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CONTRATACTÓN DIRECTA NO: O3/11

OBJETO: "CONFECCION DE INFORME ANUAL 2010"
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Expediente No'. 07 6l'l 1

Contratación Directa No: 03/1 '1

Objeto: "Confección de lnforme Anual 2010"

Características:

A continuación se detallan los requerimientos y exigencias mínimas
que deberá indicar el oferente para la Contratación de referencia.

. Deberán indicar tipo de papel ofrecido en el interior de los

volúmenes impresos.

. Deberán indicar calidad ofrecida de portada (tapa y contratapa y

colores) y tipo de papel.

. Deberán indicar gramaje ofrecido de papel interior (acorde a la
calidad del producto ofertado),

Deberán indiciar gramaje ofrecido de tapa y contratapa,

Deberán indicar tipo de sistema idóneo ofrecido para la
incorporación de los CD'S, en la contratapa interna

Deberán indicar método de impresión y encuadernación.

Se considerará mejoramiento de oferta en caso que el oferente
proponga reducir y/o acortar los plazos de entrega mínimos

exigidos por el Organismo.

Mínimo DIECISEIS (16) páginas en color, el resto blanco y

negro.
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Deberán contemplar la necesidad de realizar trabajos

excedentes a la cantidad total solicitada (libro lnforme anual y

CD's) y/o Cd's adicionales en cantidades bajo demanda desde

un mfn¡mo de UN (1) y hasta N ejemplares completos con un

plazo de entrega de setenta y dos horas (72hs.)

Realizar ante la Cámara Argentina del Libro el trámite necesario

para la obtención del código de barras de identificación del libro

a través del Sistema ISBN.

Unico

ELEMENTO 1: lnforme Anual lmpreso 2010

CANTIDAD: 350 (TRESCIENTOS CINCUENTA) votúmenes y/o ejemptares
con sus correspondientes CD'S incorporados mediante sistema idóneo.

1,- CARACTERISTICAS GENERALES:

Tamaño de libro: Ancho 19,5 cm, Largo 27,7 cm.
Tipo de papel interior: deberá indicar tipo de papel ofrecido y gramaje

Páqinas: mínimo de 420 páginas hasta un máximo de 500 páginas.

2.- METoDo DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNAGIÓN DEL ANUARIo
P. P.

/i I\"
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Encuadre: el texto debe estar parejo (ustificado), márgenes: encabezado
,2cm), pie de pagina (2,7cm), margen derecho (2,2cm) y margen izquierdo
,2cm) en forma pareja.
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3.- DlsEño y trlnquenclóru
- Creatividad, diseño, correcciones y revisiones estarán a cargo del
Organismo, entregándole al proveedor un archivo digital en formato pDF para el
proceso de impresión y estampado del CD el cual no podrá ser modificado.
- Las cantidades exactas de volúmenes y CD serán informadas por la
lnstitución.
- Entregas de original en CD.

ELEMENTO 2: lnforme Anual en CD'S

CANTIDAD: QUINIENTOS CINCUENTA (550) CD'S en totat

350 CD'S incorporados en Ia contratapa del info¡me impreso,
200 CD'S presentados en cajas plásticas individuates ( UN CD pOR CAJA)

CARACTERISTICAS DE LOS CD
- Cada volumen impreso deberá adjuntar un CD grabado, el mismo contendrá

el archivo digital en formato PDF del anuario impreso. El CD deberá estar
estampado en su cara superior.

- Para la provisión, grabación y estampado de los CD adicionales estos
deberán contar con envases plásticos.

FORMATO:

- Todos los CD'S deberán presentarse en formato pDF con la versión final
corregida y maquetada. Asimismo deberá entregarse al Organismo la versión

del presente lnforme en formato PDF en baja resolución a los fines de
y visualizar el anuario en la Web institucional. Deberán indicar peso del

adjudicatario solo realizará la apertura del archivo para su posterior

--\
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, sin modificar dato alguno.
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CLAUSULAS PARTICULARES

El diaJ2 Oe cHaye de 2011 a las 12.00 horas se procederá en la ofic¡na
dC COMPRAS Y CONTMTACIONES dC IA PROCURACIÓN PENITENCIARIA
DE LA NACIÓN, Avenida Cailao 25, 1'piso "B" de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a dar inicio al acto de apertura de las ofertas, labrándose el acta
correspondiente, la cual será suscrita por los funcionarios del Organismo
asistentes y los oferentes que deseen hacerlo, incluyendo las observaciones
que consideraran menester agregar.

. Las ofertas podrán presentarse hasta el día y horario fijado para la apertura
de los sobres, en la oficina de COMPRAS y CONTRATACIONES de la
PROCURACTÓN PENITENC|ARIA DE LA NAC|óN, Av. Cailao 25, 1o piso Dpto.
"B", Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las ofertas técnicas deberán presentarse en forma independiente (por
separado) de las ofertas económicas.

Los oferentes deberán cotizar : Precio unitario por libro, precio unitario por
CD adjunto al libro, Precio unitario por CD adicional en caja de plástico, total de
trabajo, precio unitario por libro excedente, precio unitario por CD adjunto
excedente, precio unitario por CD adicional en caja de plastico excedente.

Los interesados deberán identificarse y constituir domicilio, en los cuales se
tendrán por válidas todas las notificaciones que se efectúen. De no

mentarse este requisito las notificaciones y/o modificaciones
cumplidas, a sus efectos, con la publicación que se realice en

se
la

rtelera Central del Organismo así como en la página web de la procuración

LUGAR y FORI4A DE PRESENTACTON DE LAS OFERTAS
N DE DOMICILIO-

de la Nación wvwv.ppn.C¡ov.ar.
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La presentación de las ofertas significa, de parte del oferente, el pleno
conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen en el llamado a
Contratación.

Los oferentes deberán mantener su oferta por un período de TREINTA (30)
días hábiles a partir del acto de apertura de los sobres, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 47 del Anexo I de la Resolución ppN No 240110.

Los anuncios de preadjudicación serán publicados en el Boletín Oficial, en la
cartelera del hall central del Organismo y en la página web de la
PROCURACION PENITENCIARIA, por el término de UN (1) día. El ptazo para
formular las impugnaciones será de IRES (3.) días desde el vencimiento de la
exhibición, de conformidad a lo establecido por los artículos 37 y 38 del Anexo I

de la Resolución PPN No 2401'10.

I PLAZOS

Observaciones: Se podrá tomar vista de las actuaciones, durante TRES (3)
días contados a partir de las CUARENTA Y OCHO HORAS (48hs.) posteriores
al Acto de Apertura. Las observaciones deberán realizarse dentro de los TRES
(3) días posteriores a la finalización de la toma de vista.

En virtud a establecer el cumplimiento de las características de los elementos
por el Organismo y para mejor ilustrar las propuestas, los oferentes

rán presentar una muestra. Estas muestras, sin embargo, no reemplazarán
especificaciones técnicas expuestas en el cada Renglón, siendo tales

lo fundamental y las muestras lo accesorio (de conformidad a
en el Artículo 45 del Anexo I de la Resolución ppN No 240110).
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Deberán explicitarse los requerimientos técnicos y formales mínimos y
deberán expl¡carse todas aquellas ventajas o fac¡lidades que puedan mejorar
las especificaciones solicitadas.

La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades
emergentes de vicios redhibitorios que se adviertan durante la ejecución de la
entrega de los bienes en cuestión.

En caso de fallas de cualquier tipo (entrega de productos de mala calidad,
defectuosa o no ajustada a la muestra presentada al momento de la apertura
de ofertas), el adjudicatario deberá reemplazar las piezas que no se
encontrasen en las condiciones requeridas en un lapso máximo de 4g hs.,
desde la recepción fehaciente de la notificación.

La garantía de adjudicación será devuelta una vez cumplida la recepción
definitiva.

Ante cualquier incumplimiento del adjudicado será notificado y correrá la
sanción correspondiente, guardándose registro de tales antecedentes en el
Organismo para futuras presentaciones.

VICIOS REDHIBITORIOS: La conformidad definitiva brindada por la
PROCURACTÓN PEN|TENC|AR|A DE LA NACtóN, no tibera at adjudicatário de
las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se advirtieran
durante el plazo de TRES (3) meses computados a partir de la conformidad
definitiva, salvo que, por la índole de la prestación, en las Cláusulas
Particulares se füara un plazo mayor.

El adjudicatario queda obligado a efectuar las reposiciones o reparaciones
correspondientes en el término y lugar que indique la Dirección General de
Gestión Administrativa, (de conformidad a lo establecido en el Artículo 106 del
Anexo I de la Resolución PPN No 240110).

precios correspond ientes a las adjudicaciones, por norma, serán
No obstante, cuando causas extraordinarias o imprevistas

IINVARIABILIDAD DE PRECIOS

uen la economÍa del contrato, se podrá, por acuerdo de las partes: a)



Computo para considerar los plazos en que pueden reconocerse variaciones de
precios: el reconocimiento previsto en el párrafo anterior solo podrá computar
las variaciones de precios producidas en el periodo comprendido entre la fecha
de adjudicación de las contratación y la fijada para el cumplimiento del contrato,
sin considerar las prórrogas acodadas en virtud de lo autorizado en el inc g1,
Resol. PPN 46/06.

ACLARACIONES PARTICULARES

$ i, i ii,: *"! "E

reconocer variaciones de costo en la medida en que las causales imprevistai
incidan en los mismos; b) dar por rescindido el contrato sin penalidades.

La Procuración Penitenciaria no reconocerá ningún gasto por cualquier
concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios
cotizados serán considerados a todos los efectos, fijos e inamovibles.

La oficina de COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá requerir la
presentación de la documentación que estime necesaria en mérito a los datos
de los Anexos ll, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique,
quedando a exclusivo criterio de la pROCURACIóN PENITENCIARIA ta
desestimación de la oferta cuando dichas omisiones afectaren a las partes
sustanciales de la propuesta o incumplieran con documentación exigida en los
plazos determinados por ta PROCURACIóN pENITENCIARIA DE m NnCló1.¡.

ALTERNATIVA: Los oferentes podrán ofrecer propuestas alternativas que
representen un mejor precio o una mayor calidad de la adquisición que se
desea realizar, las que serán tenidas en cuenta en el momento de seleccionar
la Oferta más conveniente para el Organismo.

La totalidad de la entrega convenida, 350 (TRESCTENTOS CINCUENTA)
volúmenes impresos y 550 (QUINIENTOS CINCUENTA) CDs, será recibida por

Comisión de Recepción Definitiva en el domicilio de la procuración
de la Nación, Callao No 25, P.4", Dto. "G"; en un plazo máximo de

INCE (15) días desde la recepción fehaciente de la Orden de provisión
para el renglón único de la presente Contratación Directa.

incumplimiento de la entrega en fecha acarreará sanciones para el
icatario.
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En caso que se produzca la rescisión por culpa del proveedor o cocontratante-
por incumplimiento del contrato, se recuerda que: "Vencido el plazo de
cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, del contrato rehabilitado,
sin que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios en
conformidad; se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las
garantías correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial,
debiendo luego el PROCURADOR PENITENCIARIO proceder at dictado de ta
declaración formal de rescisión", de acuerdo a lo previsto en Artículo 86 del
Anexo I de la Resolución PPN No 240110 (Reglamento de Compras y
Contrataciones de la PROCURACION PENITENCIARIA).

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de la totalidad del material indicado por la Orden de
Provisión respectiva, no será mayor a los QUINCE (15) días de presentada la
Orden de Provisión.

Los plazos se computan a partir del día siguiente de la recepc¡ón de la Orden
de Provisión, o suscripción del instrumento respectivo, según corresponda, de
conformidad a lo establecido en el punto 3 del Artículo 31 y el Artículo 77 de la
Resolución PPN No 24Ol1O.

En caso de incumplimiento se aplicará multa por mora del 1% por cada 7 días
de atraso o fracción mayor a 3 días, de conformidad a lo establecido en el
inciso b) del Artículo 83 Anexo I de la Resolución PPN No 240110.

A todos los efectos se considerarán los plazos previstos en las presentes
Cláusulas Particulares como únicos plazos máximos aceptados por la
PROCURACIÓN PENITENCIARIA.

P. Ffl
CLAUSULAS GENERALES

e) REQUISITOS PARA CONTRATAR

a) Los oferentes deberán adjuntar Una "DECLARACION JURADA" sobre el
niento de los requisitos enumerados en el inciso 20 o su encuadre en
¡de las excepciones del inciso 30, según corresponda, del Decreto No

¡/ n.
(,),J
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5720n2, actualizado por los Decretos 825lBB y 1792t88, reglamentarios del
artículo 61 de la Ley de Contabilidad. La citada "DECLARACTON JURADA'.
deberá confeccionarse de acuerdo al modelo que como .PLANILLA ANEXA l"
se adjunta y que pasa a formar parte integrante de las presentes Cláusulas
Generales.

b) El/los preadjudicatario/s deberá/n acreditar el efectivo cumplimiento de
los extremos enunciados en el inciso 20 o su encuadramiento dentro de las
excepciones del inciso 30, según corresponda, mencionados en el ítem anterior,
Dentro de un (1) día a contar desde la exhibición de la preadjudicación
respectiva de conformidad a lo establecido en el inc. A) del Artículo 37 de la
Resolución PPN No 240110, deberán ingresar a la oficina de COMpRAS y
CONTRATACIONES, Avenida Callao N' 25, 10 piso ,,8", Ciudad de Buenos
Aires, dentro del plazo indicado, la documentación detallada en,,LA pLANILLA
ANEXA ll", que se adjunta y que pasa a formar parte integrante de las
presentes Cláusulas Generales.

c) A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 10 del
Decreto N" 5720n2, modificado por los Decretos 17g2tBB y 825/BB,
Reglamentarios del artículo 61 de la Ley de Contabilidad, los oferentes deberán
adjuntar a su oferta, el formulario que como 'PLANILLA ANEXA lll" se adjunta y
que pasa a formar parte de las presentes Cláusulas Generales, debidamente
firmado y completados todos los datos solicitados.

d) Dar cumplimiento de lo exigido por la Resolución 262195 de la Secretaria
de Hacienda del Ministerio de EconomÍa Obras y Servicios públicos y
disposiciones No 10 y No 21 dictadas -conjunta y respectivamente- por lá
Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación, para
altas, bajas y modificaciones de datos de beneficiarios de pagos según
corresponda.

a) La oferta deberá presentarse en papel membrete del proveedor
identificado con la letra "X" y Ia leyenda "documento no válido como
factura" ambos preimpresos, como lo determina el artículo g de la Resol. Gral.
3803 de la DGI y debe contener el precio unitario (tal como se indica en el
punto lugar y Forma de presentación de la Oferta), cierto, y el precio total

' ::: ':::i'' '
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general de la propuesta.

b) RESOLUCION GENERAL de la AFIP No 1814/05 y su modificatoria. Los
oferentes deberán acompañar con su propuesta, la acreditación del certificado
fiscal para contratar, otorgado en los términos contemplados en dicha norma;
salvo aquellas presentaciones de ofertas cuyo monto total sea inferior a
Pesos CINGUENTA MIL ($ 50.000.-)

c) La propuesta y la documentación requerida deberá ser presentada por
duplicado, compaginándose por separado, identificando un ejemplar con la
palabra "Original", el cual será considerado a todos los efectos como oferta
válida y el otro ejemplar con la palabra "Duplicado".

d) La oferta deberá presentarse en un sobre perfectamente cerrado, en el
que se deberá espec¡ficar en el anverso: número de expediente, número y tipo
de Conhatación y fecha y hora de apertura.

e) El sobre deberá contener la oferta y toda la documentación requerida en la
presente CONTRATACIÓ¡¡ OtReCfR, respetando punto por punto el orden
indicado en el Pliego de Bases y Condiciones.
La totalidad del contenido del referido sobre (oferta técnica y económica)
deberán estar firmadas en cada una de sus hojas por el oferente o su
representante, quien deberá estar debidamente autorizado. En caso de no
cumplimentarse, serán automáticamente desestimadas (art 49 inc a), de la Res.
PPN No 240t10).

f) Cualquier enmienda o raspadura deberá ser obligatoriamente salvada por
el oferente.

g) El sobre podrá contener los folletos, catálogos y en general todo elemento
que el proponente desee incluir a fin de ampliar o ilustrar su oferta.

Deberá cotizarse en Pesos, Moneda Nacional de curso legal, debiendo
la cifra en números y en letras. Si el monto expresado en números

iere con el indicado en letras, se tomará éste último. Las ofertas
resadas en otra moneda serán automáticamente desestimadas.

A los efectos del lmpuesto al Valor Agregado (lVA), deberá considerarse a

/-_{\r.'., !r'r \ '- 1
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i) Los AUToNoMos debeÉn adjuntar a ra oferta, fotocopia de rnscripción
del c.u.l.T. y la constancia del úrtimo pago der Aporte previsibnar, a erecüs áe
dar cumplimiento a la Resolución de la RFlp N" Z'.7g1tg4.

k) En caso de encontrarse inscripto como beneficiario ante el Ministerio de
E¡9nomía y Producción, contaduría Generar de ra Nación, ."gJn-Cir"rl"i
37194, deberá presentar constancia der mismo, en su defectó ur áJ¡uoi."iário
deberá estar dado de alta como Beneficiario del Estado.

la PROCURACI PENITENCIARIA DE LA NACI como consumidor final.

número de expediente y er tipo y número de contiatacion oirecii 
-que

) La garantía de oferta será devuerta una vez decidida ra adjudicación y la
rdjudicación una vez cumplido el contrato.

a) Los oferentes deberán acompañar con su cotización la ,,GARANTIA 
DE

MANTENIMIENTO DE OFERTA", correspondiente. Dicha garantía ser¿ áetclNco PoR ctENTo (5%) der varor de ia oferta Económiá pr"iéni"¿á, o"
gonformidad con lo previsto en el inciso a) del Artículo 5s del' Anexo I de la
Resolución PPN No 240110. En caso de cotizar con alternativa ta garantía se
calculaÉ 

. 
sobre el mayor varor propuesto y en cuarquier" o" iu. rorrá"

establecidas en el Artícuto s6 de la Resolución ppN Nó 24ol1o. t_a garantlá
aludida deberá ser extendida a nombre de ta pRocuRActoN pENtrerutlÁirÁ
DE LA NAcloN y deberá contener número de expediente y el tipo y n,i,.nero ce
Contratación Directa que corresponda.

b) El adjudicatario deberá ingresar a ta oficina de COMpRAS y
CONTRATACIONES, Avenida Cailao N. 25, 10 piso, Oficina "B", Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ta "GARANTIA DE nO¡UOIónCIOñ;;
correspondiente al QUINCE por clENTo (15%) del valor total adjudicado, de
conformidad con lo previsto en el inciso e) deí Artículo 5b del Anexo I de la
Resolución PPN No 240110. La garantÍa aludida deberá ser extendida a favor de
ra pRocuMCtóN pENITENCTRRIR DE LA NActóN t Gü¿-;;i;;;;;i
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ODAS LAS GARANT¡AS SERÁN SIN TÉRMINO DE CADUCIDAD.
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IMPUGNACIONES

Quienes deseen formular impugnación, deberán acreditar como requisito de
admisibilidad, haber efectuado un depósito o caución en concepto de garantía
equivalente al uno por ciento (1%) del monto de la oferta presentada, en caso
de que el monto sea igual o superior a pesos cinco mil ($ 5.000.-)

En caso de depósito, el mismo se hará en la cuenta No 3625/78 del Banco de
la Nación Argentina (Sucursal 85)

RESERVA

La PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION se reserva el derecho
a dejar sin efecto en forma total o parcial la presente contratación directa, en
cualquier estado del trámite previo a la preadjudicación, con arreglo a lo
previsto en el Artículo 36 apartado a) de la Resolución PPN No 240110, sin que
ello cree derecho alguno a favor de los interesados.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes
identifiquen como reservada y sea entregada por una de las partes a la otra,
para cualesquiera de los fines de esta contratación, tanto el Organismo como el
proveedor se comprometen a mantenerla en forma confidencial.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Los oferentes deberán indicar su situación con relación al lVA, adjuntando las
constancias correspondientes a fin de determinar si corresponde efectuarle la
retención de dicho impuesto.

se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha
de la factura y una vez efectuada la recepción definitiva de
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PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACION
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COMPRAS Y CONTRATACIONES

EXPEDIENTE N': 076/1 1

FORMA DE PAGO

correspond¡entes (de conformidad a lo establecido en el 1nc.110,
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Art.61, del Anexo I de la Resolución PPN No 46/06), a través de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de EconomÍa y Producción y Disposiciones No',l0 y No
21 dictadas conjunta y respect¡vamente por la Contaduría General de la Nación
y la Tesorería General de la Nación. Para tal efecto el adjudicatario deberá
estar dado de alta como Beneficiario del Estado.

ACLARACIONES GENERALES

Las consultas necesarias relacionadas con el presente pliego podrán ser
solicitadas antes del acto de apertura, en la Oficina de COMPRAS y
CONTRATACIONES, al teléfono 4124-7 37 Bl7 37 9.

Si la Oficina de Compras y Contrataciones considera la consulta como
pertinente y contribuyente a una mejor comprensión e interpretación del Pliego
en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria y se comunicará en forma
fehaciente, con al menos 2 (DOS) días hábiles de anticipación a la fecha de
apertura, a todas las personas de las que se tuviera constancia de adquisición
de retiro de Pliego y a la que hubiere efectuado la consulta que origina la
circular. Las respuestas a las mismas serán notificadas a todos los invitados y

a todos aquellos de los que se cuente con constancia de retiro de pliego a ese
momento.

La presente Contratación se rige por las Cláusulas y Condiciones establecidas
en el presente Pliego y por lo establecido en la Resolución PPN No 240110 y

amente por la Resolución PPN No 46/06 de la PROCURACION
NCIARIA DE LA NACION y demás Decretos Reglamentarios, que el
declara conocer y aceptar en todos sus términos.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACION

DIRECCIÓN GENERAL DE GESflÓN ADMINISTRATIVA

COMPRAS Y CONTRATACIONES



cumplimiento de los requisitos exigidos para contratar establecidos en las
Gláusulas Generales.
Declaración Jurada - Decreto Nacional No B2Sl88 lnciso 2o

Contratación Directa N" 03/11

Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la presente, en razón
de que la firma que represento cumple con los requisitos enumerados en el
Decreto Nacional No 825/88 lnciso 2o.

Dejo expresa constancia que me comprometo a proporcionar todos los informes
y/o referencias que me fueran requeridos de acuerdo a lo señalado en el
apartado d) del inciso 20 del Decreto Nacional No B2SIBB.

En caso de resultar preadjudicado acreditaré en la forma establecida los
extremos que fija el inciso 20 del citado Decreto, dentro del plazo de dos (2) dlas
a contar de la fecha de publicación de la preadjudicación respectiva.

Aclaración: En caso de estar comprendida la firma en alguna de las
previstas en el Decreto Nacional No 825/88 inciso 30, se deberá

r en la presente Declaración Jurada como tercer párrafo:
"En cuanto a los requisitos que fija el apartado b) y/o c), no se

limentan por encontrarnos comprendidos en las excepciones que fija el
30, del apartado a) al h), según corresponda".

EMPRESA:

FIRMA:

ACLAF{ACIÓN:

DOCUMENTO TIPO
Y NÚMERO:

CARGO:



Cumplimiento de los requisítos exiqidos al preadiudicatario.

Documentación a presentar por el PREADJUDICATARIO dentro de los plazos
fijados, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto No 825lgg:

1. Declaración Jurada de que la firma tiene capacidad para obligarse.

2. Referencias comerciales, bancarias y de reparticiones oficiales

(correspondientes al servicio y/o materiales a proveer).

3. Contrato, estatuto, matrícula de comerciante (según corresponda).

4. Poderes especiales (sí se han otorgado).

5. Balance o iniciación de balances firmado en todas sus hojas por el

sol¡citante y el Contador con la intervención del Consejo profesional de

Ciencias Económicas; en caso de presentar manifestación de bienes

deberá estar certificada por Escribano Público únicamente.

6. Habilitación Municipal de Capital o Provincia (según corresponda).

7. Fotocopia de la primera hoja de libros rubricados, dos (2) como mínimo,

inclusive para firmas unipersonales.

8. Fotocopia de la constancia de inscripción en la AFlp, ganancias e l.V.A.

Ultimo pago del aporte previsional según R.G. 379,1194 y fotocopia de

constancia de último pago a la ART.

9. Fotocopia de la constancia de inscripción en lngresos Brutos.

f0. Las S.A. deberán presentar última acta de Asamblea con distribución de

cargos.

11. Fotocopia de la inscripción en la obra social correspondiente.

12. Toda fotocopia que se presente deberá estar certificada por escribano o

bien presentar el original para su cotejo.

. Certificado de cobertura de las Pólizas de Vida obligatorio, Riesgo de

Trabajo.
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Contratación D¡recta No:_No de Proveedor:_Fecha de Apertura: _ Hora:

l. Nombre/Razón social Completos:

2. Domicilio real. Calle:

CUIT

Dpto.:

3. Actividad: lndustrial - Com.mayorista - Com.minorista - lmportador - Repres. firmas extranjeras
- Distribuidor exclus¡vo - Obras y Servic¡os.
4. Componentes de la firma (D¡rectorio - Socios - Gerentes - Soc. En Comandita -Propietario

No Orden Apellido y Nombres Doc. de ldentldad

6. Los responsables de la firma declaran que:

a) No están suspend¡dos y/o inhabilitados por la Contaduría General de la Nación, por aplicación
de las sanciones previstas por el Decreto N" 825/88, ni configuran los casos previstos en el
inc¡so 4o, apartados b), d) y e) del citado Decreto.
b) No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los téÍminos de la Ley No
25.167.
c) No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación o concurso prevent¡vo, ni
están ¡nhibidos.
d) No se hallan condenados en causa criminal.
e) No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, prev¡sionales
o del fisco.
En mi carácter de de la firma "Declaro bajo juramento" que los datos
consignados en la presente, son correctos y me comprometo a presentar la documentación que
permita su ver¡ficación, en caso de resultar preadjud¡cado en la presente Contratación Directa,

del plazo que füa el Decreto 825/88.

DEL RESPONSABLE:
IÓN DE LA FIRMA:

NO:

TE:Pcia.CP:Piso:

APELLIDO Y

NOMBRES

5. Datos de los cónyuges.(en el orden indicado en el punto anterior)

UMENTO DE IDENTIDAD: TIPO: No:


