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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 30/2015 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

 

1. OBJETO: 

El objeto de la presente licitación es la “Provisión, impresión gráfica y 

personalización de 3.120.000 (tres millones ciento veinte mil) Vales 

Alimentarios Ticket Nación Social”, compuesto por la siguiente provisión: 

1. Equipamiento Hardware dedicado 

2. Licencias de uso perpetuo. 

3. Implementación: Instalación, capacitación y puesta en marcha de 

la herramienta. 

4. Consultoría y soporte técnico local post-implementación al equipo 

que Nación Servicios designe, para la atención de consultas sobre 

personalización y parametría de la herramienta. 

El presupuesto previsto para la presente licitación asciende a la suma de 

$ 2.022.228 (Pesos dos millones veintidós mil doscientos veintiocho). Los 

importes referidos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado I.V.A. 

2. PLIEGOS 

Sólo se recibirán ofertas formuladas por quienes acrediten haber 

adquirido los correspondientes Pliegos, entregados oficialmente por 

NACIÓN SERVICIOS S.A. (en adelante “NACIÓN SERVICIOS”). 

La consulta de Pliegos será gratuita y estarán disponibles en: 

ANEXO I: FORMULARIO DE COTIZACIÓN ....................................... 18 
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a) El sitio Web www.nacionservicios.com.ar 

b) En las oficinas de NACIÓN SERVICIOS. 

El interesado en comprar los Pliegos deberá enviar a la casilla de correo 

electrónico mlopez@nacionservicios.com.ar las constancias de inscripción 

ante AFIP e Ingresos Brutos, de corresponder, dependiendo de la 

situación fiscal del interesado, a los fines de determinar los aspectos 

impositivos vinculados a la facturación de dicha operación. 

Se fija el precio de adquisición delos Pliegos de la presente licitación, en 

la suma de $2.000 (Pesos dos mil) más I.V.A. Dicha suma deberá ser 

depositada en la Cuenta Corriente Nro. 52618/92 del Banco de la Nación 

Argentina, Sucursal 001 Plaza de Mayo, cuyo titular es Nación Servicios 

S.A. o transferida al CBU 0110599520000052618929. 

Los Pliegos deberán ser adquiridos con una antelación mínima de dos (2) 

días hábiles a la fecha prevista para la presentación de las ofertas.  

Los Pliegos deberán ser retirados en la Gerencia de Compras de NACIÓN 

SERVICIOS, quien entregará una copia de los mismos firmados y 

sellados, en las fechas informadas en las publicaciones de estilo, contra 

presentación del comprobante de depósito o transferencia. 

3.  DOMICILIO Y HORARIO 

A los efectos de la presente licitación NACIÓN SERVICIOS constituye 

domicilio en la calle Sarmiento 1809, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Gerencia de Compras.  Se establecen como días y horarios, 

para todo trámite vinculado con la presente licitación, de lunes a viernes 

de 10 a 13 y de 15 a 18 horas. 

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en las oficinas de NACIÓN 

SERVICIOS hasta el día y hora establecidos en las publicaciones de 

estilo. El plazo podrá ser prorrogado a opción de NACIÓN SERVICIOS, 

circunstancia esta que será debidamente comunicada a los oferentes. 

http://www.nacionservicios.com.ar/
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5. REQUISITOS FORMALES 

El Oferente deberá presentar lo siguiente:  

a) Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 

Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas que fuera entregado 

por Nación Servicios, según clausula “2 PLIEGOS” del presente 

pliego, debidamente foliados, firmados y sellados por representante 

o apoderado en cada una de sus hojas. 

b) Copia certificada por escribano público, y legalizada en caso de 

corresponder, del Contrato Social, Acta de Constitución o 

Estatutos y sus modificaciones, si las hubiera, Actas de Asamblea 

Ordinaria y Directorio con designación y distribución de cargos, 

todo con su correspondiente constancia de inscripción en la 

Inspección General de Justicia o Registro pertinente. El objeto 

social deberá contemplar la viabilidad de prestaciones como las 

licitadas. 

c) Copia certificada por escribano público, y legalizada en caso de 

corresponder, del instrumento legal que acredite la personería de 

quien se presente como representante legal o apoderado en la 

licitación que nos ocupa, el que deberá contener la facultad para 

presentarse en procesos licitatorios, y copia simple del documento 

de identidad. 

d) Constancia de inscripción en impuestos ante la Administración 

Federal de Ingresos Públicos y de Ingresos Brutos de la jurisdicción 

que correspondiera o el respectivo Convenio Multilateral. 

e) Certificado fiscal para contratar con empresas del Estado de 

acuerdo a la Resolución de la AFIP Nro. 1814/05 (vigente) o 

constancia de solicitud en trámite. En este último caso se exigirá la 

presentación del mencionado certificado antes de proceder a la 

adjudicación. 
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f) Deberán presentar una nota constituyendo domicilio de acuerdo a 

lo establecido en la cláusula “8 DOMICILIO” del presente pliego, 

indicando asimismo una o más direcciones de correo electrónico a 

los fines de recibir las notificaciones que envíe Nación Servicios.  

g) Copia legalizada de los estados contables y financieros de los dos 

(2) últimos ejercicios auditados, certificados por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. 

h) El oferente deberá presentar una declaración jurada respecto de la 

no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, 

contribuciones y toda otra obligación previsional. 

i) Referencia/s bancaria/s y de disponibilidad de fondos o créditos, 

con el objeto de evidenciar capacidad financiera y solvencia 

suficiente para llevar a cabo el proyecto, debiendo acreditar dicha 

circunstancia mediante nota en hoja membretada y firmada, como 

mínimo por un (1) banco, expedida con una antigüedad no mayor a 

los tres (3) meses contados desde la fecha de apertura de la 

presente licitación. 

j) En caso de tratarse de sociedades irregulares y/o personas físicas 

que no tengan obligación de confeccionar estados contables y 

financieros, dos (2) últimas declaraciones juradas de Bienes 

Personales y de Ganancias de las personas físicas que integren 

dicha sociedad.  

k) Listado de referencias comerciales correspondiente a clientes que 

desarrollen actividad en el rubro bancos y/o entidades financieras. 

Además, nómina de entidades públicas y/o privadas a las cuales 

presta actualmente servicio, objeto de la presente licitación, 

indicando:  

 Denominación  
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 Domicilio de las mismas  

 Persona de consulta  

 Teléfono  

 Características del servicio  

 Fecha de iniciación de actividades  

 Cantidad de personal afectado al servicio  

 

l) Listado de referencias comerciales correspondiente a impresión 

gráfica y personalizado con datos variables de papel de alta 

seguridad de características similares al objeto de la presente 

licitación  

m)   Propuesta Técnica. 

n) El oferente deberá demostrar que posee una estructura 

organizativa, operativa y de manufactura de papel de seguridad 

que garantice la provisión solicitada. Dicha estructura deberá ser 

descripta en la Propuesta Técnica. 

 

Para el caso de subsidiarias, el oferente y/o miembros de éste deberán 

acreditar en forma fehaciente tal carácter. 

El oferente no podrá valerse de los contratos de colaboración empresaria 

previstos en el Capítulo 16: Contratos Asociativos del Código Civil y 

Comercial, para participar en la presente licitación. 

 

Respecto a lo requerido en el presente punto y sus incisos:  
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La documentación arriba solicitada deberá ser presentada en un único 

legajo. 

Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse 

con su correspondiente traducción, efectuada por Traductor Público 

matriculado y con el certificado correspondiente expedido por el Colegio 

Público de Traductores. 

En caso de que alguno de los documentos arriba solicitados, sean 

formularios cuya presentación ante el organismo de contralor se haya 

efectuado vía web, bastará para el cumplimiento del requisito antes 

mencionado, que se presenten copias de las pantallas correspondientes 

firmadas por el representante legal o apoderado de la sociedad.- 

6. GARANTÍAS  

Los oferentes y/o adjudicatarios deberán constituir las siguientes 

garantías (en caso que se constituya la garantía a través de una póliza de 

caución, la misma deberá estar a nombre de NACIÓN SERVICIOS S.A.)  

1.    Clases de Garantías  

a) De Mantenimiento de la Oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del valor 

de la Oferta. 

• La moneda de la garantía debe realizarse en Pesos 

Argentinos. En caso necesario deberá utilizarse el tipo de cambio 

vendedor (cotización billete) del Banco de la Nación Argentina a la 

fecha de la última publicación de la presente licitación en el 

Boletín Oficial. 

 

b) De Cumplimiento del Contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 

total de la adjudicación. Los siguientes puntos aplican solo a las 

Garantías de Cumplimiento del Contrato: 

b1) La moneda de la garantía debe realizarse en Pesos Argentinos. 

En caso necesario deberá utilizarse el tipo de cambio vendedor 

(cotización billete) del Banco de la Nación Argentina a la fecha de 



 

PCP - Licitación Pública  Nro. -30/2015.                                                                                 Página 9 
 

la última publicación de la presente licitación en el Boletín Oficial. 

 

b2) El porcentaje de cumplimiento (10%) debe ser por todo el 

período de contratación. 

b3) No se aceptarán pólizas que contengan cláusulas de 

desafectación de la misma en forma proporcional a la 

prestación del servicio y/o entrega efectivamente realizado 

por el tomador. 

b4) No se aceptarán pólizas donde se establezca que no se 

cubre el período de garantía o conservación. 

 

2.  Formas de Garantías 

Las garantías a que se refiere el artículo anterior, podrán ser constituidas 

por cualquiera de las modalidades establecidas en el punto 23.2 de las 

Condiciones Generales. 

 

7. FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA 

Los Oferentes deberán formular su cotización utilizando para ello el 

formulario de cotización que se incluye como Anexo I del presente pliego.  

 

En la apertura del Sobre Único, se hará lectura solo del “Anexo I: 

Formulario de Cotización” del presente pliego. 

 

Será declarada NO ELEGIBLE toda cotización que no respete los 

formularios mencionados o que presente inconsistencias. 

 

Los importes que se establezcan deberán ser finales, luego de haberles 

incorporados todos los impuestos, tasas, gravámenes, que correspondan 

aplicar en cumplimiento de las leyes vigentes, con excepción del 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, que se cotizará por separado. 
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8. NOTIFICACIÓN DEL DOMICILIO 

A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los oferentes, en sus 

ofertas deberán constituir domicilio 

Toda modificación que se produzca respecto del domicilio denunciado, 

deberá ser comunicada a NACIÓN SERVICIOS dentro de las setenta y 

dos (72) horas de producida, siendo de absoluta responsabilidad del 

oferente, las consecuencias que pudieren derivar de su incumplimiento.  

 

Serán válidas todas las notificaciones que curse NACIÓN SERVICIOS, en 

forma fehaciente, a los domicilios constituidos por los oferentes.  

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se efectuará en un (1) sobre de material opaco, que impida ver a trasluz 

su contenido, en papel liso. El Sobre deberá estar cerrado 

herméticamente, y estar firmado de manera tal que la firma abarque el 

cuerpo y la solapa de cierre del Sobre. 

 

El sobre deberá estar rotulado de la siguiente manera: 

 

Título: llevarán por título el siguiente: Licitación Pública Nº 30/2015 

“Provisión, impresión gráfica y personalización de 3.120.000 (tres 

millones ciento veinte mil) Vales Alimentarios Ticket Nación 

Social”. 

 

 Nombre y/o razón social del oferente  

 Dirigido a: NACIÓN SERVICIOS S.A. – Gerencia de Compras.  

 Sobre Único – Requisitos Formales, Técnicos y Oferta Económica 

 

La presentación de TODA la documentación podrá  realizarse en las 

oficinas de NACIÓN SERVICIOS el día y hora fijado para la presentación 

en las publicaciones de estilo. 
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La sola presentación de las propuestas, implica por sí que el oferente 

conoce y acepta lisa y llanamente todas y cada una de las condiciones 

establecidas en el Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de 

Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas. 

Todas las hojas deberán estar foliadas, firmadas y selladas por el 

representante o apoderado del oferente. 

 

Contenido del Sobre Único: 

OFERTA TÉCNICA: 

Deberá incluirse un índice temático dando cuenta de la ubicación de los 

folios en donde se encuentran cumplimentados cada uno de los 

requisitos técnicos, antecedentes jurídicos y/o contables; y en general 

toda otra documentación que se exija adjuntar. 

En la oferta, deberá quedar expresamente establecido el grado de 

cumplimiento de cada uno de los puntos exigidos en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Condiciones Técnicas. Se hace saber que no 

se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación de 

los bienes y/o servicios ofertados ni de los requisitos cuya acreditación 

se exigen en el presente llamado. 

Del mismo modo, deberá incluir toda la documentación requerida en el 

Punto 5 “REQUISITOS FORMALES DEL OFERENTE” del presente pliego, 

Pliego de Condiciones Generales y lo solicitado en el Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

Asimismo, deberá incluir la Propuesta Técnica en formato físico, dando 

cumplimiento a los requisitos establecidos en dicho pliego y a toda 

aquella información necesaria para determinar las características 

técnicas de los productos y/o servicios ofrecidos. 

OFERTA ECONÓMICA: 
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Deberá incluir la Propuesta Económica y la Garantía de Mantenimiento 

de Oferta de acuerdo a lo estipulado en los Puntos 6 “GARANTIAS” Y 7 

“FORMA DE COTIZACION REQUERIDA”, respectivamente. 

 

10. CONSULTAS 

Se admitirán consultas únicamente de los oferentes que hayan comprado 

los pliegos. Los oferentes que hayan comprados los pliegos, deberán fijar 

una dirección de correo electrónico. 

Las consultas serán recibidas hasta (3) días antes de la fecha establecida 

para la presentación de las propuestas. 

Las respuestas a las consultas efectuadas por los oferentes serán 

notificadas, en forma fehaciente, a todas aquellas empresas que 

hubieran comprado Pliegos. 

 

Cualquier consulta sobre la presente licitación deberá ser formulada por 

alguno de los siguientes medios: 

 

a) Por escrito con acuse de recibo, en las oficinas de NACIÓN 

SERVICIOS. 

b)   Por correo electrónico a moilhaborda@nacionservicios.com.ar. 

Asimismo, las respuestas serán publicadas en el sitio Web de NACIÓN 

SERVICIOS: www.nacionservicios.com.ar 

11. PEDIDO DE PRÓRROGA 

Los oferentes podrán solicitar prorroga de las fechas establecidas 

oportunamente en las publicaciones de estilo, debiendo dicho 

requerimiento ser cursado formalmente ante Nación Servicios, pudiendo 

efectuarlo hasta la fecha prevista para la compra/retiro de Pliegos según 

corresponda. 

Toda presentación efectuada en forma posterior al vencimiento 

estipulado procedentemente se tendrá por no presentado. 

El otorgamiento de la prórroga solicitada se encuentra sujeta a la 

mailto:moilhaborda@nacionservicios.com.ar.
http://www.nacionservicios.com.ar/
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aprobación  de Nación Servicios S.A., la que se manifestará mediante la 

publicación de la concesión de dicha prorroga en la Página Web de 

Nación Servicios, en caso de corresponder. 

12. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes se obligan a mantener las ofertas por el término de sesenta 

(60) días, contado a partir de la fecha del acto de apertura, en las 

condiciones previstas en el Pliego de Condiciones Generales.  

Si el oferente no manifiesta su voluntad de NO renovar el mantenimiento 

de oferta con una antelación de cinco (5) días previos a su vencimiento, 

la misma se considerará automáticamente renovada por un período 

igual, y así sucesivamente. 

13. CONSTANCIA DE RECEPCION 

Como constancia de presentación de las ofertas, se deberá requerir una 

nota de NACIÓN SERVICIOS suscripta por un responsable de la Gerencia 

de Compras, constituyéndose dicha nota como el único documento válido 

que servirá como constancia de entrega de las propuestas en tiempo y 

forma. 

14. APERTURA DE OFERTAS 

Conforme lo señalado en el artículo 15º del Pliego de Condiciones 

Generales,  la apertura se formalizará siguiendo los lineamientos allí 

descriptos, adecuado a la modalidad impuesta por las presentes 

Condiciones Particulares, el día y hora establecidos en las publicaciones 

de estilo. 

15. ACLARACIONES 

A solo requerimiento de NACIÓN SERVICIOS, el oferente deberá 

responder a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de 

documentación técnica adicional.  

Tales aclaraciones asumirán a todo efecto igual carácter que si hubieran 

sido incluidas conjuntamente con las ofertas originales.  



 

PCP - Licitación Pública  Nro. -30/2015.                                                                                 Página 14 
 

16. ADJUDICACION 

NACIÓN SERVICIOS adjudicará, en forma global y por la totalidad de los 

ítems, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y comunicará el 

resultado del acto de adjudicación a todos los Oferentes que hayan sido 

declarados ELEGIBLES, mediante notificación fehaciente.  

Ante el incumplimiento total o parcial de la información y documentación 

requerida a ser incluida, en el punto 9 “PRESENTACION DE LAS 

OFERTAS”, NACIÓN SERVICIOS podrá intimar al oferente a fin de que dé 

cumplimiento con la información y/o documentación omitida, debiendo 

notificar dicha situación al mismo, otorgando un plazo perentorio para 

su cumplimiento. 

En el supuesto caso de persistir el incumplimiento, habiendo el oferente 

hecho caso omiso a la/s intimación/es cursada/s, queda a exclusivo y 

único criterio de NACIÓN SERVICIOS, determinar que la oferta no se 

ajusta a las bases y condiciones requeridas en el presente llamado 

licitatorio, declarando en consecuencia al Oferente como empresa NO 

ELEGIBLE para ser adjudicada en la presente licitación. 

A aquellos oferentes que hayan sido calificados como NO ELEGIBLES, 

NACIÓN SERVICIOS les notificará dicha circunstancia. 

17. PRODUCTOS A IMPORTAR 

Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las 

siguientes condiciones: 

a) Las cotizaciones deberán ser efectuadas siempre bajo el concepto de 

mercadería puesta en destino en condiciones D.D.T. (producto 

nacionalizado), en el lugar de entrega consignado en el presente 

Pliego. 

b) Se ajustarán siempre a las disposiciones que sobre la materia de 

importaciones dispongan las autoridades competentes. 
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c) Los plazos de entrega, se entenderán cumplidos cuando NACIÓN 

SERVICIOS reciba la mercadería en el lugar de entrega consignado en 

el presente pliego. 

d) Se respetarán las normas del comercio internacional, en especial las 

habituales establecidas y aceptadas por nuestro país con el de origen 

de la mercadería ofrecida. 

El costo de los fletes, seguros, cargos, derechos aduaneros y todo otro 

gravamen y/o gasto asociado correspondientes al elemento adjudicado, 

estará a cargo del adjudicatario. 

18. PENALIDADES 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de los tiempos acordados 

en el Punto 3.9 Pruebas y Comprobaciones y 3.10. 3.10. Rechazo de 

partidas del Pliego de Condiciones Técnicas, dará lugar a ser sancionado 

con una multa equivalente al el 0,1 % diario por cada día de 

incumplimiento del valor adjudicado, deducible del pago de la respectiva 

factura. De manera independiente de las responsabilidades civiles y 

penales que se pudieran generar como consecuencia del incumplimiento 

del presente contrato.  

Las multas establecidas anteriormente no serán de aplicación en caso de 

atrasos producidos por razones no imputables al Adjudicatario, a juicio 

de NACION SERVICIOS. 

19. INCUMPLIMIENTOS 

Para los supuestos no previstos en el artículo anterior, en caso de que el 

Proveedor incumpliera obligaciones contraídas como consecuencia de la 

adjudicación de la presente Licitación, será intimado por NACIÓN 

SERVICIOS a que cumpla dentro del plazo que se estipule al efecto. En 

caso de persistir en el incumplimiento, NACIÓN SERVICIOS se reserva la 

facultad de resolver el contrato por exclusiva culpa del proveedor, con la 

consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato. 
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La resolución del párrafo anterior, dará lugar a las sanciones previstas 

en el Art. 33 del Pliego de Condiciones Generales. 

20. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 

Plazo de entrega para la provisión e impresión gráfica: 

  30% a los 20 días. 

 70% restante a los 90 días. 

El incumplimiento de los plazos de entrega establecidos implicará que se 

le apliquen al proveedor las penalidades detalladas en el Pliego de 

Condiciones Particulares.  

La entrega de los tickets deberá ser según lo dispuesto en las cláusulas 

3.6; 3.7 y 3.8. del Pliego de Condiciones Técnicas.  

21. FORMAS DE PAGO 

El pago de las facturas se realizará dentro de los sesenta (60) días 

corridos. 

Para la emisión de la factura se requiere la conformidad de entrega de la 

de los bienes.    

La facturación de la Personalización con Datos Variables se realizará en 

forma mensual, en dólares, y de acuerdo a la prestación del servicio. 

Dentro de los Quince (15) días corridos de efectivizado el servicio y 

presentada la documentación, NACIÓN SERVICIOS emitirá el formulario 

de aceptación, el que habilitará al adjudicatario a realizar la factura.  

Dicha factura deberá contener los servicios prestados y la 

documentación de respaldo que lo corrobore. 

22. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Toda la información del presente pliego se considera como reservada. 

NACIÓN SERVICIOS y el oferente se comprometen a mantenerla en 

forma confidencial. 
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Respecto de cualquier otra información que ambas partes identifiquen 

como reservada y sea entregada por una de las partes a la otra para 

cualesquiera de los fines de esta contratación, NACIÓN SERVICIOS y el 

proveedor se comprometen a mantenerla en forma confidencial.   

En este sentido, ambas partes firmarán un Acuerdo de 

Confidencialidad.-  

 

 

…….…………………………………………….. 

Firma del Oferente y/o apoderado 

(Sello aclaratorio) 
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ANEXO I: FORMULARIO DE COTIZACIÓN 

 
EMPRESA: 

FECHA: 

ITEM Cantidad Descripción del Bien o Servicio 

  Precio 
Unitario 

S/IVA 
Precio Total 

S/IVA 
Tipo de 

Cambio (*)  
Precio Total en $ sin 

IVA 
Alícuota del 

IVA Moneda 

1 3.120.000 
Provisión e impresión gráfica Vales 
alimentarios Ticket Nación Social 

$     1     

2 3.120.000 
Personalización con datos variables 
Vales Alimentarios Ticket Nación Social  

USD           

  $   

 

(*) El tipo de cambio a utilizar para totalizar la oferta en pesos, deberá ser el mismo utilizado para constituir las Garantías –Ver 

Cláusula 6- es decir, el tipo de cambio vendedor (cotización billete) del Banco de la Nación Argentina a la fecha de la última 

publicación de la presente licitación en el Boletín Oficial. 

Precio Total en Pesos sin IVA en letras: 

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

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

 

……………………………………………………..……… 

Firma del Oferente y/o apoderado 

(Con sello aclaratorio) 

 


