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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
Nombre del Organismo 

Contratante 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

 

     

 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

 TIPO: 
Contratación Directa por Trámite 
Simplificado  

 Nº 31  Ejercicio: 2014 
 

 CLASE:  De Bajo Monto  

 MODALIDAD:  Sin Modalidad  

     

CUDAP 
Expediente Nº 537/2014 

 

     

 Rubro Comercial:  

 Servicios de ceremonial  

     

 Objeto de la contratación:  

 “Adquisición de material institucional” 
 

     

 Costo del pliego: Sin costo 
 

     
 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
   

     

Lugar / Dirección Plazo y Horario  

MINISTERIO DE SEGURIDAD  
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES   

México N° 12 - Planta Baja - CABA. 

 
De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs 

 
Hasta el día 28 de agosto de 2014 a las 

12:30hs 

 

 

     
 

ACTO DE APERTURA 
 

   

     
Lugar / Dirección Día y Hora  

MINISTERIO DE SEGURIDAD  
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES   

México N° 12 - Planta Baja - CABA. 

 
El día 28 de agosto de 2014 a las 13:00 hs 
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ESPECIFICACIONES 

Renglón U.M Cantidad Descripción 

1 Unidad 250 
Código de catálogo: 391-09354-0001 

Confección de presentes: Cuadernos institucionales. 
 

2 Unidad 250 
Código de catálogo: 391-09354-0001 
Confección de presentes: Anotadores. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1°.- ORGANISMO. 

El organismo que promueve la presente contratación es el MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

 

ARTÍCULO 2°.- OBJETO. 

El presente procedimiento tiene por objeto la adquisición de material institucional. 

 

ARTÍCULO 3°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN.  

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por 

el artículo 5° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por 

Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012. 

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto 

Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa.  

 

ARTÍCULO 4°.- RETIRO, OBTENCIÓN DE PLIEGOS.  

Los interesados en presentarse a cotizar en el presente procedimiento, podrán optar por alguna de las siguientes 

alternativas para obtener el pliego: 

a) Retirarlo en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, dependiente de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE SEGURIDAD, sita en México N° 12, Planta Baja, 

de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs. 

b) Obtenerlo del sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar). 

En oportunidad de retirar o descargar el pliego, los Oferentes, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o 

razón social, domicilio, número de 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 de admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o 

descargado los Pliegos. No obstante, quienes no los hubiesen retirado o descargado, no podrán alegar el 

desconocimiento de las actuaciones que se hubieran producido hasta el día de la Apertura de Ofertas, quedando 

bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquéllas.   

 

ARTÍCULO 5°.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES PARTICULARES Y DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, deberán 

efectuarse únicamente por presentación escrita ante la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, en 

la dirección consignada en el artículo anterior, o bien por correo electrónico a la dirección 

contrataciones@minseg.gob.ar. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se 

presenten fuera de término. 

Las consultas podrán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura. 

Las circulares que emita el Organismo, ya sean de oficio o con motivo de una consulta, serán notificadas con 

VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de la apertura, a todas las personas que 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
mailto:contrataciones@minseg.gob.ar
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hubieran retirado el pliego y al que hubiera efectuado la consulta que origina la circular, si éste fuera el caso. 

Todas las circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego, serán exhibidas en la Cartelera del 

Organismo para conocimiento de los restantes interesados y serán difundidas en el sitio web de la OFICINA 

NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar. 

Las circulares podrán ser notificadas en forma válida al domicilio denunciado al retirar el pliego en la DIRECCIÓN 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o en la dirección de c orreo electrónico que hubiera consignado el 

interesado al obtener el pliego desde el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. 

El MINISTERIO podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas siguiendo 

el procedimiento detallado en los párrafos precedentes e incluirlas en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares   formando parte integrante del mismo. 

En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del mismo modo que las 

aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por este Organismo.  

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar 

verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que 

se presentare la solicitud, este Organismo tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. El 

cambio de fecha de la apertura de ofertas será comunicado a todos aquéllos a quienes se les hubiese 

comunicado el llamado, publicado en los mismos medios en los que se haya difundido el llamado por UN (1) día 

y notificado en forma fehaciente a todas las firmas que hayan retirado el Pliego o lo hayan obtenido en el sitio 

web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. 

 

ARTÍCULO 6º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

El Oferente podrá presentar su Oferta mediante plataforma web, correo electrónico, facsímil con aviso de recibo, 

soporte papel u otros medios que disponga la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo establece 

el  artículo 147 del Decreto N° 893/2012. 

Las ofertas que se entreguen personalmente deberán presentarse en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES, sita en México N° 12, Planta Baja, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de 

lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs. hasta el día y hora que se determina en la convocatoria. 

Los sobres, cajas o paquetes que las contengan, deberán consignar: Datos completos del oferente (Apellido y 

nombre o razón social, CUIT, domicilio, teléfono/fax y dirección de correo electrónico), el tipo y número de 

procedimiento de selección, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, 

día y hora de apertura. La omisión de estos requisitos será causal de desestimación de la oferta. 

La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES rechazará 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.  

En los casos en que no fuera posible rechazar sin más trámite la oferta presentada fuera de término, la misma 

será devuelta al presentante.   

 

ARTÍCULO 7º.- OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL. 

En las ofertas que se reciban por correo postal, se consignarán fecha y hora de recepción por parte de la  

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y se considerarán presentadas en ese momento. El oferente 

que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: el 
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tipo y número de procedimiento de selección que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la 

presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura.  

Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviese disponible para ser abierta en 

el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta 

al presentante. 

El Ministerio no se responsabilizará por traspapeleo o apertura prematura de la oferta, como consecuencia de 

que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones 

indicadas. 

  

ARTÍCULO 8º.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La presentación de las ofertas significará de parte de los Oferentes, el pleno conocimiento y aceptación de toda 

la normativa que rige el llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y 

la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que puedan alegar en adelante los 

Oferentes su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta. 

Con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente y en virtud de no resultar un requisito de cumplimiento 

obligatorio, se considera conveniente la no presentación de los pliegos junto con la oferta. 

 

ARTÍCULO 9°.- FORMA DE COTIZACIÓN.  

El Oferente deberá cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal, fijo e inamovible, conforme al 

Modelo de Formulario de Cotización adjunto al presente. La Oferta expresada en otra moneda, será 

automáticamente desestimada.  

Deberá consignarse  el precio unitario  y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en 

los Documentos, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, 

expresado en letras y números.  

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho 

valor se halla incluido en la misma. 

Errores de Cotización: Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último 

como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el Oferente o detectado por el Organismo 

contratante antes de la Adjudicación, producirá la desestimación de la Oferta en los renglones pertinentes, con 

pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta en la proporción que corresponda. Después de haber cotizado 

por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de ellos, sobre la 

base de su Adjudicación íntegra.  

Las micro, pequeñas y medianas empresas, podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) del total 

de cada renglón. 

 

ARTÍCULO 10.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término 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 la oferta con una 

antelación mínima de DIEZ (10) días hábiles al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada 
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automáticamente por el mismo término y así sucesivamente. Toda oferta cuyo período de validez sea más corto 

que el requerido será rechazada, por no ajustarse a los preceptos de la contratación. 

 

ARTÍCULO 11.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTAS. 

La posibilidad de modificar las ofertas se extinguirá con el vencimiento del plazo para presentarlas, sin que sea 

admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. 

 

ARTÍCULO 12.-  PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA. 

Cada Oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, 

asociación o persona jurídica. En los casos de no dar cumplimiento con lo establecido se desestimarán todas 

aquellas ofertas en las que participe el Oferente. 

No se encuentran comprendidos dentro de lo establecido precedentemente, los casos en los que el Oferente 

presente Ofertas con descuentos, alternativas o variantes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70, inciso g), 

apartado 2  y en los artículos 71 y 72 del Anexo al Decreto Nº 893/12. 

 

ARTÍCULO 13.- OFERTAS ALTERNATIVAS. 

Los Oferentes podrán presentar ofertas alternativas, entendiéndose por tales aquéllas que cumpliendo en un 

todo las especificaciones técnicas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 

ofrezcan distintas soluciones técnicas que permitan que haya distintos precios para el mismo producto. 

 

ARTÍCULO 14.- OFERTAS VARIANTES. 

Los Oferentes podrán presentar ofertas variantes, entendiéndose por tales, aquéllas que modificando las 

especificaciones técnicas de la prestación requerida en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 

ofrezcan una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las 

especificaciones originales.  

En el caso de que se presentaran ofertas variantes, sólo podrá ser considerada la Oferta Variante del Oferente 

que tuviera la Oferta Base más conveniente.  

 

ARTÍCULO 15.- CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE. 

El sobre deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los 

artículos precedentes y con los recaudos exigidos por el artículo 70 del Anexo al Decreto Nº 893/12, a saber: 

1. Deberá ser redactada en Idioma Nacional; en el caso de presentación de folletería en idioma extranjero la 

misma deberá estar traducida. 

2. El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el Oferente o su Representante Legal. 

3. Se presentará la propuesta económica y UNA (1) copia debidamente firmada por el Oferente o su 

Representante Legal, conforme el Modelo Formulario de Cotización que se adjunta. 

4. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por 

el firmante de la Oferta.  

5. Código Único de Identificación Tributaria (CUIT): constancia de inscripción emitida por la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), indicando si el Oferente es agente de retención.  
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6. En caso de corresponder el Oferente deberá informar los datos de la nota presentada ante la dependencia de 

la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) en la cual se encuentre inscripto a los fines 

de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente.  

7. Toda Oferta Nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el 

cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente 

sobre la materia.  

8. 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.  

9. Constancia de Preinscripción o de Inscripción en el SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO 

(SIPRO): 

a.  Oferentes no Inscriptos: A los efectos de la inscripción en el SIPRO, los interesados deberán 

realizar su Preinscripción en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 

(www.argentinacompra.gov.ar) y presentar junto con la oferta, la información suministrada en 

la Preinscripción, utilizando los formularios estándar aprobados por la citada Oficina y la 

documentación respaldatoria de dicha información. 

b.  Oferentes Inscriptos: Los interesados que ya estuvieran inscriptos en el SIPRO, deberán 

presentar junto con la oferta, la Declaración Jurada de que no se encuentran incursos en 

ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional, 

y si los datos hubiesen variado, deberán actualizarlos en la misma forma prevista para su 

presentación original. 

La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES verificará en el sitio de Internet de la OFICINA 

NACIONAL DE CONTRATACIONES, el contenido de la información que el Oferente en cuestión 

hubiese suministrado. En caso de constatarse algún error u omisión en la información aportada, el 

Oferente será intimado a subsanar los defectos dentro del término de DOS (2) días hábiles 

administrativos, bajo apercibimiento de no ser considerada su Oferta en el procedimiento de selección 

en trámite (artículos Nº  77 y 237 del Anexo al Decreto Nº 893/12). 

Toda documentación que se presente en fotocopias deberá ser legible y estar certificada por 

Escribano Público, Autoridad Judicial o Administrativa competente. 

 

ARTÍCULO 16.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.  

El Oferente y Adjudicatario se encuentran exceptuados de la presentación de las garantías conforme lo establece 

el artículo 103, inciso f) del Anexo al Decreto N° 893/12. 

 

 

 

 

http://www.argentinacompra.gov.ar/
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ARTÍCULO 17.- DOMICILIO CONSTITUIDO.  

Los Oferentes deberán constituir domicilio en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,  indicando números 

de teléfono y de fax, como así también dirección de correo electrónico, en donde se tendrán por válidas todas las 

notificaciones que se les curse.  

En caso de producirse cambios en alguno de los datos requeridos en el párrafo anterior, durante la sustanciación 

del procedimiento de contratación, deberá informarse fehacientemente tal circunstancia a la DIRECCIÓN DE 

COMPRAS Y CONTRATACIONES, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes a su 

ocurrencia. Para el caso de quien resulte Adjudicatario, tal obligación se mantendrá hasta el cumplimiento total 

del contrato.  

 

ARTÍCULO 18.- APERTURA DE OFERTAS Y VISTA. 

El acto de apertura de sobres se llevará a cabo en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en 

México N° 12, Planta Baja, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en presencia de los funcionarios de 

la dependencia designados a tal efecto y de todos aquellos interesados que deseen asistir; quienes podrán 

verificar la existencia, número y procedencia de los sobres dispuestos para ser abiertos.  

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no se recibirán otras, aun cuando el acto 

de apertura no se haya iniciado. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la 

misma hora en el mismo lugar. 

El acta de apertura de ofertas será firmada por los funcionarios intervinientes y por los Oferentes que deseen 

hacerlo.  

 

ARTÍCULO 19.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

La etapa de evaluación de las Ofertas es confidencial, por lo cual mientras se sustancie ese proceso, no se 

concederá vista de las actuaciones. 

La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN, tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las Ofertas recibidas, en los términos del 

artículo 147 inciso f) del Anexo al Decreto Nº 893/12, debiendo expedirse sobre las que, ajustadas a éste, y en 

virtud de la opinión brindada por el Área Requirente acerca del cumplimiento de las condiciones técnicas de las 

mismas, resulten ser convenientes a los intereses de este Ministerio. 

Asimismo, podrá solicitar al Oferente mayor información y/o documentación que considere necesario con la 

finalidad de ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el presente Documento, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 85 del citado Decreto. Ante la negativa o presentación fuera del 

término que se estipule en la solicitud descripta precedentemente, como así también ante el incumplimiento de 

los requisitos exigidos en el Pliego, se tendrá por desestimada la Oferta, de conformidad con lo establecido en el 

citado artículo. 

 

ARTÍCULO 20.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES. 

La subsanación de errores u omisiones sólo será posible en los casos establecidos en el artículo 85 del Anexo al 

Decreto N° 893/12. En tales casos la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES procederá a intimar a 

los Oferentes a que subsanen los errores u omisiones dentro del término de CINCO (5) días hábiles, contados a 

partir del día siguiente de la fecha de recibido el requerimiento. 
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La solicitud de subsanación se realizará al nro. de fax o a la dirección de correo electrónico oportunamente 

declarados, donde se tendrán por válidas las comunicaciones efectuadas.  

Si no se subsanaren los defectos en el plazo indicado, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

dependiente de la Dirección General de Administración desestimará la oferta de que se trate. 

 

ARTÍCULO 21.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES – INELEGIBILIDAD 

A este respecto, serán de aplicación los preceptos establecidos en los artículos 84 y 86 del Anexo al Decreto N° 

893/12.      

 

ARTÍCULO 22.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

La Adjudicación será notificada a/los Adjudicatario/s y al resto de los Oferentes dentro de los TRES (3) días de 

firmado el acto administrativo pertinente. 

La Adjudicación se hará por renglón completo al/los Oferente/s que en arreglo a lo expresado en los artículos 

anteriores, hubiese/n presentado la/s Oferta/s más conveniente a los intereses del Organismo. 

Dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la Adjudicación, se notificará la/s Órden/es de Compra 

respectiva/s al/los Adjudicatario/s, produciéndose con este acto el perfeccionamiento del Contrato.  

   

ARTÍCULO 23.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. 

Los bienes deberán entregarse dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada la Orden de Compra, en 

Unidad de Ministro, sita en Gelly y Obes 2289, Piso 8, Ciudad de Buenos Aires. Al efecto, deberán coordinar 

previamente con Personal de la Unidad llamando al Tel: (011) 4809-1686 de lunes a viernes en el horario de 

10:00 a 17:00 hs. 

 

ARTÍCULO 24.- EXTENSIÓN EN EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA. 

La prórroga del plazo para el cumplimiento de la entrega de los artículos o bienes, sólo será admisible cuando 

medien causas debidamente justificadas y las necesidades del Ministerio admitan la entrega de los bienes fuera 

del término establecido. 

El pedido de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la entrega, debiendo 

exponerse los motivos de la demora y de resultar admisible, podrá ser aceptada por la COMISIÓN DE 

RECEPCIÓN.  

No obstante la aceptación, corresponderá la aplicación de la multa por mora, de acuerdo a lo previsto en el inciso 

c) del artículo 126 del Anexo al Decreto Nº 893/12.  

En aquellos casos en que el/los Adjudicatario/s no presentara/n la solicitud aludida precedentemente y 

comenzara/n la prestación fuera del plazo establecido y el Ministerio la acepte por aplicación del principio de 

continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora, a los fines de preservar el 

principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.  

 

ARTÍCULO 25.- OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN. 

En caso de considerarlo conveniente, el MINISTERIO DE SEGURIDAD hará uso de la facultad de ampliar el 

contrato, en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones y 

el artículo 124 del Anexo al Decreto N° 893/12.  
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ARTÍCULO 26.- RECEPCIÓN DE LOS BIENES. 

La COMISIÓN DE RECEPCIÓN recibirá los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen 

quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.  

A los efectos de la conformidad de la recepción, la Comisión deberá proceder previamente a verificar que los 

bienes entregados concuerdan con los detallados en las Especificaciones Técnicas. 

La conformidad de la recepción se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días salvo que en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares se fijara uno distinto. Dicho plazo comenzará a correr a partir del día hábil inmediato 

siguiente al de la entrega de los bienes. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá 

intimar la recepción. Si el MINISTERIO DE SEGURIDAD no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes 

al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.   

 

ARTÍCULO 27.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 

Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción, en la forma y en el lugar 

indicado en el presente Pliego, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.  

La/s factura/s deberá/n extenderse conforme la normativa de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS, debiendo adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que revisten frente al Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas 

que rigen la materia. 

A los efectos tributarios deberá considerarse al MINISTERIO DE SEGURIDAD como CONSUMIDOR FINAL. 

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la 

subsanación del vicio.  

A su vez, las facturas, en Original y Copia, deberán presentarse en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES, previamente conformadas, acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Copia de la Orden de Compra. 

b) Los Remitos o documentos análogos, donde conste la recepción provisoria de los bienes en el lugar 

indicado en el presente Pliego. 

El pago será realizado a los TREINTA (30) días corridos de presentada las facturas.  

 

ARTÍCULO 28.- ALTA DE BENEFICIARIO 

El/los Adjudicatario/s deberá/n poseer ALTA DE BENEFICIARIO (Anexos I y II), otorgado de conformidad a la 

Disposición Conjunta N° 21/95 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N°10/95 de la TESORERÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN, por la que se aprueban los Anexos antes señalados. 

La información requerida en lo atinente a cuenta bancaria y alta de beneficiario, son condiciones imprescindibles 

y excluyentes para poder proceder al pago de las facturas pertinentes, conforme lo establecido en la Resolución 

N° 262/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA.  

 

ARTÍCULO 29.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Las penalidades establecidas en el artículo 126 del Anexo al Decreto Nº 893/12, no serán aplicadas cuando el 

incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por 

el/los Adjudicatarios y aceptados por el Organismo, o provengan de actos o incumplimientos de autoridades 
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públicas nacionales o del MINISTERIO DE SEGURIDAD, de tal gravedad que coloquen al/los Adjudicatario/s en 

una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento con las obligaciones a su cargo.  

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento del Organismo dentro de los 

DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el 

caso fortuito o la fuerza mayor.  

 

ARTÍCULO 30.- RESCISIÓN SIN CULPA DE LAS PARTES.  

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no 

generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño 

emergente, que resulte debidamente acreditado. 

  

ARTÍCULO 31.- RESCISIÓN POR CULPA DEL PROVEEDOR.  

Si el/los Adjudicatario/s desistiese/n en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o 

si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones 

que hubiera realizado la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes hubiesen sido 

entregados de conformidad con lo previsto en el presente Pliego, el Ministerio podrá declarar rescindido el 

contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, salvo en aquellos casos en que optara por la 

aceptación de la prestación en forma extemporánea de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 del Anexo al 

Decreto Nº 893/12.  

Si el/los Adjudicatario/s no cumpliera/n con el contrato el Ministerio podrá adjudicarlo al que le siga en orden de 

mérito, previa conformidad del respectivo Oferente y así sucesivamente. No corresponderá la aplicación de 

penalidades si el segundo o subsiguientes en el orden de mérito, no aceptan la propuesta de Adjudicación que 

hiciera el Organismo Contratante en estos casos.  

 

ARTÍCULO 32.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR.  

Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan 

establecerse en los Pliegos.  

a) Tributos que correspondan;  

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto 

en el caso de rechazo de productos importados, con cláusulas de entrega en el país;  

c) Si esos productos tuviesen envase especial retornable, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde 

el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del 

proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y 

además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo 

hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los 

plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de 

los mismos, a los precios consignados en la Oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se 

produjera en el ínterin.  
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ARTÍCULO 33.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN 

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de 

la misma autoridad que dispuso su Adjudicación. No obstante, si fuera autorizada la cesión, el Cocontratante 

Cedente continuará obligado solidariamente con el Cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

En este caso, el Ministerio verificará que el Cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese 

momento, como al momento de la cesión.  

En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno 

derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la Garantía de Cumplimiento del Contrato.  

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las 

características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la 

SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 

 

ARTÍCULO 34.-  PENALIDADES 

Los Oferentes, Adjudicatarios y Cocontratantes, serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 

del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, cuando concurran algunos de los supuestos 

consignados en el artículo 126 del Anexo al Decreto N° 893/12. 

 

ARTÍCULO 35.-  SANCIONES 

Los Oferentes, Adjudicatarios y Cocontratantes, serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 

del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, cuando concurran algunos de los supuestos 

consignados en el artículo 131 del Anexo al Decreto N° 893/12.  

 

ARTÍCULO 36.- JURISDICCIÓN  

El organismo contratante, los Oferentes y el/los eventual/es Adjudicatario/s se someterán, para dirimir cualquier 

divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia 

de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que 

pudiera corresponderles. 
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ANEXOS 

 

A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares  

 

ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES 

ANEXO II – MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN. 

 

 

 

. 
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ANEXO I 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES 

 

RENGLÓN N° 1: CONFECCIÓN DE PRESENTES: CUADERNOS INSTITUCIONALES CON LAPICERA. 

CATÁLOGO: 391-9354-0001 

DESCRIPCIÓN CUADERNOS: Tamaño A5, tapa dura de papel craft de 120 gramos con logo institucional en 

color negro, 50 hojas internas de 80 gramos tipo bookcel sin rayas ni logos, espiral de metal recubierto con 

plástico color negro, dos sobres internos con cierre de papel craft, cinta elástica azul de 5 milímetros de ancho 

para cierre y agarre en la parte superior para acompañar lapicera institucional. 

DESCRIPCIÓN LAPICERA: Cuerpo azul con logo institucional, con botón y color de tinta azul o negra. 

CANTIDAD: DOSCIENTAS CINCUENTA (250) UNIDADES. 

 

RENGLÓN N° 2: CONFECCIÓN DE PRESENTES: ANOTADORES INSTITUCIONALES. 

CATÁLOGO: 391-9354-0001 

DESCRIPCIÓN: Tamaño 10 x 20 centímetros, 50 hojas internas con papel bookcel de 80 gramos, sin 

renglones ni rayas, logo impreso en color negro y agarre superior tipo solapa con logo institucional en papel 

craft de 120 gramos. 

CANTIDAD: DOSCIENTAS CINCUENTA (250) UNIDADES. 



“2014 – Año de homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo” 
 

    
 

 
Ministerio de Seguridad 

 

 
 

ANEXO II 

 MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA POR TRÁMITE 

SIMPLIFICADO N° 31/2014 

 

El que suscribe, ……………………..……....................................., DNI Nro. .………………… en nombre y 

representación de la Firma …………….…...….…………………………………., con  domicilio  legal en la calle 

............................................................N° .......... Localidad ……………………………...…..… T.E. N° 

………..……..…..… Fax N° ……………...… e-mail ………………..…………… CUIT N° 

………………………………….., y  con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que 

acompaña,  luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, 

cotiza los siguientes precios:  

RENGLÓN CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO 
(IVA INCLUIDO) 

PRECIO 
TOTAL 

(IVA INCLUIDO) 

1 250 
Cuadernos institucionales con lapicera 

institucional 
   $    $ 

2 250 Anotadores institucionales    $    $ 

SON PESOS (En letras): 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

  

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales. 

                                                

 

 

 

     ……..…..……………………………… 

          FIRMA 


