FUERZA AÉREA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL
ÁREA DE MATERIAL QUILMES
ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ENTIDAD CONTRATANTE: Fuerza Aérea Argentina Quilmes
Denominación de la UOC: UOC 40/16 – ÁREA DE MATERIAL QUILMES
Domicilio: Av. Otamendi y 1º Ten Brussa S/N – Quilmes - Pcia. Bs As.
Dirección institucional de correo electrónico: uocamq@faa.mil.ar
Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20.162/165/168 - Fax: Int 20.162
Teléfono: (011) 4254-6354
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Contratación Directa
Nº40/16-0326Ejercicio: 2021
CDI21
Clase/Causal del Procedimiento: De Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Costo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Sin costo
Fecha de Apertura: Se determinará al momento de la firma de la Disposición de Autorización y Aprobación.
EXPEDIENTE Nº: EX-2021-39419363 -APN-AMQ#FAA
Rubro: NEUMATICOS
Objeto: ADQUISICION DE NEUMATICOS
NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados,
oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de
internet de COMPR.AR, cuya dirección es HTTPS://COMPRAR.GOB.AR y se entenderán realizadas el día
hábil siguiente.

CLÁUSULAS PARTICULARES
I.

DATOS DEL ORGANISMO REQUIRENTE

I.

Se entiende por Organismo Requirente, al Organismo que formuló el
requerimiento cuyos datos se consignan a continuación:
Organismo: ÁREA DE MATERIAL QUILMES – Escuadrón Abastecimiento
Domicilio: Av. Otamendi y 1º Ten Brussa S/N – Quilmes, Pcia. Bs. As.
Teléfono: (011) 4317-6000 - Int: 20206/ 20280 / 20213
Mail: uocamq@faa.mil.ar

II.

ANTICORRUPCIÓN

II.

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato
dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o
contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
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b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones.
c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o
empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.
3. Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
4. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se
hubiesen consumado en grado de tentativa.
5. De conformidad a lo establecido en los Art. 22 y 23 de la Ley 27.401 de
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, los oferentes deberán cumplimentar
–en caso de corresponder- el Programa de Integridad. Asimismo y en caso de
corresponder, deberán dar cumplimiento con la Resolución N° 27/2018 de la Oficina
Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre
LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DE LA LEY N° 27.401 DE
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

III.

ORDEN DE PRELACIÓN
6. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el
contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir
discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:
-

Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
Las Disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.
El Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE
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IV.

CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su
carácter de órganorector.
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable.
La oferta.
Las muestras que se hubieran acompañado.
La Adjudicación.
La Orden de Compra, de venta o el contrato, en su caso.
RÉGIMEN
DE
PREFERENCIA
MEDIANA EMPRESA

MICRO,

PEQUEÑA

Y

7. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el artículo 1 de
la Ley 25.300, que ofrezcan bienes o servicios producidos en el país, gozarán de
un derecho de preferencia del CINCO POR CIENTO (5 %) para igualar la mejor
oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de
Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300, B.O. 29.478 del
07/SET/00).
8. Para gozar de la citada preferencia deberán acreditar su condición de Micro,
Pequeña y Mediana Empresa mediante certificación en la que conste el valor de
las ventas totales anuales -se entenderá por tal, el valor que surja del promedio de
los últimos TRES (3) años a partir del último balance inclusive o información
contable equivalente adecuadamente documentada- otorgado por Contador
Público, cuya firma deberá estar certificada por el Consejo profesional de
Ciencias Económicas correspondiente.
9. El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o
ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC,
www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa Sobre Fomento
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Régimen de Contrataciones de la
Administración Pública”.
V.

REGIMEN DE PREFERENCIA
25.551 Compre Trabajo Argentino)

COMPRE

NACIONAL

(Ley

10. Se dará preferencia a las ofertas de bienes de origen Nacional, cuando las
mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago al
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contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de
origen nacional, incrementados estos en un SIETE POR CIENTO (7%), cuando
dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como PyMES, y del
CINCO POR CIENTO (5%) por realizadas por otras empresas (Artículo 3º de la
Ley 25.551).
11. El Oferente que desee beneficiarse con la aplicación del Régimen de
Preferencia – Compre Nacional – deberá acompañar su oferta con una
certificación extendida por la autoridad de aplicación de tal régimen, la
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, señalando que el producto ofrecido es de Origen Nacional, por
cuanto el costo de las materias primas, insumos o materiales importados
nacionalizados no superan el POR CIENTO CUARENTA (40 %) de su valor
bruto de producción (Artículo 2º de la Ley 25.551).
12. El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o
ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC,
www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa sobre Compre
Nacional”.
VI.

CONSULTAS AL
PARTICULARES

PLIEGO

DE

BASES

Y

CONDICIONES

13. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán
efectuarse a través de COMPR.AR. Para ello, el proveedor deberá haber cumplido
con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del
COMPR.AR. Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles
antes de la fecha fijada para la apertura en el sitio COMPR.AR. No se aceptarán
consultas telefónicas en ningún caso; y no serán contestadas aquellas que se
presenten fuera de término.
VII.

CÓMPUTO DE PLAZOS
14. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio
https://comprar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace. A los efectos del
cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se
entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.
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VIII.

PLAZO
PARA
COMUNICAR
LAS
ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CIRCULARES
PLIEGO DE

15. La jurisdicción o entidad contratante podrá elaborar circulares aclaratorias y
modificatorias al PByCP, de oficio o como respuesta a consultas, las cuales
serán difundidas en el COMPR.AR.

IX.

-

Las circulares aclaratorias, serán emitidas por el titular de la Unidad
Operativa de Contrataciones y serán comunicadas con DOS (2) días como
mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas
electrónicas.

-

Las circulares modificatorias serán emitidas por la autoridad que apruebe el
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares o por aquel en quien
hubiese delegado expresamente tal facultad; y serán difundidas, publicadas
y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido
difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como
mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las
ofertas.

-

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha
de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y
comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido
difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como
mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las
ofertas.
MONEDA DE COTIZACIÓN

16. El oferente deberá cotizar en PESOS ($).
17. Con la finalidad de facilitar la comparación con las respectivas ofertas, todas
las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta
DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se
considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.
18. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a
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la eventual fluctuación de su valor. Tampoco podrán contemplarse incrementos
de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior.
X.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
GANANCIAS Y SUSS (RETENCIONES)

IMPUESTO

A

LAS

19. Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su
importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto
sobre el Valor Agregado (IVA), salvo indicación expresa en contrario. La
FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra ante la AFIP bajo el número de
C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como “IVA
EXENTO”.
20. La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra comprendida en el artículo
2º inciso a) de la Resolución General AFIP Nº 2854/10, con lo cual actuará como
agente de retención del IVA, en caso de corresponder.
21. La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra comprendida en el Anexo
IV de la Resolución General AFIP Nº 830/00, con lo cual actuará como agente
de retención del Impuesto a las Ganancias, en caso de corresponder.
22. La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra comprendida en la
Resolución General AFIP Nº 1784/04, con lo cual actuará como agente de
retención del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS).
XI.

OFERTAS VARIANTES
23. NO se aceptarán ofertas variantes.

XII.

OFERTAS ALTERNATIVAS
24. Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las
especificaciones técnicas de la prestación previstas en el presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace
que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. La entidad
contratante podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que
todas compiten con la de los demás oferentes.
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XIII.

MUESTRAS
25. NO requiere muestras.

XIV.

MUESTRAS PATRÓN
26. NO existe muestra patrón para ser examinada por los interesados.

XV.

RENGLONES

27. Se detallan a continuación los renglones que integran la presente
contratación. En los casos en que se indiquen “Observaciones”, las mismas deben
ser tenidas en cuenta para efectuar la cotización correspondiente. Para mayor
detalle de los renglones a cotizar, el oferente deberá consultar el portal de compras
públicas Compr.ar. ingresando en Búsqueda de Procesos → Número de Proceso:
40/16-0152-CDI21 → ingresar al proceso → Detalle de productos y servicios →
Acciones.
RENGLON
1

CÓD. ÍTEM
2.4.4-6818.564

U.M.
C/U

CANT.
4

DESCRIPCIÓN
NEUMATICOS;
VEHICULO:
DESMALEZADORA,
CONSTRUCCION:
CONVENCIONAL,
ARMADO:
CON
CAMARA, MEDIDA:
650 X 16 pulg.
OBS: DEBE SER:
NEUMATICOS PARA
DESMALEZADORA
AGRICOLA
CONVENCIONAL
ARMADO
CON
CAMARA. MEDIDA
6.00 X 15 PULG
SEGÚN ETEC 01/02.
NEUMATICOS
SERVICIOS
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2.4.4-628.18

2

2.4.4-628.233

3

XVI.

C/U

C/U

GENERALES. TIPO
DE BIENES: NUEVO.
CALIDAD EXIGIDA:
DE
PRIMERA
MARCA.
CAMARAS
P/
NEUMATICOS;
MEDIDA:
5.00-15,
USO:
AGRICOLA,
DESTINO:
AGRICOLA
OBS:

4

DEBE SER
CAMARA PARA
DESMALEZADORA
AGRICOLA.MEDIA
6.00 X 15 PULG.
TIPO DE BIENES:
NUEVO. CALIDAD
EXIGIDA: DE
PRIMERA MARCA.
CAMARAS
P/
NEUMATICOS;
MEDIDA: 8,25 X 15
mm,USO:
CARRETON
OBS: DEBE SER
CAMARA
PARA
NEUMATICO
USO
CARRETON.MEDIDA
6.50 X 16 PULG. TIPO
DE BIENES: NUEVO.
CALIDAD EXIGIDA:
DE
PRIMERA
MARCA.

4

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
28. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60)
días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.
29. El plazo de SESENTA (60) días corridos antes aludido se renovará en forma
automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente
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manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de
mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al
vencimiento de cada plazo.
XVII.

CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR

30. Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución AFIP Nº 4164
E/17.

XVIII.

ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES
31. Para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón
Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que
administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por
la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19
de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010,
ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.
32. El Adjudicatario que cuente con el ALTA DE BENEFICIARIO DE PAGOS
deberá acompañar fotocopia de la presentación del formulario de ALTA DE
BENEFICIARIO y de AUTORIZACIÓN DE PAGO, con la constancia de
recepción respectiva o indicación del CÓDIGO DEL BENEFICIARIO, otorgado
de conformidad con la Disposición Nº 21 de la CONTADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN y su similar Nº 10 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ambas de fecha 22 de junio de 1995 y sus modificatorias (Disposición
Conjunta N° 11/15 CGN y N° 44/15 de la TGN).
33. De no contar con el número de beneficiario deberán solicitar los formularios
vía mail a esta UOC 40-16 (uocamq@faa.mil.ar), antes de la finalización del
plazo para emitir el Dictamen de Evaluación o Recomendación, en caso de
corresponder, y presentarlos completos y correctamente certificados en la
siguiente dirección:
-

Lugar: División Contaduría – Área de Material Quilmes.
Domicilio: Hangar Nº 2 enAv. Otamendi y 1º Ten Brussa S/N – Quilmes,
Buenos Aires.
Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20121/ 20108 /20109
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-

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 12:00
horas, o en su caso coordinar con dicha dependencia.

XIX.

FORMALIDADES Y REQUISITOS DE LAS OFERTAS
34. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)

Deberán presentarse a través del COMPR.AR utilizando el formulario
electrónico que suministre el sistema y acompañando la documentación
que la integre en soporte electrónico.

b)

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser
confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un
usuario habilitado para ello (Administrador Legitimado), conforme lo
normado con el procedimiento de registración y autenticación de los
usuarios de los proveedores (Disposición ONC 65/16).

c)

La cotización deberá contener:

-

Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida
establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total
del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la
cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de
cotización fijada en el Pliego de Bases Condiciones Particulares.

-

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o
entidad contratante por todo concepto. En caso de que el oferente cotice el
precio neto, sin incluir todos los conceptos adicionales (impuestos, fletes,
etc.) se procederá a desestimar la oferta sin posibilidad de subsanación en
los términos del artículo 66 inciso i).

-

Se deberá especificar claramente marca y/o modelo del bien ofertado, a los
efectos de permitir su evaluación. El bien ofertado debe ser individualizado
inequívocamente. En caso de no serlo, se procederá a desestimar la oferta, en
virtud del artículo 66 inciso j) del Decreto 1030/16.
d)

Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas
alternativas y/o variantes, cuál es la oferta base y cuáles las alternativas o
Página 10 de 28
PLIEG-2021-48586326-APN-AMQ#FAA

Página 10 de 30

FUERZA AÉREA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL
ÁREA DE MATERIAL QUILMES
ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.
e)

Deberán actualizar, de corresponder, la Declaración Jurada de Intereses
Dec. 202/17 obrante en el sistema SIPRO, e indicar expresamente la
existencia, en caso de corresponder, de vinculaciones con las autoridades
competentes detalladas en el Apéndice I del presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. En caso de no indicarlo, se entenderá que no
existe vinculación alguna.

f)

Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el
cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal,
de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se
oferten bienes de origen nacional.

g)

Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que
corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la
oferta la siguiente documentación:
1.- Las personas humanas:
1.1 Pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de
no poseer pasaporte.
1.2. Formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o
constancia equivalente.
2.- Las personas jurídicas:
2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica
conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.
2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de
asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad
respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación
de la entidad respectiva.
2.3 Formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o
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constancia equivalente.

XX.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
35. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla
constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.
36. La misma será individualizada utilizando el formulario electrónico
que suministre el sistema a tales efectos y el original o la constancia de
haberla constituido, deberá ser entregada dentro del plazo de DOS (2) días
hábiles, contado a partir del día hábil inmediato siguiente al acto de apertura,
a la Unidad Operativa de Contrataciones sita en Hangar Nº 2, de Av.
Otamendi y 1º Ten Brussa S/N – Quilmes, Pcia. de Bs. As.
37. En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de
mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o
variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los
casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que
las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación,
o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será
establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el
pliego de bases y condiciones particulares.

XXI.

UNIDADES DE MEDIDA
38. Se utilizarán las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA),
salvo disposición expresa en contrario.

XXII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
39. La adjudicación recaerá en la Oferta “ADMISIBLE” (entendiéndose por tal,
aquella que reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares) y “MÁS CONVENIENTE”, que no
significa necesariamente la oferta de menor precio. Para establecerlo, se tendrá
en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y demás condiciones de
la oferta. Se tendrán en cuenta, además, antecedentes de los oferentes, tanto con
la entidad contratante como con los demás organismos de la Administración
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Pública Nacional (mora en cumplimiento, incumplimientos). A efectos de
verificar los antecedentes de los oferentes, se tendrá en cuenta la información
suministrada por la Oficina Nacional de Contrataciones en el portal de compras
públicas electrónicas.
XXIII.

DESEMPATE DE OFERTAS.
40. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las
normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente. De mantenerse
la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de
precios. Para ello se deberá fijar día y hora a ser realizada por el portal público
de compras y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el
acta correspondiente. Si un oferente no se presentara, se considerará que
mantiene su propuesta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo
público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del
sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se
realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta
correspondiente.

XXIV.

PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS
41. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones, la Comisión
Evaluadora, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, intimará
al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3)
días hábiles administrativos.

XXV.

IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN
42. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES
(3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo
dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema
electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía
regulada en el artículo 78, inciso d) del Decreto 1030/16.

XXVI.

VERIFICACIÓN
DE
ESTADO
DE
TRIBUTARIOS
Y/O
PREVISIONALES
MATERIALES DEL/LOS
ADJUDICAR Y REGISTRO DE

CUMPLIMIENTOS
FORMALES
Y/O
PROVEEDORES A
SANCIONES
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LABORALES
43. La Comisión Evaluadora o el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones,
verificarán al momento de realizar la evaluación o la recomendación de ofertas, la
existencia de incumplimientos tributarios y/o previsionales con AFIP y la base de
datos del Registro Público de Sanciones Laborales (REPSAL) para todos los
oferentes.
44. En caso de verificar la existencia de incumplimientos tributarios y/o
previsionales materiales y/o formales con AFIP, se procederá a solicitar la
subsanación de dicha causal de desestimación, sólo cuando el organismo contratante
así lo determine, a efectos de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas
posibles y de evitar que el mismo se encuentre privado de optar por ofertas serias y
convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.
45. La verificación de que el oferente está incorporado en el Registro Público de
Sanciones Laborales (REPSAL) provocará la inmediata desestimación de la oferta,
de acuerdo a lo normado por Ley Nº 26.940 Articulo 13º inciso c).
XXVII.

ADJUDICACIÓN
RENGLONES

POR

RENGLONES

O

GRUPOS

DE

46. Los oferentes deberán cotizar renglón por renglón y la adjudicación se
realizará por renglón.
XXVIII.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
47. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro
del plazo de CINCO (5) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato
siguiente
al
perfeccionamiento
de
la
orden
de
compra.
En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta
VEINTE (20) días como máximo.

XXIX.

FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN
48. Se deja expresa constancia que la Administración podrá dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al
Página 14 de 28
PLIEG-2021-48586326-APN-AMQ#FAA

Página 14 de 30

FUERZA AÉREA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL
ÁREA DE MATERIAL QUILMES
ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los
interesados u oferentes, conforme lo dispuesto por el Artículo 20 del Decreto N°
1023/01.
XXX.

OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN
49. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad
unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE
POR CIENTO (20%). En los casos en que resulte imprescindible para la
jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el
VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del
cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de
responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o
sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con
consentimiento del cocontratante.

XXXI.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
50.Renglones Nº 1 AL 3: DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día hábil
inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

XXXII.

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES
51. Dentro del plazo de entrega, el cocontratante deberá entregar la
TOTALIDAD de los bienes contratados. Podrá realizar entregas por cada
renglón adjudicado, siempre y cuando entregue la totalidad del mismo. No se
aceptarán entregas parciales de un mismo renglón.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
- Lugar: AREA MATERIAL QUILMES- Escuadrón Abastecimiento
(Servicio Recepción y Expedición).
- Domicilio: Av. Otamendi y 1º Tte Brussa S/N – Quilmes. Hangar Nº 5.
- Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20206
- Horario: de lunes a jueves (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30
horas y viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:30, o en su caso
coordinar con el Organismo.
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XXXIII.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS
52. Los materiales entregados por el cocontratante deberán ser, en todos los
casos nuevos y sin uso y de primera calidad/calidad reconocida, salvo que en
casos, se establezca una distinta en las especificaciones técnicas.

XXXIV.

PLAZO DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA
53. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los
recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.
El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que
le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se
considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer
de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor
cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado
y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

XXXV.

GARANTÍA
DE
LOS
MATERIALES
Y
SERVICIOS
DEFECTOS DE ORIGEN O VICIOS DE FABRICACIÓN

–

54. Con la sola presentación de la oferta el cocontratante se compromete a
garantizar por el plazo de UN (1) año los bienes entregados al Organismo
Contratante. Debiendo en caso de materiales defectuosos o con vicio de
fabricación, materiales usados, materiales reparados o servicios fuera de normas,
proceder a la reposición de los mismos con materiales nuevos, sin uso y en la
calidad exigida en las especificaciones técnicas. El plazo de cómputo de dicha
garantía comenzará a regir a partir de la fecha de la conformidad de la recepción
definitiva de los bienes.

XXXVI.

PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
55. La conformidad de la recepción definitiva, se otorgará dentro del plazo de
DIEZ (10) días a contar desde la recepción de los bienes.

XXXVII.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE
FACTURAS
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56. Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el cocontratante
una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo,
lugar y horario que abajo se detalla, lo que dará comienzo al plazo fijado para el
pago:
-

-

-

-

-

XXXVIII.

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por
las normas dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), vigentes al momento de su presentación.
Se deja constancia de que se encuentra en plena vigencia la RG AFIP Nº 4290/2018,
referente a la emisión de comprobantes respaldatorios de las operaciones de
compraventa, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras y
señas o anticipos que congelen el precio.
En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se
tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C
y se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 3362830272-9, IVA EXENTO.
Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10)
días de recibida la conformidad de la recepción.
Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Escuadrón
Abastecimiento, y a los correos electrónicos: amqescabast@yahoo.com.ar,
con copia a uocamq@faa.mil.ar
Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 13:00
horas, o en su caso coordinar con el Organismo.
El Escuadrón Abastecimiento remitirá las facturas recibidas junto con la
conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de
pago.
FORMA Y MONEDA DE PAGO

57. Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República
Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la
Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE
HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.
XXXIX.

PLAZO DE PAGO
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58. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos.
Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual
de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente. Se deja
constancia que al importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a lo normado
en párrafos 20 a 22 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

XL.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
59. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible
cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la
jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de
término.
60. La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de
la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá
ser
aceptada
por
la
correspondiente
Comisión
de
Recepción.
61. No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la
entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del Decreto
1030/16.
62. En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente
artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o
entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato,
también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los
fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

XLI.

FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO
63. El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al
adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3)
días de dictado el acto respectivo.
64. La adjudicación recaerá sobre la oferta admisible y más conveniente para la
jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera
presentado una sola oferta.
65. La adjudicación se efectuará por renglón, de acuerdo a lo determinado en
párrafo 46 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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XLII.

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE
66. Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de
aplicación, de acuerdo con la naturaleza de lo contratado.
67. Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante
le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la
aplicación de multa.
68. Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y
convenciones colectivas de trabajo pertinentes.
69. El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al
lugar donde deban hacer la entrega de los bienes contratados o expresamente
autorizados por autoridad competente.
70. El personal de su dependencia destacado dentro de instalaciones de la
Administración deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la
FUERZA AÉREA ARGENTINA.
71. El Cocontratante deberá proveer a su personal la vestimenta completa a
utilizar, inclusive el calzado, así como los necesarios elementos de seguridad en
un todo de acuerdo con la naturaleza de las tareas a realizar, especialmente a los
referidos para cargas y descargas de material pesado.
72. Designar un Encargado quien además de coordinar la entrega de bienes con
el Organismo Requirente (Comisión de Recepción) y Organismo Contratante,
asumirá las comunicaciones debiendo firmar las Actas de Infracción que se le
impongan independientemente de su primera apreciación sobre los hechos, salvo
dejar constancia fehaciente de su desacuerdo, si lo considera necesario.
Posteriormente podrá ejercer su derecho de defensa en la forma, modos y
procedimientos que establezca la normativa vigente.
73. El personal empleado por el cocontratante para la prestación objeto del
presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia
con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante
todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

XLIII.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
74. El cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de
deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA
ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la
ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los
cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los
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daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.
XLIV.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
75. El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las normas
vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de
Prevención de Accidentes. Tales normas podrán provenir de la Dependencia
Prevención de Accidentes del Organismo Contratante, organismo donde preste el
servicio objeto del llamado a convocatoria o cualquier otra organización externa
a la Administración y a cuyas disposiciones ésta se haya adherido. Estas normas
afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, proveedores del
contratista, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan
accidentes sobre personas o bienes.

XLV.

JURISDICCIÓN,
DE CONFLICTO

TRIBUNALES

COMPETENTES

EN

CASO

76. En caso de suscitarse litigios o divergencias, el cocontratante se someterá a
los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (C.A.B.A.), renunciando a
todo otro fuero o jurisdicción.
MARCO NORMATIVO

XLVI.

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
77. El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución
se regirán por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, sus modificatorios y
complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030 de fecha
15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por
Disposición (ONC) Nº 62 E-2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición (ONC) Nº 63-E/2016 y el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables.
78. La normativa antes mencionada podrá ser consultada en el Organismo
Contratante, o bien en los sitios de internet que a continuación
se
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detallan:
www.argentinacompra.gov.ar(Normativas), www.infoleg.mec
om.gov.aro www.infojus.gov.ar .
XLVII.

CASOS NO PREVISTOS EN LAS BASES DE LLAMADO O
CONTRATACIÓN
79. En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el presente
pliego.
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APÉNDICES AL ANEXO I
APÉNDICE I: Declaración Jurada de Intereses – Decreto Nº 202/2017.
APÉNDICE II: Especificaciones Técnicas.
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APÉNDICE I: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona Jurídica
Razón Social
CUIT/NIT
Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI
NO
En caso de existir vinculaciones con más de un
funcionario, o por más de un socio o accionista, se
deberá repetir la información que a continuación se
solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no declaración de
vinculaciones implica la declaración expresa de la
inexistencia de los mismos, en los términos del
Decreto n° 202/17.

Vínculo
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo
elegido)
Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de
la persona jurídica declarante)
Representante legal
Sociedad controlante
Sociedades controladas
Sociedades con interés directo en los resultados
económicos o financieros de la declarante
Director
Socio o accionista con participación en la
formación de la voluntad social
Accionista o socio con más del 5% del capital
social de las sociedades sujetas a oferta pública

No se exige información adicional
Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle nombres apellidos y CUIT
Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
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(Marque con una X donde corresponda)
Presidente
Vicepresidente
Jefe de Gabinete de Ministros
Ministro
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
Director General de Material – Brigadier PABLO JAIME SOLE
Jefe del Área Material Quilmes - Comodoro SERGIO GUSTAVO PAEZ GUILLEN
Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Vicecomodoro
EDGARDO ZODDA
Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Vicecomodoro
MATIAS VALDATA
Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Capitán
NICOLÁS MARKI
Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Capitán
MARIA EUGENIA LOPEZ
Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Capitan
CHRISTIAN ARDINI
Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Primer
Teniente PABLO SALVADOR LIBRA
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)
Nombres
Apellidos
CUIT
Cargo
Jurisdicción
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo
elegido)
Sociedad o comunidad
Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad
Detalle qué parentesco existe concretamente.
dentro del cuarto grado y segundo de
afinidad
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y
Pleito pendiente
secretaría intervinientes.
Ser deudor
Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor
Indicar motivo de acreencia y monto.
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Haber recibido beneficios de
importancia de parte del funcionario
Amistad pública que se manifieste
por gran familiaridad y frecuencia en
el trato

Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los
términos del Decreto n° 202/17.

Firma

Aclaración. Carácter en el que firma

Fecha y lugar
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona Física
Nombre y Apellido
CUIT/NIT
Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto
n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI
En caso de existir vinculaciones con más de un
funcionario se deberá repetir la información que a
continuación se solicita por cada una de las
vinculaciones a declarar.

NO
La opción elegida en cuanto a la no declaración de
vinculaciones implica la declaración expresa de la
inexistencia de los mismos, en los términos del
Decreto n° 202/17.

Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente
Vicepresidente
Jefe de Gabinete de Ministros
Ministro
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
Director General de Material – Brigadier PABLO JAIME SOLE
Jefe del Área Material Quilmes - Comodoro SERGIO GUSTAVO PAEZ GUILLEN
Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Vicecomodoro
EDGARDO ZODDA
Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Vicecomodoro
MATIAS VALDATA
Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Capitán
NICOLÁS MARKI
Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Capitán
MARIA EUGENIA LOPEZ
Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Capitan
CHRISTIAN ARDINI
Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Primer
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Teniente PABLO SALVADOR LIBRA
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)
Nombres
Apellidos
CUIT
Cargo
Jurisdicción

Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo
elegido)
Sociedad o comunidad
Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad
Detalle qué parentesco existe concretamente.
dentro del cuarto grado y segundo de
afinidad
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y
Pleito pendiente
secretaría intervinientes.
Ser deudor
Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor
Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de
Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
importancia de parte del funcionario
Amistad pública que se manifieste
por gran familiaridad y frecuencia en
No se exige información adicional
el trato
Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los
términos del Decreto n° 202/17.

Firma

Aclaración

Fecha y lugar
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APÉNDICE II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones Técnicas forman parte del presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se encuentran como Anexo (documento de la
convocatoria) en el Sistema Electrónico de Contrataciones Compr.ar, bajo la
siguiente denominación:


ETEC – NEUMATICOS II
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