de la Provinci a qu e acr edite su pres entaci ón
en ese Organism o.9.3) M edi ante “carta fianz a” sus cripta por una Ins titu ción
Bancaria, gar antiz ando a f avor d e la A DM INISTRADO R A
TRIBUTARIA
DE
ENTRE
RÍOS,
el
cum pli miento
de
l as
obli gaci ones contr aí das por el ofer ente.9.4) Póliza de Seguro de Caución que garantice el
cu m pli miento.Los docum entos presentados en garantías de las propuestas
o de las adjudicaciones deber án ll evar el sellad o
qu e
corres ponda segú n la nor mativa fis cal vi gente.10°).- PR OCEDIMIENT OS PAR A ADJUDICA R:
Previ o a la adju di caci ón la Comisión de Com pras evalu ará
las of ertas, y procederá a ac onsejar el rechazo de las
mismas cuando:
10.1) No esté firm ada l a of erta en tod as sus fojas .10.2) No se presente gar antía de oferta o ésta fuer a
insuficiente.10.3) Las fir m as ofer entes se encuentren suspendidas o
expulsadas del Registro de Proveedores de la Provincia, a la
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10.4) No se pr esenten mu estr as, si así lo exige el Pliego de
Condiciones Particulares.10.5) N o s e cu m plim ente l o estableci do en el Nu m er al 6.1.10.6) S erá f acul tad de la Adm i nistr adora, s egú n lo consi dere
conveniente a sus intereses, adjudicar la licitación por
renglón o por el total de la oferta, por oferta básica o por
alternativa.10.7) La adju di cación podr á r ecaer en la ú nica ofert a
presentada, siem pre que la m ism a sea váli da y s e ajuste a
este Pliego, al Pliego de Condiciones
Particular es y
Especificaciones Técnicas , y s u preci o s ea conveniente a los
intereses de la Administradora.10.8)
La
adjudi cación
recaerá
en
la
propuesta
m ás
conveniente, entendiéndose por tal, aquella cu yos precios
sean los más bajos, en igualdad de condiciones, calidad,
plaz os o cronogramas de entregas o prestación de servicios.10.9)
Cuando
los
productos
ofreci dos
reúnan
las
especificaciones exigi das en el Pliego de Condiciones
Particulares
y
en
las
Especificaciones
Técnicas,
la
adju di cación se resolverá a favor de la ofer ta qu e en esta
situación, resulte la de menor valor.10.10) Excepcional mente, podr á adjud icarse por razones de
cali dad sin consi der ar el preci o de la oferta, previ o
di ctamen fundado de la Comisión de Compras. Del mismo
modo se dará preferencia a las propuestas en las que figure
el menor plaz o o cr onogr am a de entr ega o prestación del
servicio, aunque su precio no sea el mas bajo, si la
oportunidad de abastecimiento de la prestación así lo
requiera. En este último caso, la diferencia de precios
deberá justificar los benefici os qu e se obtengan por el
menor plazo de entrega o prestación del servicio.10.11) En igu al dad de pr ecios y condiciones se dará
pref erenci a en la adju di caci ón a los produ ctos de origen
nacional y a l as firm as radi ca das o que tengan su asiento
principal en la Provincia de Entre Ríos.10.12) La Adm i nistr adora está facultada para aceptar la
oferta que a su juici o r esulte más conveniente a sus intereses
o a rechaz arlas a todas, sin qu e ello otorgue derechos a los
ofer entes a recl amo o indem niz ación al gu na. Asimismo, se
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reserva el derecho de aumentar o disminuir, para el o los
renglones que considere necesario, hasta un TREINTA PO R
CIENTO
(30%) ,
en
las
condiciones
aceptadas,
las
adquisi ciones o prestaciones qu e expresam ente se estipule n
en el Pliego de Condiciones Particulares, lo que se
comunicará con la adju di caci ón.11°).- ENTREGA DE MERCADERIA O SERVICIOS:
Las mercaderías o los servicios solicitados serán entregados
en los plaz os y en el
lugar estableci do en el Pli ego de
Condi ci ones Particul ares.11.1) Recibi da por el adju di cata rio la orden de compra, éste
procederá a entregar la m ercadería dentro del plazo
establecido, con remito por dupli cad o, sus cri pto por Jef e del
Departamento
Contabilidad
y
Presupuesto
de
la
Administradora o quien éste expresamente desi gne. El
original
del
compr obante
qu edar á
en
poder
de
la
Administradora.11.2) La recepción definiti va s e efectu ar á en el lugar
estableci do en el Pliego de Co ndi ciones Particul ares , con l a
intervención
de
un
em pl eado
del
Departamento
Contabi lidad y Presu puesto, quien
labr ar a el “ ACTA D E
APROBACION DE MATERIAL”, con l a cons tanci a de la
cantidad, calidad y demás características de la Orden de
Compra que corresponda.11.3) Serán a car go del adju di catario, todos los gastos que
se origi nen por fletes, trasl ados, entrega y verificación de la
m ercad ería en el lu gar estableci do.12°).- CONDICIONES DE PA GO:
Serán las establecidas en el Pliego de Condiciones
Particulares, que forma parte del presente llamado. Sin
perjuicio de ello, para recibir el pago el Adjud icatario
deber á pres entar u n Certi ficado de Li bre Deu da de
Im puestos Pr ovincial es o de Regularización de Deudas
Tributari as , según corr esponda, conf or me l o dis pu esto por
Resolución Nº 16/12 ATER y sus modificatorias.13°).- PE NALIDA DES POR IN CUM PLIMIEN TO:
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En caso de incumplimiento o cu m pli miento defi ciente de su s
obligaciones, los oferentes y adju di catarios serán pasibles de
las siguientes penalidades:
13.1) Pérdida del depósito de garantía de of erta qu e hubi er e
constitu ido en los cas os en qu e el proponente desista de su
oferta d entro del pl az o de m antenimiento de la misma y no
m edi ar a
adju di cación
anterior.
Igual
penali dad
será
aplicada al adju di catario que no ampliare la garantía
constitu ida hasta el ci nco por ciento (5%) del valor
adjudicado, dentro del término fijado para hacerlo.13.2) Si el adju dicatario no entr ega la m ercad ería o presta el
servicio, una vez vencido el pl az o contractual para hacerlo,
la Administradora intimará su entrega o prestaci ón, en un
plaz o perentorio no m ayor a quince (15) dí as corri dos a
partir del vencimiento del plaz o, bajo apercibi miento de
tener por rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida
de la garantía constitu ida.13.3) Si el proveedor entrega el m aterial o parte de él, o
cumple el servicio después de vencido el plazo contractual,
se le aplicar á u na m ulta equi valente al tres por mil (3 o/oo)
diario d el valor de los efectos no entregados en término,
durante los diez (10) primeros días; del cinco por mil (5 o/oo)
diario del mismo valor durante los diez (10) dí as sigui entes y
del diez por mil (10 o/oo) diario transcurridos mas de veinte
(20) días desde el vencimiento del plazo.La aplicación de las sanciones establecidas en el presente
nu meral será
resuelta por el Director Ejecutivo de la
Administradora y no serán recu rribles.13.4) S e entenderá tam bién po r “Mercadería No Entregada”
a los fines del pu nto 13.2) aqu ella que f uer a recibi da y
rechazada por no ajustarse a las condiciones de la orden de
compra.14º).- M ORA A UTOMÁTICA :
En todos los casos en que se establez can pl azos, se
considera producida la mora por el simple vencimiento del
plaz o previsto, sin necesi dad de interpelaci ón ju di ci al o
extrajudicial alguna.-
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15º).- DISPOSICIONES GENERALES:
15.1) S e entender á qu e los plaz os establ eci dos en este
Pliego, en el Pliego de Condiciones Particular es
y de
Especificaciones Técnicas s e cu entan por “dí as hábiles” ,
excepto que expresam ente se disponga lo contrario.15.2) Toda contr atación s e regirá por los Pliegos de
Condiciones
Generales,
Particulares
y
Es pecificaciones
Técnicas, y subsidiari am ente por las nor m as conteni das en el
Reglam ento d e Contrataci ones del Estado – Decr eto N°
795/96 M.E.O.S.P. y modificatorios-.
15.3) La adquisición de los Pliegos de Condiciones Generales
y Particulares implica el conoci miento, aceptación y
sometim iento d el of erente a l o s mismos y a las condiciones
que rigen la licitación, así como la renuncia a f ormular
objeci ón o recl amo para el cas o de qu e se decl are
fracasada la licitación.15.4) Por cualquier cuestión relacionada con la pres ente
licitación, los oferentes y/o adjudicatarios, por la sola
presentación a este pr ocedi mi ento, quedan sometidos a la
jurisdicción de los Tribunales Ordi narios de es ta Ciudad de
Paraná, Provincia de Entre Rí os, r enu nci ando a cual quier
otro fu ero o juris di cci ón que pudiera corresponderle.-
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