PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA N°05/2016

En base a lo autorizado por Resolución N° 110/16 de fecha
13 de Julio d e 2016, llámes e a Licitación Pública con la
finali dad de, en u na prim er a etapa, compr ar u na central
telef óni ca IP par a la sistematización de las mesas de Ayuda
Internas , Externas y Di rección de Catastro de ATER, con
sujeción
a
los
plie gos
Generales,
Particulares
y
de
Especificaciones Técni cas que for m an parte del presente
llam ado a Li citación.1°.- OBJETO DEL LLA MA DO:
La ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RÍOS llama a
Licitaci ón Pú bli ca con la final idad de com pr ar u na central
telef óni ca IP par a la sistematización de las mesas de Ayuda
Internas , Externas y Dirección de Catastro de ATER.2°.- LUG AR Y FECHA DE APERTURA:
En el Auditorio de la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE
RÍOS –
sito en el subsuelo del edificio de calle Urquiza Nº
1101 – Par aná – Entr e Rí os, el día
05 de Agosto
del 2016 a las 12:00 horas , o el día hábil siguiente a la
misma hora si resultara feri ado o se decretara asueto.El Es cribano M ayor de Gobier no o su r eem pl azante legal, en
la fecha y hora indi cada pr oceder án a la apertu ra de las
ofertas presentadas, l abrándose el Acta correspondi ente en
presencia del Director Ejecutivo de la Administradora
Tributari a de Entre Ríos , o representante que éste designe y
de los interesad os que concurran al acto.
En el mism o s e har á constar l as of ertas recibi das, conforme
las exigenci as estableci das en el Ar tícul o 25º del Decreto
Nº 795/96 MEOSP y modificatorio.Las propuestas serán inicialadas en todas sus fojas por el
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Por
informes,
los
interesados
deberán
dirigirse
Departamento Contabilidad y Presupuesto, 1° piso, o a
Dir ección de Sis tem as Infor m áti cos (subsuelo) del edificio
la ATER, sito en calle Urquiz a N° 1101 de la ciudad
Paraná.-

al
la
de
de

3°- VENTA DE PLIEGOS:
Para la adquisición de los Pliegos, los interesados podrán
dirigirse al Departamento C ontabili dad y Pres upu esto - 1°
piso de
la ADM INISTRADO R A TRIBUTARIA DE ENTRE RIO S –
Urquiza Nº 1101 – Par aná – Entre Rí os, teléf onos 03434208950/31, previa acreditaci ón del depósito respectivo e n
el Nu evo Banco de Entr e Ríos S.A., en la cuenta corriente
Nº 9035/1.Se dejará constancia de la adquisición del pliego en el
expediente licitatorio, medi ante el agregado de una copia
del comprobante respecti vo.VALOR DEL PLIE GO: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750,00)
4°- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
La adquisición d el Pliego implicará:
4.1) El conocimiento, aceptación y som etimiento a las
condi ciones que rigen esta Licitación, descriptas en el
presente Pliego de Condiciones Particulares, en los Pliegos
de Condiciones Gener ales , d e Especificaci ones Técni cas
Decreto Nº 795/96 M EO SP y sus m odificatorios .4.2) La renu ncia a for mul ar objeción o reclam o en el cas o
qu e esta Adm i nistr adora decl are fracas ada l a Licitación.4.3) La aceptación de l a jurisdi cci ón de los Tribu nales
Or di narios de la Pr ovi nci a de Entre Ríos y la r enunci a a
cu al qui er otr o fuer o o jurisdi cci ón qu e les corresponda o les
pudiera corresponder en el futuro.4.4) Toda l a infor m ación pr opor cionada por el O ferente
tendrá el carácter de DECLARACION JURADA,
por lo qu e
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4.5) La aceptación de l a facultad de la Comisión de
Compras
de
solicitar
infor maci ón
o
docu m entación
adicional a los participantes, a efectuar aclaraci ones al
pliego y a pr orrogar pl az os , todo ello a través de la
ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RÍOS.4.6) Conocimi ento expreso qu e él o los adjudicatario/s no
podrán transferir el cumplimient o del contrato objeto de la
presente Li citación.4.7) El M anteni miento de l a oferta por el término de treinta
(30) dí as corridos, pl az o que s e contará des de la f echa del
acto de apertur a. Si al venci miento de este pl az o no hu bier a
pronunciamiento administrativo sobre la adju di caci ón, la
obli gaci ón de m antenimiento de la oferta y de su garantía
se
renovarán
en
forma
autom áti ca
por
períodos
consecutivos de trei nta (30) dí as cor ridos, si el Of er ente no
hi cies e saber su volu ntad expr esa de desistir de la oferta con
no menos de di ez (10) dí as de antelaci ón al venci miento de
cada período.5°.- OFE RENTES:
5.1) Podr án parti cipar del presente Ll am ado todas l as
personas físicas o jurídicas que cu m plan con el nu m eral 2°
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, las que
además deberán reunir los siguientes requisitos:
5.2) Encontr arse legalm ente constitu ida de acu er do a las
normas que rijan su actividad.5.3)
La
pers onerí a
de
l os
representantes
legales
o
apoderados deberá acreditarse por instrumento extendido
ante Escribano Público y medi ante el acta de designación si
se tratara de persona jurídica . Los representantes legales o
apoder ados deber án contar con facu ltades s uficientes par a
firmar las of ertas y actuar ha sta la adjudica ción, debi end o
sus firmas estar debidamente acl arad os con indi cación del
nombre y apellido, así como la calidad del representante.6°.- PRE SENTA CIÓN DE LA OFERT A:
La propu esta deber á pres entarse

en

el

Departam ent o
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Contabilidad
y
Presupuest o
de
la
ADMINISTRADORA
TRIBUTARIA DE ENTRE RIOS – Urquiz a Nº 1101 – 1° Piso - Paraná
–
Entr e
Ríos ,
en
s obr e
u
otro
contenedor
cerrado,
consignándose en l a cu bier ta la siguiente leyenda:
Licitaci ón Pú blica Nº … …….
Lugar,
fecha
y
hora
de
apertura…………………………..
ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RIOS.7°.- DO CUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA:
7.1) Recibo de Compra de Pliego.7.2) Com probante que acredi te el depósito de la G arantía
de Ofer ta exi gida en los nu m erales 8 y 9 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales.7.3) Constanci a de aceptaci ón de l a Juris dicción de l os
Tribunales Ordinarios de la Provinci a de Entr e Ríos, co n
expresa renuncia a cu alquier otro fu ero o jurisdi cción que l es
corres pondan o l es pu di er a corresponder en el f uturo.7.4)
Toda
la
docum entación
se
conf eccionará
por
duplicado, marcando con claridad cual es original y la
copia. En caso de duda o di screpancias el texto original
prevalecerá s obre las copi as .7.5)
Las
enmiendas
o
raspaduras
deberán
estar
debi dam ente salvadas al pi e por el oferente.7.6) La oferta deber á estar firm ada en todas sus fojas, con
aclaración de firma por el oferente. En caso de ser
repr esentante l egal o apoder ado.7.7) Oferta Económi ca de acu er do a lo estableci do en el
Pliego de Es peci ficaci ones Técni cas .8°.- COT IZA CIÓ N:
8.1) La cotiz ación podr á efectu arse en m oneda de curso
legal o en Dólares Estadounidenses. En este último caso y a
efectos de la compar ación con las demás ofertas, deberá
indicarse con precisión, la cotización de divis as tipo
vendedor del Banco de la Nación Ar genti na vigente al cierr e
del día anterior a la pr esentación, deberá incluir impuestos,
tasas, fletes, seguros, carga y descarga y todo gasto que se
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origine hasta la entrega, en el lugar estableci do.8.2) No se reconocer án vari aciones en los precios cotizados
por ningún motivo.9°.- INFORME TÉ CN ICO
En un plazo no mayor de cinco (5) dí as hábiles, la Di rección
Sistemas Informáticos de la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE
ENTRE RIOS, producirá un informe qu e haga referencia a que
“si al cotejar las propuestas recibidas”, las mismas se ajustan
a lo requerido, para conoci miento de la Comisión de
Compras.10°.- COMISIÓN DE COMPRAS:
El estu di o de l as ofertas estar á a car go de l a Comis ión de
Compras,
qu ien verificará qu e se reúnan todas las
exigencias for m ales y qu e la docu mentación se encuentr e
completa y que se cu mplimenten los requisitos establecidos
en los Pliegos. Esta Comisión estará integrada por:
•
•
•
•

Director
de
Administración
de
la
Adm inistradora
Tributaria de E ntre Ríos.
Director de Asuntos Jurídicos de la Administradora
Tributaria de E ntre Ríos.
Director de S istemas Informáticos de la Administradora
Tributaria de E ntre Ríos.
Jefa Departamento Contabilidad y Presupuesto de la
Dirección de A dministración.-

11°.- E VALUA CIÓN DE LAS OFERTAS:
11.1) CONDICIONES DE RECH AZO DE LA OFERTA:
11.1.1) Que el of erente s e aparte de l a f orm a de cotiz ar
establecida o formule condiciones fuera de las indi cadas en
el pliego de especificaciones técni cas .12°.- DE FECT OS FORM ALES EN LAS PROPUESTAS:
Cuand o en las ofertas se observen defectos de forma qu e
no incidan en la esencia de las propu estas y que no im pi dan
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la com paraci ón con las d em ás se podrá requerir su
perf eccionami ento, en los pl az os que determine la C omisión
de Compras, de conformidad a las disposiciones de los
artí cul os
52°
y
53°
del
Decr eto
N°795/96
MEOSP
y
m odificatorios,
siem pre
que
ell o
no
signifiqu e
u na
m odificación de l as cl áus ulas establecidas en los Pliegos
Licitator ios. Si el oferente no cumplimentara con lo requerido
en el plazo qu e a tal efecto se determine, se tendrá por
desestimada su oferta.13°.- ADJUDICA CIÓN:
13.1) FORMA DE ADJUDICAR
Luego de la evaluación de ofertas la Comisión de Compras
aconsejará la adju di cación al Director Ejecutivo, de acuerdo
al procedi miento estableci do en el numeral 10° del Pliego de
Condiciones Generales.13.2) N OTIFICA CIÓN
La Administradora Tributaria de Entre Rí os notificar á l a
adju di cación medi ante Carta Docu mento u otro medi o de
notificación fehaciente.14°.- G ARANTIA DE ADJUDICACIÓN:
Conf orm e a los nu m erales 8° y 9° del Pliego de Condiciones
Generales.15°.- PLAZO DE ENTRE GA:
El pl az o máximo de ejecución para la recepción, y pu esta
en m ar cha de lo estableci do en el Punto 1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas , ser á de trei nta (30) dí as hábiles a
partir de recibida la Orden de Compra.16°.- FORMA DE ENTRE GA:
16.1)
La
entr ega
deber á
acom pañars e
del
REMITO
pertinente, emitido por duplicado, confor me a las norm as
dictada s por la DGI-AFIP, en el qu e se deber á consignar:
• Fecha y hora de entrega.
• Identificación del lugar donde se entrega.
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• Descripción de los bienes entregados.
16.2) El original del remito y copia deberán ser conformados
por el em pleado y/o fu ncionario interviniente.16.3) El original del remito qu edar á en poder d e la Direcció n
de
Administración
y
el
dupli cad o
ser á
devu elto
al
proveedor.16.4) S e podr á rechaz ar par ci al o totalm ente l a entr ega, en
caso que la calidad, marca o ca nti dad fuer a dif erente a l a
contr atada, consi der ándos e com o acci ón dol osa, aú n
cu ando fuere necesari o pr acti car análisis para comprobar su
infracci ón, siem pre que de éstos resultar e una dif erenci a
qu e no hu bier a podi do pas ar inadvertida al proveedor de
haber adoptado l as pr ecau ciones indi spensables.16.5) Los receptores de mercaderías o la Dirección de
Administración podrán requerir directamente a l as firm as
adju di catari as la entrega de las canti dades en m enos qu e
hubieren remitido, pero el rechazo por diferencia de
calidad, características, etc. no
podrá
ser
encarado
dir ectam ente por l os mis mos, quienes deberán formular a la
Dir ección de Admi nistr ación por escrito las observaciones
qu e es tim en oportunas , quedando a cargo de ésta l a
decisión final sobre la recepción.16.6) A los fines de la compr obación del incumplimiento se
dejar á constanci a de ello en el respectivo remito y se
labr ar á acta por el pers onal responsabl e que recepciona la
m ercad ería,
entregándose
copia
de
la
misma
al
repr esentante de la firm a que tenga a su car go l a entrega.17°.- LUGAR DE ENTRE GA:
La entr ega, instal ación progr amación y/o configuración de
los bienes y/o servicios deberá efectuarse en l a Dirección de
Sistem as Inf orm áti cos de la Administradora Tributaria de
Entre Rí os – Ur quiz a 1101 – S ubs uel o – TE 0343-4208927 –
Paraná – Entre Ríos.18°.- FA CTURA CIÓN:
La f acturaci ón se presentar á en la Direcció n de Si stem as
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Inf or m áticos de ATER, por duplicado; extend ida a nombre
de la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RÍOS. Deberá
estar redactada en un todo de acuerdo a la Orden de
Compra respectiva y según la normativa vigente de la AFIP,
Resolución General Nº 1.415/03 AFIP, sus m odifi catorios y
complementarias.19°.- FORMA y LUGAR DE PA GO:
19.1) El pago se realizará en Pesos M oneda Nacional y se
efectuará en la TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA –
Planta Baja – Casa de Gobier no – Paraná – Entre Rí os.19.2) En caso de presentación de factur as en dólares
estadou ni denses, se efectuara la conversión a pes os
m oned a nacional al ti po de cam bio vendedo r pu blicado por
el Banco de la Naci ón Ar gentin a el dí a anterior a l a fecha
de facturación.20°.EFECTOS
DE
LA
INTERPOSICIÓN
DE
RECLAMOS,
CONSULTAS Y ACLARACIONES:
La
interposición
de
recursos,
la
f ormulación
de
impugnaciones,
reclamos
en
gener al,
cons ultas
o
acl araci ones no suspender á el trámite licitatorio, salvo
comunicación expresa de la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE
ENTRE RÍOS.-
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