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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02/13 
 

Adquisición de bienes para la preservación documental 

Organismo contratante: Unidad de Coordinación del Programa de Modernización 
Integral del Archivo General de la Nación.  
Tel: (54-11) 4342-2412 
Dirección: Av. Leandro N. Alem 246, primer piso, (1003) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina. 
Correo electrónico: licitacionesucp@mininterior.gob.ar 

 
CAPITULO I 

 
CLAUSULAS PARTICULARES 
 
Art. 1° OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: La presente Licitación Pública Internacional 
tiene por objeto la adquisición de bienes para la preservación documental con destino 
al Archivo General de la Nación del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, 
en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas incluidas en el Capítulo II del 
presente pliego. 
 
Art. 2° NORMATIVA APLICABLE: La presente contratación se regirá por lo establecido en 
el Contrato de Préstamo suscripto entre la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO y la 
REPUBLICA ARGENTINA para la ejecución del Programa de Modernización Integral del 
Archivo General de la Nación y por el Decreto N° 444/2012 que lo aprueba; y en aquellos 
aspectos que no contradigan o vulneren los principios y criterios establecidos en dichos 
documentos, por la normativa nacional pertinente, en particular el Decreto Delegado N° 1023 
de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones, y el Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 893 de fecha 07 de 
junio de 2012. El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la oferta, los 
antecedentes que se hubieren acompañado, la adjudicación y la Orden de Compra o el 
Convenio, en su caso, también regirán la contratación. Dichas disposiciones serán 
consideradas parte integrante del contrato. 
 

Art. 3° FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS:  
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Aclaración: los Oferentes extranjeros quedan eximidos de cumplimentar la presentación de 
la documentación enumerada en el presente artículo, punto 1: c. Declaración Jurada de 
Inexistencia de Deuda Previsional, d. Certificado Fiscal para Contratar, e. Constancia de 
Inscripción en AFIP, f. Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos; punto 5. Inscripción 
SIPRO; y punto 6. Declaración Jurada de resultado de Balanza Comercial. 
 
Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Documentación descripta en los artículos 234, 235, y 236 del Anexo al Decreto 
Reglamentario Nº 893/2012, según corresponda y de acuerdo con la naturaleza 
jurídica del oferente. A tal efecto se efectúan las siguientes aclaraciones, a saber: 

a. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en 
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración 
Pública Nacional. 

b. Declaración jurada del oferente de que no posee juicios contra el Estado 
Nacional. 

c. Declaración jurada referida a la inexistencia de deuda previsional. Deberá 
presentar la  impresión del formulario de declaración jurada Nº 522/A obtenido 
a través del sistema http://www.afip.gob.ar/genericos/SIJPLey17250.asp  

d. Certificado Fiscal para contratar: Las firmas oferentes deberán tramitar el 
otorgamiento de tal certificado en los términos establecidos por la Resolución 
General AFIP Nº 1814 del 11 de enero de 2005. La vigencia del Certificado 
Fiscal para Contratar será evaluada según lo establecido en el Artículo 83 
inciso b apartado 2 del Anexo al Decreto Nº 893/12. 

e. Constancia de inscripción ante AFIP. 
f. Constancia de inscripción de Ingresos Brutos – Convenio Multilateral. 

 
2. Documentación que acredite la existencia del oferente como persona jurídica, es decir 

documentación relativa a la constitución de la firma oferente y demás documentos 
societarios, debidamente certificada (copia certificada y/o autenticada del instrumento 
constitutivo de la firma y de corresponder, su modificación). Datos de inscripción 
registral o una declaración jurada indicando número y fecha de inscripción en el 
organismo competente.  
 

3. Acreditación de Personería: documentación que acredite la capacidad de la persona 
que suscribe la oferta para obligar a la firma oferente. En el caso de Personas 
Jurídicas, la representación será ejercida por el Representante Legal de la misma o 
un Apoderado. Si es Representante Legal, deberá acompañarse copia certificada por 
notario del instrumento en el cual surja su designación como tal (Estatuto Social, 
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Contrato Social o el que corresponda de acuerdo con el tipo societario). Si es 
Apoderado, deberá acompañarse el poder en original o copia certificada por notario.  
 

4. Declaración que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y 
jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina.  

 
5. Inscripción en el SIPRO (Sistema de Información de Proveedores): Quienes 

presenten ofertas en los procedimientos de selección llevados a cabo por las 
jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto 
Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones deberán estar inscriptos en el SIPRO 
(Sistema de Información de Proveedores) y cumplirán con lo establecido en la 
Disposición Nº 6/2012 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión de la Secretaría 
de Gabinete y Coordinación Administrativa dependiente de la Jefatura de Ministros. 

 
• INSCRIPCIÓN: Los interesados en participar en el presente procedimiento de 

selección y a los efectos de obtener su Inscripción, deberá previamente realizar la 
Preinscripción en el SIPRO (Sistema de Información de Proveedores) suministrando 
la información detallada en el artículo 234 del Decreto Nº 893/2012. Para esto, 
accederá al sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
www.argentinacompra.gov.ar. Los oferentes agregarán en sus ofertas la 
información suministrada en la Preinscripción utilizando los formularios estándar que 
apruebe la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y la documentación 
respaldatoria de dicha información.  

• OFERENTES INSCRIPTOS: En caso que los oferentes interesados ya estuvieran 
inscriptos en el SIPRO deberán presentar junto con su oferta la Declaración Jurada 
de que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para 
contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL y si los datos incorporados 
en el sistema hubieren variado, deberán actualizarlos en la misma forma prevista para 
la presentación original. 

• VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN. La inscripción en el SIPRO (Sistema de 
Información de Proveedores) tendrá una vigencia de UN (1) año. Se podrá renovar la 
vigencia de la inscripción abonando la matrícula anual que fije la OFICINA NACIONAL 
DE CONTRATACIONES y actualizando los datos que correspondan. Los organismos 
contratantes no podrán adjudicar a proveedores que no tuvieren vigente su inscripción 
en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). 

• ACTUALIZACIÓN DE DATOS: El proveedor inscripto en el SIPRO (Sistema de 
Información de Proveedores) tendrá la obligación de mantener actualizada la 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
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información. Al efecto, deberá proceder de la misma forma que para realizar la 
Preinscripción, modificando únicamente los datos que hubieren variado. Los 
formularios correspondientes y la documentación respaldatoria deberán ser 
presentados junto con la oferta para su posterior aprobación por parte del Ministerio 
del Interior y Transporte. La modificación del número telefónico, del número de fax, de 
la dirección de correo electrónico o del domicilio constituido podrá realizarla el 
interesado sin necesidad de la intervención posterior de un organismo para su 
aprobación. 
En el caso en que en la Preinscripción o bien en la actualización de los datos se 
hubiera modificado información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, y en 
el caso de corresponder, como documentación respaldatoria junto con la propuesta 
económica se deberá agregar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada 
por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de 
presentación de la oferta.  

6. Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se 
informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo 
de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales 
importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la 
proyectada para el ejercicio corriente. 
 

7. En caso de Oferente extranjero deberá acompañar documentación de la cual surja 
que la sociedad o la firma ha sido constituida y registrada conforme a la legislación 
vigente de su país y que cumple con los requisitos impositivos correspondientes. 
Asimismo deberá presentar documentación de la cual surja la capacidad 
económica/patrimonial con la cual cuenta la empresa, certificada por la autoridad 
competente en su país de origen.   
Se entiende por Oferente Extranjero aquel cuya sede principal de negocios se 
encuentre fuera de la REPÚBLICA ARGENTINA, y no tengan en ella sucursal o 
representación permanente debidamente constituida según el Artículo 118 de la Ley 
Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.  
Los Oferentes Extranjeros deberán tener domicilio constituido en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y/o podrán presentarse asociados a una o más empresas locales. 

 
8. Otros Requisitos:  
a) Se podrá ofertar por renglones o por ítems en los renglones N° 1 y 2. El renglón N° 3 

solo se podrá ofertar en forma completa, comprendiendo la totalidad de los ítems. 
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b) En cada renglón y/o ítem, la oferta deberá incluir la totalidad de la cantidad solicitada. 
No se puede ofertar ningún renglón o ítem por menor cantidad de la solicitada.  

c) Las ofertas deben presentar las características técnicas completas detalladas de cada 
ítem ofertado. 

d) Muestras: Junto con la oferta de cajas, papeles, cartulinas y sobres deberán remitirse 
muestras físicas de los productos ofrecidos por ítem ofertado. Las muestras serán 
devueltas una vez adjudicada la licitación. 

e) Para cada ítem debe especificarse la unidad de medida, la cantidad ofertada, el precio 
unitario y el precio total del ítem. 

f) La oferta deberá atenerse a lo dispuesto en el Artículo Nº 70 del Decreto Nº 893/12. 
 
Art. 4° MONEDA DE COTIZACION: La presente adquisición deberá cotizarse en moneda 
nacional de curso legal. 
 

Art. 5° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán adjuntar 
a su propuesta económica, una garantía de mantenimiento de oferta, equivalente al CINCO 
POR CIENTO (5%) del monto total cotizado; en el caso de cotizar con descuentos ó 
alternativas, se calculará sobre el mayor monto propuesto, según lo establece el Artículo Nº 
100 del Decreto Nº 893/12. La garantía podrá constituirse por cualquiera de las formas 
previstas en el Artículo Nº 101 del citado Decreto. 
 
Art. 6° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Los oferentes deberán mantener 
sus ofertas por un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del 
acto de apertura. 
Si no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento 
con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo mencionado, 
aquellas se considerarán prorrogadas automáticamente por un lapso igual al inicial, y así 
sucesivamente según lo establece el Artículo Nº 66 del Decreto Nº 893/12. 
 
Art. 7º ADQUISICIÓN DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES: Todo aquel interesado en la presente contratación, podrá retirar una 
copia sin costo del Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares en la Unidad de 
Coordinación del Programa de Modernización Integral del Archivo General de la Nación, sita 
en la Av. Leandro N. Alem 246, primer piso, (1003) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina, o bien podrá descargarlo del sitio de Internet de la Oficina Nacional de 
Contrataciones (ONC) www.argentinacompra.gov.ar ingresando al link que corresponda. 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
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En oportunidad de retirar o descargar el Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares, 
se deberá suministrar en forma obligatoria el nombre o razón social, domicilio, fax y dirección 
de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta 
el día de apertura de ofertas. 
No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para 
contratar, haber retirado el Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares o haberlo 
descargado del sitio de Internet de la ONC; no obstante quienes no lo hayan retirado o 
descargado del sitio de Internet mencionado, no podrán alegar desconocimiento de las 
actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando 
bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de 
aquellas según lo establece el Artículo N° 59 del Decreto N° 893/2012. 
 
Art. 8º CONSULTAS AL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: 
Las consultas deberán cursarse por escrito ante la Unidad de Coordinación del Programa de 
Modernización Integral del Archivo General de la Nación, hasta SETENTA Y DOS (72) horas 
anteriores a la fecha fijada para la presentación de ofertas.  
 
Art. 9° LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán 
ser  presentadas hasta una (1) hora antes del día y horario fijado para el Acto de Apertura de 
Ofertas en la sede del organismo contratante, sita en Av. Leandro N. Alem, 246, (1003) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. El organismo contratante deberá 
rechazar sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la 
convocatoria para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado según lo 
establecido en el Artículo Nº 62 del Decreto Nº 893/2012. 
 
Art. 10° APERTURA DE LAS OFERTAS: En el lugar, día y hora determinados para celebrar 
el acto se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios del 
Programa de Modernización Integral del Archivo General de la Nación y de todos aquellos 
que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de 
los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.  
Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día 
hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, según lo establecido en el Artículo Nº 
74 del Decreto Nº 893/12. 
 
Art. 11° CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS: La adjudicación se 
realizará en favor de la oferta más conveniente para el AGN, teniendo en cuenta el precio, la 
calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, entendiéndose que 
cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o 
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de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e 
identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Nº 1023/01. 
La evaluación de precios se realizará por ítem de cada renglón, resultando adjudicatario del 
ítem el de menor precio. En el caso del Renglón N° 3, se adjudicará a renglón completo. 
 
Art. 12° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El adjudicatario deberá 
integrar la garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) 
del valor total general de la Orden de Compra según lo establece el Artículo Nº 100 del 
Decreto Nº 893/12 a través de cualquiera de los medios previstos en el Artículo Nº 101 del 
citado Decreto dentro del término de CINCO (5) días contados a partir de la recepción de la 
mencionada Orden de Compra. Vencido dicho plazo y en caso de incumplimiento, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 122 segundo párrafo del Decreto 
893/12. 
 
Art. 13° OBJETO SOCIAL DE LOS OFERENTES: Será un requisito esencial que el objeto 
social de la firma oferente contemple el objeto de la presente licitación. Para esto, 
acompañará en su oferta copia certificada por escribano público del estatuto societario o la 
documentación necesaria que acredite lo antedicho en caso que el oferente no posea 
estatuto. 

Art. 14º DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL: La empresa deberá declarar 
una dirección de correo electrónico oficial para llevar a cabo tanto las comunicaciones 
referentes al proceso licitatorio en marcha, como lo inherente a la eventual relación 
contractual en caso de resultar la empresa oferente adjudicada. 
 
Art. 15° PLAZO DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS: El adjudicatario, dispondrá de un 
plazo de entrega para la totalidad de los elementos de NOVENTA (90) días hábiles contados 
a partir de la recepción de la respectiva Orden de Compra, con entregas parciales cada 
TREINTA (30) días, en el caso de los renglones N°1 y 2. 
En el caso del renglón N° 3, el plazo de entrega es de TREINTA (30) días, para la totalidad 
de los elementos. 
 
Art. 16° LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS: En la Unidad de Coordinación del 
Programa de Modernización Integral del Archivo General de la Nación, sita en Av. Leandro 
N. Alem 246, primer piso, (1003) C.A.B.A, República Argentina. 
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Art. 18° CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: La conformidad de la recepción se otorgará 
dentro del plazo de DIEZ (10) días, en el marco de lo establecido por el Artículo Nº 115 del 
Decreto Nº 893/12. 
 
Art. 19° FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO: La factura deberá ser presentada 
una vez recibida la conformidad de la recepción, y el plazo para su pago será de TREINTA 
(30) días corridos a partir de ese momento, aceptándose facturaciones parciales según 
entregas realizadas, en virtud del cronograma previsto en las especificaciones técnicas. 
La firma adjudicataria deberá presentar la documentación citada en la Unidad de 
Coordinación del Programa de Modernización Integral del Archivo General de la Nación, sita 
en Av. Leandro N. Alem 246, primer piso, (1003) C.A.B.A., República Argentina, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
Factura: original, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde. 
Remito: original, sellado, y firmado por el responsable de la recepción. 
Certificado de Recepción aprobado: original firmado por la Comisión de Recepción.  
 
El Ministerio del Interior y Transporte posee CUIT Nº 30-54666236-1; su carácter frente al 
IVA y el Impuesto a las Ganancias es el de exento, por lo tanto no deberá discriminarse en la 
factura que al efecto se emita el IVA que eventualmente pudiera recaer en la operación 
según lo establecido en el Artículo 39 del Decreto Nº 280/97. 
Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por 
imperio de las Resoluciones Generales AFIP Nº 18/97 y DGI Nº 2784, en las facturaciones 
que se emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del IVA 
contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención (por 
ejemplo: impuestos internos).  
Las empresas extranjeras no serán pasibles de retenciones impositivas nacionales. 
El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para cada caso se 
establece a continuación:  
1.- De tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el IVA: 
letra “B”. 
2.- De tratarse de un proveedor que sea responsable no inscripto, exento, o no alcanzado 
por el impuesto: letra “C”. 
Todos los comprobantes mencionados deberán ajustarse a lo establecido en la 
Resoluciones AFIP N° 1415/2003, Nº 2485/2008 y Nº 2853/2010, y sus complementarias y 
modificatorias. 
Las empresas deberán facturar acorde a la legislación del país de origen. 
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CAPITULO II 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Renglón 1: Cajas macizas a medida para la guarda definitiva de documentos 
históricos del AGN. 
Se podrá ofertar por renglón completo o por ítem. 
Deberán remitirse, junto con la oferta, muestras de los ítems ofertados. 
Por cada ítem, solo se aceptará oferta por el total solicitado. No se considerarán las ofertas 
por cantidades menores de las solicitadas. 
Se deberá cumplir con el siguiente cronograma de entregas: 
A los 30 días (máximo) de la adjudicación, se entrega el 30% 

A los 60 días (máximo) de la adjudicación, se entrega el 35% 

A los 90 días (máximo) de la adjudicación, se entrega el 35% 

Características que deberán tener todas las cajas solicitadas en el Renglón 1: 

a) Construidas con la totalidad de los materiales libres de ácido, con protección contra 
insectos y humedad. 

b) Con sistema de aireación mediante perforaciones, u otro sistema equivalente, que 
eviten la proliferación de hongos. 

c) La forma de las cajas debe ser plana con tapa volcable. La tapa debe permanecer 
unida al cuerpo de la caja. Las cajas deben soportar una estiba de hasta tres (3) 
cajas; cada una podrá contener un peso máximo de ocho (8) kilogramos. Las cajas se 
disponen en forma horizontal sobre las estanterías. 

d) Las cajas deben contar con sistema de agarre lateral (de ambos lados opuestos en la 
dirección más larga) 

e) No deben contener ningún tipo de elemento metálico 

f) Deben permitir colocar una etiqueta o rótulo en el exterior. 

g) El espesor de los cartones de las paredes de las cajas debe de ser entre un mínimo 
de tres (3) milímetros y un máximo de cinco (5) milímetros. 

h) El interior debe estar recubierto con papel blanco libre de ácido de no menos de 
ciento cuarenta (140) gramos y no más de ciento sesenta (160) gramos.  
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i) El exterior de las cajas debe estar recubierto con tela vinílica libre de ácido o material 
equivalente o similar. 

j) Todos los materiales deben contar con testeo de autoridad competente, con 
capacidad para certificar el ph de los materiales.  

Cantidades de Cajas macizas color AZUL, según tamaño en centímetros 

Ítem Medidas en centímetros Cantidad de 
cajas Frente / largo / alto 

Item 1.1. 26 X 39 X 7 250  

Item 1.2 26 X 39 X 12 700 

Item 1.3 26 X 39 X 14,5 200 

Item 1.4 26 X 39 X 17,5 350 

Item 1.5 26 X 39 X 24,5 60 

 

Cantidades de Cajas macizas color BORDÓ, según tamaño en centímetros 

Ítem Medidas en centímetros Cantidad de 
cajas Frente / largo / alto 

Item 1.6 27 X 38 X 7,5 1.560 

Item 1.7 27 X 38 X 12 770 

Item 1.8 27 X 38 X 17,5 200 

Item 1.9 27 X 38 X 24,5 30 

 

Renglón 2: Cajas de cartón corrugado para la guarda definitiva de documentos 
históricos del AGN 
Se podrá ofertar por renglón completo o por ítem. 
Deberán remitirse, junto con la oferta, muestras de los ítems ofertados. 
Por cada ítem, solo se aceptará oferta por el total solicitado. No se considerarán las ofertas 
por cantidades menores de las solicitadas. 
Se deberá cumplir con el siguiente cronograma de entregas: 
A los 30 días (máximo) de la adjudicación, se entrega el 30% 
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A los 60 días (máximo) de la adjudicación, se entrega el 35% 

A los 90 días (máximo) de la adjudicación, se entrega el 35% 

 

Características que deberán tener todas las cajas solicitadas en el Renglón 2: 

a) Construidas con la totalidad de los materiales libres de ácido (pueden ser levemente 
alcalinos, con ph hasta 8,5), con protección contra insectos y humedad. 

b) Con sistema de aireación que eviten la proliferación de hongos. 

c) La forma de las cajas debe ser plana con tapa volcable. La tapa debe permanecer 
unida al cuerpo de la caja. 

d) Las cajas deben soportar una estiba de hasta tres (3) cajas. Las cajas se disponen en 
forma horizontal sobre las estanterías. 

e) Las cajas deben tener un sistema de autoarmado. 

f) No deben contener ningún tipo de elemento metálico. 

g) Deben permitir colocar una etiqueta o rótulo en el exterior 

h) Las cajas podrán estar construidas en dos tipos diferentes de materiales: 

1.  con cartón corrugado libre de ácido de un espesor mínimo de dos milímetros (2,0 
mm) y máximo de tres milímetros (3,0 mm). El interior recubierto con papel blanco 
libre de ácido de no menos de ciento cuarenta (140) gramos y no más de ciento 
sesenta (160) gramos. El exterior de las cajas recubierto con cartulina de no 
menos de ciento setenta (170) gramos y no más de ciento noventa (190) gramos 
libre de ácido, o materiales equivalentes o similares. 

2. En láminas corrugadas / alveolar, de polipropileno, de entre 2,0 y 3,0 mm de 
espesor y de entre quinientos (500) y seiscientos (600) grs/m2, o materiales 
equivalentes o similares. 

i) Todos los materiales deben contar con testeo de autoridad competente, con 
capacidad para certificar el PH de los materiales. 

Tamaños y cantidades de las cajas solicitadas en el Renglón 2: 

ITEM TAMAÑO en centímetros CANTIDAD en 
unidades 

 Ancho/largo/alto  

2.1 40 X 27 X 10 3.000 
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2.2 40 X 27 X 14 3.000 

2.3 26 X 39 X 30 50 

2.4 26 X 39 X 25 3.800 

2.5 26 X 39 X 18 4.900 

2.6 26 X 39 X 15 700 

2.7 26 X 39 X 12 2.700 

2.8 22,5 X 25,5 X 6,5 700 

2.9 22,5 X 25,5 X 12 700 

2.10 22,5 X 25,5 X 18 10 

2.11 27 X 35 X 15 5.000 

 

Renglón N° 3: Insumos para la preservación documental: Cartulinas, papeles, 
cinta hilera, tyvek, velcro autoadhesivo 
Únicamente se podrá ofertar a renglón completo.  
No se considerarán las ofertas por cantidades menores de las solicitadas. 
Junto con la oferta, deberán entregarse muestras de cartulinas, sobres y papeles. 
La entrega debe realizarse a los TREINTA (30) días de recibida la orden de compra. 
Características generales 

a) Las hojas, cartulinas y sobres deben ser libres de ácido en todas sus partes. 

b) Deben tener certificación por autoridad competente de la condición libre de ácido.  

 

ITEM Descripción CANTIDAD 
en unidades 

3.1 Rollos de Cinta Hilera de 2,5 cm de ancho y 50 mts 
de largo 

700 rollos 

3.2 Tyvek de 91 cm de ancho, con cortes a definir, en 
rollo  

1.000 metros  

3.3 Velcro autoadhesivo 200 metros. 

3.4 Hojas de Papel libre de ácido, con un espesor de 30.000 
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entre cincuenta y cinco (55) y sesenta (60) gramos.  

Papel obra o permafot 

Tamaño de referencia: pliegos de entre 70 y 80 cms 
por entre 100 y 120 cm. 

3.5 Hojas de cartulina libre de ácido, con un espesor 
entre un mínimo de doscientos treinta (230) gramos y 
un máximo de doscientos cincuenta (250) gramos.  

Tamaño de referencia: 40 cms por 110 cms.  

Pueden aceptarse ofertas con variaciones que no 
excedan, en más o en menos, el cinco (5) por ciento 
de estos valores de referencia 

18.000 

3.6 Sobres elaborado con materiales libres de ácido, 
confeccionado con papel de un espesor entre un 
mínimo ochenta (80) gramos y un máximo de 
noventa (90) gramos. 

Tamaño oficio 

10.000 

3.7 Gomas blancas blandas 1.000 

3.8 Planchas de corte, de caucho de 90 cm por 60 cm 20 

3.9 Papel Japón de 9 gr, en pliegos de 75 x 50 cm 1.500 

3.10 Alcohol etílico, calidad medicinal, botellas de un litro 100 

 
 
Presupuesto total estimado para la presente contratación: PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 1.986.000.-). 
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DECLARACION JURADA 
 
N° DE CUIT:..........................................N° DE INGRESOS BRUTOS...................................... 
DENOMINACION:....................................................................................................................... 
CALLE..............................................................................................................N°....................... 
DEPTO.....................................................TE...................................................... 
LOCALIDAD.......…......................CODIGOPOSTAL....................PROVINCIA........................... 
 
1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN LA 
LICITACION SEÑALADA PRECEDENTEMENTE, EN RAZON QUE LA FIRMA CUMPLE 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO Nº 27 DEL DECRETO Nº 1023/2001. 
 
2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO 
TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CUANTO NO SE 
ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS 
EN EL ARTICULO Nº 28 DEL DECRETO Nº 1023/2001. 
 
3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE 
FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION QUE PERMITA SU VERIFICACION EN TANTO ME SEA SOLICITADA. 
 
4. DECLARO BAJO JURAMENTO NO POSEER JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL O 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.   
 
5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE CUANDO 
ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA 
NECESARIA, DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSION ESTABLECIDAS 
EN EL ARTÍCULO 237 DEL DECRETO 893/12 PARA SU INCLUSION EN EL SISTEMA DE 
IDENTIFICACION DE PROVEEDORES (SIPRO).   
 
6. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS 
CLAUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, 
SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS OBLIGANDOME A RESPETAR 
CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCION DE SU EVENTUAL CONTRATACION.  
 
FECHA: ________/_________/_________ 
 
                                                                     
  ………………………………………………. 
 FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE 
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:.........................................     
CARGO:............................................ 
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DECLARACION JURADAII 
 
 
NOMBRE COMPLETO DE LA RAZÓN SOCIAL: 
.................................................................................………….. 
 
DOMICILIO REAL 
 
CALLE:..............................................................N°........................PISO.....................DPTO...... 
LOCALIDAD:..........................................PCIA:.................................C.P.................TE............... 
 
DOMICILIO ESPECIAL 
 
CALLE:...................................................................N°...........................PISO...............DPTO.... 
LOCALIDAD:................................................PCIA.................................C.P.................TE.......... 
 
ACTIVIDAD: INDUSTRIAL              COMERCIAL MAYORISTA                  MINORISTA 
 
          IMPORTADOR           REPR.FIRMA EXTR.                            
 
DISTR.EXCL. OTRAS Y SERVICIOS 
(detallar)........................................................................................................ 
 
COMPONENTES DE LA FIRMA (DIRECTORIO, SOCIOS GERENTES, SOCIO 
COMANDATARIO, PROPIETARIO, FIRMA UNIPERSONAL, ETC.) 
 
NUMERO 
DE ORDEN 

APELLIDO Y 
NOMBRE 

       DOC. TIPO DOC. NUMERO 

    
    
 
PARTICIPACION EN OTRAS EMPRESAS (EN EL ORDEN OBSERVADO 
ANTERIORMENTE) 
NUMERO 
DE ORDEN 

NOMBRE COMPLETO DE LA 
EMPRESA 

 DOMICILIO PARTIC. 
     % 

VIGENCI
A 

     
     
 
 
 
FECHA......./......../.........                                                                                                                   
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 ..............................................................                                          
FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE 
 
 
TIPO Y N° DE DOCUMENTO    .................................................... 
CARGO............................................................ 
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