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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
TIPO Y CLASE: LICITACIÓN PRIVADA

Nº

5

EJERCICIO: 2020

ETAPA: ETAPA ÚNICA - NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD
EXPEDIENTE: 0001076/2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE PROVISIÓN DE PULIDO E HIDROLAQUEADO DE
PISOS DE MADERA EN OFICINAS Y DESPACHOS EN PALACIO LEGISLATIVO Y EDIFICIO ANEXO A.
PALACIOS DE H.S.N.
COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE INSTALACIÓN: Noventa (90) días corridos, a partir de la conformación del acta de inicio
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación y el acta de recepción
correspondiente de acuerdo a certificación de avance.
VISITA DE INSTALACIONES:
Lugar/Dirección
Sector: Dirección de Obras y Mantenimiento
– sita en H. Yrigoyen 1710, 3° piso, C.A.B.A.
correo electrónico:
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

Día y Horario
El día 21 de JULIO de 2020 – 12:30 hs.

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1710,
2° piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hs., hasta el día:
22 de Julio de 2020

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:
Lugar/Dirección

Dirección de Compras y Contrataciones –
sita en H. Yrigoyen 1710, 2° piso, oficina
228, C.A.B.A.
Teléfonos: 2822-3250/3258/3252

Plazo y Horario para presentación de ofertas
De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el día 27 de Julio de 2020
a las 12:30 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura
El día 27 de Julio de 2020 – 12:30 hs.

1

www.senado.gov.ar
CLÁUSULAS PARTICULARES
Artículo 1-Vista / Descarga de Pliegos y Novedades
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN (www.senado.gov.ar). Cuando
se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail
senadocompra.proveedores@senado.gov.ar los siguientes datos: nombre o razón social, Nº de C.U.I.T., domicilio,
teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que
rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con la oferta.
Artículo 2- Forma de Cotización / Criterio de adjudicación: Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas,
en la planilla de cotización anexada al presente pliego (Anexos III y IV), o utilizando un formato propio de similar
diseño y que contenga la misma información. Se entenderán todos los importes ofertados como finales, en pesos,
con IVA incluido.
Se deberá cotizar la totalidad de los ítems sobre la base de una adjudicación por el renglón único a la oferta que,
ajustándose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
resulte la más convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes
del oferente.
Artículo 3- Requisitos de los oferentes/ Documentación a presentar:


Constancia de inscripción en la AFIP.



Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en la presente.



Antecedentes societarios.(fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de autoridades,
actas de reunión modificatorias, poder si lo hubiera en copia certificada, según anexo ll DP 368/16)



REPSAL: Será consultado por el Organismo Contratante en el Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales y quien posea sanciones no podrá ser adjudicado.



Certificado de Libre Deuda AFIP: RG-AFIP 4164/2017- si al momento de la adjudicación registrara deuda
se le otorgará un plazo de 72hs para regularizar su situación caso contrario no podrá ser adjudicado.



Antecedentes de obras/trabajos similares.

Artículo 4- Garantía de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto total de
su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP- 368/2016 (Reglamento de
Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación). Para el caso que la
garantía de oferta supere la suma de diez (10) MÓDULOS el oferente no podrá presentar pagaré, en cuyo caso
deberá optar por otra de las formas habilitadas por el mencionado artículo.En caso de optar por una Póliza de Seguro
de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por Escribano Público y en caso de corresponder a una
compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de la C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de
escribanos respectivo. Se admitirá la presentación de una póliza de caución digital pero deberá estar certificada
digitalmente por Escribano Público.
Artículo 5- Firma y afianzamiento del contrato: dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, la
Subdirección de Compras notificará al adjudicatario, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para la
firma por el término de tres (3) días hábiles (Art 82 DP 368/16).
Artículo 6-Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato:
El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del término de OCHO
(8) días a contar desde la fecha de suscripción y retiro formal de la Orden de Compra y/o Contratoconstituida bajo
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alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP- 368/2016 (Reglamento de Procedimientos para la
Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación). La garantía deberá constituirse por un valor
que represente el QUINCE POR CIENTO (15%) del importe total de la adjudicación.
En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por Escribano
Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de la C.A.B.A. deberá
contener la legalización del colegio de escribanos respectivo. Se admitirá la presentación de una póliza de caución
digital pero deberá estar certificada digitalmente por Escribano Público.
Artículo 7 – Seguros / Responsabilidad A.R.T.: Toda vez que personal de la empresa requiera ingresar a este H.
Senado de la Nación, deberá presentar la cobertura de A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice,
ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia,
o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia, debiendo proveer un seguro de
responsabilidad civil.
Artículo 8 Visita a las Instalaciones: Se considera que en su visita previa a las instalaciones el Oferente ha podido
conocer el estado en que se encuentra las mismas, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto
su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en
la documentación de la presente licitación. El Oferente recibirá un certificado que acredite su visita a las instalaciones,
dicho certificado deberá adjuntarse al sobre que se presente en su oferta.
Artículo 9– Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: La demora en el inicio de la obra o en la
presentación de muestras o en el plazo de ejecución sin causa justificada será causal de la aplicación de una multa
de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto total del contrato por cada día de atraso.
Artículo 10 – Forma de Pago: El pago de las facturas correspondientes al saldo será dentro de los 30 (treinta) días
de presentada la factura previa conformidad del área requirente y certificación de avance.
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ANEXO I
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º: OBJETO:
El presente pliego tiene por objeto definir las bases del presente llamado.
ARTÍCULO 2º: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
Podrá consultarse el mismo en el sitio de internet conforme Art. 46° del DP- 368/16 (www.senado.gov.ar).
ARTÍCULO 3º: ACLARACIONES Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS:
Las consultas deberán efectuarse por escrito ante la Subdirección de Compras, entre los días que se consignen en
el pliego CARÁTULA. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten
fuera de término.
ARTÍCULO 4°: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS:
El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o
como respuesta a consultas y se publicarán con 48 hs. de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las
ofertas en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación con 24 hs de
anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas
deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado
con 24 hs. de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. También se difundirán
en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación y deberán ser parte del Pliego.
ARTÍCULO 6º: NORMATIVA APLICABLE:
Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de
prelación que se consigna:
1.Decreto Nº 1.023/01 y su reglamentación para el H. Senado de la Nación por D.P.-368/16.
2.Pliego único de bases y condiciones generales y particulares para el H. Senado de la Nación y las
especificaciones técnicas particulares.
3.Oferta.
4.Orden de Compra.
ARTÍCULO 7º: FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse en la Subdirección de Compras hasta el día y hora fijados por la misma para la
apertura del presente llamado.- Ser redactadas en idioma nacional.
-El original debidamente suscripto por el oferente o su representante legal.
- Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la
oferta.
- Se consignará domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- La oferta se presentará dentro de un sobre, caja o paquete cerrado, al que se denominará sobre único, el cual
llevará en su parte exterior solamente la indicación del número y procedimiento de selección y la fecha y hora de
apertura, de modo tal que ninguna de las ofertas pueda individualizarse antes del inicio del acto de apertura
correspondiente. Dicho sobre contendrá la siguiente documentación:
1.Precio unitario y cierto, en números con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas
particulares.
2.Precio total del renglón en número y las cantidades ofrecidas.
3.Certificado de visita a las instalaciones.
4.El total general de la oferta expresado en letras y números cotizados en la moneda de cotización fijada en Pliego
único de Bases y Condiciones Particulares.
5.El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo por todo concepto.
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6.El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o alguno de ellos, así como también efectuar un
descuento por el total o por alguno de ellos.
Se deberá acompañar:
7.Recibo de compra del pliego, si correspondiere.
8.Garantía de Oferta Art. 85° a) y Art. 86° del DP-368/16.
9.Si el oferente no se encontrare inscripto en el R.I.U.P. del H. Senado de la Nación (Registro Informatizado Único
de Proveedores) deberá presentar la siguiente documentación:
Antecedentes societarios, si correspondiere: a) Fotocopia legalizada del estatuto o contrato social inscripto en
el Registro respectivo; b) Fotocopia legalizada de las actas en las cuales conste la designación de los miembros
de los órganos directivos y de fiscalización de la empresa de acuerdo al art. 60 de la Ley 19.550; y demás
documentación, si correspondiere, obrante en el Anexo II del DP- 368/16.
ARTÍCULO 8º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
El plazo de mantenimiento de las ofertas será SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de
apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de
requerimiento por parte del Organismo, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no
renovar su oferta, por lo menos con diez (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El
desistimiento del oferente fuera de esta alternativa la hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.
ARTÍCULO 9°: GARANTÍAS:
La garantía de la oferta tiene carácter de obligatoria para el presente llamado y será del cinco por ciento ( 5% )
del valor de la oferta. Si hubiere presupuesto oficial la garantía de oferta se calculará sobre este último.
ARTÍCULO 10º: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN:
NO SUBSANABLES:
- Si la oferta estuviera redactada en idioma extranjero
- Si faltare la firma del oferente o su representante legal
- Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas, o interlíneas sin salvar, en las hojas que contengan la propuesta
económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia
del contrato.
- Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma
fuera insuficiente en más de un 10% del monto correcto.
-Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastro.
- Si fuera realizada por persona que estuviera suspendida o inhabilitada para contratar con el H. Senado de la
Nación al momento de la apertura.
- Si tuviera condicionamientos, si contuviera cláusulas en contraposición con las norma que rigen la contratación
o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
- Si el precio cotizado mereciera la calificación de precio vil o no serio.
-Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del DP- 368/16 (Reglamento
de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación)
- Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 54 del DP-368/16 (Reglamento de Procedimientos para la
contratación de bienes, obras y servicios del H. Senado de la Nación)
-Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.
SUBSANABLES:
-Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no.
- Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error en el importe de
la garantía no supere el 10% del monto correcto.
El organismo intimará a la rectificación en el plazo de 72 horas, en ambos casos.
ARTÍCULO 11º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
El Organismo efectuará el estudio de las mismas y labrará un acta en la cual dictaminara o recomendara la
adjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente a los intereses del Organismo.
ARTÍCULO 12º: IMPUGNACIONES:
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El Dictamen o Recomendación realizada por el Organismo se expondrá en el sitio de Internet del H. Senado de
la Nación (www.senado.gov.ar.) y en la cartelera de la Subdirección de Compras por el término de TRES ( 3 )
días hábiles, pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES (3)
días hábiles de su comunicación y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) hábiles
días de su difusión en el sitio de internet, en ambos casos previa integración de la garantía de impugnación
establecida en el art. 85 del DP-368/16.
ARTÍCULO 13º: DOMICILIO LEGAL:
El oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 14º: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO:
La Subdirección de Compras notificará, dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, al adjudicatario,
que el contrato se encuentra a su disposición para la firma por el término de tres (3) días hábiles. El adjudicatario
deberá concretar la constitución de la garantía del contrato, en las mismas condiciones que la garantía de la oferta,
dentro de los ocho días de firmado el contrato o recibida la orden de compra. La misma será del quince por ciento
(15% ) del monto total del contrato.
Si no concurriera, el Organismo podrá notificarlo. La notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 15º: CUIT. IMPUESTOS:
Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando al H. Senado de la
Nación como consumidor final.
ARTÍCULO 16º: MULTAS:
Será de aplicación lo dispuesto por el art. 109 del Cap. V –Penalidades- del D.P.-368/16 (Reglamento de
Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación) o a lo que disponga
el Pliego de Bases y Condiciones Particular.
ARTÍCULO 17º: RESPONSABILIDAD:
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice,
ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su
dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.
ARTÍCULO 18º: SEGURO:
Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realización del servicio,
trabajo o suministro objeto del presente pliego, según corresponda, con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo,
debiendo presentar la nómina completa del personal que será afectado al mismo con el certificado de la respectiva
A.R.T..
ARTÍCULO 19º:FACTURACIÓN:
La factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración –Hipólito
Yrigoyen 1710-Piso 2º-Of. 207, C.A.B.A., debiendo contener la información requerida en el Cap. III, Art. 101 del
DP-368/16.
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ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

“SERVICIO DE PROVISIÓN, PULIDO E HIDROLAQUEADO DE PISOS DE MADERA EN
OFICINAS Y DESPACHOS EN PALACIO LEGISLATIVO Y EDIFICIO ANEXO A. PALACIOS DEL
HONORABLE SENADO DE LA NACION”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Art. 1-PETP- OBJETO DEL PLIEGO
El presente documento licitatorio tiene por objeto definir las bases para la contratación de los servicios
de pulido y plastificado de pisos de madera en despachos y oficinas y la provisión y colocación de
piezas faltantes en cada uno de estos sectores donde fuere necesario, en el edificio Anexo A. Palacios
con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 1710 y en el edificio del Palacio Legislativo del Honorable
Senado de la Nación con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 1849 de la Ciudad Autónoma de Bs.
As. La Adjudicataria deberá proveer los materiales, el acarreo, los equipos, mano de obra, seguros,
elementos de protección personal, seguridad en el área de trabajo, la documentación final de
conformidad a lo realizado y a todo lo necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución
de todas las tareas de los trabajos citados, tomando los recaudos necesarios a fin de evitar que durante
el transcurso del período de la prestación de los servicios se produzcan deterioros en cualquiera de las
partes que conforman el sector de trabajo y sus adyacencias. Los trabajos a ejecutarse, detallados en
la presente documentación, deberán cumplir con lo estipulado en las correspondientes normas y
reglamentaciones vigentes, mencionadas o no en este documento, de acuerdo a las reglas de arte,
presentando, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. Quedaran a cargo
de la Adjudicataria todos aquellos trabajos que sean requeridos para la completa y correcta ejecución
del servicio contratado, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego de Bases y
Condiciones.
Art. 2-PETP- GENERALIDADES
2.1 Ingreso de Materiales y Maquinarias
Para el ingreso de materiales y maquinarias la Adjudicataria tendrá que coordinar con la Inspección de
Obra el acceso a las instalaciones, tanto para el acarreo como para el acopio en el área de trabajo.
Considerando que todos los elementos constitutivos de los edificios son de valor histórico, la utilización
de protecciones será indispensable al momento del traslado y manipulación de los materiales y
maquinarias, aprobadas previamente por la Inspección de Obra.
2.2 Horario de Trabajo
La ejecución de los trabajos se realizará de lunes a viernes, de 08.00 a 19.00hs. Dadas las
características de este Organismo se deberá contemplar la posibilidad de efectuar tareas en días no
hábiles. A fin de que la Inspección gestione los avisos y las autorizaciones que correspondan, la
Adjudicataria deberá presentar la nómina del personal, con indicación de nombre, apellido, documento
de identidad y comprobante de último pago de la ART con antelación mínima de 72 horas.
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2.3 Ubicación de equipamiento, insumos y materiales
La Adjudicataria deberá utilizar un lugar a definir por la Inspección de Obra para el guardado de
equipos, insumos y materiales. El espacio le será cedido provisional y temporalmente, sin cargo para
la Adjudicataria. La totalidad de los materiales que la Adjudicataria ingrese al edificio deberá ser
reconocible como de su pertenencia y se responsabilizara por su calidad y cantidad. El espacio que
reciba debe ser reintegrado limpio, libre de desechos y cualquier tipo de elemento. La Adjudicataria no
podrá utilizar otros sectores del edificio distintos al obrador y/o depósito para colocar materiales,
equipos o instalaciones, salvo que medie expresa autorización de la Inspección de Obra. En todos los
casos en que sea posible deberá identificar procedencia, fecha de elaboración y/o de adquisición,
marca, características y vencimiento de los mismos. Los solventes, aditivos y demás productos
químicos, se mantendrán en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los
rótulos de fábrica, donde se los identifique claramente. Los productos combustibles o corrosivos se
guardarán tomando las precauciones del caso e identificándolos claramente a efectos de advertir a los
operarios y a terceros del peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulación de los
mismos se ajustarán a lo previsto en las normas de seguridad vigentes en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en su defecto en el Ámbito Nacional. En ningún caso los productos o
insumos inflamables o bien con apreciable nivel de toxicidad al ser humano deberá permanecer en el
edificio fuera de los horarios en que se desarrollen las actividad de pulido y plastificado por parte de la
Adjudicataria. La Adjudicataria será responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren
en la obra, estén o no adheridos a ella. Por lo expresado, deberá hacerse cargo de roturas, faltantes o
pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión, independientemente
de las multas que por tales hechos pudieran caberle.
2.4 Alimentación eléctrica del equipamiento de trabajo
Para realizar los tendidos provisorios de cables y demás elementos que conformen la alimentación
eléctrica y/o fuerza motriz para la operación del equipamiento de uso en los trabajos la Adjudicataria
utilizara la toma de energía que le indique la Inspección de Obra. La toma de energía se solicitara con
72 hs antes del inicio de las tareas. La instalación temporaria respetara las normas de seguridad
vigentes para el caso y contara con las protecciones eléctricas de norma (disyuntores, llaves termo
magnéticas, puesta a tierra etc.). Los cableados serán colocados de forma segura y debidamente
señalizados. El cableado que medie entre la toma de energía provista por el HSN y el tablero de
interconexión para los equipos de la Adjudicataria deber ser realizado con cable del tipo “Subterráneo
o Sintenax” dimensionado en más de un 30 % del consumo eléctrico previsto en los trabajos.
2.5 Protecciones
Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegerán los elementos que puedan ser dañados por
golpes o alguna otra contingencia. Las protecciones serán sobrepuestas pero aseguradas mediante el
empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar
deterioros, caída o desplazamiento. Cuando solo se requiera protecciones contra el polvo, será
suficiente usar polietileno o material afín. No se admitirá la fijación de las protecciones a las partes
originales mediante elementos que puedan dañarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc. Cuando se
requiera, los pisos originales se protegerán convenientemente del polvo, mediante el empleo de mantas
de polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresión mecánica los solados originales
serán cubiertos con tableros fenólicos de un espesor suficiente, no menos de 15 mm, para garantizar
8
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la integridad del solado. Los mármoles que se encuentran en los sectores donde se desarrolla la obra
y fuera de ella, se protegerán con tableros fenólicos de 18mm. Y el basamento del salón se cubrirá con
film de polietileno o lonas, los bordes serán especialmente protegidos aumentando el grosor del
recubrimiento. La Adjudicataria será la única responsable por las roturas y deterioros que pudieran
producirse a consecuencia de su intervención.
2.6 Cercos, protecciones, señalizaciones y defensas
La Adjudicataria tendrá la obligación de asegurar que no ingrese, a cada sector donde se estén
realizando las tareas, personal que no esté afectado a la obra, evitando los riesgos que esto implica,
para lo cual limitará él, o los accesos con un cerco de manera sólida y segura. La Adjudicataria deberá
proveer, montar y desmontar todos los dispositivos que fuesen necesarios para realizar los trabajos
descriptos en el presente pliego. La Adjudicataria deberá realizar la cobertura integral de todos los
elementos que a juicio de la Inspección de Obras deban protegerse. Se ejecutarán cercos, vallados y
protecciones,

los

que

estarán

perfectamente

señalizados.

El

lugar

deberá

mantenerse

permanentemente en perfecto estado de limpieza, lo mismo que los espacios interiores de circulación
necesarios para la ejecución de los trabajos. Las construcciones e instalaciones provisorias
especificadas, una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberán ser retiradas por la
Adjudicataria.
2.7 Cuidado Patrimonial
El objeto del presente documento es establecer las pautas que permitan la articulación y control de
obras a realizarse en el Palacio Legislativo y el edificio Anexo A. Palacios del H.S.N, cumpliendo los
requerimientos y las normativas internas y externas que rigen las nuevas intervenciones en edificios
de valor patrimonial.
2.7.1 Conocimiento, comprensión y significado
Todo profesional, contratista y/o subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de
referencia será responsable por su acción o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.
2.7.2 Identificar y valorar el significado cultural
Aplicar criterios de identificación y valoración. En la identificación y evaluación de la importancia del
patrimonio arquitectónico del Palacio Legislativo y sus anexos de valor patrimonial, han de aplicarse
criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las intervenciones a que sea sometido. El
patrimonio arquitectónico (incluidos todos sus elementos) constituye un testimonio material de su
tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles, como su
ubicación, diseño (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones, técnicas,
material, estética y uso, como en valores intangibles, históricas, sociales, científicas y espirituales. Al
considerar el patrimonio arquitectónico del Palacio Legislativo y sus anexos es importante incluir todos
aquellos aspectos relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las
obras de arte asociadas. La contribución del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial
ha de ser valorado y, en su caso, conservado y gestionado.
2.7.3 Administrar los cambios con sensibilidad
Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hará tanto como sea necesario y tan poco como
sea posible. Cualquier intervención debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier
9
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intervención han de ser minimizados. Se emplearán métodos de intervención suficientemente
probados, para evitar aquellos que pudieran dañar los materiales históricos; las reparaciones se
llevarán a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios han de ser todo lo reversibles que
sea posible. Pueden llevarse a cabo pequeñas intervenciones que mejoren el comportamiento y la
funcionalidad a condición de que el significado cultural no se vea dañado. Cuando se plantee un cambio
de uso, ha de buscarse un uso adecuado que conserve el significado cultural.
2.8 Calidad de las Tareas
Los trabajos se realizarán de forma prolija, eficiente y correctamente ejecutada, tanto en conjunto como
en detalle y de acuerdo a las más estrictas reglas y correctas técnicas de ejecución propias de cada
tarea. Para ello, la Adjudicataria adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación
de las tareas, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones
constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. El trabajo comprende
todas las tareas necesarias para la ejecución completa de lo solicitado, tal cual queda definida en los
Pliegos, Planos, Planillas y listado de tareas. La Adjudicataria proveerá todo lo necesario (materiales,
mano de obra, equipos, herramientas, seguros etc.) para que los trabajos objeto de este concurso
queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de
acuerdo a las normas vigentes, reglamentaciones y las reglas y correctas técnicas de ejecución propias
de cada tarea, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos
necesarios para ello.
2.9 Concepto de Tarea y Servicio Completo
La ejecución de las tareas responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto la Adjudicataria deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la
documentación presente. La Adjudicataria deberá incorporar a las tareas no sólo lo estrictamente
consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte correcta y
completa de acuerdo a su fin. Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, herramientas,
equipos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos
dentro de las obligaciones del Contratista, los cuales deberán ser de tipo, calidad y características
equivalentes, compatibles con el resto de los trabajos contratados y adecuados a su fin, a exclusivo
juicio de la Inspección Técnica del H.S.N. Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se
consideraran a todo efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. Se establece por lo
tanto que, para las tareas contratadas, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones de la Adjudicataria debe
considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos
los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con todas las medidas de protección
adecuadas, para cada tipo de tarea. Se respetarán totalmente las normas y reglamentaciones vigentes
de seguridad del trabajo, y cualquier otra norma y o reglamentaciones que aunque no mencionada
fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
2.10 Responsabilidad de la Adjudicataria
Será de responsabilidad de la Adjudicataria, lo siguiente: 1) Estudiar todos los aspectos y factores que
influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella que
integra esta licitación. La Adjudicatario asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en
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www.senado.gov.ar

consecuencia no podrá manifestar desconocimiento ni disconformidad con ninguna de las condiciones
inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie. 2) La Adjudicataria es responsable de informarse de toda cuestión inherente a la obra a
realizar, ante organismos y dependencias nacionales y/o municipales y tendrá la obligación de
documentarse de aquella información que requiera y no forme parte del presente. 3) La Adjudicataria
es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica
de la obra. 4) La Inspección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas, cuando considere
falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. 5) La Adjudicataria deberá exhibir tantas veces
como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros de personal (ART) y
terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.
2.11 Responsabilidad hacia Terceros
La Adjudicataria es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiere
establecerse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus
anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en las obras o por
negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y de sus empleados u obreros afectados a la ejecución
de las obras a su cargo.

2.12 Responsabilidad Civil – Daños a personas y propiedades
La Adjudicataria tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a las obras
que ejecute, a las personas que dependan de ella, a las del Comitente e Inspección destacadas en la
obra, a terceros y a las propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa.
El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrá por cuenta exclusiva de la Adjudicataria,
salvo que acredite que tales perjuicios se hayan producido por razones de caso fortuito o fuerza mayor.
Esta responsabilidad subsistirá hasta la recepción definitiva de la obra. El Comitente podrá retener en
su poder, de las sumas que adeudara al Adjudicataria, el importe que estime conveniente hasta que
las reclamaciones o acciones llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean
definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

2.13 Normas para la Ejecucion de las Tareas
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas y correctas técnicas de ejecución, propias
de cada tarea, todas las reglamentaciones, normas vigentes y presentarán una vez terminados un
aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes y adecuados para cada uso específico, utilizando en
todos los casos materiales de primera calidad. Se deberá cumplir, con las normas y reglamentaciones
correspondientes fijadas por los siguientes organismos: - Instituto Argentino de Racionalización de
Materiales (I.R.A.M.). - CIRSOC – INTI, Normas. - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Código de
Edificación. Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, exentos de defectos
de fabricación, de calidad aprobada por los organismos oficiales, cumpliendo con las normas IRAM
específicas para cada rubro, empresas prestatarias de servicios con jurisdicción sobre los trabajos de
la especialidad, y/o por las que se indiquen en estas especificaciones, planos, planillas y demás normas
vigentes. Cualquier decisión que la Inspección Técnica del H.S.N. pueda tomar, en cualquier momento,
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con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o personal
de la Adjudicataria, serán obligatorias para la Adjudicataria.

2.14 Aprobacion de los Trabajos
Al iniciar cada trabajo la Adjudicataria deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que
verificará el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La
Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina
de la Adjudicataria, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados
y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de
empresas sub-contratadas. La Adjudicataria se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de
proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de
inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Adjudicataria facilitará el acceso
de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una
vez que éstos hayan finalizado, la Adjudicataria deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su
aprobación.
2.15 Conocimiento de las Tareas
Se considera que en su visita al lugar de la tarea, el oferente ha podido conocer el estado en que se
encuentra la misma, efectuado averiguaciones realizando sondeos y que por lo tanto su oferta incluye
todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas y correctas técnicas de ejecución propias
de cada tarea y con el cumplimiento de todas las normativas vigentes, aunque no se mencionen en
la documentación de la presente licitación. La Adjudicataria deberá tomar las previsiones necesarias a
los efectos de un cabal conocimiento de las tareas a realizar. Este conocimiento de la tareas es
fundamental dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
Memorias ,etc.) más apropiados a cada efecto y efectuando las consultas necesarias ante los
organismos que requiera. Se deja expresa constancia de que toda omisión a especificaciones
particulares en este pliego será salvada por la Adjudicataria, quien basado en normas y reglamentos
vigentes de orden Nacional, y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As., deberá solucionar, con
la previa aprobación de la Inspección Técnica del HSN.
2.16 Muestras
Será obligación de la Adjudicataria la presentación de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la obra, para su aprobación. Las muestras deberán presentarse como
máximo a los diez (10) días corridos a contar de la fecha en que la Inspección del HSN las solicite y/o
se requieran colocar en Obra. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Adjudicatario de
una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares en el artículo
9. La Inspección de Obra podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor
que impidan o atrasen la presentación de las muestras, La Inspección de Obra podrá disponer que se
realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos
incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden
los mismos a cargo exclusivo de la Contratista.
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Art. 3-PETP- NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Las empresas Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Adjudicataria son
responsables del cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el Manual
de Normas de Seguridad de la Adjudicataria y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y Seguridad,
haciéndose cargo del cumplimiento en sus respectivas áreas de las disposiciones de la Ley de Higiene
y Seguridad N 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79, como así también de todo lo exigido por el
Decreto N 911 Reglamentario de la Industria de la Construcción y las Resoluciones de la SRT. N
231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99. Deberá presentar documentación que acredite la afiliación de
su personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). Los turnos de trabajo deberán adecuarse
a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, con relación al tiempo de descanso de 12 horas
entre jornadas. Las empresas Subcontratistas deberán remitir al Servicio Externo de Higiene y
Seguridad de la Adjudicataria detallando las tareas a desarrollar, sus riesgos como así también de los
elementos de protección personal a utilizar, todo ello con antelación al comienzo de las tareas. El
personal deberá vestir ropas que identifiquen a la empresa para la cual trabaja. En las obras está
terminantemente prohibido el ingreso, consumo o venta de bebidas alcohólicas o drogas. Por otra parte
cada subcontratista designará un Representante de Seguridad que cumplirá, además de las
obligaciones fijadas por el Decreto 351/79 para los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
funciones de coordinación con el Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la Adjudicataria.
Asimismo el Subcontratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos
generados por su actividad, cumpliendo de ser necesario lo establecido por la Ley N 24.051 de
Residuos Peligrosos.

Art. 4-PETP- PLAN DE TRABAJO Y DOCUMENTACION
La Adjudicataria deberá presentar antes del inicio de las tareas un Plan de Trabajo, el que será
aprobado por la Inspección de Obra del HSN. Una vez aprobado pasará a formar parte de la
documentación del seguimiento de la ejecución de los servicios, exigiéndose el estricto cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes

producidos por la superposición de especialidades por lo que deberá estar prevista dicha coordinación
en el plan de trabajos, motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible
para el correcto desarrollo de las tareas. El Plan de Trabajo deberá ser lo más detallado posible,
abriendo los rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor precisión posible. La Empresa
Adjudicataria deberá realizar sus propios relevamientos, mediciones y cómputos del área a intervenir,
de las instalaciones y de cuanto fuese necesario para la correcta ejecución de las tareas. Dentro de los
noventa (90) días corridos de finalizadas las tareas y labrada el Acta de Recepción Provisoria de las
mismas, la Adjudicataria entregará a la Inspección de Obra, los planos finales de conformidad a las
tareas ejecutadas. Además la Adjudicataria presentará una memoria descriptiva e informe de las
intervenciones realizadas en cada sector.

Art. 5-PETP- PLAZO DE EJECUCION
El plazo para el cumplimiento total de las tareas será de noventa (90) días corridos a contar partir del
acta de inicio.
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Art. 6-PETP- PULIDO - HIDROLAQUEADO - PIEZAS FALTANTES
PULIDO
Comprende la provisión y aplicación de pulido para pisos sobre parquet, tarimas, gradas y /o escalones
de madera según corresponda en una superficie aproximada de 2.500 m2. Toda la superficie a pulir
debe estar libre de muebles y todo tipo de elemento. No se debe fumar en el ambiente y este debe
estar cerrado al igual que las ventanas ya que pueden adherirse pelos o partículas, solo es aconsejable
que sea levemente ventilado y en forma correcta para eliminar los olores químicos. Para el pulido se
deberán realizar tres pasadas de lija: Gruesa (Nº36), Mediana (Nº80) y Fina (Nº120) y una pasada con
niveladora (pulidora circular), para el caso de solados nuevos, y para el caso de solados existentes se
deberá utilizar un pulido con lijas finas. Se utilizará una maquina industrial con un motor de 2 a 3 Hp,
la misma contará con llaves especiales para sujeción, palanca con sujeción, ruedas vulcanizadas en
alto tránsito y poseer una llave térmica. La máquina tiene que ser de fácil traslado. Al comenzar el
trabajo con la pulidora, el personal se posicionará sobre el borde más cercano a la pared con la
maquina alineada en forma recta. La persona encargada del pulido deberá alejar los cables de los
rodillos y tomara la maquina por el mango bien fuerte, ya que contiene un potente motor que al
encenderse puedo hacer que se deslice en forma incorrecta. El personal encargado de pulir deberá
realizar el paso caminando en forma regular y pareja, ya que las lijas trabajan en el momento que se
enciende la máquina (QUE DEBE CUMPLIR LA FUNCION DE ASPIRACION A MEDIDA QUE SE
DESARROLLA EL PROCESO DE PULIDO).
HIDROLAQUEADO
Comprende la provisión y aplicación de plastificante para pisos sobre parquet, tarimas, gradas y/o
escalones de madera según corresponda en una superficie aproximada de 2.500 m2. Para el
plastificado se aplicará una mano de sellador poliuretánico y cuatro manos de laca poliuretánica de alto
contenido de sólidos, tipo marca Petrilac, Melacril, Sumifix o equivalentes, con acabado brillante, para
piso de alto tránsito, procediendo al lijado entre aplicación de mano y mano con una lija de mano suave.
Se deberá dejar entre manos el tiempo que establezca el fabricante del producto. Antes de comenzar
con el plastificado de pisos el personal deberá usar ropa adecuada y cómoda, no deberá usar zapatos
que puedan marcar la superficie del piso, deberán utilizar una mascarilla para cubrir la boca y la nariz.
La superficie a plastificar deberá estar limpia, seca y libre de grasas o ceras de cualquier origen.
Cuando se hayan finalizado la aplicación de las 4 capas de plastificado es aconsejable no pisar el
ambiente mínimo por 12 horas. El secado total del ambiente será por 24 horas, luego se podrá ventilar
normalmente el ambiente.
PROVISION Y COLOCACION DE PIEZAS FALTANTES
La Adjuducataria deberá proveer y colocar las piezas de madera faltantes en las oficinas y despachos
y/o remover aquellas que se encuentren en mal estado reemplazándolas por otras piezas nuevas y de
mismas características. (tipo de madera, medidas, espesor, etc). Se estima una superficie aproximada
de 200m2
Art. 7-PETP- LIMPIEZA FINAL
La empresa adjudicataria dará cumplimiento a las siguientes consideraciones:
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A) Al finalizar los trabajos, La adjudicataria entregará el sector en el que se efectuaron las tareas
perfectamente limpio, sea ésta limpieza de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el
repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos,
escaleras, solados, instalaciones, carpinterías y cualquier otro elemento que haya sido afectado. B)
Previamente a las tareas de la limpieza final de las áreas, deberá procederse al retiro de la misma de
las máquinas, equipos, materiales sobrantes utilizados durante el desarrollo de los trabajos. C) Todos
los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta de la adjudicataria, quien proveerá el personal, las
herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los
mismos. D) La adjudicataria limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de
instalaciones y o protecciones temporarias. E) Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo
las precedentes instrucciones y las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra del
HSN. F) La adjudicataria será responsable por los deterioros en las áreas intervenidas y circundantes,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el
desarrollo de los trabajos, como así mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección
del HSN se hubiera incurrido. G) La adjudicataria retirará los servicios, equipos, materiales temporarios,
cerramientos de locales, protecciones, y cerco del lugar de las tareas antes de la recepción provisoria
del servicio.
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ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACION DESGLOSADA

PRECIO
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

SUBTOTAL

UNIT.

Art. 6.
PETP
PULIDO

M2

2.500 $

$

HIDROLAQUEADO

M2

2.500 $

$

$

$

TOTAL

$

PROVISION Y COLOCACION DE
PIEZAS FALTANTES

M2

200

TOTAL EN LETRAS: SON PESOS
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ANEXO IV
PLANILLA DE COTIZACION GLOBAL
El que suscribe ____________________________________________, con Documento Nacional de identidad
N°

_________________,

en

nombre

y

representación

de

la

empresa

_______________________________________, C.U.I.T. N° ____________________________ con domicilio
legal en la calle _______________________________________________ N° ____________Localidad
__________________________-,

N°

de

Teléfono

____________________________,

Mail:

_______________________________________ y con poder suficiente para obrar en nombre, según consta el
contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones y técnicas que rigen la presente
licitación, cotiza el siguiente precio:

RENGLON

1

CANTIDAD

1

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

SERVICIO DE PROVISIÓN, PULIDO E
HIDROLAQUEADO DE PISOS DE MADERA EN
OFICINAS Y DESPACHOS EN PALACIO $
LEGISLATIVO Y EDIFICIO ANEXO A.
PALACIOS DEL H.S.N

TOTAL EN LETRAS: SON PESOS

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Sesenta (60) días corridos.PLAZO DE PRESTACIÓN: Noventa (90) días corridos, a partir del acta de inicio.
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación, previa conformidad del
certificado de avance correspondiente.

--------------------------------------------------------FIRMA DEL OFERENTE
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COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN

LICITACIÓN / CONTRATACIÓN N°:
FECHA DE APERTURA:

NRO. DE PROVEEDOR:

CLAVE ÚNICA DE IDENTIDAD TRIBURARIA (C.U.I.T.):

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO:
2.- DOMICILIOS:
ESPECIAL:
REAL:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

MAIL:
3.- ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

COM. MAYORISTA

MINORISTA

IMPORTADOR

REPRESENTANTE DE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
DOC. DE IDENTIDAD
PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS
N°
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
ORDEN
TIPO
N°
Nombre completo de la Firma
Domicilio

5.- DATOS COMPLEMENTARIOS (en el orden observado en el apartado 4):
N°
ORDEN

1
2
3
4

FECHA DE
NACIMIENTO

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

VIGENCIA
Desde
Hasta

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:
ESTADO
CIVIL

ABC-

No están suspendidos o inhabilitados por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los términos de la Ley Nº 22.140.
No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación, o concurso preventivo, ni están inhibidos
(en caso de hallarse en concurso preventivo acompañar autorización judicial).
D- No se hallan condenados en causa criminal.
E- No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, previsionales o del fisco.
7.- En mi carácter de ______________________________ de la firma, declaró que los datos consignados en la presente son correctos y me comprometo a
presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación /contratación dentro del plazo que
fija el decreto DP 368/16 del H. Senado de la Nación.
Buenos Aires,
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