GOBIERNO DE CATAMARCA
SECRETARIA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
CONCURSO DE PRECIOS Nº 05/2020 M.A.E y M.A.
“Tercer Llamado”
MODALIDAD “COMPRA CERRADA”
“COMPRE Y CONTRATE PREFERENTEMENTE CATAMARQUEÑO”
EXPEDIENTE ELECTRONICO: EX-2020-00288271-

-CAT-MAEMA

UNIDAD SOLICITANTE:

MINISTERIO DE AGUA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

OBJETO DEL LLAMADO:

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN
DEPENDENCIAS DEL MINISITERIO DE AGUA, ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE.

AUTORIZADO POR:

RESOLUCION Nº 960/2020 MINISTERIO DE AGUA, ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO OFICIAL:

PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 769.675,00).

FECHA, HORA Y MODO DE
PRESENTACIÓN DE
OFERTAS

LAS OFERTAS PODRÁN SER PRESENTADAS HASTA EL DÍA 05
DE AGOSTO DE 2020 A HORAS NUEVE (09:00) EN EL CORREO
ELECTRÓNICO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE COMPRAS Y
ABASTECIMIENTO: compras.secya@catamarca.gov.ar .

FECHA DE APERTURA:

DIA: 05 DE AGOSTO DE 2020
A HORA: 10:00

MODALIDAD DE
APERTURA:

LA APERTURA DE OFERTAS SERÁ LLEVADA ADELANTE POR LA
SECRETARIA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO DEL
MINISTERIO DE HACIENDA PÚBLICA, DE MANERA ON LINE

CONSULTA DE PLIEGOS
E INFORMES:

LOS PLIEGOS DEBEN SER DESCARGADOS DE LA PÁGINA
OFICIAL DE CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE
CATAMARCA http://www.cgp-catamarca.gob.ar/
INFORMES Y CONSULTAS AL CORREO ELECTRÓNICO:
compras.secya@catamarca.gov.ar
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PROVINCIA DE CATAMARCA
CONTRATACIONES DEL ESTADO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 1º: Llámese a Concurso de Precios para efectuar las contrataciones que
se establecen y especifican en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
formando en conjunto la base de la contratación.
ARTICULO 2º: Las propuestas serán abiertas en el local y a la hora indicada en
cláusulas

particulares

interesados

en

presencia

que concurran,

de

labrándose

las

autoridades

actas

que

serán

correspondientes
firmadas

por

e
los

funcionarios y agentes representantes en la provincia y demás asistentes que así lo
deseen. Si el día fijado para el acto de apertura fuera feriado o asueto
administrativo, el mismo tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora.
ARTICULO 3º: La formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación del
régimen de penalidades y sanciones establecido en los Capítulos XXIII y XXIV del
Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 2248/08, de este pliego, del pliego de bases
y

condiciones

particulares,

del

pliego

de

especificaciones

técnicas

y

su

sometimiento a la contratación e idéntica información estará en la página de
internet: www.cgp-catamarca.gob.ar
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
MINISTERIO DE AGUA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

CONCURSO DE PRECIOS Nº 05/2020 M.A.E.M.A.
“Tercer Llamado”

EX-2020-00288271-

-CAT-MAEMA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
JURISDICCION LICITANTE:
JURISDICCION: Ministerio de Hacienda Publica
UNIDAD LICITANTE (U.L.): Secretaria de Compras y Abastecimiento
DOMICILIO FISICO U.L.: Avda. República de Venezuela S/Nº, C.A.P.E. PABELLÓN Nº 21S.F.V. Catamarca (C.P. 4700).
DOMICILIO ESPECIAL ELETRONICO U.L.: compras.secya@catamarca.gov.ar

JURISDICCION SOLICITANTE
JURISDICCION: MINISTERIO DE AGUA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE .
UNIDAD SOLICITANTE: MINISTERIO DE AGUA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE .
SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S.A.F.) N° 31
CUIT S.A.F. N° 30-71217243-2
DOMICILIO FISICO S.A.F.: AV. VENEZUELA S/Nº, C.A.P.E. PABELLÓN Nº 2, SAN
FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.
DOMICILIO ESPECIAL ELECTRONICO S.A.F.: comprasmaema@gmail.com

ARTICULO 1º: La presente Contratación (modalidad Compra Cerrada) se regirá
por las disposiciones de la Ley Nº 4938 que establece y regula la Administración
Financiera, las Contrataciones, la Administración de los Bienes y los Sistemas de
Control del Sector Público Provincial, por el Anexo I –Reglamento Parcial Nº 2 de la
Ley 4938– Decreto Acuerdo Nº 2248/08 modificado por los Decreto Acuerdo Nº
152/2020 (modificado por RESOL-2020-18-E-CAT-CGP#MHF) y Nº 320/2020, por
la Ley Nº 5038 “Compre

y Contrate Preferentemente Catamarqueño” y sus

Decretos Reglamentarios Nº 1122/01 y Nº 445/02, y por las disposiciones del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Normativas a las que el oferente con la presentación de su propuesta,
implica que las conoce, acepta y se somete a ellas.
La presentación de las propuestas sin observaciones al Pliego General y Particular,
implica su conocimiento, aceptación y sometimiento a todas sus disposiciones.
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Igual tratamiento corresponde asignar en aquellos casos en que no se acompañen
los pliegos a la propuesta o que aquellos no sean rubricados. -------------------------

COMUNICACIÓN, FECHA Y MODALIDAD DE APERTURA
ARTICULO 2º: La apertura de ofertas de la presente Contratación será llevada
adelante por la Secretaria de Compras y Abastecimiento del Ministerio de Hacienda
Pública, de manera ON LINE, el día 05 de agosto del 2020, a horas 10:00, en
presencia de las autoridades respectivas, labrándose el Acta correspondiente.
A los efectos de la presente contratación, se establece como domicilio especial
electrónico oficial de la Secretaria de Compras y Abastecimiento el siguiente:
compras.secya@catamarca.gov.ar,

a

través

del

cual

se

recibirán

las

presentaciones de las ofertas y cualquier comunicación que requiera realizarse a la
Secretaría.
Fijase como fecha y hora límite para presentación de las ofertas, el día 05 de
agosto del 2020, a horas 09:00. Se tomará como fecha y hora de entrega de la
propuesta, la indicada en el buzón de entrada/bandeja de entrada del domicilio
especial electrónico fijado por la Secretaria de Compras y Abastecimiento.
Los oferentes inscriptos o no en el Registro de Proveedores el Estado Provincialdeberán constituir una casilla de correo electrónica como su domicilio especial
electrónico para la presente contratación, completando y suscribiendo el Anexo II
del presente Pliego, a partir del cual los oferentes remitirán sus ofertas y toda otra
comunicación que requiera. Para los proveedores inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado Provincial, dicho domicilio especial deberá ser coincidente
con

el

constituido

oportunamente

y

publicado

en

página

http:

//comprar.catamarca.gob.ar, aprobada la misma por Decreto Acuerdo N°
751/18.
La apertura de las ofertas recibidas a término en el buzón de la casilla de correo
electrónico constituida como domicilio electrónico oficial , la realizará el Secretario
de Compras y Abastecimiento o el Director Provincial de Contrataciones de Bienes y
Servicios indistintamente, el día y hora establecida como fecha de apertura de
ofertas. Los oferentes cuyas ofertas hayan sido receptadas a término recibirán
mediante el correo electrónico en que acercó su oferta un link para presenciar en
forma remota la apertura de ofertas mediante transmisión web de televideoconferencia; servirá de prueba suficiente del envió de dicho link, la constancia
que el correo electrónico genere para el emisor.
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A partir de la hora fijada como termino para la recepción de las ofertas no podrán
recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado, tampoco se
podrá realizar modificaciones de las ofertas presentadas.
La Secretaria de Compras y Abastecimiento podrá notificar a los oferentes por
correo

electrónico

obstante el

desde

la

casilla

compras.secya@catamarca.gov.ar,

no

resto de la Administración podrá hacerlo desde cualquier casilla de

correo electrónico oficial de los funcionarios o agentes de la administración pública
provincial, la constancia que se incorpore al expediente debe estar certificada por el
titular de la dependencia notificadora.
Las notificaciones realizadas por la Administración mediante Correo electrónico se
tendrán por notificadas el día hábil posterior al que fuera enviado, sirviendo de
prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor,
certificada por el titular de la dependencia notificadora.
Las notificaciones realizadas por los proveedores mediante Correo electrónico se
tendrán por notificadas el día y hora de su recepción, sirviendo de prueba suficiente
la constancia que el correo electrónico genere para el emisor, certificada por el
titular de la dependencia notificada.
Los proveedores no inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado Provincial,
que precisen comunicarse con la administración antes de la apertura de ofertas, en
su primera presentación deberán indicar domicilio especial electrónico en el que
serán válidas las contestaciones y notificaciones remitidas por la Administración, sin
perjuicio de la constitución correspondiente en su oferta.
El DOMICILIO ESPECIAL ELECTRÓNICO constituido por los oferentes goza de
validez y eficacia jurídica y producirá en el ámbito administrativo los efectos del
domicilio constituido, siendo válidos y plenamente eficaces las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones, practicadas allí -párrafo cuarto Artículo 104 BIS
Ley 4938 y sus modificatorias. OBJETO DEL CONCURSO DE PRECIOS
ARTICULO 3º: La presente Contratación tiene por objeto LA ADQUISICIÓN DE
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL MINISITERIO DE
AGUA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, según se detalla en el Anexo I del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. EL PRESUPUESTO OFICIAL
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ARTICULO 4º: El presupuesto oficial de la presente contratación, asciende a la
suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 769.675,00).

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
ARTICULO 5º: Las ofertas que se presenten cotizando los efectos que se detallan
en Anexo I del Presente Pliego, deben adjuntar su cotización económica y demás
documentación solicitada en el presente pliego, digitalizada en formato PDF y bajo
los términos establecidos en el formulario “CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO
ESPECIAL ELECTRONICO” que forma parte de este pliego como Anexo II.
La presentación de las propuestas deberá efectuarse de la manera establecida en
el Artículo 2° del presente pliego y serán admitidos hasta el día y hora fijados para
la presentación de ofertas.
El Asunto del correo electrónico enviado deberá contener lo siguiente:
CONCURSO DE PRECIOS N° 05/2020 M.A.E.M.A. “Tercer Llamado”
EX-2020-00288271- -CAT-MAEMA
FECHA DE APERTURA: 05/08/2020, HORA: 10:00
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Cuando los archivos a adjuntar superen la capacidad máxima de MB admitidos
podrán remitirse más de un correo electrónico, respetando las mismas condiciones
establecidas por el presente Pliego.
ARTICULO 6º: La propuesta deberá indicar claramente Razón Social y CUIT del
oferente. Conjuntamente con la propuesta económica se presentará la siguiente
documentación:
a) Manifestación expresa de los domicilios REAL, COMERCIAL Y LEGAL,
siendo requisito indispensable constituir domicilio legal en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, en el que se efectuarán todas
las notificaciones y/o comunicaciones que surjan de la presente
Licitación.
b) Formulario

de

“CONSTITUCIÓN

DE

DOMICILIO

ESPECIAL

ELECTRONICO” que forma parte de este pliego como Anexo II.
c) Declaración Jurada de sometimiento expreso a la jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Catamarca con renuncia
expresa al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudiere
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corresponder, para la resolución de controversias motivadas por el
contrato en cualquiera de sus etapas.
d) Declaración Jurada del oferente, de no encontrarse incurso de ninguna
de las causales de inhabilidad ni suspendido en el Registro de
Proveedores del Estado Provincial para contratar con la provincia.
e) Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado
Provincial en el rubro que corresponda con el objeto de este Concurso
de Precios, si el oferente no estuviera inscripto, la sola presentación
de ofertas, implicará la solicitud de Inscripción en el Registro de
Proveedores, debiendo

el

oferente completar

la documentación

pertinente, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha
de Apertura de las propuestas. Si el oferente no cumpliera se tendrá
por no inscripto.
f) Certificados emitidos por: Dirección Provincial de Comercio y Dirección
de Inspección Laboral, esto a los fines de poder gozar de los
beneficios de la Ley N° 5038 “Compre y Contrate Preferentemente
Catamarqueño” y sus Decretos Acuerdos Reglamentarios N° 1122/01
y Nº 445/02. En caso de presentarse copias de los mencionados
certificados, las mismas deberán estar certificadas por Escribano
Publico o por Autoridad de Aplicación.
g) Copia de Cédula Fiscal vigente, donde conste la inscripción en el rubro
de actividad objeto de la contratación. Si está inscripto en el Convenio
Multilateral adjuntar el formulario correspondiente.
h) Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
i) Sellado Provincial por cada foja de actuación, el que será de PESOS
CUATRO

CON

CINCUENTA

CENTAVOS

($4,50),

conforme

lo

establecido en los artículos 25º y 27º de la Ley Impositiva Provincial
Nº 5638 –vigente en el Ejercicio Fiscal 2020.
j) Sellado Provincial en concepto de Tasa Retributiva de Servicios para el
concurso de precios del CERO CINCUENTA POR MIL (0,50‰)
calculado sobre el Presupuesto Oficial de conformidad a lo establecido
por el artículo 28º de la Ley Impositiva Provincial Nº 5638 vigente
para el Ejercicio Fiscal 2020. En el caso de cotizaciones parciales que
no superen el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Presupuesto Oficial
de la Contratación, se abonará la tasa indicadas sobre el CINCUENTA
POR CIENTO, (50%), del Presupuesto Oficial antes mencionado.
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El formulario requerido en inciso b) y los sellados solicitados en los incisos i) y j)
precedentes cuando estos últimos sean repuestos mediante estampillas fiscales,
deberá/n ser presentados físicamente en Mesa de Entrada y Salidas de la Secretaria
de Compras y Abastecimiento, sito en calle Sarmiento N° 589, 5° piso, San
Fernando del Valle de Catamarca, dentro de los dos días hábiles posteriores al día
establecido para la apertura se ofertas, en el horario de 8:00 a 12:00hs; la
Secretaria devolverá copia certificada, en carácter de constancia, previa verificación
de su correspondencia con lo presentado digitalmente.
La Secretaria de Compras y Abastecimiento, verificará la vigencia y validez de los
Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado Provincial
presentados en las ofertas, corroborándola en la página de Contaduría General de
la Provincia y verificará documentación societaria, firmantes autorizados y demás
documentación disponible en el módulo GUP del sistema Gestión Documental
Electrónica (GDE).
ARTICULO 7º:

Los

precios

establecidos

en

las

propuestas

serán

invariables. Los proponentes estarán obligados a mantener sus ofertas durante el
plazo que se establece en el presente Pliego, Plazo que se empezará a contar desde
la fecha de Apertura de las Propuestas. ------------------------------------------------ARTICULO 8º: La cotización especificará el Precio Unitario y Total de cada
renglón en Números; y en Letras y Números el total general de la propuesta.
En caso que el total de cada renglón no responda al precio unitario del mismo, se
tomará como base a este último para determinar el total de la propuesta. Los
importes que se consignen, deberán efectuarse en moneda de curso legal en
nuestro país. –----------------------------------------------------------------------------COSTO DEL PLIEGO
ARTÍCULO 9°: El presente pliego no tendrá costo alguno, debiendo ser descargado
de manera totalmente gratuita de la página oficial de Contaduría General de la
Provincia de Catamarca: http://www.cgp-catamarca.gob.ar/.-----------------OBSERVACIONES O IMPUGNACIONES
ARTICULO 10º: El Acto de Apertura o cualquiera de las propuestas, podrán ser
impugnados por los oferentes o representantes debidamente autorizados, mediante
los domicilios especiales electrónicos constituidos y de manera fundada, en el plazo

PLIEG-2020-00464301-CAT-DPCBS#MHP

Página 8 de 20

perentorio e improrrogable de TRES (03) DIAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS,
contados a partir del día siguiente de la fecha del acto de apertura.
El Organismo con competencia para adjudicar deberá correr traslado de las
impugnaciones u observaciones de oficio, a la parte impugnada, la que podrá
contestarlas dentro de los TRES (3) días posteriores al de la notificación del
traslado. Con las observaciones o impugnaciones y, en su caso, las contestaciones
respectivas, la misma autoridad resolverá, previo Informe de la Comisión de
Evaluación y dictamen del servicio jurídico permanente, pudiendo hacerlo de
manera independiente o en el acto de adjudicación. En ningún caso el trámite de
las observaciones o impugnaciones o sus contestaciones, interrumpirá o suspenderá
el procedimiento, debiendo tramitarse las mismas por cuerda separada de las
actuaciones principales. -----------------------------------------------------------------PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 11º: Los oferentes deberán mantener sus ofertas por un plazo no
inferior a Sesenta (60) días hábiles a contar desde la fecha de Apertura de las
Propuestas. Si al vencimiento del término de mantenimiento de las ofertas no se
hubiera adjudicado la contratación, se prorrogará automáticamente el plazo de
mantenimiento por un término de 30 días corridos, salvo que los proponentes
comuniquen su decisión en contrario, por un medio fehaciente antes del
vencimiento del plazo original. ------------------------------------------------------PLAZO DE ENTREGA
ARTICULO 12º: El plazo de entrega de los elementos, no podrá ser superior a los
DIEZ (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de
Compra en el domicilio especial electrónico constituido, en virtud del método de
contratación.
El plazo de entrega otorgado por el oferente debe especificarla en días hábiles y en
ningún caso se aceptará término inmediato. Cuando en una oferta no se fije
expresamente el plazo de entrega, se entiende que se ajusta al plazo máximo
admitido en el presente Pliego. Asimismo, cuando el oferente indicare un plazo de
entrega sin indicar “hábiles” o habiendo indicado “corridos”, a todos los efectos de
la presente contratación, se considerará que ofertó dicho plazo en días hábiles. --LUGAR DE ENTREGA

PLIEG-2020-00464301-CAT-DPCBS#MHP

Página 9 de 20

ARTICULO 13º: La entrega se efectuará en la oficina de la Dirección Provincial de
Administración del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, sito en Pabellón
Nº 2 (C.A.P.E.), Av. República de Venezuela S/Nº de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, conforme al plazo
estipulado en el Artículo anterior; corriendo los gastos de flete, acarreos, carga,
descarga y seguro por cuenta del adjudicatario. Los productos a proveer deberán
responder a las características expresadas en el Anexo I del presente Pliego de
Condiciones Particulares y a la oferta presentada por la firma. -----------------------CAUSALES DE INADMISIBILIDAD
ARTÍCULO 14º: Serán

causales

de inadmisibilidad de las propuestas, las

siguientes:
a) Que la oferta económica no estuviere firmada por el oferente o su
representante legal,
b) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para
contratar con la Provincia.
c) Que fuera condicionada.
d) Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad,
plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y
no estuvieren debidamente salvadas.
e) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la
contratación.
f) Que no cumpla con el pago de los impuestos y tasas impositivas en materia
de contrataciones. (Sellado de Oferta).
g) Que el oferente no estuviere inscripto en el Registro de Proveedores del
Estado Provincial, a la fecha de emisión del Dictamen de Evaluación a que se
refiere el artículo 77º del Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley 4938 del
Decreto

Acuerdo

2248/08modificado

152/2020(modificado

por

por

los

Decreto

Acuerdo

RESOL-2020-18-E-CAT-CGP#MHF)

y

Nº
Nº

320/2020.
h) Las ofertas de oferentes que, en un procedimiento de contratación anterior
en que hubiere constituido domicilio especial electrónico y suscripto los
términos y condiciones de uso, haya desconocido u opuesto defensa
contraria a los términos y condiciones suscriptos por él mismo.
Los errores meramente formales no serán causales de inadmisibilidad de la
propuesta.
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ARTICULO 15º: No serán rechazadas las propuestas que contengan defecto de
forma, como ser falta de totalización de la propuesta, errores evidentes de cálculo u
otros defectos que no impiden su exacta comparación con las demás propuestas
presentadas. ARTÍCULO 16º: Cualquiera de las Causales de Inadmisibilidad establecidas en el
Artículo 14º, y que pasara inadvertida en el acto de Apertura de las propuestas,
podrá surtir efecto durante el estudio de las mismas y hasta la adjudicación. DESEMPATE DE OFERTAS
ARTICULO 17º: En caso de igualdad comparativa de ofertas, La Secretaría de
Compras y Abastecimiento, solicitara a los respectivos oferentes, que mediante
correo electrónico establecido como domicilio especial electrónico y dentro del
término del plazo común que se les fije, formulen una mejora de precios, conforme
a lo establecido en el Art. 78º del Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley Nº 4938 –
Anexo I – Decreto Acuerdo Nº 2248/08 modificado por los Decreto Acuerdo Nº
152/2020(modificado por RESOL-2020-18-E-CAT-CGP#MHF) y Nº 320/2020.Estas propuestas serán abiertas de acuerdo a lo previsto en el Art. 2º del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
DE LA PREADJUDICACION
ARTICULO

18º:

La

preadjudicación

se

hará

por

renglón

o

por

total

ofertado según convenga y recaerá en la propuesta que, ajustada a las bases de la
Contratación, resultare más conveniente.
ARTICULO 19º: Los descuentos que se ofrezcan por pago dentro de un
plazo determinado, no serán considerados a los efectos de la comparación de las
ofertas, debiendo no obstante ser tenidos en cuenta para el pago, si la cancelación
de las facturas se efectúa dentro de los términos fijados. ARTICULO 20º: A los efectos de determinar la propuesta más conveniente, se
ponderarán los siguientes factores:
a) Antecedentes como Proveedor. . . . . . . . . . . .. 5 puntos
b) Precio de los Bienes a Proveer. . . . . . . . . . . . .80 puntos
c) Calidad de los Bienes a Proveer. . . . . . . . . . . . 12 puntos
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d) Plazo de Entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos
A los fines de lo mencionado precedentemente, la metodología a emplear será la
siguiente:
a) ANTECEDENTES COMO PROVEEDOR (5 PUNTOS):
1) A los oferentes que no hayan incurrido en alguna de las penalidades previstas en
los Capítulos XXIII y XXIV (Art. 151º al 161º inclusive) del Reglamento Parcial Nº 2
aprobado Decreto Acuerdo N° 2248/08 modificado por los Decreto Acuerdo Nº
152/2020 (modificado por RESOL-2020-18-E-CAT-CGP#MHF) y Nº 320/2020:
Cinco (5) Puntos.
2) A los oferentes que hayan sido penalizados de Una (1) a Tres (3) veces por
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 152º incisos a) o d), o que hayan sido
sancionados por aplicación de lo establecido en el Artículo 155º del Reglamento
Parcial Nº 2 aprobado por Decreto Acuerdo Nº 2248/08 modificado por los Decreto
Acuerdo Nº 152/2020(modificado por RESOL-2020-18-E-CAT-CGP#MHF) y Nº
320/2020: Tres (3) Puntos.
3) A los oferentes que hayan sido penalizados de Cuatro (4) a Seis (6) veces por
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 152º incisos a) o d), o que hayan sido
sancionados por aplicación de lo establecido en el Artículo 156º del Reglamento
Parcial Nº 2 aprobado por Decreto Acuerdo Nº 2248/08 modificado por los Decreto
Acuerdo Nº 152/2020(modificado por RESOL-2020-18-E-CAT-CGP#MHF) y Nº
320/2020: Dos (2) Puntos.
4) A los oferentes que hayan sido penalizados de Siete (7) o más veces o por multa
por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 152º incisos a) o d), o que hayan sido
sancionados por aplicación de lo establecido en el Artículo 157º del Reglamento
Parcial Nº 2 aprobado por Decreto Acuerdo Nº 2248/08 modificado por los Decreto
Acuerdo Nº 152/2020(modificado por RESOL-2020-18-E-CAT-CGP#MHF) y Nº
320/2020: cero (0) Puntos.
b) PRECIOS DE LOS BIENES A PROVEER (80 PUNTOS): se asignará el mayor
puntaje a la oferta que, siendo formal y técnicamente admisible, resulte ser la de
menor precio. Las demás serán puntuadas conforme la regla de proporcionalidad
inversa.
c) CALIDAD DE LOS BIENES A PROVEER (12 PUNTOS): En cuanto a este
factor, la puntuación se realizará tomando como base la calidad de los bienes
ofrecidos en cuanto a si cumple con las cualidades solicitadas, la de Comisión
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Evaluadora

podrá

solicitar

informe

técnico

de

peritos

en

la

materia,

si

correspondiere, la calidad de los bienes a proveer se calificará de acuerdo a la
siguiente escala:
MUY BUENO. . . . . . . . . . . 12 puntos
BUENO. . . . . . . . . . . . . . . 07 puntos
e) PLAZO DE ENTREGA (03 PUNTOS): se asignará el mayor puntaje a la oferta
que, siendo formal y técnicamente admisible, resulte ser la de menor plazo de
entrega. Las demás serán puntuadas conforme la regla de proporcionalidad
inversa.
ARTICULO 21º: La Orden de Compra será emitida dentro de los Cinco (5) días de
resuelta la adjudicación y deberá contener las estipulaciones básicas de la
contratación. En caso de errores u omisión, el adjudicatario deberá ponerlo en
conocimiento del organismo que lo expidió, sin perjuicio de cumplir el Contrato
conforme a las bases de contratación y a la oferta adjudicada. –
ARTÍCULO 22:La recepción se considerará efectuada, y definitiva, una vez
verificada la misma y comprobada la calidad del bien adjudicado, la que se acordará
dentro de los diez (10) días del plazo de entrega, de conformidad a lo dictado en el
Art. 87º del Anexo I - Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley Nº 4938 aprobado por el
Decreto

Acuerdo

N°

2248/08

modificado

por

los

Decreto

Acuerdo

Nº

152/2020(modificado por RESOL-2020-18-E-CAT-CGP#MHF) y Nº 320/2020.
FACTURACION Y PAGO
ARTICULO 23º: Las facturas serán presentadas para su cobro en el Organismo
contratante o en la Dependencia que indique el Pliego de Condiciones Particulares,
juntamente con la Orden de Compra y constancia de la recepción definitiva de los
bienes o servicios, según los plazos de entrega previstos en el Art. 12º del presente
Pliego. Dicha factura deberá reunir los requisitos legales que rigen su emisión. El
pago se realizará a los treinta (30) días corridos de la recepción definitiva del bien
solicitado.
GARANTÍA DE CONTRATO:
ARTÍCULO 24°: Para afianzar el cumplimiento del contrato, el oferente que resulte
adjudicado por un importe mayor o igual a Pesos Quinientos Treinta y Nueve Mil
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con 00/100 ($539.000,00) deberá constituir GARANTÍA del TRES POR CIENTO (3%)
del valor total adjudicado. La que se constituirá, dentro de los CINCO (5) DIAS,
contados a partir de la recepción de la Orden de Compra; salvo que el plazo
establecido para la entrega total de los bienes, en la oferta adjudicada, sea de
hasta DIEZ (10) DÍAS a partir de la notificación de la orden de Compra.
En caso que correspondiere la constitución de esta garantía, deberá presentarse
con el sellado provincial correspondiente en el lugar que sea indicado por la
Administración.
ARTICULO 25º: La garantía a que se refiere el Artículo anterior, si correspondiere
deberá constituirse, a favor de la Unidad Solicitante, en alguna de las siguientes
formas, previstas por el Artículo 37º del Anexo I - Reglamento Parcial Nº 2 del
Decreto Acuerdo Nº 2248/08 de la Ley N° 4938 modificado por los Decreto Acuerdo
Nº 152/2020(modificado por RESOL-2020-18-E-CAT-CGP#MHF) y Nº 320/2020:
a) Con depósito bancario en la cuenta Bancaria Nº 46600695/38 o giro postal o
bancario, todos realizados en efectivo.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria que opere preferentemente
en plaza del lugar donde se realice la contratación. El Organismo depositará el
cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
c) Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional o Provincial. El monto se
calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo
día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado
correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al
recibir dicho depósito. Si no tuvieren cotización serán aforados a su valor
nominal.
d) Con fianza bancaria u otra fianza a satisfacción de la Unidad contratante,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador
con renuncia expresa a los beneficios de división y excusión, así como al
beneficio de intimación previa.
e) Con

seguro

de

caución, otorgado

por

compañías aseguradoras

autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y que hayan
fijado domicilio en la Provincia de Catamarca para realizar tales operaciones,
extendidos a favor del Organismo contratante.
f) Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga
liquidados y al cobro en un Organismo Provincial, a cuyo efecto el interesado
deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación
pertinente.
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ARTICULO 26º: La presente Contratación se regirá por la modalidad de
contratación Compra Cerrada, según lo establecido en el Reglamento Parcial Nº 2
de la Ley Nº 4938 – Anexo I – Decreto Acuerdo Nº 2248/08, Art. 44º inc. a) y
45ºmodificado por los Decreto Acuerdo Nº 152/2020 (modificado por RESOL-202018-E-CAT-CGP#MHF) C.G.P. y Nº 320/2020.
ARTICULO 27º:

El

incumplimiento

de

las

obligaciones

contraídas

por

los proponentes o adjudicatarios a la Contratación en particular y el reglamento de
contrataciones en su caso, dará lugar a la aplicación de las penalidades y
sanciones, previstas en el Capítulo XXIII y XXIV - Anexo I - Reglamento Parcial Nº
2 de la Ley 4938 del Decreto Acuerdo Nº 2248/08 modificado por los Decreto
Acuerdo Nº 152/2020(modificado por RESOL-2020-18-E-CAT-CGP#MHF) y Nº
320/2020.
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,
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ANEXO I - PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES
PLANILLA DE COTIZACION
CONCURSO DE PRECIOS N° 05/2020 M.A.E. y M.A. “Tercer Llamado”
EXPEDIENTE ELECTRONICO EX-2020-00288271-

-CAT-MAEMA

REF: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL

MINISITERIO DE AGUA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 769.675.00)
ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

1

Lavandina bidón x 5 Lts

Unidad 142

2

Detergente x 5 Lts.

Unidad 87

3

Desodorante y desinfectante
para piso x 5Lts

Unidad 58

4

Removedor de sarro gel para
sanitarios x 500 ml

Unidad 94

5

Limpia vidrio liq. X 5 Lts

Unidad 5

6

Escoba con cerdas de PVC y
cabezal de plástico y cabo de
madera

Unidad 85

7

Mechudo para piso

Unidad 39

8

Veneno mata moscas y
mosquitos en aerosol por 360
cm3

Unidad 215

9

Franela naranja

Unidad 174

Papel Higiénico x 4 unidades x
30 metros

Unidad 503

10

PRECIO
UNITARIO

TOTAL
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11

Balde plástico por 20 litros

Unidad 48

12

Desodorante aerosol para
ambiente por 360 cm3

Unidad 386

13

Lustra mueble aerosol por 360
cm3

Unidad 208

14

Guante de látex para limpieza
talle M

Unidad 223

15

Alcohol en gel x 400 ml. como
mínimo

Unidad 326

16

Paquete Rollos de cocina x 3
unidades

Unidad 118

17

Cepillo para inodoro

Unidad 2

18

Plumero

Unidad 69

19

Virulana x 12 rollos

Unidad 6

20

Escobillón con rosca

Unidad 6

21

Tacho para basura capacidad
120 litros con tapa y ruedas

Unidad 5

22

Tacho para basura capacidad
70 litros con tapa

Unidad 10

23

Bolsas Consorcio 40 x 60 (x 10
unidades)

Unidad 210

24

Bolsas Consorcio 60 x 90 (x 10
unidades)

Unidad 190

25

Bolsas Consorcio 90 x 120 (x
10 unidades)

Unidad 170

26

Rejilla reforzada

Unidad 77

27

Pastilla desodorante para
inodoro con gancho

Unidad 110

28

Líquido para lampazo
concentrado y perfumado x 1
Lt.

Unidad 35

29

Trapo tela para piso reforzado

Unidad 240

30

Tela repasador de cocina toalla
100% algodón

Unidad 55
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31

Haragán secador de piso de
goma de 50 cm. Con cabo de
aluminio

Unidad 79

32

Jabón de tocador glicerinado x
100 gr.

Unidad 98

33

Desinfectante en aerosol x 360
ml.

Unidad 115

34

Esponja para cocina

Unidad 130

35

Limpiador de superficies en
crema por 500 ml

Unidad 10

36

Mopa plana microfibra

Unidad 4

37

Repasadores de algodón

Unidad 5

38

Pala plástica

Unidad 4
TOTAL

SON PESOS:

*En la descripción de los productos ofrecidos se deberá indicar la Marca de los mismos.

PLAZO DE ENTREGA: ___________________________________________
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: _________________________
FORMA DE PAGO: ______________________________________________
LUGAR DE ENTREGA: ___________________________________________
OBSERVACIONES: _____________________________________________

*IMPORTANTE: EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ADJUNTARSE DE MANERA DIGITAL A
LA PROPUESTA PRESENTADA, RUBRICADA (FIRMA Y ACLARACIÓN) DE PUÑO Y
LETRA

POR

EL

PROPIETARIO

O

REPRESENTANTE

LEGAL

DE

LA

FIRMA

PROPONENTE.
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ANEXO II - PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES

Formulario de Constitución de Domicilio Especial Electrónico
En

mi

carácter

de

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

....................................................,
constituyo

como

domicilio

CUIT/CUIL/CDI

especial

electrónico:

de

la

firma

Nº......................................,

…................................................…,

conforme a lo dispuesto en el 4° párrafo Artículo 104 BIS Ley 4938 y sus modificatorias.
A tal efecto, declaro aceptar en todos sus términos y condiciones que se indican a
continuación:
PRIMERA: El domicilio especial electrónico constituido es de uso exclusivo de la razón
social………………………………………………………………….,

constituyéndome

en

custodio

de

la

confidencialidad de la clave de acceso al mismo, obligándome a no ceder, transferir o
comunicar

bajo

ninguna

circunstancia

la

misma,

asumiendo

la

autoría

y

plena

responsabilidad por las ofertas, documentos y presentaciones que bajo esta casilla ingresen
en el domicilio especial constituido por la administración provincial para la presente
contratación. Por lo tanto, asumo las consecuencias de su divulgación a terceros, liberando a
la PROVINCIA DE CATAMARCA de toda responsabilidad que de ello derive. Renuncio
expresamente a oponer defensas basadas en la inexistencia o defecto del uso del domicilio
especial electrónico constituido, o en la acreditación de la existencia de la información
electrónica que provenga de su uso.
SEGUNDA: En los términos del 4° párrafo Artículo 104 BIS Ley 4938, sus modificatorias,
reconozco que, el domicilio especial electrónico que constituyo en el presente formulario
goza de validez y plena eficacia jurídica y producirá en el ámbito administrativo los efectos
del

domicilio

constituido,

siendo

válidos

y

plenamente

eficaces

las

notificaciones,

emplazamientos y comunicaciones, practicadas allí.
TERCERA: Las presentaciones electrónicas por medio del domicilio especial electrónico
constituido, no podrán revocarse bajo ninguna forma o medio a mi alcance.
CUARTA: Asumo la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del domicilio especial
electrónico constituido, haciéndome cargo de todos los daños y perjuicios correspondientes,
sin que ello obste a la facultad de la Administración a implementar las sanciones o
penalidades respectivas.
QUINTA: La PROVINCIA DE CATAMARCA no asume ninguna responsabilidad por los
inconvenientes que tuviera con el software, hardware, servidores o nodos ajenos al mismo.
SEXTA: Acepto la prueba de la existencia de la documentación y comunicaciones
electrónicas que surjan de los domicilios especiales electrónicos constituidos tanto por la
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Administración de la PROVINCIA DE CATAMARCA como el constituido en la presente
declaración.
SEPTIMA: Dejo expresa constancia que, de mi parte renuncio expresamente a oponer, en
sede administrativa o judicial, defensas relacionadas con la inexistencia de firma ológrafa de
todos los documentos que se envíen desde el domicilio especial electrónico que constituyo
por la presente, considerándose que dichos documentos que son enviados desde el mismo
contienen mi rubrica y por lo tanto tienen los mismos efectos que la firma ológrafa en papel.
Lugar y fecha:
Apellido y nombres del representante:
Documento:
CUIT/CUIL/CDI:

*IMPORTANTE: EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ADJUNTARSE DE MANERA DIGITAL A LA
PROPUESTA PRESENTADA, RUBRICADA (FIRMA Y ACLARACIÓN) DE PUÑO Y LETRA POR EL
PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA PROPONENTE, EL DOCUMENTO FISICO
DEL MISMO DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES DE LA APERTURA DE
OFERTAS EN LA MESA DE ENTRADA DE LA SECRETARIA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO.
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