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Contrato de Préstamo FONPLATA ARG - 50/2020 

 

“EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO” 

 

1. El gobierno de la Provincia del Chaco (en adelante denominado el prestatario) ha 

recibido de FONPLATA, Banco de Desarrollo (en adelante FONPLATA) un 

préstamo para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Inversión Social en 

Educación Pública, Ciencia y Tecnología- Primera Etapa, y el prestatario se propone 

utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar pagos de gastos elegibles 

en virtud del Contrato identificado como Licitación Pública Nacional de Bienes 

Nº04/22 - FONPLATA, para la Adquisición de Equipamiento Informático, 

destinados a áreas vinculadas al Sistema Integral de Educación (SIE) y a los Institutos 

de Educación Superior (IES), solicitados, en base a un relevamiento interno, por la 

Subsecretaría de Planificación del Sistema Educativo, Ciencia y Tecnología del 

MECCyT responsable del Componente II “Desarrollo e Implementación de 

soluciones tecnológicas”. 

2. La presente Licitación Pública Nacional se realiza de acuerdo con la Política para la 

Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en Operaciones Financiadas por 

FONPLATA (R.D. 1394/2017).  

3. Para dar cumplimiento al Contrato de Préstamo y a la Política, vuestra firma deberá 

tener la nacionalidad Argentina, país miembro de FONPLATA. Se considerará que 

un Oferente tiene la nacionalidad de un país si está constituido, incorporado o 

registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país. 

4. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT), como 

Comprador invita a presentar ofertas para el suministro de los siguientes bienes: 

Lote Descripción Cantidad Plazo y Lugar de 

Entrega 

I Computadora de Escritorio: 

CPU: Microprocesador core i5-10400 

sixcore 12m / frecuencia 2.9GHZ / 

frecuencia turbo 4.3GHZ; Placa madre 

S1200 H510M; Memoria DDR4 8GB 

2666MHZ; Disco rígido estado sólido 

480GB 2.5"; Placa de red wifi 150N 

MBPs; 

Gabinete Kit con fuente de 600W (con 

Teclado, mouse y parlantes); 

Monitor 24" LED 1080p Full HD VGA 

y HDMI 75hz IPS. 

Nuevo, sin uso. 

44 (cuarenta y 

cuatro) 

Hasta 45 días, 

posteriores a la 

firma del contrato. 

MECCyT, 

Resistencia (Chaco) 

 

II Computadora de Escritorio: 

CPU: Microprocesador core i5-10400 

sixcore 12m / frecuencia 2.9GHZ / 

frecuencia turbo 4.3GHZ; Placa madre 

S1200 H510M; Memoria DDR4 8GB 

78 (setenta y 

ocho) 

Hasta 45 días, 

posteriores a la 

firma del contrato. 

MECCyT, 

Resistencia (Chaco) 
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2666MHZ; Disco rígido estado sólido 

480GB 2.5"; Placa de red wifi 150N 

MBPs; 

Gabinete Kit con fuente de 600W (con 

Teclado, mouse y parlantes); 

Monitor 19" LED 1080p Full HD VGA 

y HDMI 75hz IPS. 

Nuevo, sin uso 

III Notebook: 

Procesador Intel core i3; Memoria RAM  

DDR4 8GB; Disco Rígido SSD 240GB; 

Pantalla 15.6” 

Nuevo, sin uso 

100 (cien) Hasta 45 días, 

posteriores a la 

firma del contrato. 

MECCyT, 

Resistencia (Chaco) 

IV Notebook: 

Procesador Intel core i3; Memoria RAM  

DDR4 8GB; Disco Rígido SSD 480GB; 

Pantalla 15” 

Nuevo, sin uso 

116 (ciento 

dieciséis) 

Hasta 45 días, 

posteriores a la 

firma del contrato. 

MECCyT, 

Resistencia (Chaco) 

V Notebook: 

Procesador Intel core i5; Memoria RAM 

DDR4 8GB; Disco Rígido SSD 480GB 

M2; Pantalla 15.6” 

Nuevo, sin uso 

16 (dieciséis) Hasta 45 días, 

posteriores a la 

firma del contrato. 

MECCyT, 

Resistencia (Chaco) 

VI Mousse: 

Convencional, con cable, resolución del 

sensor 1000dpi; tipo de sensor: óptico 

Nuevo, sin uso 

96 (noventa y 

seis) 

Hasta 45 días, 

posteriores a la 

firma del contrato. 

MECCyT, 

Resistencia (Chaco) 

VII Cámara profesional + lente 

compatible: 

Cámara fotográfica reflex: 

○ Resolución de la imagen entre 24 

~ 25 megapixeles 

○ Lente gran angular 18-55mm  

○ Iso 100-25600 

○ Full HD  

○ Con ranura de tarjeta SD 

○ Disparos continuos 5 CPS 

○ Flash incorporado 

○ Conexión por: Wi-Fi, NFC, GPS, 

Bluetooth. 

Lente compatible con la cámara:  

○ Lente teleobjetivo 70/75-300mm 

Nuevo, sin uso 

2 (dos) Hasta 45 días, 

posteriores a la 

firma del contrato. 

MECCyT, 

Resistencia (Chaco) 

VIII Kit de arduino: 38 piezas: 

1. Arduino Mega 2560 CH340 

2. Cable USB A/B. Arduino 

3. Tira pines macho-macho 

4. Juegos de cables macho-macho. 

5. 10 Cables hembra macho dupont 

6. Protoboard 830 puntos 

7. Juego de resistencias 10 1K / 10 

10K / 10 220R 

8. 15 leds de diferentes colores 

21 (veintiuno) Hasta 45 días, 

posteriores a la 

firma del contrato. 

MECCyT, 

Resistencia (Chaco) 
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9. Display de 4 dígitos, 7 

segmentos. 

10. Display de 1 dígitos, 7 

segmentos. 

11. Matriz led 8x8. 

12. Kit con lector RFID-RC522, 

llavero, tarjeta y juego de pines. 

13. Display LCD 16*2 fondo azul 

14. Módulos DHT11 de temperatura 

y humedad. 

15. Modulo Joystick 

16. Porta pila para 6 pilas AA 

17. Driver motor SBT0811 

UNL2003 para motores paso a 

paso 

18. Motor paso a paso 28BYJ-48. 

19. Control remoto de 17 botones. 

20. 4 Pulsadores. 

21. 4 Protectores para pulsadores. 

22. Integrado SN74HC595N 

23. Sensor temperatura LM35DZ 

24. Sensor Receptor infrarrojo 

VS1838B 

25. 3 Fotoresistores. 

26. Mini Buzzer PCB 

27. Buzzer R/TMB12A05 

28. Diodo Led receptor infrarrojo 

29. 2 Sensor de inclinación SW-

520D 

30. Potenciómetro B10K 

31. Módulo Rele 5V 10ª 

32. Servo motor SG90 

33. Led RGB 5mm 

34. Sensor Ultrasónico 

35. Sensor de movimiento Pir 

HCSR501 

36. Modulo sensor de gas MQ2 

37. Modulo Sensor De Humedad de 

suelo 

38. Acelerometro Adxl345 

Nuevo, sin uso 

IX Kit de herramientas de cableado y 

reparación de red: 11 piezas 

1. Network Tool Bag 

2. Cross screwdriver 

3. Flat screwdriver;  

4. Crystal Connector;  

5. Crimping Knife;  

6. 58/29 Wire Stripping Knife;  

7. 501 Stripping Wire Knife;  

8. KD-1 Wire Cutter;  

9. Mini Knife;  

10. 468 Network Tester;  

11. Network Cable/Phone cable 

Tester 

 Nuevo, sin uso 

60 (sesenta) Hasta 45 días, 

posteriores a la 

firma del contrato. 

MECCyT, 

Resistencia (Chaco) 
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5. El presupuesto oficial para la adquisición de los bienes ha sido estimado en: 

$59.334.513,88 (pesos argentinos cincuenta y nueve millones trescientos treinta y 

cuatro mil quinientos trece con 88/100). Corresponden al Lote I $8.286.352,80 (pesos 

argentinos ocho millones doscientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y dos 

con 80/100), al Lote II $13.475.597,46 (pesos argentinos trece millones cuatrocientos 

setenta y cinco mil quinientos noventa y siete con 46/100), al Lote III $15.460.630,00 

(pesos argentinos quince millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos treinta con 

00/100), al Lote IV $16.912.581,92 (pesos argentinos dieciséis millones novecientos 

doce mil quinientos ochenta y uno con 92/100), al Lote V $3.020.734,08 (pesos 

argentinos tres millones veinte mil setecientos treinta y cuatro con 08/100), al Lote 

VI $110.493,12 (pesos argentinos ciento diez mil cuatrocientos noventa y tres con 

12/100), al Lote VII $800.800,00 (pesos argentinos ochocientos mil ochocientos con 

00/100), al Lote VIII $345.754,50 (pesos argentinos trescientos cuarenta y cinco mil 

setecientos cincuenta y cuatro con 50/100) y, al Lote IX $921.570,00 (pesos 

argentinos novecientos veintiún mil quinientos setenta con 00/100). 

6. La firma deberá cotizar por lote individual completo o por un conjunto de lotes 

completos. Las ofertas serán evaluadas por lote. 

7. Se aceptarán únicamente las ofertas de los proveedores inscriptos en el ramo 

específico del objeto de la licitación. 

8. Los oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de 

Licitación en Mesa de Entrada y Salida de la Dirección de Administración del 

MECCyT, sito en calle Bosch 99, de la ciudad de Resistencia (Chaco), como así 

también pueden ser adquiridos en formato digital en la página Web: 

https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-

financiera/concursos-de-precios/  

9. Los oferentes que estén interesados podrán obtener información adicional del 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología solicitando por correo 

electrónico a la dirección ufe.educacion@elechaco.edu.ar.    

10. La apertura de ofertas se realizará en el salón “Eugenio Salom” del MECCy T, sito 

en calle Bosch 99, de la ciudad de Resistencia (Chaco), a las 10:00 horas del 25 de 

noviembre del 2022, en presencia de la Comisión de Preadjudicación y los 

representantes de los oferentes que deseen asistir.  

11. Penalidades y sanciones; los proveedores adjudicados que incurran en 

incumplimiento a lo establecido en los documentos de licitación, como así también 

al Régimen de Contrataciones vigente serán pasibles de las penalidades y sanciones 

establecidas en el punto 14 y 15 del Anexo I del Decreto Nº 3566/77 (t.v.) y ratificado 

por Decreto Nº 692/01 (Normativa de la Provincia del Chaco- República Argentina). 

12. Interpretación; para todo aquello que no esté expresamente establecido en el 

presente Documento, se aplicará lo previsto en la Ley Nº 1092-A y el Régimen de 

Contrataciones aprobado por Decreto Nº 3566/77 (texto ordenado) ratificado por 

Decreto Nº 692/01 y la Ley N° 1058-A. 

  

https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-financiera/concursos-de-precios/
https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-financiera/concursos-de-precios/
mailto:ufe.educacion@elechaco.edu.ar
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A. ASPECTOS GENERALES 

1.5 Terminología 

Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios y 

planillas adjuntas: 

a) Prestatario: es el Gobierno de la Provincia del Chaco (Argentina). 

b) FONPLATA: es FONPLATA, Banco de Desarrollo. 

c) Préstamo: Es el Contrato de Préstamo FONPLATA ARG - 50/2020 celebrado entre 

FONPLATA y el Prestatario. 

d) Proyecto: es el Proyecto de Inversión Social en Educación Pública, Ciencia y 

Tecnología- Primera Etapa. 

e) Comprador:  es el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y es la 

persona jurídica de derecho público, que encarga la adquisición de los bienes y figura 

designada como tal en las Bases y Condiciones que integran la documentación de esta 

Licitación Pública Nacional. 

f) Proveedor: es la persona de existencia ideal o visible que ha formalizado el Contrato 

y se encuentra obligada al suministro de los bienes, en los términos previstos.  

g) Días: son días calendario y meses son meses calendario. 

1.6 Marco legal 

El Proyecto está obligado durante la adquisición a regirse por las normas del Contrato de 

Préstamo, la Política para Adquisición de Bienes, Obras y Servicios en Operaciones 

Financiadas por FONPLATA y las estipulaciones del presente documento. Cuando exista 

vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en este Documento de 

Licitación, se aplicarán supletoriamente las normas que de acuerdo a derecho correspondan 

a la jurisdicción del Contratante y a la personería de éste, siempre que no se opongan a lo 

establecido en: i) el Contrato de Préstamo y ii) la Política para Adquisición de Bienes, Obras 

y Servicios en Operaciones Financiadas por FONPLATA. 

En todos los casos y cualquiera sea la personería del Contratante, se entenderá que el Contrato 

que se celebre con el adjudicatario de la Licitación, es un Contrato de provisión de bienes 

regido por la ley Argentina. 

1.7 Prácticas Prohibidas 

1.7.1 FONPLATA exigirá a los prestatarios, beneficiarios, organismos ejecutores y a todas 

las personas que participan en la preparación, ejecución y evaluación de proyectos 

financiados con recursos del mismo, observar los más altos niveles éticos y denunciar 

cualquier acto sospechoso de constituir una práctica prohibida de la cual tenga conocimiento. 

(a) Las Prácticas Prohibidas comprenden:  

(i) “Acciones Corruptas”: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra 

parte.; 

(ii) “Comportamientos fraudulentos”: consisten en cualquier acto u omisión, 

incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o 

intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra 

naturaleza o para evadir una obligación.; 
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(iii)  “Ejercicios coercitivos”: consisten en perjudicar o causar daño, o amenazar 

con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a 

sus bienes para influenciar las acciones de una parte.; 

(iv) “Prácticas colusorias”: consisten en un acuerdo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo 

influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte. 

(v)  “Procederes obstructivos” consisten en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia 

significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación 

sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 

colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para 

impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes 

para la investigación o que prosiga la investigación; o  

ii. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección de 

FONPLATA y los derechos de auditoría. 

(b) FONPLATA rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el oferente 

seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, 

en prácticas prohibidas para competir por el Contrato de que se trate y 

(c) Anulará la porción del préstamo asignada a un Contrato si en cualquier momento 

determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo 

han participado en prácticas prohibidas durante el proceso de contrataciones o la 

ejecución de dicho Contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas 

y apropiadas que el Fondo considere satisfactorias para corregir la situación, 

dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran. 

1.7.2 Para dar cumplimiento a esta Política, los oferentes deben permitir a FONPLATA 

revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento 

del Contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por FONPLATA. 

1.7.3 Además, los Oferentes deberán tener presente las provisiones establecidas en la 

Subcláusula 4.2 de las Condiciones del Contrato. 

1.7.4 Los oferentes podrán alertar al Comprador, con copia a FONPLATA 

(cumplimiento@fonplata.org), cuando consideren que: a) las cláusulas y/o especificaciones 

técnicas incluidas en la presente Solicitud de Cotización restringen la competencia y/o que 

b) otorgan una ventaja injusta a uno o varios oferentes. 

1.8 Requisitos para los Oferentes 

1.8.1 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean 

considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los 

Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si 

ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con 

cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Comprador para la 

prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las 

especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para 

la contratación de los servicios objeto de estos Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en distintos sobres o en un mismo sobre en este proceso 

licitatorio sin especificar cuál es la oferta principal y/o alternativa. 



10 

 

 

1.8.2 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden 

demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes 

comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador.  

Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua 

elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite. 

B.  INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 

2. Licitación Pública Nacional 

2.1 Características del procedimiento: Todo potencial Oferente que requiera alguna 

aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Comprador en 

forma digital dirigiendo su consulta al correo electrónico: ufe.educacion@elechaco.edu.ar 

hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas. El 

Comprador publicará las respuestas a las solicitudes de aclaración, siempre que las considere 

relevantes para potenciales oferentes, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, 

sin identificar su fuente, en formato digital en la página Web:  

https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-

financiera/concursos-de-precios/. Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador 

considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el 

procedimiento indicado en la Subcláusula 2.1.1 y en la Subcláusula 3.1.3.  

2.1.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para 

presentación de ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de una 

enmienda. Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de Licitación y 

deberá ser publicada en formato digital en la página Web: 

https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-

financiera/concursos-de-precios/  

2.1.2 Cada Oferente podrá presentar solamente una oferta, ya sea por sí solo o como 

integrante de una asociación o grupo. Si un Oferente presenta más de una oferta o participa 

en más de una de ellas (a menos que sea en calidad de Subcontratista), quedarán 

descalificadas todas las ofertas que incluyan la participación de dicho Oferente. 

2.1.3 Si un oferente presentará una oferta como alternativa no será evaluada. Si presenta en 

el mismo sobre más de una oferta sin especificar cuál es la principal y la alternativa, ambas 

serán descalificadas.  

2.2 Cotización 

El Oferente deberá cotizar por lote individual completo o por un conjunto de lotes completos. 

Las ofertas serán evaluadas por lote. La cotización podrá hacerse en Pesos Argentinos o 

en Dólares Estadounidenses. Si la cotización se realiza en Dólares Estadounidenses, en 

el momento de la apertura de ofertas, a los fines de la comparación de ofertas, serán 

convertidos a Pesos Argentinos al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación 

Argentina del día hábil inmediato anterior a la fecha de apertura de ofertas. En el 

Formulario de la Oferta deberá consignarse el precio total de la oferta. 

El precio de los bienes cotizados debe ser el precio final de los artículos, incluyendo: 

impuestos; derechos de importación; transporte hasta destino final; flete y seguro. El precio 

debe ser neto de descuentos y el oferente se hará responsable de todos los gastos necesarios 

para poner los bienes a disposición del Comprador en el lugar estipulado en la Sección E, de 

Especificaciones Técnicas.  

mailto:ufe.educacion@elechaco.edu.ar
https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-financiera/concursos-de-precios/
https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-financiera/concursos-de-precios/
https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-financiera/concursos-de-precios/
https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-financiera/concursos-de-precios/
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En el caso que el oferente realice la cotización en dólares el pago del precio estipulado en el 

contrato se efectuará en conformidad con la Subcláusula 4.3.5 de la Sección C.  

3.Ofertas 

3.1. Presentación de las ofertas.  

3.1.1 La presentación de las ofertas se efectuará en original, debiendo encontrarse foliada 

y firmada en todas sus páginas por el titular de la razón social o por quienes tengan el poder 

legal para ello, y una (1) copia digital, la cual deberá ser un documento escaneado de la 

oferta original presentada, que incluya las firmas en todas sus páginas, y cada archivo deberá 

contener como máximo 20 MB, si los archivos excedieran este tamaño deberán fraccionarse. 

Todos los documentos serán presentados en un sobre único cerrado, sin marcas ni sellos 

que permitan su identificación, en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a 

licitación, con la siguiente leyenda en su exterior:  

UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL - FONPLATA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Licitación Pública Nacional de Bienes N° 04/2022 LPN-FONPLATA. 

Nombre del Contratante: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

(MECCyT) 

Objeto/Denominación de la adquisición: Equipamiento Informático 

Lote a presentar: ______________________________________________________ 

Lugar de Apertura: Salón “Eugenio Salom” del MECCyT, sito en calle Bosch 99 en la 

ciudad de Resistencia (Chaco). 

Fecha y hora de apertura: 10:00 horas del 25 de noviembre de 2022. 

 

3.1.2 Las ofertas deberán presentarse en la Mesa de Entrada y Salida de la Dirección de 

Administración del MECCyT, sito en calle Bosch 99, de la ciudad de Resistencia (Chaco), 

hasta las [09:30 horas del 25 de noviembre de 2022]. Las ofertas que se reciban fuera del 

plazo establecido serán rechazadas.  

3.1.3  Las ofertas deberán tener una validez de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha 

de apertura. En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de 

la oferta, el Comprador podrá solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la validez 

de sus ofertas. Las solicitudes se harán por correo electrónico, a la dirección que hayan 

indicado los oferentes, y las respuestas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección 

ufe.educacion@elechaco.edu.ar. El Oferente que resulte pre adjudicado deberá presentar la 

nota original con firma y sello junto a la documentación requerida en esa instancia del 

proceso. Al Oferente que acepte la solicitud de prórroga no se le pedirá ni permitirá modificar 

su oferta. 

3.2 Garantía de seriedad la Oferta 

3.2.1 Todas las ofertas deberán incluir una Garantía de Oferta por el uno por ciento (1%) del 

valor cotizado. 

3.2.2 La Garantía deberá constituirse con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por 

la Superintendencia de la Nación, a nombre del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología CUIT N° 30-99925978-9, sito en calle Gobernador Bosch 99. La misma deberá 

mailto:ufe.educacion@elechaco.edu.ar
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ser emitida por una institución competente de prestigio seleccionada por el Oferente y 

ubicada en un país miembro de FONPLATA. Si la institución que emite la garantía está 

localizada fuera del país del Comprador, deberá tener una sucursal financiera en el país del 

Comprador que permita hacer efectiva la garantía.  

3.2.3 Deberá ser presentada en original; no se aceptarán copias y deberá ser sin vencimiento.  

3.2.4 La Garantía de Seriedad de la Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio 

deberá ser emitida en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la 

oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de 

presentar la oferta, la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser emitida en nombre de 

todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio. 

3.2.5 La Garantía de Seriedad de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron 

seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible una vez que el Oferente 

preadjudicado haya suministrado su Garantía de Cumplimiento. 

3.2.6 La Garantía de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

a. un Oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado 

por el Oferente en el Formulario de Oferta; o 

b. si el Oferente seleccionado: 

i. no firma el Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.14; 

ii. no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 

3.13; 

3.3 Documentos que integran la oferta 

La oferta deberá incluir los siguientes documentos y deberá estar foliada y firmada.  

a) Los formularios completos de los anexos I, II, III y IV de la Sección F. 

b) Documento de garantía por el monto indicado en Cláusula 3.2 de “Garantía de 

seriedad de la oferta”. Sin vencimiento. 

c) Los formularios completos de los anexos V, VI, VII, VIII y IX de la sección F. 

d) Copia firmada del Pliego de Condiciones con sus respectivos anexos y apéndices.  

e) Documentación relativa a la constitución o condición jurídica del oferente; 

adicionalmente si se tratará de una Asociación en Participación o Consorcio, carta 

de intención de formar la Asociación en Participación o el Consorcio, o el Convenio 

de Asociación en Participación o del Consorcio. Para personas físicas copia simple 

del documento de identidad; 

f) Constancia de inscripción actualizada A.F.I.P.  

g) Documentación relativa a la Post Calificación del Oferente, conforme Cláusula 3.10. 

Que demuestren: a) Capacidad Financiera (volumen anual de ventas) y b) Experiencia 

y Volumen de fabricación y/o comercialización (experiencia demostrable en el 

rubro). 

h) Documentación técnica adecuada u otro material impreso o información pertinente 

(en castellano) para cada ítem cotizado, pudiendo incluirse adicionalmente folletos 

generales de los bienes; 

i) Documentos públicos y/o privados, debidamente certificados, que demuestren 

fehacientemente la representatividad legal del firmante de la propuesta y las 
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facultades de quien comprometa a la firma en los actos de Licitación Pública 

Nacional. (Fotocopia de DNI, Acta de asamblea que aprueba autoridades). 

j) Notificación de aclaraciones/adendas sobre pliego realizadas por el MECCyT, si 

correspondiere; 

Si cualquiera de los documentos mencionados en los puntos a) y b) faltaran, la oferta será 

rechazada. 

3.4 Formularios de oferta 

3.4.1 El Oferente llenará el formulario de oferta incluido como Anexo I, la lista de precios 

que se incluye en el Anexo IV de estos documentos de licitación, e indicará la cantidad, los 

precios y el país de origen de los bienes que suministrará, y una breve descripción de los 

mismos. 

3.4.2 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada 

mediante el envío de una comunicación por escrito, de conformidad con la Subcláusula 3.1.3 

debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha 

autorización (poder judicial). La sustitución o modificación correspondiente de la oferta 

deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser 

recibidas por el Comprador antes del plazo límite establecido para la presentación de las 

ofertas, de conformidad con la Subcláusula 3.1.2. Los sobres deberán estar claramente 

marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”. 

Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la presente Subcláusula serán 

devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido 

entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas 

indicado por el Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese. 

3.5 Apertura de las ofertas 

En el Salón “Eugenio Salom” del MECCyT, sito en calle Bosch 99 de la ciudad de 

Resistencia (Chaco), a las [10:00 horas del 25 de noviembre del 2022] se abrirán los sobres 

con las ofertas, en presencia de los responsables de la Comisión de Preadjudicación 

designados por Instrumento Legal correspondiente y de los representantes de las empresas 

que deseen asistir, elaborándose un acta a tal efecto, en la que deberá constar: 

a) Nombre de los miembros de la Comisión de Preadjudicación; 

b) Nombre, CUIT y domicilio de los oferentes que presentan oferta. 

c) Monto de las ofertas; 

d) Presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta; 

e) Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable 

estime oportuno consignar. 

Las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límite indicadas en el aviso de 

licitación, serán devueltas sin abrir. 

3.7 Confidencialidad 

No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada 

con el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, evaluación y 

comparación de las ofertas, ni sobre la recomendación de preadjudicación del Contrato hasta 

que no se hayan publicado los resultados. Cualquier intento por parte de un oferente para 
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influenciar al Comprador en la revisión, evaluación y comparación de las ofertas o en la 

preadjudicación y/o adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. 

3.7 Análisis y evaluación de las ofertas 

El Comprador confirmará que los documentos e información de la Subcláusula 3.3 ítems a) 

y b) han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o 

información faltase, la oferta será rechazada. 

3.7.1 El Comprador evaluará y comparará las ofertas que se ajusten a los requisitos de los 

documentos de licitación. La evaluación se efectuará en 3 (tres) etapas: evaluación 

económica, evaluación técnica y post-calificación. 

Evaluación económica: Para las ofertas que, según la comisión de evaluación, se ajusten a 

los requerimientos del Documento de Licitación, se realizará la comparación de precios de 

las ofertas, seleccionando únicamente aquella identificada como la más baja.  

En el caso de que haya ofertas expresadas en diferentes monedas, a los fines de la evaluación, 

comparación de precios y adjudicación el Comprador convertirá todos los precios a Pesos 

Argentinos, utilizando el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, del 

día hábil inmediato anterior a la fecha de apertura de ofertas. 

En caso de errores aritméticos procederá a corregirlos de la siguiente manera:  

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al 

multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario y el precio total será corregido a menos que el Comprador considere 

que hay un error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total 

cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá; 

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los 

subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y 

c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 

palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error 

aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los 

párrafos (a) y (b) mencionados. 

d) Si el Oferente que presentó la oferta evaluada más baja no acepta la corrección de los 

errores, su oferta podrá ser rechazada y se podrá ejecutar la Garantía de Seriedad 

de la Oferta. 

Evaluación técnica: una vez determinada la oferta de precio más bajo, el Comprador 

efectuará un análisis técnico, verificando que la oferta se ajuste a los requerimientos 

establecidos en la Sección E de Especificaciones Técnicas. 

Post-Calificación: finalmente, para la oferta seleccionada como la más baja que cumple 

sustancialmente con los requisitos técnicos estipulados en el Documento de Licitación, se 

efectuará la post-calificación del oferente. Esta calificación permitirá determinar si el 

oferente se encuentra calificada técnica y financieramente para cumplir los objetivos de la 

presente convocatoria, conforme los requisitos establecidos en la Subcláusula 3.10 de la 

presente Sección. 

3.7.2 El comprador se reserva el derecho a ampliar o reducir las cantidades a adquirir en 

función de la normativa vigente que rige el Contrato antes de la adjudicación, previa 

conformidad del oferente. 
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3.8 Solicitudes de aclaraciones durante la evaluación de las ofertas 

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante podrá 

dispensar inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión 

significativa. 

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador 

podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo que no excederá los 3 (tres) días 

calendario, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no 

significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación 

histórica.  

La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá 

estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el oferente no cumple la 

solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

Si hubiera solicitud de aclaraciones se formularán al correo electrónico que hayan iniciado 

los oferentes en el Anexo V y IX. 

3.9 Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas 

las ofertas 

El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso 

licitatorio y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del 

Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

3.10 Requisitos de Calificación Posterior 

El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya Oferta se ajuste a las condiciones y 

requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado más bajo, siempre y 

cuando reúnan los requisitos de pos calificación especificados en esta cláusula. 

Los requisitos de calificación posterior incluyen: 

a) Capacidad financiera: 

Volumen anual de ventas: Se deberá indicar de manera general, una cantidad 

equivalente a 2 veces el presupuesto oficial estimado, como mínimo. Se acreditará 

mediante la inclusión de una copia certificada de los balances de los tres (3) últimos 

estados financieros –personas jurídicas- o declaraciones de ingresos, utilidades y 

pérdidas –personas físicas- de los tres (3) ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha 

límite de presentación de oferta. 

b) Experiencia y Volumen de fabricación y/o comercialización: 

Experiencia demostrable en el rubro: lo que se acreditará con, como mínimo copia 

certificada de tres (3) contratos ejecutados satisfactoriamente en el suministro de bienes 

similares en el periodo de cinco (5) años anteriores a la fecha límite para la presentación 

de ofertas o constancia certificada de como mínimo tres (3) clientes  indicando la 

siguiente información: fecha, cliente, bienes y cantidades suministradas de dichos 

bienes, o referencias bancarias de las entidades con las cuales opera. 

Se entiende por bienes similares aquellos bienes pertenecientes al mismo rubro o sector 

que los bienes ofrecidos en la presente licitación sin distinción de marca y/o modelo. 

En caso de presentarse un Consorcio o Asociación de Empresas, la oferta se evaluará en 

forma conjunta sumando las calificaciones de cada firma. 

La información para cada una de las firmas asociadas deberá sumarse para determinar el 

cumplimiento del Oferente con los criterios mínimos requeridos; sin embargo, para que 
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una firma asociada califique, el socio responsable debe satisfacer por lo menos el 40% 

por ciento de esos criterios mínimos estipulados como criterios para un Oferente 

individual y los otros socios, al menos, el 25% de estos criterios. El incumplimiento de 

este requisito podrá dar como resultado el rechazo de la asociación. La experiencia y 

recursos de los subcontratistas no se tomarán en cuenta para determinar el cumplimiento 

del Oferente con los criterios establecidos como requisitos. 

3.11 Notificación de Resultados 

El Comprador informará inmediatamente el resultado de la Evaluación de las Ofertas y 

comunicará el anuncio de pre adjudicación durante tres (3) días corridos en la página web 

https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-

financiera/concursos-de-precios/ del MECCyT. El proveedor preadjudicado será notificado 

fehacientemente a la dirección de correo electrónico declarado como medio de comunicación 

oficial para notificaciones. El Comprador solicitará al oferente pre adjudicado constituir una 

Garantía de Cumplimiento de Contrato y a su vez, requerirá la preparación de documentación 

necesaria para firma del contrato establecida en la Subcláusula 3.14. 

3.12 Régimen de Impugnaciones 

Los oferentes podrán formular impugnaciones fundadas a la preadjudicación, dentro de los 

tres (3) días corridos, a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. Las 

mismas deberán presentarse por escrito en Mesa de Entrada y Salidas de la Dirección de 

Administración y dirigida a la Unidad Ejecución Jurisdiccional-FONPLATA de la Dirección 

de Administración del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Las 

impugnaciones deberán estar fundadas en la Ley, su reglamentación, en las presentes 

cláusulas, y deberán ser acompañadas de la constancia de un depósito previo efectuado en 

una cuenta corriente bancaria indicada por la Repartición Licitante, como garantía de 

impugnación, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total autorizado. Serán resueltas 

mediante la aplicación de las respectivas previsiones de la Legislación Local del Prestatario 

sobre esta materia, conforme a los establecido en el Decreto 3566/77 texto vigente.  

En cualquier caso, las impugnaciones no darán derecho a paralizar el trámite de Licitación 

respectiva, todas las cuestiones serán resueltas con el acto de adjudicación. 

3.13 Garantía de Cumplimiento del Contrato 

El Oferente pre adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento del Contrato, 

por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato. La garantía a constituir es una Póliza 

de Seguro de Caución a nombre del MECCyT. Si la institución que emite la garantía está 

localizada fuera del país del Comprador, esta deberá tener una institución financiera como 

corresponsal en el País del Prestatario de tal forma que la garantía pueda ser ejercida. La 

Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más 

tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes. 

3.14 Requisitos para firma del Contrato 

El Oferente seleccionado tendrá un plazo de diez (10) días u otro plazo que acuerde entre las 

partes, a partir de la fecha de notificación de pre-adjudicación de parte del Comprador, para 

presentar la siguiente documentación firmada: 

a) Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 10% del valor 

del Contrato.  

b) Constancia de inscripción actualizada en el Registro de Proveedores de la 

Contaduría de la Provincia de Chaco.  

https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-financiera/concursos-de-precios/
https://educacion.chaco.gob.ar/subsecretarias/coordinacion-presupuestaria-y-financiera/concursos-de-precios/
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c) Constancia actualizada de inscripción y regularización tributaria expedida por 

A.T.P.  

d) Constancia de inscripción actualizada de A.F.I.P  

e) Constancia extendida por el Nuevo Banco del Chaco S.A. de Caja de Ahorro y/o 

Cuenta Corriente habilitada.  

f) La notificación de pre-adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.  

g) Anexo XI: Declaración jurada: de que NO posee causas penales y administrativas 

en curso según lo que dispone el art. 6.1. Decreto 3566/77, y, asimismo, declara 

conocer y cumplir con la totalidad de la normativa vigente en la materia de 

contratación; declarar domicilio legal en la República Argentina y declarar que 

renuncia al fuero federal, aceptando la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de 

la ciudad de Resistencia, Chaco. 

3.15 Notificación al Adjudicatario 

Considerando que no haya impugnaciones, y aprobada la adjudicación de la Licitación 

Pública Nacional a través del Instrumento Legal correspondiente, el Contratante notificará 

fehacientemente al Adjudicatario por correo electrónico declarado por el oferente como 

medio para comunicación oficial de notificaciones, que su oferta ha sido aceptada. Esta 

notificación deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista y las 

condiciones para el efectivo cumplimiento del contrato en conformidad con el Pliego de 

Condiciones. Producida la notificación el oferente adjudicado se presentará para firmar el 

Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el Contratante. Si así no lo hiciere en 

un plazo máximo de diez (10) días o cualquier otro plazo acordado entre las partes, el 

Contratante procederá a ejecutar la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, la notificación de adjudicación 

constituirá el Contrato. 

3.16 Garantía de los bienes 

3.16.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son 

nuevos, sin uso, y del último modelo a la fecha límite fijada para presentar ofertas. 

El Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato 

estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o a cualquier 

acto u omisión del Proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los 

bienes en las condiciones imperantes en el país. 

Los bienes deberán poseer una garantía según el plazo indicado en las Especificaciones 

Técnicas, desde la fecha de recepción de los mismos en el lugar de entrega estipulado. 

3.16.2 El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier 

reclamación a que hubiera lugar con arreglo a la garantía y el Proveedor reparará o 

reemplazará los bienes defectuosos en todo o en parte, sin costo para el comprador, dentro 

del plazo máximo 30 días de notificada la reclamación. 

3.17 Asociación en Participación o Consorcio 

Si el Proveedor es una Asociación en Participación o Consorcio, todas las partes que lo 

conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador 

por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para 

que actúe como representante con autoridad para comprometer a la Asociación en 

Participación o Consorcio. La composición o constitución de la Asociación en Participación 

o Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. 
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3.18 Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato  

El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del 

Contrato, mediante orden escrita al Proveedor, en uno o más de los siguientes aspectos: 

a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en 

virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador; 

b) la forma de embarque o de embalaje; 

c) el lugar de entrega,  

Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto 

mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes. 

C. CONDICIONES DEL CONTRATO 

4. Contrato 

4.1 Plazo de entrega 

La entrega, considerando la necesidad de adecuar los equipos, los lugares de destino, 

transporte, e instalación propiamente dicha, que está a cargo del oferente, será de acuerdo al 

detalle descripto en el Anexo VII. Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se 

aplicará al Proveedor sobre el valor de los bienes demorados una penalidad del 3% semanal 

por cada semana de demora, hasta un máximo del 10% del monto del Contrato y podrá ser 

retenida de los pagos al Proveedor. 

4.2 Contabilidad, inspección y auditoría por el banco de los archivos del proveedor  

4.2.1 El Proveedor permitirá a FONPLATA, y/u otras personas designadas por FONPLATA, 

inspeccionar los bienes y servicios, y/o las cuentas y registros del Proveedor y de sus sub-

proveedores relativos a la Oferta del Proveedor y la ejecución del Contrato, y tener tales 

cuentas y registros auditados por auditores designados por FONPLATA, si FONPLATA así 

lo exigiera. El Proveedor deberá tener presente que todo acto dirigido a impedir de forma 

material el derecho de FONPLATA a inspeccionar y auditar y lo establecido en la presente 

Subcláusula constituye una práctica prohibida sujeta a sanción por FONPLATA. Las 

siguientes inspecciones y pruebas se realizarán: con la entrega de los bienes en los destinos 

finales indicados en la Lista de Bienes y Plan de Entregas, el personal designado por el 

Comprador, verificará los siguientes aspectos:  

(a) Cantidades de artículos, conforme a Lista de Bienes y Plan de Entregas. 

(b) Marca y modelo: Conforme a la oferta. 

(c) Origen de los bienes de acuerdo a lo declarado en la oferta. 

(d) Provisión de manuales técnicos y de usuario en español. 

(e) Provisión de certificados de garantía de funcionamiento. 

(f) Defectos externos apreciables (raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes). 

(g) Embalaje conforme a las exigencias de este Documento de Licitación. 

4.2.2 Una vez practicadas estas inspecciones, el personal designado por el Comprador emitirá 

el acta de inspección definitiva. 

4.2.3 Si alguno de los aspectos precedentes no se hallaran conformes, el personal designado 

por el Comprador asentará en el acta de inspección definitiva, e implicará para el proveedor 

el reemplazo de los bienes no conformes dentro del siguiente plazo: 30 días. 
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4.3 Pago 

4.3.1 El Comprador realizará los pagos a favor del Proveedor una vez efectuada la recepción 

de los bienes, conforme la presentación del Remito y su correspondiente inventario. Es 

condición para el pago, que el Contrato cuente con el correspondiente sellado de la ley y/o 

Autoliquidación de Sellos, Tasa de la Administración Tributaria Provincial - A.T.P 

4.3.2 Forma de pago: El pago se efectuará en Pesos Argentinos. Se realizará el pago al 

Proveedor mediante acreditación en cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en el 

Nuevo Banco del Chaco, que indique el oferente. El plazo de pago es de 30 días luego de 

inventariados los bienes, el mismo estará sujeto a los tiempos de gestión administrativa 

pública.  

4.3.3 Documentación de pago:  

a) Contrato 

b) Instrumento Legal de Adjudicación 

c) Liquidación de sello de la Administración Tributaria Provincial (A.T.P.) con 

comprobante de pago. Original 

d) Remito en el que se describa al Comprador como MECCyT (CUIT 30-99925978-

9) , la descripción y la  cantidad de bienes con indicación del destino final. Original 

y copia 

e) Factura del Proveedor, en la que se describa al Comprador como MECCyT (CUIT 

30-99925978-9), y la descripción de la cantidad, precio unitario y monto total de los 

bienes. Original y copia. 

f) Documentación contable actualizada de: constancia de inscripción en el Registro de 

Proveedores de la Contaduría de la Provincia de Chaco; constancia de regularización 

tributaria expedida por A.T.P., y constancia de inscripción de A.F.I.P. Original.  

g) Registro del/os bien/es. 

4.3.5 Pago de precio estipulado en el Contrato 

     El proveedor recibirá el pago del precio estipulado en el contrato. Si hubiera cotizado en 

dólares, en el contrato deberá consignarse el pago de su equivalente en pesos argentinos, 

convertidos al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina el día inmediato 

anterior a la fecha de facturación. 

4.4 Rescisión por causa del Proveedor  

El Comprador tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Proveedor: Obre con dolo, 

culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

4.4.1 A juicio del Comprador haya empleado prácticas prohibidas al competir por o en la 

ejecución del Contrato.  

Para propósitos de esta subcláusula: 

(i) “Acciones corruptas”: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.; 

(ii)  “Comportamientos fraudulentos”: consisten en cualquier acto u omisión, 

incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o 

para evadir una obligación.; 

(iii)  “Ejercicios coercitivos”: consisten en perjudicar o causar daño, o amenazar con 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 

para influenciar las acciones de una parte.; 
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(iv) “Prácticas colusorias”: consisten en un acuerdo entre dos o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte. 

(v)  “Procederes obstructivos” consisten en: 

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia 

significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación 

sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 

colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para 

impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes 

para la investigación o que prosiga la investigación; o  

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección de 

FONPLATA y los derechos de auditoría conforme la Subcláusula 1.3.2 

de la Sección A. 

4.4.2 No entregar el bien dentro del plazo establecido, superándose el tope de monto de 

multa establecido.  

4.4.3 El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al 

Proveedor si éste se declara en quiebra o en estado de insolvencia.  En tal caso, la terminación 

será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no 

perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener 

posteriormente hacia el Comprador. 

4.5 Terminación por conveniencia 

El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato 

total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación 

de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el 

alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la 

fecha de efectividad de dicha terminación.  

4.6 Recepción del bien y plazo de garantía 

Una vez conformado el remito y recibidos los bienes por parte de la Subsecretaría de 

Planificación del Sistema Educativo, Ciencia y Tecnología, comenzará a regir la garantía de 

los bienes. 

4.7 Solución de controversias  

El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante 

negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado 

entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.  

4.7.1 Si después de transcurridos treinta (30) días las partes no han podido resolver la 

controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el 

Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de 

arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a 

continuación; no se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se 

ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la 

cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con 

esta cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje.  

4.7.2 El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de los bienes en 

virtud del Contrato. El arbitraje se realizará de acuerdo con procedimientos realizados según 

las leyes de la República Argentina. 
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4.7.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento:  

       (a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud 

del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera. 

D. PAÍSES ELEGIBLES 

5.  Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras y prestación de 

servicios en adquisiciones financiadas por el FONPLATA 

Los fondos del financiamiento sólo pueden ser utilizados para el pago de obras, bienes y servicios 

a ser contratados con firmas o individuos originarios de los países miembros. En el caso de las 

firmas, deberá verificarse que las mismas cumplen las disposiciones legales del respectivo país 

miembro donde cumplen sus actividades, asegurándose que las condiciones para ser elegible sean 

aquellas esenciales para garantizar que tengan la capacidad de llevar a cabo los servicios 

contratados o proveer las obras y bienes adquiridos. Los individuos o firmas de países no 

miembros no serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte por 

FONPLATA, con excepción de los casos en los cuales se cuente con financiamiento o 

cofinanciamiento para proyectos provisto por otros organismos de crédito con los cuales 

FONPLATA alcance acuerdos para esa finalidad. En el caso de asociaciones accidentales, 

consorcios o similares todos los integrantes del mismo deben cumplir con la condición de 

elegibilidad establecida en esta política. 

5.1       Oferentes elegibles 

Se considerará que un Oferente es originario de un país si es ciudadano o está constituido, 

incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país. 

5.2      Criterios para establecer la elegibilidad 

Los países elegibles son: República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República 

Federativa de Brasil, República del Paraguay y República Oriental del Uruguay. 
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E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE I 

Computadora de escritorio 

● Especificaciones:  

CPU: Microprocesador core i5-10400 sixcore 12m / frecuencia 2.9GHZ / 

frecuencia turbo 4.3GHZ; Placa madre S1200 H510M; Memoria DDR4 8GB 

2666MHZ; Disco rígido estado sólido 480GB 2.5"; Placa de red wifi 150N MBPs; 

Gabinete Kit con fuente de 600W (con Teclado, mouse y parlantes); 

Monitor 24" LED 1080p Full HD VGA y HDMI 75hz IPS. 

Nuevo, sin uso. 

● Cantidad: 44 (cuarenta y cuatro) 

LOTE II  

Computadora de escritorio 

● Especificaciones:  

CPU: Microprocesador core i5-10400 sixcore 12m / frecuencia 2.9GHZ / 

frecuencia turbo 4.3GHZ; Placa madre S1200 H510M; Memoria DDR4 8GB 

2666MHZ; Disco rígido estado solido 480GB 2.5"; Placa de red wifi 150N MBPs; 

Gabinete Kit con fuente de 600W (con Teclado, mouse y parlantes); 

Monitor 19" LED 1080p Full HD VGA y HDMI 75hz IPS. 

Nuevo, sin uso 

● Cantidad: 78 (setenta y ocho) 

LOTE III 

Notebook 

● Especificaciones: 

Procesador Intel core i3; Memoria RAM  DDR4 8GB; Disco Rígido SSD 240GB; 

Pantalla 15.6”. 

Nuevo, sin uso 

● Cantidad: 100 (cien) 

LOTE IV 

Notebook 

● Especificaciones: 

Procesador Intel core i3; Memoria RAM  DDR4 8GB; Disco Rígido SSD 480GB; 

Pantalla 15”. 

Nuevo, sin uso 
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● Cantidad: 116 (ciento dieciséis) 

LOTE V 

Notebook 

● Especificaciones:  

Procesador Intel core i5; Memoria RAM DDR4 8GB; Disco Rígido SSD 480GB 

M2; Pantalla 15.6” 

Nuevo, sin uso. 

● Cantidad: 16 (dieciséis)  

LOTE VI  

Mousse: 

● Especificaciones:  

Convencional, con cable, resolución del sensor 1000dpi; tipo de sensor: óptico 

Nuevo, sin uso. 

● Cantidad: 96 (noventa y seis) 

LOTE VII 

Cámara profesional más lente compatible 

● Especificaciones:  

Cámara fotográfica reflex: 

○ Resolución de la imagen entre 24 ~ 25 megapixeles 

○ Lente gran angular 18-55mm  

○ Iso 100-25600 

○ Full HD  

○ Con ranura de tarjeta SD 

○ Disparos continuos 5 CPS 

○ Flash incorporado 

○ Conexión por: Wi-Fi, NFC, GPS, Bluetooth. 

 

Lente compatible con la cámara:  

○ Lente teleobjetivo 70/75-300mm  

 

Nuevo, sin uso 

● Cantidad: 2 (dos) 

LOTE VIII 

Kit de Arduino de 38 piezas 

● Especificaciones:  

1) Arduino Mega 2560 CH340 

2) Cable USB A/B. Arduino 

3) Tira pines macho-macho 

4) Juegos de cables macho-macho. 

5) 10 Cables hembra macho dupont 

6) Protoboard 830 puntos 

7) Juego de resistencias 10 1K / 10 10K / 10 220R 
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8) 15 leds de diferentes colores 

9) Display de 4 dígitos, 7 segmentos. 

10) Display de 1 dígitos, 7 segmentos. 

11) Matriz led 8x8. 

12) Kit con lector RFID-RC522, llavero, tarjeta y juego de pines. 

13) Display LCD 16*2 fondo azul 

14) Módulos DHT11 de temperatura y humedad. 

15) Modulo Joystick 

16) Porta pila para 6 pilas AA 

17) Driver motor SBT0811 UNL2003 para motores paso a paso 

18) Motor paso a paso 28BYJ-48. 

19) Control remoto de 17 botones. 

20) 4 Pulsadores. 

21) 4 Protectores para pulsadores. 

22) Integrado SN74HC595N 

23) Sensor temperatura LM35DZ 

24) Sensor Receptor infrarrojo VS1838B 

25) 3 Fotoresistores. 

26) Mini Buzzer PCB 

27) Buzzer R/TMB12A05 

28) Diodo Led receptor infrarrojo 

29) 2 Sensor de inclinación SW-520D 

30) Potenciómetro B10K 

31) Módulo Rele 5V 10ª 

32) Servo motor SG90 

33) Led RGB 5mm 

34) Sensor Ultrasónico 

35) Sensor de movimiento Pir HCSR501 

36) Modulo sensor de gas MQ2 

37) Modulo Sensor De Humedad de suelo 

38) Acelerometro Adxl345 

Nuevo, sin uso 

● Cantidad: 24 (veinticuatro) 

LOTE IX 

Kit de herramientas de cableado y reparación de red de 11 piezas 

● Especificaciones:  

1) Network Tool Bag 

2) Cross screwdriver 

3) Flat screwdriver;  

4) Crystal Connector;  

5) Crimping Knife;  

6) 58/29 Wire Stripping Knife;  

7) 501 Stripping Wire Knife;  

8) KD-1 Wire Cutter;  

9) Mini Knife;  

10) 468 Network Tester;  

11) Network Cable/Phone cable Tester 

Nuevo, sin uso 

● Cantidad: 60 (sesenta) 
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PLAN DE ENTREGAS 

Plazo de entrega:  hasta 45 (cuarenta y cinco) días, posteriores a la firma del contrato. 

Lugar de entrega: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Bosch 99, 

Resistencia (Chaco). 

Responsable de recepción: Subsecretaría de Planificación del Sistema Educativo, Ciencia y 

Tecnología.  

GARANTÍA DE LOS BIENES: los bienes ofrecidos deberán estar cubiertos por una 

garantía del fabricante para computadoras de escritorio, notebook y cámara profesional de 

12 meses como mínimo, para los mouses de 6 meses como mínimo, y para los Kit de Arduino 

y Kit de herramientas de cableado y reparación de red de 3 meses como mínimo, desde la 

fecha de entrega en el lugar de Destino Final indicado en el Plan de entregas. 

En virtud de esta garantía el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud 

del Contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o 

a cualquier acto u omisión del Proveedor que pudiera manifestarse en ocasión de la provisión 

normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país. 

El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamación a que 

hubiera lugar con arreglo a esta garantía y el Proveedor reemplazará los bienes defectuosos 

en todo o en parte, sin costo para el Comprador, dentro de los 5 días de notificada la 

reclamación del Comprador. 
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F. ANEXO DE FORMULARIOS 

 

Anexo I: Formulario de la Oferta 

Anexo II: Formulario de Mantenimiento de la Oferta 

Anexo III: Convenio de Integridad 

Anexo IV: Formulario de Lista de Precio 

Anexo V: Formulario de Informaciones del Oferente 

Anexo VI: Formulario de Servicios Conexos 

Anexo VII: Lista de Bienes y Plan de Entregas 

Anexo VIII: Formulario de Autorización del Fabricante 

Anexo IX: Declaración Jurada de incompatibilidades 

Anexo X: Formulario de Contrato 

Anexo XI: Declaración Jurada de Domicilio Comercial 

Apéndice I: Declaración de Beneficiario Efectivo o Final 
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Anexo I 

Formulario de la Oferta 

 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán sustituciones.] 

 

Fecha:____________________ 

LPN de Bienes No.: 04/2022 

Para: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT) Calle Bosch N°99, 

Resistencia, Provincia del Chaco. 

 

Habiendo examinado los documentos de licitación incluyendo la/s Enmienda/s / Circular/es 

Aclaratoria/s Nº……, ofrecemos la provisión del/los lote/s 

número/s………………………………………….en conformidad con las Condiciones del 

Pliego, especificaciones, siendo nuestra Oferta por el Precio de [monto en números], [monto 

en palabras] [nombre de la moneda]. 

El Contrato deberá pagarse en pesos argentinos. 

Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período de cuarenta y cinco (45) días contados a 

partir de la fecha límite fijada para la apertura de las ofertas de conformidad con la Cláusula 

3.5 de las Instrucciones a los Oferentes (IAL). Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada 

en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. 

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento 

del Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.13 de las IAL. 

Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual entre nosotros, hasta que 

el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni ninguna 

otra oferta que reciban. 

 

Firma autorizada:  

Nombre y Cargo de Firmante:  

 

Nombre de Oferente:  

Dirección:  
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Anexo II 

Formulario de Mantenimiento de Oferta 

 

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se 

permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán sustituciones.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN de Bienes No.: 04/2022 

  

A: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT) 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las cotizaciones deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Cotización. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

licitación de Contrato con el Comprador por un período de 2 (dos) años contados a partir de 

[indicar la fecha de apertura] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de 

la cotización si: 

(a) retiramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de Cotización; o 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Cotización 

durante el período de validez de la misma, no ejecutamos o rehusamos ejecutar 

el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 

seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia 

de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido diez 

días después de la expiración de nuestra Oferta. 

Asimismo, declaramos que:  

a) No tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 

b) No nos encontramos alcanzados por las causales de impedimento, establecidas en la 

normativa local para participar en el proceso de contratación 

c) Examinamos el pedido de cotización y sus apéndices, sus enmiendas, si existieran, 

aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos. 

d) Respetar el desempeño de los servidores públicos designados, por el Comprador, al 

proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio 

escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas 

al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.  

e) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la 

presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, 

suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la 

información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de 
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comprobarse falsedad en la misma, el Comprador tiene el derecho a descalificar la 

presente propuesta sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica. 

f) Aceptamos y conocemos las estipulaciones indicadas en el Convenio de Integridad 

adjunto a la presente. 

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de 

Mantenimiento de Cotización] 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de 

Mantenimiento de Cotización] 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

completo del Oferente] 

Fechada el ____________ día de ______________ de 20________ [indicar la fecha de la 

firma] 

 

[Nota: En caso de Asociación Accidental, la Declaración de Mantenimiento de Cotización 

deberá estar en el nombre de la Asociación Accidental que presenta la Oferta].  

 

NOTA: La información contenida en el presente formulario revisten el carácter de 

Declaración Jurada, la ausencia o falta de firma será causal de rechazo 
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Anexo III 

Convenio de Integridad 

 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

Referencia: préstamo N° FONPLATA ARG - 50/2020 

 

[razón social del Contratista o nombre del Consultor] DECLARA: 

 

"Ninguno de nuestros directores, empleados, agentes, accionistas,  socios de empresas 

conjuntas o subcontratistas, si existen, que actúan en nuestro nombre con la debida autoridad 

o con nuestro conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, han participado o 

participarán, en ninguna Práctica Prohibida (según se define más adelante) en relación con el 

proceso de licitación o en la ejecución o suministro de cualquier obra, bien o servicio de 

[especificar el Contrato o la invitación de licitación] (el “Contrato") y acordamos informar 

de cualquier Práctica Prohibida de cualquier persona en nuestra organización a quien tenga 

la responsabilidad de velar por el cumplimiento de este Convenio. 

Por la duración del proceso de licitación y, si tenemos éxito en nuestra oferta, durante la 

vigencia del Contrato, designaremos y mantendremos en la empresa un funcionario que 

deberá ser una persona razonablemente satisfactoria para usted y a quien usted tendrá acceso 

pleno e inmediato, teniendo el deber y las competencias necesarias para garantizar el 

cumplimiento del presente Convenio.  

Asimismo, durante el proceso de licitación, y –ante una eventual adjudicación- durante la 

vigencia del Contrato informaremos cualquier situación superviniente que pueda hacernos 

incurrir en una Práctica Prohibida.  

Si (i) (El Contratista-Consultor), o cualquier director, empleado, agente, accionista o socio 

de empresa conjunta, siempre que exista y que actúa en nuestro nombre como se dijo 

anteriormente, ha sido declarado culpable en un tribunal de cualquier delito que implique una 

Práctica Prohibida en relación con cualquier proceso de licitación o provisión de obras, 

bienes o servicios durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente 

Convenio, o (ii) si cualquier director, empleado, agente o representante de un socio o 

accionista de empresa conjunta, siempre que exista, ha sido despedido o ha renunciado a 

cualquier el empleo por razones de estar implicado en alguna Práctica Prohibida, o (iii) si (El 

Contratista-Consultor), o cualquiera de nuestros directores, empleados, agentes o socios de 

empresas conjuntas, si las hay, actuando como se dijo anteriormente, ha sido excluida por las 

instituciones de la UE o cualquier Banco de Desarrollo Multilateral (incluyendo la Agencia 

Francesa de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, el 

Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, el 

Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la Corporación 

Andina de Fomento) de la participación de un procedimiento de licitación en razón de 

Prácticas Prohibidas, damos detalles de esa condena, despido o renuncia o exclusión a 

continuación, junto con los detalles de las medidas que hemos tomado o que se tomarán, para 

asegurar que ni esta empresa ni ninguno de nuestros directores, empleados o agentes cometa 

ninguna Práctica Prohibida en relación con el Contrato [dar detalles si es necesario]. 

En el caso de que se nos adjudique el Contrato, le concedemos al Propietario del proyecto, 

FONPLATA y los auditores designados por cualquiera de ellos, el derecho de inspección de 

los registros y los de todos nuestros subcontratistas en virtud del Contrato. Aceptamos 
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conservar estos registros generalmente de acuerdo con la legislación aplicable, pero en todo 

caso por al menos seis años a partir de la fecha de cumplimiento sustancial del Contrato. " 

A los efectos de este Convenio, la Práctica Prohibida incluye: 

(i) Prácticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte. 

(ii) Prácticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omisión, incluyendo la 

tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna 

parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación. 

(iii)Prácticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar daño, o amenazar con 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 

para influenciar las acciones de una parte. 

(iv) Prácticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 

intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma 

inapropiada las acciones de otra parte. 

(v) Prácticas obstructivas: consiste en: (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones 

falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación 

sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su 

conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la 

investigación; o (ii) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de 

inspección de FONPLATA y los derechos de auditoría. 

 

 

(Firma y Aclaración) 

 

 

NOTA: La información contenida en el presente formulario revisten el carácter de 

Declaración Jurada, la ausencia o falta de firma será causal de rechazo 
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Anexo IV 

Formulario de Lista de Precios 

 

(1) 

Lote 

(2) 

Descripción 

(3) 

Cantida

d 

(4) 

Precio Unitario 

(5) 

Precio Total 

(6) 

País de Origen de 

los Bienes 

      

      

      

(En descripción del bien indicar marcas y especificaciones técnicas) 

 

EL PRECIO TOTAL DE NUESTRA OFERTA ES: (escribir en números y letras 

indicando la moneda de cotización) 

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

Validez de la oferta: ………………………………………………………………………. 

Lugar y Fecha……………………………………………………………………………...... 

Firma y sello del Representante Legal…………………………………………………….... 
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Anexo V:  

Formularios de Informaciones del Oferente 

(para empresas e individuos) 

 

Datos del Oferente 

Nombre o Razón Social   

País   

Ciudad   

Dirección   

Teléfono (s)   

Número de Identificación 

Tributaria   

Datos del 

representante Legal 

Nombre (s) y Apellido (s)   

Numero de Cedula de Identidad   

Poder del 

Representante 

Número de Testimonio   

Lugar de Emisión   

Fecha de Registro   

Medio en el cual se 

tendrán válidas 

todas las 

notificaciones Correo electrónico   

 

FIRMA AUTORIZADA:  

ACLARACIÓN Y CARGO DE FIRMA AUTORIZADA:  
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Anexo V:  

Formularios de Informaciones del Oferente 

(para asociaciones accidentales) 

Datos de la 

Asociación 

Accidental 

Denominación 

 

 
Nombre (s) y/o 

Razón Social 

% de 

participación 
NIT 

Líder      

Asociados 
     

     

Testimonio de 

Contrato 

Número de Testimonio   

Lugar 
  

Fecha de Inscripción   

Datos del 

representante 

Legal 

Nombre (s) y Apellido (s) 
  

Numero de Cedula de 

Identidad   

Teléfono   

Dirección   

Correo electrónico   

Poder del 

Representante 

Número de Testimonio   

Lugar de Emisión 
  

Fecha de Registro 
  

Medio en el 

cual se tendrán 

válidas todas 

las 

notificaciones 

Correo electrónico 

  

 

FIRMA AUTORIZADA:  

ACLARACIÓN Y CARGO DE FIRMA AUTORIZADA
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Anexo VI 

Formulario de Servicios Conexos 

 

(1) 

Servicio 
(2) 

Descripción de los 

Servicios 

(3) 

Fecha de Entrega en 

el Lugar de Destino 

Final 

(4) 

Cantidad y 

Unidad 

física 

(5) 

Precio 

Unitario 

(6) 

Precio Total c/ 

Impuestos 
(7) 

País de Origen 
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Anexo VII 

Lista de Bienes y Plan de Entregas 

 

N° de 

Lote 

Descripción de los 

Bienes 

Cantidad Unidad 

física 

Lugar de  

Entrega Final  

Fecha de Entrega 

Fecha 

Límite de 

Entrega 

Fecha de 

Entrega 

Ofrecida por 

el Oferente1  

       

       

       

       

 

 

Lugar y Fecha……………………………………………………………………………...... 

Firma y sello del Representante Legal……………………………………………………..... 

  

 
1 No se admiten plazos superiores a los máximos establecidos.  
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Anexo VIII 

Formulario de Autorización del Fabricante 

[“NO APLICA” en caso de no corresponder] 

 

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete 

del Fabricante y deberá estar firmada por la persona debidamente autorizada para firmar 

documentos que comprometan al Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si 

así se establece en la Sección E.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN de Bienes N°.: 04/2022 

 

A: Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología 

 

POR CUANTO 

Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique 

el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa 

de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo 

del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes 

de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente 

negociar y firmar el Contrato. 

 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Subcláusula 3.16 de 

la Sección B, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada. 

 

Firma: _________________________________________________ 

[indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del Fabricante] 

 

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante] 

Cargo: [indicar cargo] 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del 

Oferente] 

 

 

Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma] 
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Anexo IX 

Formulario de Contrato  

 

[El Licitante seleccionado completará este formulario de acuerdo con las instrucciones 

indicadas] 

 

ESTE DE CONTRATO es celebrado el día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: 

año]. ENTRE 

1. [indicar nombre completo del Comprador], una [indicar la descripción de la entidad 

jurídica, por ejemplo, una Agencia del Ministerio de .... del Gobierno de {indicar el 

nombre del país del Comprador}, o corporación integrada bajo las leyes de {indicar 

el nombre del país del Comprador}] y físicamente ubicada en [indicar la dirección 

del Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y  

2. [indicar el nombre del Proveedor], una corporación incorporada bajo las leyes de 

[indicar: nombre del país del Proveedor] físicamente ubicada en [indicar: dirección 

del Proveedor] (en adelante denominada “el Proveedor”). 

POR CUANTO el Comprador ha llamado a Licitación Pública Nacional N° 04/2022 respecto 

de ciertos Bienes y Servicios Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y 

servicios y el código de identificación del proceso] y ha aceptado una oferta del Proveedor 

para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de [indicar el Precio del Contrato 

en palabras y cifras expresado en la(s) moneda(s) del Contrato y] (en adelante denominado 

“Precio del Contrato”), el cual se conforma de la siguiente manera: 

 

Lote Descripción Cantidad  Precio 

unitario 

Precio 

total 

Plazo de 

entrega 

 
[completar nombre del bien, 

marca, modelo y origen] 

    

Los bienes deberán entregarse en [indicar: la entidad jurídica, por ejemplo, una Agencia del 

Ministerio de .... del Gobierno autorizada a recibir los bienes y dirección] 

ESTE CONTRATO ATESTIGUA LO SIGUIENTE: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les 

asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran. 

2. La normativa que gobernará el Contrato es la del Contrato de Préstamo ARG-50/2020 

- FONPLATA y supletoriamente la normativa provincial, 

3. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el 

Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato, los cuales 

obran en el expediente reservado N° E 29-xxxx-xxxxx-A: 

a. Este Contrato; 

b. El Documentación de Licitación; 

c. La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;  

4. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso 

de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los 

documentos prevalecerán en el orden enunciado en el punto 3.  

5. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo 

estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y 
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Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos, de conformidad, y en todo 

de acuerdo con las disposiciones del Contrato. 

6. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro 

de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato.  

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Contrato de conformidad 

con las leyes de la República Argentina en el día, mes y año antes indicados. 

Por y en nombre del Comprador 

Firmado: [indicar firma]  

en capacidad de [indicar el título u otra 

designación apropiada]  

 

 

Por y en nombre del Proveedor 

Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) 

representante(s) autorizado(s) del 

Proveedor]  

en capacidad de [indicar el título u otra 

designación apropiada]
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Anexo X 

Declaración Jurada 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE BIENES N° 04/2022 

MANIFIESTO CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA: 

● NO encontrarme en ninguna de las causas de inhabilidad, falta de capacidad, 

incompatibilidad o prohibiciones estatuidas por la Constitución Provincial art. 67 y 

el art. 4.4. Decreto 3566/77, que establece que: “…Los empleados y funcionarios del 

Estado y sus parientes consanguíneos, y afines hasta el segundo grado… y las firmas 

cuyo directorio y órgano de administración equivalente esté integrado por los 

mismos… no podrán intervenir como oferentes, apoderados de los mismos o 

intermediarios, en las contrataciones a que se refiere este artículo, sin perjuicio de las 

nulidades y responsabilidades penales. La infracción a esta norma determinará 

sanciones expulsivas…” 

● Comprometerme a cumplir en un todo con las condiciones establecidas en el Pliego 

de Condiciones. 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                       …………………………… 

                                                                                                                    Firma y sello 
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Anexo XI 

Declaración Jurada 

(Solo para oferente adjudicado) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONA DE BIENES N° 04/2022 

MANIFIESTO CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA: 

 

● Constituir domicilio Legal en……………………………………………………… 

● Conocer y cumplir la totalidad de la normativa vigente en la materia de contratación. 

● No poseo causas penales y administrativas en curso. Según lo que dispone el art. 6.1. 

Decreto 3566/77. 

● Renunció al fuero Federal, aceptando la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de 

la ciudad de Resistencia Chaco. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       …………………………… 

                                                                                                                    Firma y sello 
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Apéndice I 

Declaración de Beneficiario Efectivo o Final 

 

a) Nombre y cargo de los principales contactos: 

Nombre: [indicar firma] 

Cargo: [indicar el título u otra designación apropiada] 

b) Nombre y dirección de la empresa 

c) De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el beneficiario 

efectivo o final se define como: 

“Beneficiario efectivo'' se refiere a la persona(s) física que en última instancia posee 

o controla un cliente y/o a la persona física en cuyo nombre se realiza una 

transacción. También incluye a las personas que ejercen el control efectivo final 

sobre una persona jurídica (…). 

La referencia a "en última instancia, posee o controla" y "el control efectivo final" se 

refieren a situaciones en que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena 

de propiedad o por cualquier otro medio que no sea el control directo.” 

Con base en dicha definición, los beneficiarios efectivos de la empresa mencionada 

en esta declaración son: 

 

Nombre 

Beneficiario 

Efectivo 

Fecha de 

Nacimiento 

Dirección Número de 

documento de 

identidad 

    

    

    

 

Firma representante legal de la empresa: 

Aclaración: 

Cargo: 

 


